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RESUMEN 

 

El uso de los Podcast ha impactado positivamente en la educación de los 

estudiantes, permitiendo que estos adquieran una auto conducta, un pensamiento 

crítico y habilidad para el trabajo en equipo. Por tanto, entendiendo la importancia 

del uso de los Podcast y la implementación de plataformas educativas, surge la 

necesidad de diseñar una plataforma para la publicación de Podcast (Videos) en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

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.  
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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 
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los Podcast, y las noticias para proporcionar información general para la comunidad 

educativa en general. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo de forma presencial en 

instituciones de educación, pueden verse afectados debido a múltiples factores que 

pueden ser ambientales (frio, calor, olores, etc.) personales (problemas familiares, 

económicos, etc.) Esto causa que los estudiantes obtengan un conocimiento 

incompleto de los temas tratados durante la clase. A esto se suma, que los 

docentes, imparten formación de forma apresurada debido al tiempo limitado de las 

clases.  

 

Por otro lado, actualmente las instituciones están en busca de estrategias de 

implementación de las TIC en la educación debido a que no se cuentan con 

estrategias didácticas – pedagógicas efectivas y motivantes para adquisición de 

conocimiento. Existe tecnología, pero esta está siendo subutilizada por los 

docentes, al desarrollar y usar contenido multimedia poco efectivo como lecturas 

extensas, videos e imágenes de baja calidad. Por tanto, se percibe falta de 

utilización de contenidos como los Podcast, que son contenido audiovisual, 

altamente efectivo y motivante para la adquisición de conocimientos y vivencia 

experiencias enriquecedoras e innovadoras. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El uso de las TIC cada vez se hace más importante en la educación, por ello las 

instituciones de educación superior están en busca de implementar nuevas 

herramientas tecnológicas que contribuyan al uso de las mismas por los docentes y 

estudiantes. Sin embargo, el hecho de que se estén usando nuevas tecnologías 

como apoyo a la formación, estas no son aprovechadas al ciento por ciento, ya que 

carecen de estrategias pedagógicas, didácticas e innovadoras, que permitan un 

aprovechamiento de las herramientas usadas. 

 

Los docentes hoy en día hacen uso de materiales educativos poco atractivos para 

los estudiantes que, en lugar de ser una ayuda, se convierten en una desmotivación. 

Muchas veces los materiales proporcionados como apoyo, son extensas lecturas, 

ya sean libros o archivos digitales en formatos PDF, que difícilmente motivan al 

estudiante a estudiarlo y reforzar los conocimientos adquiridos. Los docentes 

desconocen la importancia de otros tipos de material educativo como lo es el 

Podcast, un excelente material multimedia en formato Audio Video, que proporciona 

información más fácil de entender. 

 

La Web 2.0 permite crear aplicaciones y sitios web que facilitan el compartir 

información, interoperabilidad con otras aplicaciones y la colaboración entre 

personas a través de medios sociales como foros, blogs, formularios de contacto, 

entre otros. Esto facilita el acercamiento a las personas sin importar la distancia y el 

tiempo, al igual contribuye a un trabajo colaborativo al aportar ideas y conocimientos 

en dichos medios sociales. 
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Son muchas las razones por la cuales es importante implementar herramientas 

educativas como apoyo a la formación virtual y presencial de las instituciones de 

educación superior, y son muchas las necesidades que se presentan y que deben 

ser atendidas. La Universidad Autónoma de Bucaramanga no es ajena a las 

situaciones presentadas, por lo que se ha propuesto el rediseño de la arquitectura 

actual de plataforma AtenEa, que permitirá la gestión digital de Podcast educativos 

en entornos web 2.0. Que contribuirá al uso de las TIC, permitiendo un aprendizaje 

autónomo y colaborativo facilitando la participación de docentes y estudiantes en 

medios sociales, generando y compartiendo conocimiento a partir de materiales 

proporcionados y experiencias vividas en clase. AtenEa actualmente está 

desarrollada en una arquitectura basada en tecnología JAVA. Para el desarrollo no 

se contó con un framework que permitiera agilizar la construcción a través de la 

reutilización de códigos y librerías, además esto genera que la implementación de 

nuevas funcionalidades sea más dispendiosa, a lo que también se agrega que el 

diseño o interfaz gráfica es poco amigable. Por tanto, al rediseñar la arquitectura se 

decidió contar con tecnología Drupal, basada en lenguaje de programación PHP, 

una tecnología que permite la creación de aplicaciones escalables y de fácil 

construcción, facilitando la interoperabilidad con aplicaciones externas y 

aplicaciones móviles, cumpliendo con estándares de desarrollo y tendencias 

actuales en diseño, para mejorar la experiencia de usuario. Será una herramienta 

que permitirá el fácil acceso a materiales Podcast en formato audio video, que 

contendrá grabaciones de las clases impartidas por los docentes, para apoyar las 

clases presenciales fortaleciendo la temática vista, y la interacción de los 

estudiantes y el docente a través de comentarios que podrán ser compartidos en 

AtenEa. 

 

Algunas entidades de educación, como universidades, han realizado Podcast, 

haciendo uso de software como Camtasia Studio, generando material audiovisual, 

lo que ha traído beneficios como la motivación de los estudiantes por estudiar el 
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material y mejor percepción de los contenidos debido a la nueva presentación de la 

información.  (Wolfram, Jaskilioff , & Rodriguez Becker, 2010)  Pero estos proyectos 

de Universidades, no solo se limitan a la creación de Podcasting, sino que además 

como estrategia de difusión de su material, han creado sus plataformas virtuales en 

la que lo distribuyen y vemos casos de éxito como Open University de Inglaterra y 

La Humboldt Universidad de Berlín.  

 

Otras universidades como Berkeley, Stanford, Harvard, Penn State y Universidad 

del estado de Michigan, han comenzado a incorporar Podcasting en sus procesos 

educativos, ya que han realizado pruebas de implementación, como la inclusión de 

cursos de formación en línea y en formación tradicional, lo que les ha permitido 

obtener óptimos resultados, mejorando las actividades de aprendizaje en el aula. 

Pero quizás como factor importante tenemos que los estudiantes pueden acceder 

en cualquier momento a estos materiales de estudio, y desde cualquier dispositivo.  

 

En el año de 2004 la Universidad Duke University proporciono iPods a sus 

estudiantes de Pregrado, donde incluyeron contenidos de cursos y conferencias, lo 

que se pudo observar un uso eficaz de estos materiales, como herramienta para 

apoyar su proceso de enseñanza. Debido al masivo uso de los iPods, Apple lanzo 

el iTunes U, para ayudar a las universidades de Estados Unidos a presentar y 

gestionar sus materiales educativos, permitiendo así a los docentes integrar 

Podcast en el diseño de cursos con materiales tales como, clases de idiomas, 

prácticas de laboratorios, etc. 

 

Otras universidades han logrado conocer que algunos de los estudiantes 

transcriben los Podcast para sus estudios, mientras que otros solamente 

escuchaban, de esta forma permitiendo un fácil aprendizaje y preparación para sus 

exámenes. Por tales razones, las universidades han visto los Podcasting como un 
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complemento para mejorar la experiencia de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, teniendo mayor control sobre el tiempo de entrega de los contenidos, 

repetición de los Podcast. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Rediseñar la arquitectura de software del sistema AtenEa para la gestión digital de 

Podcast educativos en entornos web 2.0 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar la arquitectura actual de la plataforma AtenEa, basada en tecnología 

JAVA. 

- Desarrollar la nueva arquitectura de la plataforma cumpliendo con 

estándares web 2.0. que permita la gestión de Podcast y participación activa 

de los usuarios. 

- Desarrollar una plataforma que permita la integración con Redes Sociales y 

APIS de Google. 

- Implementar Drupal como framework de código abierto que permita crear una 

plataforma flexible, escalable y segura. Integrando tecnologías como: PHP, 

MySQL, JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3 y JSON. 

- Desarrollar una plataforma que permita la interoperabilidad con otras 

herramientas o plataformas a través del uso de WebServices.  
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Los Podcast son una de las herramientas más importantes en el tema de la Web 

2.0 que ayudan y contribuyen al E-learning. Son grandes los retos que se presentan 

al adoptarse mecanismos de aprendizaje apoyados con tecnología, y es cuando 

toma importancia herramientas como los Podcast, estas herramientas ayudan a que 

los estudiantes adquieran y asuman una auto conducta, un pensamiento crítico, 

habilidades para el trabajo en equipo y mejores habilidades de comunicación. 

(Wolfram, Jaskilioff , & Rodriguez Becker, 2010) 

En términos de web 2.0, los estudiantes cada vez más se ven envueltos en un 

entorno de colaboración y participación, lo que les permite adquirir un aprendizaje 

colaborativo. (Wolfram, Jaskilioff , & Rodriguez Becker, 2010) 

Algunas aplicaciones en la enseñanza, han sido la grabación de las clases 

adjuntando slides de Power Point. Pero en estos casos se han presentado algunos 

inconvenientes, al momento de realizar las grabaciones, debido a que los docentes 

no tienen la experticia en el manejo de las herramientas tecnológicas, otro factor es 

el ruido del ambiente. Pero esto se ha venido corrigiendo con la utilización correcta 

de las herramientas.  (Wolfram, Jaskilioff , & Rodriguez Becker, 2010) 

Algunas entidades de educación, como universidades, han realizado Podcast, 

haciendo uso de software como Camtasia Studio, generando material audiovisual, 

lo que ha traído beneficios como la motivación de los estudiantes por estudiar el 

material y mejor percepción de los contenidos debido a la nueva presentación de la 

información.  (Wolfram, Jaskilioff , & Rodriguez Becker, 2010)  Pero estos proyectos 

de Universidades, no solo se limitan a la creación de Podcasting, sino que además 

como estrategia de difusión de su material, han creado sus plataformas virtuales en 

la que lo distribuyen y vemos casos de éxito como Open University de Inglaterra y 

La Humboldt Universidad de Berlín.  
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Otras universidades como Berkeley, Stanford, Harvard, Penn State y Universidad 

del estado de Michigan, han comenzado a incorporar Podcasting en sus procesos 

educativos, ya que han realizado pruebas de implementación, como la inclusión de 

cursos de formación en línea y en formación tradicional, lo que les ha permitido 

obtener óptimos resultados, mejorando las actividades de aprendizaje en el aula. 

Pero quizás como factor importante tenemos que los estudiantes pueden acceder 

en cualquier momento a estos materiales de estudio, y desde cualquier dispositivo.  

En el año de 2004 la Universidad Duke University proporciono iPods a sus 

estudiantes de Pregrado, donde incluyeron contenidos de cursos y conferencias, lo 

que se pudo observar un uso eficaz de estos materiales, como herramienta para 

apoyar su proceso de enseñanza. Debido al masivo uso de los iPods, Apple lanzo 

el iTunes U, para ayudar a las universidades de Estados Unidos a presentar y 

gestionar sus materiales educativos, permitiendo así a los docentes integrar 

Podcast en el diseño de cursos con materiales tales como, clases de idiomas, 

prácticas de laboratorios, etc.  (Sims, Adkins, Welstead, Williams, & Fratageli, 2009) 

Otras universidades han logrado conocer que algunos de los estudiantes 

transcriben los Podcast para sus estudios, mientras que otros solamente 

escuchaban, de esta forma permitiendo un fácil aprendizaje y preparación para sus 

exámenes. Por tales razones, las universidades han visto los Podcasting como un 

complemento para mejorar la experiencia de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, teniendo mayor control sobre el tiempo de entrega de los contenidos, 

repetición de los Podcast. (Sims, Adkins, Welstead, Williams, & Fratageli, 2009) 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
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4.1.1 Tecnologías de la Información y la comunicación - TIC 

Las TIC son el conjunto de sistemas y productos que captan la información del 

entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible a las 

personas. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos 

informáticos y de interconexión que funcionan internamente por medio de 

programas que emplean diversas interfaces e instrumentos de diálogo e interacción 

que las personas utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento de información 

y de comunicación de la misma. Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos 

de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que 

tenga que cuenta esta realidad. 

(DUTA, 2012) 

 

4.1.2 E-Learning 

Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 

práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes 

de ordenadores y puede definirse como una educación o formación ofrecida a 

individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en 

tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones. (Manuel & Adell Segura, 2009) 

 

4.1.3 M-Learning 

Es eLearning a través de dispositivos computacionales móviles: Dispositivos 

Asistentes Personales (Personal Digital Assistant, PDA), Máquinas Windows (Entre 

ellos los computadores de mano, los computadores portátiles o Laptops y los Table 

PC) y teléfonos celulares. El Mobile learning es la intersección de la computación 

móvil y el eLearning, la cual se caracteriza por la capacidad de acceder a recursos 

de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento, con altas capacidades 
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de búsqueda, alta interacción, alto soporte para un aprendizaje efectivo y una 

constante valoración basada en el desempeño. 

(ISEA, 2009) 

 

4.1.4 Objetos virtuales de Aprendizaje - OVA 

Desde el punto de vista de la intervención psicopedagógica. Los OVAS son 

unidades curriculares soportadas digitalmente que pueden integrarse en distintos 

contextos curriculares apoyando programas formativos con distintos objetivos y 

destinatarios. Pero sobre todo se trata de asegurar unos objetivos comunes de 

accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y reutilización de los materiales 

curriculares basados en las redes. Naturalmente hay otras acepciones. Sin 

embargo, si aceptamos ésta, el problema de la industria del e-learning se centra en 

la ausencia de unas metodologías psicopedagógicas comunes y consensuadas que 

garanticen estos objetivos.  

(Wiley, 2002) 

 

4.1.5 Podcast 

Es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos 

educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. 

Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o institución. 

Los grandes beneficios del podcast educativo son que permite: 

- Difundir contenidos de audio de forma simple utilizando una estructura web 

hipertextual.  

- El proceso de escucha o visionado se puede repetir y revisar todas las veces 

que sea necesario.  
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- Desarrollar contenidos abiertos en formato audio, promoviendo así el 

conocimiento libre y la fácil adaptación de los recursos educativos a diversos 

contextos. 

(Solano Fernández, Isabel María, Sanchez Vera, María Mar, 2010) 

 

4.1.6 Metodologías agiles de desarrollo de software 

Ágil es un enfoque adaptativo que se basa en la filosofía de que los cambios no se 

pueden evitar. Promueve un ciclo corto de entrega, un análisis justo a tiempo, una 

colaboración cercana, y una alta visibilidad. Los proyectos se dividen en pequeños 

períodos de tiempo conocidos como iteraciones. Una iteración se divide en Scrum 

y Sprint. Una iteración en general abarca de dos a cuatro semanas y generalmente 

se completa con la una entrega. En general, la primera iteración se usa para realizar 

el alcance y plan preliminar, y un diseño inicial. En las siguientes iteraciones se hace 

el desarrollo. Luego de completar una iteración de desarrollo, se hace una demo y 

se obtiene retroalimentación del cliente. Cualquier cambio necesario en el software 

que está funcionando se implementará en las iteraciones siguientes. Uno de los 

beneficios de este modelo es que las modificaciones necesarias se incorporan en 

el software sin sorpresas de último minuto. 

(Sinha, 2010) 

 

4.1.7 Scrum 

Un marco de trabajo por el cual las personas puede acometer problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente.  

Scrum es: Ligero, Fácil de entender, Extremadamente difícil de llegar a dominar.  
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Es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o 

una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro 

del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia 

relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de 

modo que podamos mejorar. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos 

y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un 

propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas 

de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e 

interacciones entre ellos. Las reglas de Scrum se describen en el presente 

documento. 

Las estrategias específicas para usar el marco de trabajo Scrum son diversas y 

están descritas en otros lugares. 

(Ken Schwaber, Jeff Sutherland, 2013) 

 

4.1.8 Arquitectura de aplicaciones Web 

La arquitectura básica de una aplicación web está formada por los siguientes 

elementos: 

- Navegador: Hace de cliente y realiza peticiones solicitando recursos a los 

servidores web. Cuando hace una petición a un servidor y le contesta 

enviándole un recurso, se lo muestra al usuario. 

- Servidor web: recibe peticiones de clientes (navegadores) y responde a 

esas peticiones enviando un recurso o notificando un error si el recurso no 

existe. 
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- El protocolo http: Es el protocolo basado en TCP/IP que se utiliza para que 

el navegador realice las peticiones al servidor web y este responda.  

- HTML: Es el formato básico de los documentos de la web. Es un formato 

textual, basado en etiquetas que permite estructurar el contenido de la 

página. 

(Gallego, 2014) 

 

4.1.9 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es básicamente un sistema estructurado de 

comunicación, similar al humano, el cual nos permite comunicarnos por medio de 

signos, ya sean palabras, sonidos o gestos. Refiriéndonos a los aparatos, este 

sistema está organizado para que se entiendan entre sí y a su vez interprete las 

instrucciones que debe ejecutar. 

El término programación se define como un conjunto de instrucciones consecutivas 

y ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Dichas instrucciones se 

denominan “código fuente”, el cual es único para cada lenguaje y está diseñado 

para cumplir una función o propósito específico. Usan diferentes normas o bases 

para controlar el comportamiento de un dispositivo y también pueden ser usados 

para crear programas informáticos. En la actualidad, hay más de cien lenguajes de 

programación diferentes, estos se clasifican en dos tipos principales: lenguajes de 

programación de bajo nivel y lenguajes de programación de alto nivel. 

(Morales, 2014) 
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4.1.10 PHP 

Se trata indudablemente del lenguaje script de servidor más popular. Fue el primero 

en aparecer, aunque realmente empezó a imponerse en torno al año 2000 por 

encima de ASP que era la tecnología de servidor reinante. Hoy en día se puede 

instalar módulos para interpretar PHP en casi todos los servidores de aplicaciones 

web. En especial PHP tiene una gran relación con Apache. Es un lenguaje basado 

en C y en Perl, que se ha diseñado pensando en darle la máxima versatilidad y 

facilidad de aprendizaje, por encima de la rigidez y coherencia semántica. 

Ventajas de PHP 

- Multiplataforma. A diferencia de otros lenguajes (especialmente de ASP y 

ColdFussion), se trata de un lenguaje que se puede lanzar en casi todas las 

plataformas de trabajo (Windows, Linux, Mac…) 

- Abierto y gratuito. Pertenece al software licenciado como GNU, la licencia del 

sistema Linux; lo que permite su distribución gratuita y que la comunidad 

mejore el código. 

- Gran comunidad de usuarios. La popularidad de PHP, junto con la gran 

defensa que de él hacen los defensores del código abierto, permite tener una 

comunidad amplia y muy dinámica a la que acudir en caso de necesidad. 

- Apache, MySQL. Apache es el servidor web y de aplicaciones más utilizado 

en la actualidad. MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más 

popular en Internet para crear aplicaciones web. Puesto que PHP tiene una 

gran relación y compatibilidad con ambos productos (está de hecho muy 

pensado para hacer tándem con ellos), esto se convierte en una enorme (y 

a veces determinante) ventaja. 
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- Extensiones. Dispone de un enorme número de extensiones que permiten 

ampliar las capacidades del lenguaje, facilitando la creación de aplicaciones 

web complejas. 

- ¿Fácil? Es un punto muy controvertido. Los programadores PHP entusiastas, 

defienden esta idea; es indudable además que fue uno de los objetivos al 

crear este lenguaje. Sin embargo, Microsoft defiende con energía que ASP 

permite crear aplicaciones web complejas con gran facilidad. 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.11 Entorno de desarrollo Integrado - IDE 

Un entorno de desarrollo integrado o IDE (Integrated Development Environment) es 

un programa informático que tiene el objetivo de asistir al programador en la tarea 

de diseñar y codificar un software mediante la inclusión de múltiples herramientas 

destinadas para dicha tarea”. Cada entorno de desarrollo (IDE a partir de ahora) 

tiene unas características y funcionalidades específicas que lo definen. No obstante, 

todos mantienen unos componentes comunes. 

(Iglesias, 2014) 

 

4.1.12 Sublime Text  

Sublime Text 2 es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de 

lenguajes de programación y formatos documentales de texto, utilizados en la 

actualidad (Java, Python, Perl, HTML, JavaScript, CSS, HTML, XML, PHP, C, C++) 

Es un editor de código, comercial, pero que permite un uso ilimitado en el tiempo de 

manera gratuita (si no se va a hacer un uso comercial del software). Permite escribir 

todo tipo de documentos de código en formato de texto y es capaz de colorear el 
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código, ayudarnos a la escritura, corregir mientras escribimos, usar abreviaturas 

(snippets), ampliar sus posibilidades, personalizar hasta los últimos detalles, casi 

cualquier cosa que le podamos pedir a un editor. 

Ventajas sobre sus competidores: 

- Es un programa muy rápido en su ejecución. Todo en él funciona de manera 

extremadamente veloz.  

- Es muy ligero. Ocupa apenas siete megabytes, por lo que no consume 

apenas recursos en el ordenador. Lo que les hace una opción muy 

interesante frente a entornos integrados de codificación con grandes 

herramientas (como Eclipse o NetBeans), pero que resultan extremadamente 

pesados en su ejecución.  

- Permite codificar en casi cualquier lenguaje. 

- Tiene gran cantidad de paquetes que mejoran enormemente sus 

prestaciones. 

- Permite configurar cada aspecto casi del programa y adaptarles 

absolutamente a nuestras necesidades  

- Es multiplataforma. Funciona tanto en Windows como en Linux como en 

entorno Mac.  

- Tiene todas las posibilidades de ayuda al codificar que se le pueden pedir a 

un editor.  

- Su crecimiento está resultando exponencial, por lo que posee una comunidad 

de usuarios cada vez mayor.  
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- Tiene posibilidades incluso de depurar y ejecutar el código sin salir del editor; 

así como opciones de gestión de proyectos completos de trabajo. 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.13 Sistemas de Gestión de Contenidos - CMS 

Los sistemas de gestión de contenidos (Content Management Systems o CMS) es 

un software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en 

Internet o en una intranet, y por eso también son conocidos como gestores de 

contenido web (Web Content Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que la aplicación de los CMS no se limita sólo a las webs. 

Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos técnicos en 

páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más habitual es proporcionar 

un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final mientras 

escribe, al estilo de los editores comerciales, pero con un rango de formatos de texto 

limitado. Esta limitación tiene sentido, ya que el objetivo es que el creador pueda 

poner énfasis en algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general del sitio 

web. 

Hay otras herramientas como la edición de los documentos en XML, utilización de 

aplicaciones ofimáticas con las que se integra el CMS, importación de documentos 

existentes y editores que permiten añadir marcas, habitualmente HTML, para indicar 

el formato y estructura de un documento. 

Un CMS puede incorporar una o varias de estas herramientas, pero siempre tendría 

que proporcionar un editor WYSIWYG por su facilidad de uso y la comodidad de 

acceso desde cualquier ordenador con un navegador y acceso a Internet. 
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Para la creación del sitio propiamente dicho, los CMS aportan herramientas para 

definir la estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual, uso de patrones, y 

un sistema modular que permite incluir funciones no previstas originalmente. 

(Cuerda, 2004) 

 

4.1.14 Drupal 

Drupal es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy 

configurable que permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y 

permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en 

archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido 

textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de 

datos y se editan utilizando un entorno Web. Es un programa libre, con licencia 

GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de 

usuarios. Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto 

de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y consistencia 

de todo el sistema. El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y 

gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así 

como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado 

para realizar muchos tipos diferentes de sitio web. En la actualidad Drupal es uno 

de los CMS más potentes, y es reconocido por la calidad de su código, la seguridad 

que ofrece, su fácil instalación y configuración, por la cantidad de funcionalidades 

disponibles para él, por la cantidad de temas visuales, la gran calidad de 

documentación y la amplia comunidad que le da soporte. 

(Torrijos, 2015) 
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4.1.15 Sistema de Gestión de Aprendizaje - LMS 

Es una aplicación de software local o software basado en tecnología web usada 

para planear, implementar y asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Normalmente un LMS provee un instructor y un proceso para entrega de contenidos, 

monitoreo de la participación de los estudiantes y una evaluación. Actualmente 

existen los LCMS (Learning Content Management System), estos sistemas de 

gestión de contenidos de aprendizaje son plataformas mayores que permiten 

personalizar los recursos para cada alumno estructurando los ambientes, facilitan 

los procesos y prácticas educativas con el apoyo de cursos, materiales y contenidos 

en línea. La arquitectura de los LCMS está basada en objetos de contenido (también 

llamados objetos de aprendizaje), el objeto es reutilizable en cursos, currículos y 

organizaciones, los contenidos se pueden publicar en diferentes formatos y no están 

asociados a algún tipo de navegación particular, estas tareas las realiza el LCMS 

mediante etiquetas de XML y siguiendo ciertos estándares como SCORM. 

(Muñoz Arteaga, Jaime, and Álvarez Rodríguez, Francisco, 2007) 

 

4.1.16 Bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias 

innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos 

usuarios y aplicaciones. Los datos deben de estar estructurados y almacenados de 

forma totalmente independiente de las aplicaciones que la utilizan.  

(Cobo, 2007) 

 

4.1.17 Lenguaje de Consulta Estructurada - SQL 

SQL es un lenguaje de definición y manipulación de datos para bases de datos 

relacionales. Es un lenguaje de definición porque permite definir la estructura de las 

tablas que componen la base de datos, y de manipulación porque permite efectuar 
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consultas y realizar operaciones como inserción, borrado y actualización de los 

datos que contiene.  

El lenguaje SQL tiene sus orígenes en el lenguaje SEQUEL (Structured English 

Query Language) desarrollado por IBM, un lenguaje para la especificación de las 

características de las bases de datos que adoptaban el modelo relacional. En 1979 

aparece el primer SGBD basado en SQL: ORACLE. Rápidamente comenzaron a 

aparecer en el mercado múltiples productos de bases de datos basados en SQL: 

SQL/DS, DB2, SYBASE, INTERBASE, INFORMIX y otros. El amplio desarrollo del 

lenguaje hizo necesario un proceso de estandarización para conseguir que el SQL 

soportado por los distintos sistemas tuviera una sintaxis común. 

Las características destacables de este lenguaje son:  

- Posee una firme base teórica.  

- Gran capacidad expresiva.  

- Flexibilidad. —  

- Sus sentencias permiten manejar conjuntos de registros. —  

- Tiene una estructura simple. —  

- Alta productividad en la codificación efectuarse consultas complejas).  

- SQL no es un lenguaje de programación (su código no necesita compilarse)  

(Cobo, Ángel, Gómez, Patricia, Pérez, Daniel., 2007) 

 

4.1.18 Sistemas Gestores de Bases de datos – SGBD 

Es el software diseñado para colaborar en el mantenimiento y empleo de grandes 

conjuntos de datos. La necesidad de este tipo de sistemas, así como su uso, está 

aumentando rápidamente. La alternativa al empleo de un SGBD es almacenar los 

datos en archivos y escribir código específico para una aplicación que los gestione.  
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El empleo de SGBD para gestionar los datos tiene muchas ventajas:  

- Independencia con respecto a los datos. Los programas de las aplicaciones 

no deben en principio, exponerse a los detalles de la representación y el 

almacenamiento de los datos. El SGBD ofreceré una vista abstracta de los 

datos que oculta esos detalles.  

- Acceso eficiente a los datos. Los SGBD emplean gran variedad de técnicas 

sofisticadas para almacenar y recuperar los datos de manera eficiente. Esta 

característica resulta especialmente importante si los datos se guardan en 

dispositivos de almacenamiento externos. 

- Integridad y seguridad de los datos. Si siempre se tiene accesos los datos 

mediante el SGBD- este puede hacer que se cumplas las restricciones de 

integridad.  

- Administración de los datos. Cuando varios usuarios comparten los mismos 

datos, la centralización de la administración de esos datos puede ofrecer 

mejoras significativas. Los profesionales experimentados que comprenden la 

naturaleza de los datos que se gestionan y la manera en que los utilizan los 

diferentes grupos de usuario, pueden responsabilizarse de la organización 

de la representación de los datos para minimizar la redundancia y mejorar el 

almacenamiento de los datos para hacer que la recuperación sea eficiente.  

- Acceso concurrente y recuperación en caso de fallo. Los SGBD programan 

los accesos concurrentes a los datos de tal manera que los usuarios puedan 
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creer que solo tiene acceso a los datos un usuario a la vez. Además, los 

SGBD proteger a los usuarios de los efectos de los fallos del sistema. 

- Reducción del tiempo de desarrollo de las aplicaciones. Evidentemente, los 

SGBD soportan funciones importantes que son comunes con muchas 

aplicaciones que tienen acceso a los datos del SGBD. Esto, junto con la 

interfaz de alto nivel con los datos, facilita el rápido desarrollo de 

aplicaciones. También es probable que las aplicaciones de los SGBD sean 

más robustas que las aplicaciones independientes similares, que y en el 

SGBD maneja muchas tareas importantes.  

(Ramakrishnan, Raghu, Gehrke, Johannes, 2003) 

 

4.1.19 MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier 

otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de 

realizar múltiples y rápidas consultas. 

MySQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de 

datos:  

- Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente. Resulta por tanto fácil 

de personalizar y adaptar a las necesidades concretas. 
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- El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en 

otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes.  

- Puede ser descargado gratuitamente haciendo uso de su licencia GPL. 

- Para aquellos que deseen que sus desarrollos basados en "código abierto" 

existe también una licencia comercial.  

- MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language – Lenguaje de 

Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. Soporta la 

sintaxis estándar del lenguaje SQL para la realización de consultas de 

manipulación, creación y de selección de datos. 

- Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor 

multiusuario y de subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se 

establece una conexión con el servidor, el programa servidor crea un 

subproceso para manejar la solicitud del cliente, controlando el acceso 

simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el 

acceso solo a usuarios autorizados.  

- MySQL dispone de un sistema sencillo de ayuda en línea, y de un monitor 

que permite realizar todas las operaciones desde la línea de comandos del 

sistema, sin necesitar ningún tipo de interface de usuario gráfica. Esto facilita 

la administración remota del sistema utilizando telnet.  

- Es portable, es decir, puede ser llevado a cualquier plataforma informática. 

MySQL está disponible en más de veinte plataformas diferentes incluyendo 
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las distribuciones más usadas de Linux, sistema operativo Mac X, UNIX y 

Microsoft Windows.  

- Es posible encontrar gran cantidad de software desarrollado sobre MySQL o 

que soporte MySQL. En concreto, son de destacar diferentes aplicaciones 

open source para la administración de las bases de datos a través de un 

servidor web. 

(Cobo, Ángel, Gómez, Patricia, Pérez, Daniel., 2007) 

 

4.1.20 WebServices 

Un servicio web es cualquier servicio que está disponible a través de Internet, utiliza 

un sistema de mensajería XML estandarizada, y no está ligada a ningún sistema 

operativo o lenguaje de programación. 

 

Existen varias alternativas para la mensajería XML. Por ejemplo, podría utilizar 

XML-RPC, llamadas a procedimiento remoto, o SOAP. Alternativamente se podría 

utilizar HTTP GET / POST. 

(Cerami, 2002) 

 

4.1.21 Servidores Web 

Los servidores web son los encargados de recibir las peticiones referidas a páginas 

o elementos de la web a través del protocolo http o https y de devolver el resultado 

de la petición, que suele ser un recurso alojado en el servidor.  

Normalmente es el navegador el que pide al servidor web el recurso que desea el 

usuario, para finalmente recibir dicho recurso (si fue válida la petición) y traducirle 
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si es necesario a su forma legible por el usuario (es decir la traducción de HTML la 

hace el navegador). 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.22 Tecnologías para crear aplicaciones Web 

Lenguajes de Script del Navegador 

- PHP (Personal Home Pages). Se trata de un lenguaje de scripts de servidor; 

es decir código que se incrusta en las páginas HTML y que requiere ser 

traducido por un servidor de aplicaciones que devolverá un resultado en 

formato HTML.  

- ASP (Active Server Pages). Tecnología de Microsoft similar a la anterior, 

sólo está pensada para utilizar en servidores de Windows, especialmente en 

IIS.  

- JSP (Java Server Pages). Competidor de ASP que usa como base el 

lenguaje Java.  

- Cold Fussion. Otro lenguaje de scripts, esta vez propiedad de Adobe. Es el 

más sencillo de todos, pero es de uso más caro porque requiere servidores 

especiales (Servidores de Cold Fussion). 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23 Servidores de aplicaciones web comerciales 

En realidad, en muchas ocasiones es indistinguible un servidor web de un servidor 

de aplicaciones web. La diferencia está en lo comentado antes, los servidores web 
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simplemente atienden a las peticiones http y los de aplicaciones sirven para traducir 

código escrito en algún lenguaje. Lo cierto es que casi todos los servidores web 

actuales permiten actuar de servidores de aplicaciones gracias a la posibilidad de 

añadir componentes para poder ejecutar tecnologías del lado del servidor. Por ello 

en la lista siguiente aparecen tanto servidores web como servidores de aplicaciones 

web puros (sin capacidades de servidores web). 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23.1 Apache 

Indudablemente Apache es el servidor web más popular de la actualidad. Abarca el 

65 % de todos los servidores web instalados, aunque es cierto que su cuota de 

mercado va bajando poco a poco. Se trata de un software de código abierto que 

utiliza una licencia de tipo Apache License que es una variante de la licencia GPL 

de Linux. Eso significa que se puede distribuir libremente e incluso modificar el 

código siempre y cuando el resultado mantenga la licencia original. Dispone de 

multitud de módulos que convierten a Apache en un servidor capaz de gestionar 

todo tipo de aplicaciones, lo que también le convierte en el servidor de aplicaciones 

más popular de la actualidad; por ejemplo, dispone de módulos para: 

- Implementar SSL. Protocolo de seguridad en la transferencia de información. 

- Enlace con el servidor Tomcat de aplicaciones, para implementar 

aplicaciones Java de servidor. 

- Módulo para Perl 

- Módulo para PHP 

- Módulo para Python.  

- etc. 
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(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23.2 IIS 

Abreviatura de Internet Information Server, es el servidor de aplicaciones de 

Microsoft que está presente en las versiones profesionales de Windows y en todas 

las de servidor. 

Viene con el propio sistema operativo y para instalarle basta con agregarle como 

componente del sistema en la zona de instalación de aplicaciones del panel de 

control de Windows (IIS sólo funciona bajo Windows). 

El servidor incluye un servidor web (tanto http como https), servidor ftp, webDAV y 

smtp. Además, se comporta como servidor de aplicaciones web .NET y admite 

extensiones para diversos tipos de aplicaciones (incluido PHP). Es el segundo 

servidor web más popular tras Apache (17% del mercado). 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23.3 nginx 

Servidor web cada vez más popular. Muy ligero (con pocas funcionalidades) pero 

presume de su alta velocidad especialmente con un número muy alto de sesiones 

concurrentes. Tiene licencia de uso BSD, que permite su distribución y modificación 

libre. Ha subido enormemente su uso estando cerca de alcanzar a IIS con su 13% 

de mercado. Mediante FastCGI puede añadírsele numerosas funcionalidades, entre 

ellas la capacidad de servir PHP, Ruby on Rails, Java 

(Asenjo J. S., 2012) 
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4.1.23.4 Lighttpd 

Servidor web que presume de muy poco consumo de CPU por su ligereza, pero de 

una alta velocidad. Mediante FastCGI permite servir muchos lenguajes de servidor 

(especialmente Ruby on Rails y PHP) 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23.5 Apache Tomcat 

Creado por la fundación Apache es un servidor web escrito en Java capaz de 

interpretar servlets y páginas JSP escritas en Java, por lo que es un servidor de 

aplicaciones web especialmente pensado para servir Java J2EE, la plataforma de 

Java para crear aplicaciones. 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.23.6 Webrick 

Servidor de aplicaciones popular para pruebas por su ligereza, pero que no es lo 

suficientemente potente para usarlo a nivel comercial. Es el utilizado por los 

desarrolladores en Ruby On Rails. 

(Asenjo J. S., 2012) 

 

4.1.24 WampServer 

Acrónimo formado por Windows, Apache, MySQL y PHP, es un entorno de 

desarrollo web con el que podrás instalar fácilmente un servidor Apache son soporte 

PHP y gestión de bases de datos MySQL en tu computadora. 

Se instala automáticamente y no requiere configuraciones avanzadas para su 

funcionamiento. Una vez instalado, deberás colocar tus sitios web en la carpeta 
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“www” (ubicado por defecto en C:\wamp\www). Para acceder al servidor escribir la 

dirección http://localhost en cualquier navegador web: Firefox, Internet Explorer, 

Chrome, etc. 

Características de WampServer: 

- Pre visualizar sitios web localmente 

- Instalar un servidor web en Windows 

- Administrar configuraciones de servidores Apache 

- Crear aplicaciones web 

- Gestionar bases de datos MySQL 

- Utilizar lenguaje PHP 

- Ejecutar archivos php localmente 

- Realizar pruebas con sitios PHP antes de subirlos a Internet 

(Martz, 2010) 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Las instituciones de educación superior, cada vez se están insertando en el mundo 

de las TIC, como estrategia para apoyar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por estas razones y con el auge de nuevas tecnologías y herramientas informáticas, 

se ha dado lugar a investigaciones, para medir el impacto de estas, en los 

estudiantes y docentes.  

Pero los estudios han demostrado que, pese al fácil acceso de la tecnología e 

implementación en la educación, siendo estas el motor que mueve nuestra sociedad 

actual, están siendo subutilizadas, no se les ha dado un uso adecuado. La respuesta 

a ellos y haciendo énfasis en la educación, se debe a que los docentes universitarios 
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tienen poco conocimiento del manejo de las herramientas, poco las utilizan dentro 

de sus aulas de formación y por otro lado no hay una motivación por el querer 

ambientar sus clases con el uso de dichas herramientas.  

El uso adecuado de las tecnologías juega un papel importante dentro del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, ya sean estudiantes de cualquier modalidad, 

presencial y/o virtual. Independientemente de la modalidad, estas deben ser 

efectivas.  

Las Instituciones de educación superior, cada vez están en busca de apoyar su 

proceso de enseñanza a través de herramientas tecnológicas, como plataformas 

virtuales (LMS, blogs, wikis) donde les permita administrar los contenidos o el 

material didáctico, proporcionado a los estudiantes.  

En un artículo “Podcasting ¿un nuevo medio para la educación a distancia?” escrito 

en el año 2010 por Laaser, W., Jaskilioff, S; Rodríguez L. Becker. Podcasting. Han 

dado a conocer el estudio realizado a varias Universidades, donde pudieron conocer 

que estas en su gran mayoría, hacen uso de Podcast como ayuda pedagógica y 

estratégica para sus clases. Pero estas han tenido que hacer uso de herramientas 

o plataformas tecnológicas para hacer difusión de su material, estas plataformas les 

han permitido y ayudado a ofrecer sus diferentes productos y distribuirlos fácilmente 

a su comunidad educativa. 

Al conocer el impacto que estás generaron y los buenos resultados que arrojaron, 

universidades como Humboldt de Berlín, decidieron crear su propia plataforma 

Podcampus (http//podcampus-hu-berlin.de) donde ofrecen diversos servicios, no 

solo para ellos sino para otras universidades. Pero, ¿el éxito de una estrategia 

pedagógica de uso de Podcast y de plataformas virtuales depende de la utilización 

y creación de estas? Respuesta a ello y desde mi punto de vista y a título personal, 

pienso que no solamente depende de la utilización de estas. En nuestro medio, 

vemos como muchas universidades cuentan con TIC, pero no hacen un uso 

adecuado de ellas, los docentes no están capacitados para hacer un buen uso, y 
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algunos son reacios a usarlas, porque conservan su metodología tradicional de 

impartir formación. Pero las tecnologías, la misma población, el mismo usuario, ha 

hecho que esto cambie, la misma situación hace que el uso de la tecnología sea 

una exigencia. Esto trae consigo que las universidades dentro de su proceso de 

investigación, se hagan estudios para evaluar la pertinencia de las tecnologías, 

como hacer uso adecuado de ellas, etc. Sin duda este es un tema donde aún hay 

mucho por explorar, y más con el cambio constante de las tecnologías, tendencias 

etc. 

Estudios han demostrado que el uso de las TIC ayuda a la fácil adquisición de 

conocimiento a los estudiantes. Por eso las universidades le apuestan a la 

investigación en temas relacionados a la Web 2.0, E-learning, temas que son de 

actualidad, y los cuales permiten acercar a los estudiantes con la tecnología. Con 

base en lo anterior, se busca explorar nuevos campos del conocimiento que giran 

en torno a ello. Se buscan estrategias didácticas y pedagógicas, que generen un 

impacto positivo, y que contribuya a una educación de calidad.  

Para efectos de este estudio se entenderá por Podcast a un archivo multimedia, ya 

sea audio o video, pero enfatizando más en video, algo que se logrará estudiar para 

entender su pertinencia en la educación y cuál será el impacto que traerá consigo 

su implementación. En el estudio anteriormente nombrado “Podcasting, ¿Un nuevo 

medio para la educación a distancia?” nos ha demostrado que el uso de las TIC en 

las universidades ha sido beneficioso tanto para los estudiantes, como para los 

docentes. Por tanto, se estudiará cómo hacer uso del Podcasting en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, para generar nuevas estrategias didácticas 

innovadoras y usarlas en el aula de clase, de esta forma contribuyendo a la 

utilización de las TIC, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. El tema a 

investigar es amplio, ya que requiere de todo un estudio pedagógico, de cómo 

generar Podcast atrayentes, que sean una herramienta útil para los estudiantes, y 

que sean un punto diferenciador de su educación tradicional, es necesario de igual 

forma evaluar la creación y el uso de una plataforma, que permita el alojamiento de 
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los diferentes Podcast, donde los docentes puedan compartir su material didáctico, 

y los estudiantes puedan tener la experiencia de recordar y estudiar todo lo 

aprendido en clase, a través del uso de los Podcast, compartidos. 

Pero ¿cuál será el impacto que generará en los estudiantes? En el artículo “Proceso 

de enseñanza – aprendizaje y web 2.0” publicado por Ángel Sobrino Morrás, de la 

Universidad de Navarra, expone ideas interesantes de varios autores, como 

Beeman y Conklin, que insistían en las facilidades que estas nuevas tecnologías 

procreaban al estudiante para moverse en un entorno propicio para el aprendizaje 

exploratorio o por el descubrimiento.  Es decir, para un estudiante es más fácil 

adquirir conocimiento a través de la utilización e integración de diferentes 

herramientas tecnológicas, lo que los hace contextualizar en un entorno 

completamente fuera de lo tradicional.  

Los resultados de muchas investigaciones son contundentes, al determinar la 

importancia del uso de las TIC en las instituciones educativas, pero se requiere 

estudiar cuales son las herramientas adecuadas, para lograr un aprendizaje efectivo 

y un proceso de enseñanza más motivante y llamativo para los estudiantes. Por ello 

se requiere hacer un estudio para la creación de una plataforma, que permita el 

alojamiento de todo el material educativo que para efectos de este estudio son los 

Podcast generados por los docentes, así también se requiere conocer cuál es la 

mejor estrategia para la generación de los diferentes Podcast, incluyendo las 

diferentes herramientas para producir este material. El éxito de la educación no 

depende solamente de las tecnologías, sino también el uso adecuado, de ellas.
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5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el proyecto de rediseño de la Arquitectura AtenEa, se consideró que este se 

basara en una modalidad de proyecto factible, para que así se diera lugar a una 

investigación de campo, que permitiera desarrollar un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de los estudiantes y docentes, 

como lo define la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Manual 

de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales.  

(Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2003) 

El enfoque de investigación de proyecto factible, comprende las siguientes fases de 

desarrollo: Diagnóstico, Factibilidad y Propuesta. A continuación, se relaciona las 

actividades realizadas en cada una de las fases: 

 

5.1 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la aplicación se hizo teniendo en cuenta algunos lineamientos de 

la metodología ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method), es una metodología 

para evaluar arquitecturas de software que principalmente evalúa, la adecuación de 

la arquitectura de software definida, con respecto a los atributos de calidad 

especificados para el sistema. Básicamente se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 Antecedentes: se revisó la aplicación para mirar su funcionamiento y sus 

funcionalidades. 

 Revisión de Componentes arquitectónicos: se revisó la capa de datos, la 

capa lógica y la capa de presentación. 
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 Valoración de la arquitectura de AtenEa: se hizo revisión de los diferentes 

atributos de la aplicación, como: accesibilidad, usabilidad, interoperabilidad, 

flexibilidad, consistencia, vigencia tecnológica. 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos: 

Antecedentes: 

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 cuentan 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.  
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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. 

 

A continuación, se ilustran algunas interfaces de la plataforma AtenEa: 

 

 

Ilustración 1 - Página Principal 
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Ilustración 2 - Registro de Usuarios 

 

 

Ilustración 3 - Usuario Logueado 

 

Ilustración 4 - Opción Canal 

 



52 
 

 

Ilustración 5 - Crear Canal 

 

 

Ilustración 6 - Acceder a canales 
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Ilustración 7 - Buscar Canal 

 

 

Ilustración 8 - Subir Video 
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Ilustración 9 - Listado videos del Canal 

 

 

Ilustración 10 - Ver Video 

 

Ilustración 11 - Modificar Video 
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Ilustración 12 - Actualizar Usuario 

 

Componentes arquitectónicos:  

 A continuación, relacionamos el diagrama de paquetes de AtenEa: 

 

Ilustración 13 - Diagrama de Paquetes 

 

Valoración de la arquitectura de AtenEa: 

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 
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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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5.2 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, 
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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. 

(Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones - MinTIC, 

2013) 

 

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, los usos 

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. 

(Mónica Luz Perez Cervantes, Anuar Francisco Saker, 2013) 

 

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, 
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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. (Ibercampus, 2015) 

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 de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

5.3 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 
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cada una delas 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. 

 

5.3.1 Metodología ágil de desarrollo - SCRUM 

 

De acuerdo a la metodología seleccionada y como lo muestra la siguiente ilustración 

se llevó a cabo el marco de trabajo SCRUM que propone la definición de 

requerimientos en una Pila de Producto, y estos fueron priorizados y trabajados en 

las pilas de Sprint. 
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Ilustración 14 - Marco de trabajo SCRUM 
Fuente: http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Artefactos 

 

5.3.1.1 Equipo Scrum  

El equipo Scrum está conformado por:  

- Un Scrum Master cuyas funciones son:  

o Proponer y liderar las actividades a desarrollar y definir el alcance en 

fechas establecidas para lograr el mejor producto posible. 

o Verificar que se vayan eliminando los obstáculos del equipo de desarrollo. 

 

 

- Un desarrollador cuyas funciones son:  

o Auto organización para lograr el trabajo propuesto. 

o Responsable de estimar tiempo para completar el Sprint, y decidir cómo 

lograrlo. 

 

5.3.1.2 Fase de Construcción 

La fase de construcción de la aplicación se llevó a cabo a través de diferentes Sprint, 

logrando un producto incremental de la aplicación. 

A continuación, se detallan los Sprint llevados a cabo: 
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5.3.1.2.1 Sprint Cero (0) 

Para este Sprint cero (0), se llevó a cabo la planeación general de la fase de 

desarrollo de la aplicación, y se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Ilustración 15 - Actividades Sprint Cero (0) 

 

A continuación, se detalla las actividades del Sprint Cero (0): 

 

5.3.1.2.1.1 Actividad – Product Backlog 

Durante esta actividad, se analizaron las funcionalidades de la actual AtenEa, y se 

identificó necesidades de cambiar algunas funcionalidades y reforzar otras, es el 

caso, por ejemplo, la asignación de un rol a un usuario, se hacía por base de datos, 

esto va en contra de lo que es una aplicación totalmente administrable por un 

usuario final, por lo que surgió un requerimiento de gestión de roles y a esto 

relacionado el tema de permisos. Es decir, para hacer un cambio en temas de 

administración de permisos se identificó, que era necesario realizar cambios a nivel 

de código. 

Product Backlog
Arquitectura de 

Información
Arquitectura de 

Aplicación

Alistamiento de 
Ambientes de 

Desarrollo

Diseño 
propuesta 

gráfica

Maquetación de 
la aplicación
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Además, la plataforma no tenía mucha información que mostrar, es decir solamente 

permitía al estudiante ingresar a un canal y visualizar el video de la clase, por otro 

lado se identificó la necesidad de adjuntar archivos a la clase, y al igual que los 

estudiantes pudiesen dejar sus comentarios en la clase, para que estos fueran 

retroalimentados por el docente o por los compañeros de clase. 

La plataforma en su página principal, no era más que un menú, por ello se 

identificaron necesidades de ambientar la página principal con noticias y otros 

contenidos. 

Por otro lado, la plataforma no contaba con una clasificación más organizada de la 

información por lo que se identificó la necesidad de que las clases estuvieran 

categorizadas por materias, y las materias a su vez categorizarlas en programas. 

Esto para dar mayor organización y un mayor entendimiento y sentido de 

pertenencia de los estudiantes con su programa.  

Fueron muchos los análisis que se hicieron de la plataforma, algunos faltantes como 

se describió anteriormente, por lo que a través de lluvia de ideas se identificaron 

necesidades y se plasmaron en requerimientos. 

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. 

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las historias de usuario:  

 

1. Requerimientos Funcionales -  Definición de Historias de Usuario: 

- Historia de Usuario 001 

Historia de Usuario 

ID: 001 Alias: Registro de Usuario 

Rol: Administrador Sprint: 1 

Prioridad: Alta Estimación (días): 4 
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Característica / Funcionalidad:  

Como usuario administrador necesito registrar usuarios y asignarle un rol 

(administrador, coordinador, docente, estudiante) 

Criterios de aceptación: 

- Los campos nombre completo, nombre de usuario, email y 

contraseña, deben ser obligatorios. 

- Solamente se permite el ingreso de email con el dominio 

@unab.edu.co 

- El registro debe solicitar la confirmación de contraseña. 

Tabla 1 - Historia de Usuario 001 

 

- Historia de usuario 002 

Historia de Usuario 

ID: 002 Alias: Autenticación de Usuario 

Rol: Usuario Registrado Sprint: 2 

Prioridad: Alta Estimación (días): 10 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario registrado requiero autenticarme para ingresar a la 

plataforma. 

Criterios de aceptación: 

- Verificar si el usuario está registrado. 

- Verificar que el usuario digite nombre de usuario y contraseña. 

- Si los datos son incorrectos mostrar un mensaje. 

- Si los datos son correctos, debe permitir el ingreso a la plataforma y 

llevarlo a la página de cuenta de usuario. 

Tabla 2 - Historia de Usuario 002 

 

- Historia de usuario 003 

Historia de Usuario 
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ID: 003 Alias: Modificar contraseña de 

Usuario 

Rol: Usuario Registrado Sprint: 3 

Prioridad: Alta Estimación (días): 10 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario registrado en caso de olvido de contraseña necesito la 

opción de modificar contraseña. 

Criterios de aceptación: 

- Solicitar el nombre de usuario o el email. 

- Verificar si el usuario está registrado. 

- Si el usuario está registrado debe enviar un email con el 

procedimiento de recuperación de contraseña. 

Tabla 3 - Historia de Usuario 003 

 

- Historia de Usuario 004 

Historia de Usuario 

ID: 004 Alias: Gestionar roles 

Rol: Administrador Sprint: 1 

Prioridad: Alta Estimación (días): 3 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario administrador requiero gestionar roles de usuario. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir gestionar roles solamente al usuario administrador. 

- Permitir crear roles de usuario 

- Permitir modificar roles de usuario. 

- Permitir eliminar roles de usuario. 

- Listar roles de usuario. 

Tabla 4 - Historia de Usuario 004 
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- Historia de Usuario 005 

Historia de Usuario 

ID: 005 Alias: Asignar Permisos 

Rol: Administrador Sprint: 1 

Prioridad: Alta Estimación (días): 3 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario administrador requiero asignar permisos a cada uno de los 

roles de usuario. 

Criterios de aceptación: 

- Listar las diferentes opciones de la plataforma a la cuales se les 

asignara permisos a cada rol de usuario. 

Tabla 5 - Historia de Usuario 005 

 

- Historia de Usuario 006 

Historia de Usuario 

ID: 006 Alias: Gestionar Noticias 

Rol: Coordinador Sprint: 6 

Prioridad: Media Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Coordinador requiero gestionar Noticias. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir crear Noticias. 

- Permitir modificar Noticias. 

- Permitir eliminar Noticias. 

- Listar tres Noticias más recientes en el Front Page de la plataforma. 

- Permitir la visualización de las Noticias del Front a usuarios no 

registrados. 

- Crear un menú de Noticias donde se listen todas las noticias y sean 

ordenadas por fecha de las más reciente a la más antigua. 
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- Permitir que la Noticia pueda ser publicada en el momento o 

posteriormente. 

- Todos los campos solicitados para creación de la Noticia deben ser 

obligatorios. 

- Para los campos de imagen de la Noticia debe permitir la carga de 

imágenes solamente con los siguientes formatos: png, gif, jpg, jpeg. 

- Al crear la Noticia, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar la Noticia. 

o Vista Previa de la Noticia. 

- Al eliminar la Noticia, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

- Al publicarse la Noticia debe mostrar los íconos de compartir en 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, 

Pinterest). 

Tabla 6 - Historia de Usuario 006 

 

- Historia de Usuario 007 

Historia de Usuario 

ID: 007 Alias: Gestionar Programas 

Rol: Coordinador Sprint: 4 

Prioridad: Alta Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Coordinador requiero gestionar Programas. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir crear Programas. 

- Permitir modificar Programas. 

- Permitir eliminar Programas. 
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- Crear un menú de Programas donde se listen todos los programas 

y sean ordenadas por Título del Programa de forma ascendente. 

- Permitir que los Programas puedan ser publicados en el momento 

o posteriormente. 

- Todos los campos solicitados para creación del Programa deben ser 

obligatorios. 

- Para los campos de imagen de la Noticia debe permitir la carga de 

imágenes solamente con los siguientes formatos: png, gif, jpg, jpeg. 

- Al crear la Noticia, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar el Programa. 

o Vista Previa del Programa. 

- Al eliminar el Programa, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

- Al publicarse el Programa debe mostrar los íconos de compartir en 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, 

Pinterest). 

Tabla 7 - Historia de Usuario 007 

 

 

- Historia de Usuario 008 

Historia de Usuario 

ID: 008 Alias: Gestionar Materias 

Rol: Coordinador Sprint: 4 

Prioridad: Alta Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Coordinador requiero gestionar Materias. 

Criterios de aceptación: 
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- Permitir crear Materias. 

- Permitir asociar la Materia a un programa. 

- Asociar el Docente a la Materia. 

- Permitir modificar Materias. 

- Permitir eliminar Materias. 

- Permitir listar las Materias asociadas a cada Programa. 

- Permitir que las Materias puedan ser publicadas en el momento o 

posteriormente. 

- Todos los campos solicitados para creación de la Materia deben ser 

obligatorios. 

- Para los campos de imagen de la Materia debe permitir la carga de 

imágenes solamente con los siguientes formatos: png, gif, jpg, jpeg. 

- Al crear la Materia, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar la Materia. 

o Vista Previa de la Materia. 

- Al eliminar la Materia, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

- Al publicarse la Materia debe mostrar los íconos de compartir en 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, 

Pinterest). 

- Al visualizarse la Materia como usuario Coordinador, debe proveer 

el menú de Grupos, para agregar y listar los usuarios 

(coordinadores, docentes, estudiantes) que tendrán acceso a la 

Materia. 

Tabla 8 - Historia de Usuario 008 

 

- Historia de Usuario 009 
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Historia de Usuario 

ID: 009 Alias: Asignar Estudiantes a 

Materias 

Rol: Docente Sprint: 5 

Prioridad: Alta Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Docente requiero asignar los estudiantes a la Materia, para 

que luego ellos puedan ver las clases publicadas. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir Asignar a la Materia los estudiantes. 

Tabla 9 - Historia de Usuario 009 

 

- Historia de Usuario 010 

Historia de Usuario 

ID: 010 Alias: Gestionar Clases 

Rol: Docente Sprint: 5 

Prioridad: Alta Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Docente requiero Gestionar las Clases. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir crear Clases. 

- Permitir asociar la Clase a una materia. 

- Permitir modificar Clases. 

- Permitir eliminar Clases. 

- Permitir duplicar Clases. 

- Permitir listar las Clases pertenecientes a la Materia. 

- Permitir que las Clases puedan ser publicadas en el momento o 

posteriormente. 
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- Todos los campos solicitados para creación de la Clase deben ser 

obligatorios. 

- Permitir los siguientes formatos para el video de la clase: mov, mp4, 

m4a, m4v, mpeg, avi. 

- Permitir los siguientes formatos para la presentación de la clase: pdf, 

jpg, png. 

- Al crear la Clase, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar la Clase. 

o Vista Previa de la Clase. 

- Al eliminar la Clase, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

- Al publicarse la Clase debe mostrar los íconos de compartir en 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, 

Pinterest). 

- Permitir que los estudiantes y docentes que tienen permiso a la 

clase puedan publicar comentarios. 

- Al Publicar un comentario en la clase, la plataforma debe enviar una 

notificación al email del docente. 

Tabla 10 - Historia de Usuario 010 

 

- Historia de Usuario 011 

Historia de Usuario 

ID: 011 Alias: Configurar módulo de Redes 

Sociales 

Rol: Administrador Sprint: 8 

Prioridad: Baja Estimación (días): 10 

Característica / Funcionalidad:  
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Como usuario Administrador requiero configurar las opciones de redes 

sociales para accesos a los perfiles de la plataforma o de la Universidad y 

para compartir contenidos. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir configurar las siguientes redes sociales: 

o Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Pinterest. 

- Permitir compartir los siguientes tipos de contenidos: 

o Noticias, Programas, Materias y Clases. 

Tabla 11 - Historia de Usuario 011 

 

- Historia de Usuario 012 

Historia de Usuario 

ID: 012 Alias: Configurar módulo de Google 

Analytics 

Rol: Administrador Sprint: 9 

Prioridad: Baja Estimación (días): 10 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Administrador requiero configurar el módulo de Google 

Analytics para hacer seguimiento a la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir asignar el ID de seguimiento a la plataforma. 

- Valida que el ID de seguimiento cumpla con el siguiente formato: 

UA-xxxxxxx-yy. 

Tabla 12 - Historia de Usuario 012 

 

- Historia de Usuario 013 

Historia de Usuario 

ID: 013 Alias: Sobre AtenEa. 
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Rol: Administrador Sprint: 6 

Prioridad: Media Estimación (días): 5 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Administrador requiero crear una sección de información de 

la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

- Permitir crear la sección de información y publicar un menú en el 

Front Page de la Plataforma. 

- Permitir modificar la sección de Información de la plataforma. 

- Permitir eliminar la información de la sección de información de la 

plataforma. 

- Todos los campos solicitados para creación de la información deben 

ser obligatorios. 

- Permitir los siguientes formatos para el video de la información de 

la Plataforma: mov, mp4, m4a, m4v, mpeg, avi. 

- Al crear la Información, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar la Información. 

o Vista Previa de la Información. 

- Al eliminar la Información, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

- Al publicarse la Información debe mostrar los íconos de compartir 

en Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, 

Pinterest). 

Tabla 13 - Historia de Usuario 013 

 

- Historia de Usuario 014 

Historia de Usuario 
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ID: 014 Alias: Información Slideshow. 

Rol: Administrador Sprint: 7 

Prioridad: Alta Estimación (días): 10 

Característica / Funcionalidad:  

Como usuario Administrador requiero ingresar información del SlideShow 

del Front Page de la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

- Todos los campos solicitados para el ingreso de la información 

deben ser obligatorios. 

- Para los campos de imagen debe permitir la carga de imágenes 

solamente con los siguientes formatos: png, gif, jpg, jpeg. 

- Al crear el contenido, la plataforma debe mostrar dos opciones: 

o Guardar. 

o Vista Previa. 

- Al elimina el contenido, la plataforma debe solicitar al usuario la 

confirmación de la eliminación. Debe mostrar dos opciones: 

o Eliminar. 

o Cancelar. 

Tabla 14 - Historia de Usuario 014 

 

Requerimientos No Funcionales  

Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento 

RNF001 AtenEa debe ser capaz de trabajar con Web Services. 

RNF002 AtenEa deberá ser compatible con los navegadores web 

principales: Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, en sus versiones más recientes 

RNF003 AtenEa debe estar disponible sobre tecnologías WEB 

BASE, para su uso a través de un Browser 
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RNF004 AtenEa debe permitir la Gestión de Seguridad de 

Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y 

perfiles de usuarios para protección del contenido 

RNF005 AtenEa debe estar construido de manera modular de tal 

forma que garantice la integridad de la información y la 

portabilidad e independencia de la infraestructura 

tecnológica. 

RNF006 AtenEa debe contar con APIs de integración de Redes 

Sociales y Google 

RNF007 AtenEa se debe Integrar con otras plataformas vía Web 

Services como protocolo abierto, estándar y flexible. 

RNF008 El acceso a AtenEa debe ser totalmente independiente 

de la topología de red utilizada. 

RNF009 AtenEa debe facilitar la administración para que sea 

realizada directamente por los usuarios finales 

designados por la entidad, sin necesidad de 

conocimientos técnicos específicos. 

RNF010 AtenEa debe contar con interfaces amigables para el 

usuario. 

RNF011 La documentación técnica y manuales de usuario deben 

estar disponibles en idioma español. 

RNF012 AtenEa debe soportar diversas formas de gestión y 

presentación de datos (textos, gráficos, imágenes y 

videos) 

Tabla 15 - Requerimientos No Funcionales 

 

2. Priorización de Historias de Usuario – Product Backlog 
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Ilustración 16 - Prioridad Historias de Usuario 

 

 

Ilustración 17 - Historias de Usuario por Sprint 

 

A continuación se relaciona El Product Backlog, donde se priorizan las Historias de 

Usuario, y el esfuerzo en días por cada una, y la asignación de Sprint: 

9; 64%

2; 14%

3; 22%

PRIORIDAD HISTORIAS DE USUARIO

Alta

Baja

Media

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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Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

(días) 

Iteración 
(Sprint) 

Priorida
d 

004 Como usuario 
administrador 
requiero 
gestionar roles 
de usuario. 

Gestionar 
Roles 

3 1 Alta 

005 Como usuario 
administrador 
requiero asignar 
permisos a cada 
uno de los roles 
de usuario. 

Asignar 
Permisos 

3 1 Alta 

001 Como usuario 
administrador 
necesito 
registrar 
usuarios y 
asignarle un rol 
(administrador, 
coordinador, 
docente, 
estudiante). 

Registro de 
Usuario 

4 1 Alta 

002 Como usuario 
registrado 
requiero 
autenticarme 
para ingresar a 
la plataforma. 

Autenticació
n de Usuario 

10 2 Alta 

003 Como usuario 
registrado en 
caso de olvido 
de contraseña 
necesito la 
opción de 
modificar 
contraseña. 

Modificar 
contraseña 
de Usuario 

10 3 Alta 

007 Como usuario 
Coordinador 
requiero 
gestionar 
Programas. 

Gestionar 
Programas 

5 4 Alta 
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008 Como usuario 
Coordinador 
requiero 
gestionar 
Materias. 

Gestionar 
Materias 

5 4 Alta 

010 Como usuario 
Docente 
requiero 
Gestionar las 
Clases. 

Gestionar 
Clases 

5 5 Alta 

009 Como usuario 
Docente 
requiero asignar 
los estudiantes 
a la Materia, 
para que luego 
ellos puedan ver 
las clases 
publicadas. 

Asignar 
Estudiantes 
a Materias 

5 5 Alta 

006 Como usuario 
Coordinador 
requiero 
gestionar 
Noticias. 

Gestionar 
Noticias 

5 6 Media 

013 Como usuario 
Administrador 
requiero crear 
una sección de 
información de 
la plataforma. 

Sobre 
AtenEa 

5 6 Media 

014 Como usuario 
Administrador 
requiero 
ingresar 
información del 
SlideShow del 
Front Page de la 
plataforma. 

Información 
SlideShow 

10 7 Media 

011 Como usuario 
Administrador 
requiero 
configurar las 
opciones de 
redes sociales 

Configurar 
módulo de 
Redes 
Sociales 

10 8 Baja 
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para accesos a 
los perfiles de la 
plataforma o de 
la Universidad y 
para compartir 
contenidos. 

012 Como usuario 
Administrador 
requiero 
configurar el 
módulo de 
Google 
Analytics para 
hacer 
seguimiento a la 
plataforma. 

Configurar 
módulo de 
Google 
Analytics 

10 9 Baja 

Tabla 16 - Product Backlog 

 

 

3. Agrupación de funcionalidades en paquetes o módulos 

Las historias y de usuario se traducen en requerimientos, y estos requerimientos se 

traducen en funcionalidades que deberá tener la plataforma AtenEa. Se llevó a cabo 

la tarea de agrupar estas funcionalidades en paquetes o módulos que a 

continuación se evidencia: 
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Ilustración 18 - Paquetes o Módulos AtenEa 

 

5.3.1.2.1.2 Arquitectura de Información 

1. Durante esta etapa y de acuerdo a los requerimientos de AtenEa, se crearon 

tipos de contenidos que serán administrados en la plataforma. Los tipos de 

contenidos identificados son los siguientes:  
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Ilustración 19 - Tipos de Contenido Identificados 

 

A continuación se detallan los tipos de contenido con su estructura:  

Tipo de 
Contenido 

Label Field Field Type 
Required 

Field 

Noticia 

Título de la 
noticia 

title  Required 

Descripción 
Noticia 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Imagen Noticia field_imagen_noticia Image Required 

Programa 

Título del 
Programa 

title  Required 

Imagen 
Programa 

field_imagen_programa Image Required 

Descripción 
Programa 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Materia 

Título de la 
Materia 

title  Required 

Programa field_programa Node reference Required 

Imagen materia field_imagen_materia Image Required 

Docente field_docente User reference Required 

Descripción 
Materia 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Clase 

Título de la 
Clase 

title  Required 

Materia field_materia og_group_ref  

Descripción 
Clase 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Noticias Programa Materia

Clase
Sobre 

AtenEa
Banner 

FlexSlider
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Video Clase field_video_de_la_clase 
Multimedia 
asset 

Required 

Presentación 
Clase 

field_presentaci_n_de_la_clase 
Multimedia 
asset 

Required 

Sobre 
AtenEa 

Título de la 
Publicación 

title  Required 

Descripción 
Sobre AtenEa 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Video AtenEa field_video_atenea 
Multimedia 
asset 

Required 

Banner 
FlexSlider 

Título title  Required 

Descripción 
Slide 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Imagen Slide field_imagen_slide Image Required 

Tabla 17 - Estructura de los Tipos de Contenido identificados 

2. Árbol Funcional 

A continuación, se ilustra el árbol de funcionalidades a alto nivel, soportadas 

por AtenEa: 

 

Ilustración 20 - Árbol Funcional AtenEa 

5.3.1.2.1.3 Arquitectura de la aplicación 

Esta actividad del Sprint cero (0) consistió en la selección de tecnologías de 

desarrollo para la aplicación y la definición de la arquitectura de referencia. 

AtenEa

Gestión de Contenidos

Noticias

Programas

Materias

Clases

Sobre AtenEa

Banner FlexSlider

Gestión de Usuarios

Usuarios

Roles

Permisos

Administración 

Redes Sociales

Google Analytics

Login de Usuario
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1. Selección de tecnologías de Desarrollo: 

Para la selección de tecnologías se tuvo en cuenta la elección de un Framework 

de desarrollo, y básicamente se decidió utilizar un CMS, para aprovechar los 

recursos que proveen estas herramientas. Todos los CMS ofrecen 

funcionalidades y herramientas similares, por lo que para determinar cuál era la 

mejor opción se decidió evaluar 3 herramientas muy conocidas en el mercado: 

Wordpress, Joomla y Drupal. Para esta tarea, se decidió consultar algunas 

fuentes y recursos de Internet para lograr seleccionar la mejor opción: 

 

Se hizo una comparación de las tres tecnologías y se tuvo lo siguiente:  

 Drupal Joomla Wordpress 

Ventajas - Extremadamente flexible 

- Amigable con el desarrollador 

- Grandes capacidades SEO 

- Amigable con empresas y 

organizaciones grandes 

- Estabilidad 

- Amigable con el usuario 

- Fuerte comunidad de 

desarrolladores 

- Variedad de extensiones 

- Grandes capacidades de 

gestión de contenidos 

 

- Múltiples autores. 

- Gran librería de plugins. 

- Amigable con el usuario. 

- Grande capacidades 

SEO 

- Flexibilidad 

Desventajas - Alta curva de aprendizaje 

- Falta de módulo gratuitos. 

- Falta de templates para 

presentación. 

- Media curva de aprendizaje. 

- Falta de capacidades SEO 

- Soporte ACL limitado. 

- Problemas de Seguridad  

- Incompatibilidad con 

plugins antiguos 

- Opciones de diseño 

limitadas 

- Capacidades de gestión 

de contenidos limitadas. 

Uso 

recomendado 

Drupal es enteramente un CMS de 

nivel empresarial. Se recomienda 

en grandes proyectos donde la 

estabilidad, la escalabilidad y la 

potencia sean más importantes que 

la facilidad de uso y la estética. 

Joomla le permite construir un 

sitio con más estabilidad 

estructural y contenido que 

Wordpress, y tiene una interfaz 

bastante intuitiva. Si quiere un 

sitio web con capacidades 

estándar – un blog, un front-end 

estático/dinámico, un foro, etc. 

entonces use Joomla. Joomla 

es también una buena opción 

para pequeñas y medianas 

Wordpress es a menudo 

llamado un ‘mini CMS’. No es 

remotamente tan potente o 

capaz como Drupal o Joomla, 

pero es lo suficientemente 

fácil para cualquier usuario 

lego. Use Wordpress si quiere 

una solución de blogging fácil 

de usar que tenga buen 

aspecto y pueda dar cabida a 

múltiples autores fácilmente. 
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tiendas de comercio electrónico. 

Si quiere algo más potente para 

uso empresarial, considere 

Drupal. 

A pesar de que Wordpress, Joomla y Drupal están construidos con la misma pila de 
tecnologías, varían mucho sus características y capacidades. 

Tabla 18 - Tabla comparativa Tecnologías Frameworks para Aplicaciones Web 
Fuente: https://blog.udemy.com/drupal-vs-joomla-vs-wordpress-confrontacion-de-cms/  

 

De acuerdo al análisis de la información anterior se optó por seleccionar tecnología 

Drupal, partiendo de que AtenEa es una plataforma que debe ser flexible, estable, 

y escalable. 

Al igual esta fuente también revela que Drupal es una tecnología usada para 

proyectos grandes, por lo que amerita ser utilizada para este proyecto. 

Al aumentar las funcionalidades de Drupal con otros módulos y librerías, se logró 

que AtenEa tuviese un enfoque a Servicios, ya que permite la interoperabilidad con 

aplicaciones y sistemas externos. 

Otra de las motivaciones de seleccionar Drupal, es porque actualmente el WebSite 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga está desarrollado bajo esta 

tecnología, por lo que, para proyectos futuros, se pueden llegar a integrar 

perfectamente estas dos plataformas. 

 

Generalidades de Drupal 

Es un CMS (Content Management System) libre, modular multipropósito y muy 

configurable, que permite la publicación de todo tipo de contenido (imágenes, 

videos, textos, sonidos) y utilización de servicios como, encuestas, blogs, foros, 

administración de usuarios y permisos. 

Drupal es un software libre, con licencia es GNU/GPL, escrito en PHP, combinable 

con MySQL, y otros sistemas gestores de bases de datos.  
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Es destacado por la calidad de su código y de páginas generadas cumpliendo con 

estándares web y énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema.  

(Wikipedia) 

 

Ventajas de Drupal 

- Escalabilidad: Drupal ofrece un sin fin de aplicaciones (módulos) que 

pueden agregarse o eliminarse fácilmente. Esto crea una web totalmente 

escalable. Podemos llegar fácilmente de una web sencilla y de prestaciones 

elementales, a un sistema de alta complejidad con las más modernas 

prestaciones. 

 

- Actualizaciones automáticas:  

Drupal se actualiza automáticamente mediante la ejecución de un programa 

interno (cron), que se configura para dispararse periódicamente, comprobar 

la presencia de actualizaciones críticas (indispensables), nuevas versiones 

de los módulos, resolver automáticamente cualquier problema de 

configuración, y garantizar siempre el funcionamiento óptimo de cualquier 

prestación. 

 

- Compatibilidad: Es conocida la dificultad de los diseñadores para crear 

diseños que se ajusten a todos los navegadores. Todos los diseños 

realizados con Drupal se ajustan automáticamente a cualquier navegador. 

Las actualizaciones automáticas garantizan también la adaptación a 

cualquier navegador o protocolo futuro 

 

(DesignioWeb) 
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Arquitectura de Drupal 

El secreto de Drupal para conseguir su reconocida flexibilidad y facilidad en la 

creación de sitios web es la abstracción y organización en capas que aplica en el 

tratamiento de los contenidos. En lugar de considerar el sitio web como un conjunto 

de páginas interrelacionadas, Drupal estructura los contenidos en una serie de 

elementos básicos. Estos son los nodos (nodes), módulos (modules), bloques y 

menús (blocks & menus), permisos de usuario y plantillas (templates). 

 

En la siguiente ilustración se aprecia la arquitectura de Drupal:   
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Ilustración 21 - Arquitectura de Drupal 
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Drupal puede ser instalado y ejecutado en cualquier sistema operativo que soporte 

PHP (Windows, Linux, Mac OS X, etc.). PHP es un lenguaje de programación 

interpretado diseñado especialmente para el desarrollo de páginas web dinámicas. 

Drupal está desarrollado íntegramente en PHP y los módulos que amplían su 

funcionalidad, y que aprenderemos a crear en este nivel, también deben 

desarrollarse en este lenguaje. Por tanto, es obligatorio el aprendizaje o 

conocimiento previo de PHP para el seguimiento de este nivel avanzado. 

(Rodriguez, 2012) 

 

- Servidor Web 

Para la ejecución de PHP y, por tanto, de Drupal, es necesario disponer de un 

servidor Web. Los servidores Web más utilizados son Apache y Microsoft IIS. El 

servidor Web se encargará de interpretar el código PHP, generar la página HTML 

correspondiente y entregársela al usuario que la ha solicitado a través de su 

navegador.  

Drupal 7 puede ser instalado en Apache 1.3, Apache 2.x y Microsoft IIS. 

La versión de PHP debe ser la 5.2.5 o superior, recomendándose la versión 5.3. 

El espacio mínimo recomendado para una instalación de Drupal es de 15MB, 

aunque esta cantidad será mayor en función de los módulos instalados. El tamaño 

necesario dependerá también de los contenidos multimedia subidos al sitio web 

(imágenes, documentos, vídeos, etc.). 

 

- Servidor de base de datos 

Drupal soporta diferentes gestores de bases de datos, como MySQL, SQLite, 

PostgreSQL y Oracle. Esto se consigue mediante una capa de abstracción de la 

base de datos que convierte las instrucciones genéricas proporcionadas por Drupal 
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en instrucciones particulares de cada base de datos. De esta forma es posible 

cambiar el gestor de base de datos sin necesidad de cambiar el código de 

programación de Drupal o de los módulos desarrollados. 

 

- Core de Drupal 

El código que constituye el núcleo de Drupal está formado por un conjunto de 

librerías que permiten gestionar los procesos de arranque del sistema. Estas 

librerías ofrecen además un conjunto de servicios que permiten integrar las 

funcionalidades adicionales de los módulos, servicios como conexión y 

administración de la base de datos, gestión de procesos de mailing, tratamiento de 

imágenes, internacionalización, soporte para la codificación y un potente entorno de 

integración de utilidades.  

Drupal es, por tanto, un sistema con una arquitectura modular que permite ampliar 

sus funcionalidades a través de unos métodos uniformes de desarrollo e integración 

de nuevos módulos. En última instancia un módulo consiste en un conjunto de 

archivos con código PHP, que utiliza la arquitectura y las APIs de Drupal para 

incorporar nuevas características funcionales al sitio web. 

 

- Los módulos del núcleo de Drupal 

Existen módulos que son indispensables para el funcionamiento de Drupal. Otros 

no lo son, pero sí son necesarios para ofrecer funcionalidades a un extenso y 

variado tipo de sistemas. En ambos casos estos módulos constituyen el núcleo de 

Drupal y forman parte de la distribución básica del entorno. Tanto los módulos que 

constituyen el núcleo de Drupal como cualquier otro módulo desarrollado por la 

comunidad, siguen idénticas directrices en su desarrollo, haciendo uso de las 

mismas APIs. 
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- Entidades y campos 

En Drupal una entidad es un elemento más genérico, al que se le pueden añadir 

campos. Ahora los tipos de contenido (o nodos), los usuarios, los términos de 

taxonomía y otros elementos son definidos como entidades, y como tales se podrán 

gestionar los campos asociados y su presentación. Desde el punto de vista de 

programación, ya no se tendrá que definir un elemento como tipo de contenido tan 

sólo para que tenga asociada la gestión de campos. En algunos casos se podrá 

definir nuevas entidades, tratándolas de forma independiente a los tipos de 

contenido. 

Los campos de una entidad se programan a través de Field API.  

 

- Los nodos en Drupal 

Un sistema de gestión de contenidos Web debe permitir la gestión y administración 

de los contenidos que se desean distribuir a través de Internet. Drupal almacena los 

contenidos de una página Web en nodos. Los nodos constituyen por tanto los 

elementos básicos de información en un sitio Web con Drupal. 

Aunque lo habitual es que los nodos estén constituidos por contenido de tipo texto 

(o HTML), Drupal puede manejar tipos de nodos cuyos elementos fundamentales 

no sean sólo texto sino ficheros de audio, video, etc.  

Los nodos se almacenan en la base de datos, siendo la tabla node la encargada de 

almacenar la información básica. 

 

- Los comentarios en Drupal 

En Drupal los comentarios también son entidades, por lo que esto permite gestionar 

sus campos y presentación. La tabla comment almacena la información relativa a 

los comentarios. 
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- Los usuarios en Drupal 

La información relativa a los usuarios se encuentra almacenada en la base de datos 

y se utiliza en diversos procesos: autenticación, preferencias, permisos, etc. El uso 

de la user API permitirá obtener información de los usuarios, comprobar sus 

permisos, obtener sus preferencias, etc. 

 

- Los formularios en Drupal 

El mecanismo principal de enviar contenidos a través de la web son los formularios 

HTML. A través de los Forms API (también conocida como FAPI) se ofrecen unas 

potentes herramientas de desarrollo para la generación de formularios web, de 

manera que, a partir de la definición del formulario, Drupal se encarga de gestionar 

su construcción, visualización, captura de datos, validación, etc. 

 

- Sistema de temas 

En el nivel intermedio comenzamos a analizar los temas, prestando especial 

atención a los archivos que los componen. Entre ellos se encuentran los archivos 

de plantilla o templates, con extensión.tpl.php. 

Por defecto Drupal trabaja con el motor de plantillas PHPTemplate, aunque se 

podrían incorporar otros motores. Nosotros utilizaremos en todo momento el motor 

de plantillas por defecto, que además es el único disponible junto con la distribución 

de Drupal y el que utilizan prácticamente todos los módulos.  

Además de los archivos de plantilla, tanto módulos como temas pueden 

implementar un conjunto de funciones PHP que permiten intervenir en el sistema y 

modificar la salida final HTML. Cuando se desea mostrar un elemento por pantalla, 
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el sistema de temas entra en juego, procesando el elemento y devolviendo una 

salida HTML final, que será la que se muestre en el navegador.   

Cada elemento es tratado de forma independiente, aplicándole su propia plantilla. 

Por ejemplo, un nodo, un bloque o un mensaje del foro son tratados por separado 

a la hora de devolver el HTML resultante. Como veremos, la función theme() es la 

encargada de aplicar las plantillas para cada uno de estos elementos, devolviendo 

el código HTML correspondiente. Por último, el sistema completa la salida con cada 

HTML individual, dando como resultado la página que se está cargando en cada 

momento. 

 

- Views 

El módulo Views es un complemento útil y potente para construir páginas dinámicas 

(llamadas vistas) alimentadas con los contenidos del sitio. Para entender bien qué 

se puede implementar haciendo uso de las vistas, a continuación, lo siguientes 

ejemplos. Con las vistas se puede crear: 

- Una página que muestre todos los nodos de un tipo de contenido 

determinado. Además, podemos añadir filtros de búsqueda para ayudar al 

usuario a localizar el contenido que pueda ser de su interés. 

- Un bloque con un listado de los últimos usuarios registrados en el sitio. 

- Una tabla de datos con campos ordenables. Los datos se pueden extraer, 

por ejemplo, a partir de un conjunto de nodos de un tipo de contenido 

determinado. 

- Un bloque con los contenidos más visitados. 

- Un grid o rejilla con una colección de imágenes. 
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Integración de la arquitectura Drupal con Android a través Servicios Web 

La plataforma AtenEa Web a través del módulo services expondrá servicios a 

petición de AtenEa Móvil para ser consumidos a través de web services, a 

continuación, se muestra un diagrama de la interoperabilidad de ambas 

plataformas: 

 

Ilustración 22 - Servicios Drupal - Android 

 

Diagrama de componentes de Drupal y Android 

El siguiente diagrama muestra los diferentes componentes de Android y Drupal, y 

la interoperabilidad entre ambas plataformas: 
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Ilustración 23 - Diagrama de Componentes Drupal y Android
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5.3.1.2.1.4 Alistamiento de los ambientes de desarrollo 

 

Para el desarrollo en modo local, se utilizaron las siguientes herramientas: 

- Wamp Server:  

 

Ilustración 24 – WampServer 

Sitio oficial: http://www.wampserver.es/ 

 

WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de 

internet que usa las siguientes herramientas: 

- Windows, como sistema operativo; 

http://www.wampserver.es/
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- Apache, como servidor web; 

- MySQL, como gestor de bases de datos; 

- PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 

El uso de un WAMP permite subir páginas HTML a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas. Al mismo tiempo, un WAMP proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. 

(Wikipedia, WAMP - Wikipedia, 2015) 

 

- IDE, Ambiente de desarrollo Integrado – SublimeText 

 

Ilustración 25 - IDE SublimeText  
Sitio oficial: http://www.sublimetext.com  

 

http://www.wampserver.es/
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Para el desarrollo del código se utilizó el entorno de desarrollo SublimeText, es 

una excelente herramienta para desarrollar aplicaciones web en diferentes 

lenguajes, a continuación, algunas características de SublimeText:  

 

- Generalidades SublimeText 

Sublime Text soporta un gran número de lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, 

Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, 

Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile 

and ). 

El programa dispone de auto-guardado, muchas opciones de personalización, 

cuenta con un buen número de herramientas para la edición del código y 

automatización de tareas. Soporta macros, Snippets y auto completar, entre 

otras funcionalidades. Algunas de sus características son ampliables mediante 

plugins. 

Sublime Text es un programa de pago, aunque se puede descargar una versión 

de prueba, plenamente funcional y sin limitación de tiempo.  

(GENBETA, 2012) 

 

- Características de SublimeText 

o Minimapa: El minimapa consiste en una preview de la estructura de 

nuestro código que puede ser colocada a un lado del tab o bien puede 

ser ocultada. Es muy útil para desplazarse por el archivo cuando 

conocemos bien la estructura del mismo. 

o Multi Selección: La multiselección no es algo nuevo, ya lo 

incorporaba desde hace mucho tiempo el editor Ultraedit para 

Windows. Para hacer una selección múltiple de un término por 
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diferentes partes del archivo solo tenemos que situar el cursor dentro 

de la palabra que queremos buscar y hacer Cmd+D en Mac OS X o 

Ctrl+D en Windows y Linux 

o Multi Cursor: Al usar multi selección Sublime Text nos crea n 

cursores con los que podemos escribir texto de forma arbitraria en n 

posiciones diferentes en paralelo. 

o Multi Layout: Viene con siete configuraciones de layout donde 

podemos elegir editar en una sola ventana o hacer Split de hasta 

cuatro ventanas verticales o cuatro ventanas en grid. Existe un plugin 

para poder crear más layouts, en Linux al menos vuelve el editor 

inestable. 

o Soporte nativo para infinidad de lenguajes: Soporta de forma 

nativa infinidad de lenguajes, incluidos Clojure, Haskell, Erlang, Scala 

y Go (por citar unos pocos) 

o Syntax Highlight configurable: El remarcado de sintaxis es 

completamente configurable a través de archivos de configuración por 

usuario 

o Búsqueda Dinámica: Se puede hacer búsqueda de expresiones 

regulares o normal por archivos, por proyectos, por directorios, por una 

conjunción de ellos o por todo a la vez 

o Auto completado y marcado de llaves: Podemos ir a la llave que 

cierra o abre un bloque de forma sencilla 

o Soporte de Snippets y Plugins: Los snippets son como las macros 

o los bundles y son bastante útiles, existen infinidad de plugins como 

el plugin de Zen Coding 

o Configuración total de Key bindings: Todas las keys pueden ser 

sobrescritas a nuestro gusto, esto es awesome de verdad 

o Acceso rápido a línea o archivo: Podemos abrir un archivo utilizando 

el key binding Cmd+P en Mac OS X o Ctrl+P en Win y Linux y 

escribiendo el nombre del mismo o navegando por la lista. También 
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podemos ir a una línea utilizando los dos puntos y el número de línea 

(:245 por ejemplo). 

o Paleta de Comandos: Podemos utilizar Shift+Cmd+P en Mac OS X o 

Shift+Ctrl+P en Win y Linux para acceder a la Paleta de Comandos 

donde podremos filtrar y utilizar cualquier comando que queramos. 

Esto es muy útil para utilizar junto al Controlador de Paquetes (del que 

hablaremos en otro post). 

(Campos, 2012) 

 

- Drupal (Instalación) 

Desde el Sitio Oficial de Drupal: www.drupal.org se hizo la respectiva 

descarga del paquete de Drupal 7. 

 

 

Ilustración 26 - Sitio Oficial Drupal 

 

 

 

http://www.drupal.org/
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Después de descargarse el paquete de Drupal, se procedió a la creación de 

la base de datos a través del phpMyAdmin: 

 

Ilustración 27 - Creación de la Base de Datos AtenEa 

 

Luego de haberse creado la Base de Datos de AtenEa, se procedió a la 

instalación: 

 

Ilustración 28 - Instalación Drupal 

 

La ilustración a continuación muestra la página principal de Drupal, como 

resultado de la instalación exitosa: 
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Ilustración 29 - Página Principal de Drupal 

Una vez creada la Base de Datos de AtenEa, y haberse instalado el paquete básico 

de Drupal, se crea una Base de datos por defecto, a continuación, se puede ver el 

Schema de la Base de Datos:  

 

Ilustración 30 - Schema Base de Datos AtenEa 
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- Instalación de módulos: 

Para extender las funcionalidades de Drupal, como también para dar soporte al 

cumplimiento de los requerimientos identificados para atenea, se instalaron los 

siguientes módulos, que luego en la medida en que se avance en desarrollo serán 

personalizados a los requerimientos de AtenEa: 

- AddToAny: Permite la integración con redes sociales, para poder compartir 

contenidos.  

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/addtoany 

 

- FlexSlider: Una librería que trabaja con Jquery para poder implementar 

galerías de imágenes o banner en cualquier lugar de la plataforma.  

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/flexslider 

 

- Google Analytics: Es el módulo que permite integrar a la plataforma con 

Google analytics para hacer seguimiento de visitas y comportamientos de los 

usuarios en la plataforma.  

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/google_analytics 

 

- Media: Es una librería para permitir la carga de documentos a la plataforma, 

y como eje principal será el módulo que permitirá la carga del podcast. 

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/media  

 

- Organic Groups: Es una librería que permitirá crear grupos, para poder 

asignar usuarios a ellos y de esta forma administrar los permisos de 

visualización de clases. 

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/og  

 

https://www.drupal.org/project/addtoany
https://www.drupal.org/project/flexslider
https://www.drupal.org/project/google_analytics
https://www.drupal.org/project/media
https://www.drupal.org/project/og
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- Views: es un módulo utilizado para gestionar las interfaces de la plataforma, 

así como también traer la información de acuerdo a las consultas 

personalizadas de información. 

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/views 

 

- Bootstrap: Este es un framework que permitirá la personalización de las 

interfaces de la plataforma. Este está basado en tecnologías HTML5, CSS3, 

y extensiones de JavaScript. 

Página de descarga: http://getbootstrap.com/ 

 

- JQuery: Esa es una librería de JavaScript que permite simplificar la manera 

de interactuar con los documentos HTML, manejar eventos, desarrollar 

animaciones.  

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/jquery_update  

 

- Services: es el módulo que facilita la construcción de API, para que sistemas 

externos puedan comunicarse con Drupal. Este es el servicio que permite 

que Drupal pueda integrarse con otras plataformas y aplicaciones móviles. 

Por tanto, la interoperabilidad con Android para la aplicación móvil de 

ATenEa, estará soportada por este módulo Services.  

Página de descarga: https://www.drupal.org/project/services 

 

5.3.1.2.1.5  Fase de Diseño propuesta gráfica 

Para establecer la propuesta gráfica de la plataforma AtenEa, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades:  

https://www.drupal.org/project/views
http://getbootstrap.com/
https://www.drupal.org/project/jquery_update
https://www.drupal.org/project/services
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Ilustración 31 - Actividades propuesta gráfica 

 

1. Mapa de Navegación (Usuario no Logueado) 

 

Ilustración 32 - Mapa de Navegación 

 

2. Elaboración de Wireframes 

Mapa de 
Navegación

Elaboración 
Wireframes

Definición de 
Colores, Fuentes 

y Tamaños de 
imagen

Diseño de 
Mockups

Índex

Inicio Programas

Materias

Clases

Noticias
Sobre 

AtenEa
Conoce la 

UNAB

Inicio 
Sesión

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Pinterest, YouTube)
Información de Contacto Unab

Footer
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El objetivo de la elaboración de los wireframes fue establecer una guía visual 

para representar el esqueleto o la estructura visual de la plataforma AtenEa. 

Para ello se utilizó la herramienta AXURE RP v7.  

 

 

Ilustración 33 - Diseño Wireframes AXURE 

 

A continuación, los Wireframes diseñados para algunas interfaces: 
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Ilustración 34 - Wireframe - Página Principal AtenEa 
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Ilustración 35 - Wireframe - Listado de Programas 
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Ilustración 36 - Wireframe - Programa 
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Ilustración 37 - Wireframe - Materia 



110 
 

 

Ilustración 38 - Wireframe - Clase 
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Ilustración 39 - Wireframe - Información Sobre AtenEa 
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3. Definición de Colores, Fuentes y tamaños e Imagen 

- Colores: 

 

Ilustración 40 - Colores Propuesta Gráfica 

 

- Imagotipo & Ícono 

Los diseños del Imagotipo & Ícono, se hicieron con la herramienta Adobe 

Illustrator CC. 

 

Ilustración 41 - Imagotipo & Ícono 
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- Tamaños de Imágenes 

 

Ilustración 42 - Tamaños de Imágenes en AtenEa 
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- Fuentes - Tipos, Tamaños, Colores 

 

Ilustración 43 - Fuentes - Tipos, Tamaños, Colores 

 

4. Diseño de Mockups  

Una vez conociendo el mapa de navegación, la estructura de las interfaces 

en los Wireframes, la definición de tamaños, fuentes, colores e imágenes, se 

procedió a la elaboración de las piezas gráficas (Mockups) para tener la 

primera aproximación al Look and Feel real de la plataforma AtenEa. 

 

A continuación, se relacionan los Mockups ilustrados para la aprobación del 

Look and Feel: 

 

o Mockups perfil Coordinador y Docente: 
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Ilustración 44 - Mockup Página Principal AtenEa 
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Ilustración 45 - Mockup Inicio de Sesión 
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Ilustración 46 – Mockup Panel Administración 
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Ilustración 47 - Mockup Crear Noticia 
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Ilustración 48 - Mockup Crear Programa 
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Ilustración 49 – Mockup Crear Materia 
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Ilustración 50 - Mockup Crear Clase 

 

- Mockups Rol Estudiante 



122 
 

 

Ilustración 51 - Mockup Vista de Programas 
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Ilustración 52 - Mockup Vista detalle Programa 
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Ilustración 53 - Mockup Vista detalle Materia 
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Ilustración 54 - Mockup Clase 
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Ilustración 55 - Mockup Sobre AtenEa 
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5.3.1.2.1.6  Maquetación de la aplicación 

Una vez aprobado el Look and Feel de la aplicación por el asesor de proyecto, se 

procede a la maquetación de la plataforma AtenEa. 

1. Hojas de Estilo CSS: 

 

Ilustración 56 - Maquetación - Hojas de Estilos CSS 

 

Se crearon las siguientes Hojas de Estilo CSS: 

atenea-tbmegamenu.css estilos.css
 

Archivos que contienen la definición de tamaños, colores, fuentes, de los menús 

de AtenEa. También se adaptaron a los lineamientos gráficos los siguientes 

archivos CSS: 

bootstrap.css bootstrap.min.css bootstrap-theme.css bootstrap-theme.min.css
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2. Estructura de regiones 

 

Ilustración 57 - Estructura de Regiones de AtenEa 

Se crean las diferentes regiones en las que se ubicará la información de AtenEa. 

 

3. Estructura de las páginas HTML 

 

Ilustración 58 - Estructura de Páginas AtenEa 

Se crea la estructura de las páginas de AtenEa, haciendo uso de las capas y 

regiones definidas para mostrar la información. 
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5.3.1.2.2 Sprint Uno (1) 

Nombre Sprint: 
Sprint Uno (1) 

       

Planning 

Para este Sprint Uno (1) se planeó la construcción de las siguientes historias de Usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

004 

Como usuario 
administrador 
requiero gestionar 
roles de usuario. 

Gestionar Roles 3 

005 

Como usuario 
administrador 
requiero asignar 
permisos a cada uno 
de los roles de 
usuario. 

Asignar Permisos 3 

001 

Como usuario 
administrador 
necesito registrar 
usuarios y asignarle 
un rol (administrador, 
coordinador, docente, 
estudiante). 

Registro de Usuario 4 

 

       

Execution 
Para este Sprint Uno (1) se desarrollaron las siguientes historias de Usuario: 

- Historia de usuario: 004 - Como usuario administrador requiero gestionar roles de 

usuario: 

Se crearon los roles de usuario definidos para AtenEa: Coordinador, Docente y Estudiante. 

Se desarrolló la vista (View) para consultar y exponer el listado de Usuarios registrados en 

la plataforma. 

Se diseñó el menú de acceso a Roles para el usuario Administrador y Coordinador.  

- Historia de usuario: 005 - Como usuario administrador requiero asignar permisos a 

cada uno de los roles de usuario: 

Una vez creados los Roles de usuario, se procede a configurar el módulo de permisos para 

cada usuario. Se diseñó el menú de acceso a la asignación de permisos. 

- Historia de usuario: 001 - Como usuario administrador necesito registrar usuarios y 

asignarle un rol (administrador, coordinador, docente, estudiante): 

En Drupal, se configuró el registro de usuarios, con los siguientes campos: Nombre 

completo, Nombre de Usuario, Dirección de Correo Electrónico, Contraseña, Confirmar 

Contraseña, Estado (Puede Bloqueado, Activo) y Roles. Se diseñó el menú de acceso para 

la gestión de usuarios. 
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Review 

En conjunto con el Scrum Master, el asesor de proyecto. Se validó el desarrollo de las tres historias 

de usuario, verificando que se cumpliese los criterios de aceptación por cada Historia de usuario.  

       

Retrospecive 

Los resultados del desarrollo de las historias de usuario fueron satisfactorias. 

Tabla 19 - Sprint 1 

 

 

5.3.1.2.3 Sprint Dos (2) 

Nombre Sprint: 
Sprint Dos (2) 

       

Planning 

Para este Sprint Dos (2) se planeó la construcción de la siguiente historia de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

002 

Como usuario 
registrado requiero 
autenticarme para 
ingresar a la 
plataforma. 

Autenticación de 
Usuario 

10 

 

       

Execution 
Para este Sprint Dos (2) se desarrolló la siguiente historia de Usuario: 

- Historia de usuario: 002 - Como usuario registrado requiero autenticarme para 

ingresar a la plataforma: 

Se hicieron pruebas de funcionalidad de las opciones de Drupal, se hicieron pruebas de 

concepto para validar si cumplía con los requerimientos de AtenEa.  

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 
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Retrospecive 

Los resultados del desarrollo de las historias de usuario fueron satisfactorias. 

Tabla 20 - Sprint 2 

 

5.3.1.2.4 Sprint tres (3) 

Nombre Sprint: 
Sprint tres (3) 

       

Planning 

Para este Sprint tres (3) se planeó la construcción de la siguiente historia de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

003 

Como usuario 
registrado en caso de 
olvido de contraseña 
necesito la opción de 
modificar contraseña. 

Modificar contraseña 
de Usuario 

10 

 

       

Execution 
Para este Sprint tres (3) se desarrolló la siguiente historia de Usuario: 

- Historia de usuario: 003 - Como usuario registrado en caso de olvido de contraseña 

necesito la opción de modificar contraseña: 

Se hicieron pruebas de funcionalidad de las opciones de Drupal, se hicieron pruebas de 

concepto para validar si cumplía con los requerimientos de AtenEa. Se modificaron 

algunas funcionalidades para adaptarlas a los requerimientos de AtenEa. 

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 

Los resultados del desarrollo de las historias de usuario fueron satisfactorias. 

Tabla 21 - Sprint 3 
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5.3.1.2.5 Sprint cuatro (4) 

Nombre Sprint: 
Sprint cuatro (4) 

       

Planning 
Para este Sprint cuatro (4) se planeó la construcción de las siguientes historias de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

007 
Como usuario 
Coordinador requiero 
gestionar Programas. 

Gestionar Programas 
5 

008 
Como usuario 
Coordinador requiero 
gestionar Materias. 

Gestionar Materia 
5 

 

       

Execution 
Para este Sprint cuatro (4) se desarrollaron las siguientes historias de Usuario: 

- Historia de usuario: 007 - Como usuario Coordinador requiero gestionar Programas: 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear los programas, con los siguientes 

campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 
Título del 
Programa 

title  Required 

Imagen 
Programa 

field_imagen_programa Image Required 

Descripción 
Programa 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Se desarrolló la vista (View) para consultar y exponer el listado de Programas para dar 

acceso a la gestión de los programas.  

 

- Historia de usuario: 008 - Como usuario Coordinador requiero gestionar Materias: 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear las Materias, con los siguientes campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 
Título de la 
Materia 

title  Required 

Programa field_programa Node reference Required 

Imagen materia field_imagen_materia Image Required 

Docente field_docente User reference Required 

Descripción 
Materia 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Se desarrolló la vista (View) para consultar y exponer el listado de Materias en los 

programas según corresponda, también para dar acceso a la gestión de las materias.  
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Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 

Los resultados del desarrollo de las historias de usuario fueron satisfactorias. 

Tabla 22 - Sprint 4 

 

5.3.1.2.6 Sprint cinco (5) 

Nombre Sprint: 
Sprint cinco (5) 

       

Planning 
Para este Sprint cinco (5) se planeó la construcción de las siguientes historias de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

010 
Como usuario 
Docente requiero 
Gestionar las Clases. 

Gestionar Clases 
5 

009 

Como usuario 
Docente requiero 
asignar los 
estudiantes a la 
Materia, para que 
luego ellos puedan 
ver las clases 
publicadas. 

Asignar estudiantes a 
Materias 

5 

 

       

Execution 
Para este Sprint cinco (5) se desarrollaron las siguientes historias de Usuario: 

- Historia de usuario: 010 - Como usuario Docente requiero Gestionar las Clases.: 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear las clases, con los siguientes campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 
Título de la 
Clase 

title  Required 

Materia field_materia og_group_ref  

Descripción 
Clase 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 
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Video Clase field_video_de_la_clase Multimedia asset Required 

Presentación 
Clase 

field_presentaci_n_de_la_clase Multimedia asset Required 

Se desarrolló la vista (View) para consultar y exponer el listado de Clases en las materias 

según corresponda, también para dar acceso a la gestión de las Clases.  

 

 

- Historia de usuario: 009 - Como usuario Docente requiero asignar los estudiantes a 

la Materia, para que luego ellos puedan ver las clases publicadas: 

Para la elaboración de esta historia de usuario, se llevó a cabo la configuración del Módulo 

de Drupal Organic Groups, al igual se desarrollaron las vistas (Views) para configurar y 

restringir el acceso de los usuarios de acuerdo a los permisos asignados a las materias. 

  

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 
Inicialmente se tuvieron muchos inconvenientes con el módulo Organic Groups, debido a que era 

un módulo desconocido, y no se contaba con mucha documentación al respecto, para el caso 

específico del Issue presentado. 

Tabla 23 - Sprint 5 

 

5.3.1.2.7 Sprint seis (6) 

Nombre Sprint: 
Sprint seis (6) 

       

Planning 
Para este Sprint seis (6) se planeó la construcción de las siguientes historias de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

006 
Como usuario 
Coordinador requiero 
gestionar Noticias. 

Gestionar Noticias 
5 

013 

Como usuario 
Administrador 
requiero crear una 
sección de 
información de la 
plataforma. 

Sobre AtenEa 

5 
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Execution 
Para este Sprint seis (6) se desarrollaron las siguientes historias de Usuario: 

- Historia de usuario: 006 - Como usuario Coordinador requiero gestionar Noticias: 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear las Noticias, con los siguientes campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 
Título de la 
noticia 

title  Required 

Descripción 
Noticia 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Imagen Noticia field_imagen_noticia Image Required 

Título de la 
noticia 

title  Required 

Descripción 
Noticia 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Se desarrolló la vista (View) para consultar y exponer el listado de Noticias, también para 

dar acceso a la gestión de las Noticias. 

 

- Historia de usuario: 013 - Como usuario Administrador requiero crear una sección 

de información de la plataforma: 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear información de la plataforma, con los 

siguientes campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 
Título de la 
Publicación 

title  Required 

Descripción 
Sobre AtenEa 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Video AtenEa field_video_atenea Multimedia asset Required 

Se desarrolló la vista (View) para exponer la información del tipo de contenido, también 

para dar acceso a la gestión de la información. 

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 
Inicialmente se tuvieron muchos inconvenientes con el módulo Organic Groups, debido a que era 

un módulo desconocido, y no se contaba con mucha documentación al respecto, para el caso 

específico del Issue presentado. 

Tabla 24 - Sprint 6 
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5.3.1.2.8 Sprint Siete (7) 

Nombre Sprint: 
Sprint siete (7) 

       

Planning 
Para este Sprint siete (7) se planeó la construcción de la siguiente historia de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

014 

Como usuario 
Administrador 
requiero ingresar 
información del 
SlideShow del Front 
Page de la 
plataforma. 

Información 
SlideShow 

10 

 

       

Execution 
Para este Sprint siete (7) se desarrolló la siguiente historia de Usuario: 

- Historia de usuario: 014 - Como usuario Administrador requiero ingresar información 

del SlideShow del Front Page de la plataforma. 

Se creó el Tipo de Contenido en Drupal, para crear la información del SlideShow, con los 

siguientes campos: 

Label Field Field Type 
Required 

Field 

Título title  Required 

Descripción 
Slide 

body 
Long Text and 
Summary 

Required 

Imagen Slide field_imagen_slide Image Required 

Se desarrolló la vista (View) exponer el SlideShow desde la página principal de la 

Plataforma AtenEa. 

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 
Inicialmente se tuvieron muchos inconvenientes con el módulo Organic Groups, debido a que era 

un módulo desconocido, y no se contaba con mucha documentación al respecto, para el caso 

específico del Issue presentado. 

Tabla 25 - Sprint 7 
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5.3.1.2.9 Sprint Ocho (8) 

Nombre Sprint: 
Sprint ocho (8) 

       

Planning 
Para este Sprint ocho (8) se planeó la construcción de la siguiente historia de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

011 

Como usuario 

Administrador 

requiero configurar 

las opciones de redes 

sociales para accesos 

a los perfiles de la 

plataforma o de la 

Universidad y para 

compartir contenidos. 

Configurar módulo de 

Redes Sociales 

10 

 

       

Execution 
Para este Sprint ocho (8) se desarrolló la siguiente historia de Usuario: 

- Historia de usuario: 011 - Como usuario Administrador requiero configurar las 

opciones de redes sociales para accesos a los perfiles de la plataforma o de la 

Universidad y para compartir contenidos. 

Para este Sprint se instaló y configuró el módulo AddToAny, al igual se hicieron las 

modificaciones al módulo para que se adaptara a las funcionalidades de AtenEa. 

Se configuraron las siguientes redes sociales:  

o Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Pinterest. 

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 
Inicialmente se tuvieron muchos inconvenientes con el módulo Organic Groups, debido a que era 

un módulo desconocido, y no se contaba con mucha documentación al respecto, para el caso 

específico del Issue presentado. 

Tabla 26 - Sprint 8 
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5.3.1.2.10 Sprint Nueve (9) 

Nombre Sprint: 
Sprint nueve (9) 

       

Planning 
Para este Sprint nueve (9) se planeó la construcción de la siguiente historia de usuario:  

Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la 
Historia 

Alias 
Dimensión / 

Esfuerzo (días) 

012 

Como usuario 

Administrador 

requiero configurar el 

módulo de Google 

Analytics para hacer 

seguimiento a la 

plataforma. 

Configurar módulo de 

Google Analytics. 

10 

 

       

Execution 
Para este Sprint ocho (8) se desarrolló la siguiente historia de Usuario: 

- Historia de usuario: 012 - Como usuario Administrador requiero configurar el módulo 

de Google Analytics para hacer seguimiento a la plataforma. 

Para este Sprint se instaló y configuró el módulo Google Analytics, al igual desde la 

plataforma de Google Analytics se gestión la creación del ID para asociarlo al WebSite. 

       

Review 

En conjunto con el Scrum Master, se validó el desarrollo de la  historia de usuario, verificando que 

se cumpliese los criterios de aceptación. 

       

Retrospecive 
Inicialmente se tuvieron muchos inconvenientes con el módulo Organic Groups, debido a que era 

un módulo desconocido, y no se contaba con mucha documentación al respecto, para el caso 

específico del Issue presentado. 

Tabla 27 - Sprint 9 
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6 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. 

 

6.1 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. 
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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. 

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. 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. 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: 
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6.1.1 Secciones Página Principal de AtenEa 

 

6.1.1.1 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) 

 

6.1.1.2 Logo AtenEa y Menú Principal de AtenEa:  

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.  

- Opciones del Menú para usuarios no logueados:  

o Inicio: Enlace para ir a la página principal de AtenEa. 

o Programas: Ingresar al listado de todos los programas registrados en 

AtenEa. 

o Noticias: Ingresar al listado de todas las noticias de AtenEa. 

o Sobre AtenEa: Ingresar a conocer la información general de AtenEa. 

o Conoce al UNAB: Enlace que direcciona al Sitio Web de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga www.unab.edu.co. 

 

- Opción del Menú rol Coordinador:  

o Panel Administración Coordinador: Es el menú mediante el cual el rol 

Coordinador podrá ingresar a la parte de administración.  

 

- Opción del Menú rol Docente:  

o Panel Principal Docente: Es el menú mediante el cual los docentes 

podrán ingresar a la gestión de clases (Crear, modificar, eliminar, 

duplicar) 

http://www.unab.edu.co/
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6.1.1.3 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. 

 

6.1.1.4 Mensaje:  

Esta es una sección destinada a ubicar información motivacional para los 

estudiantes. 

 

6.1.1.5 Pie de Página AtenEa: 

En esta sección se encuentran los links 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. 

 

En la siguiente ilustración se puede visualizar la página principal de AtenEa: 
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Ilustración 59 – Interfaz Página Principal de AtenEa 

6.2 Módulos de AtenEa: 

AtenEa está conformada por dos módulos en los que se han categorizado las 

diferentes funcionalidades. 
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Ilustración 60 - Módulo de Gestión de Contenidos 

 

Ilustración 61 - Módulo de Gestión de Usuario 

 

6.2.1 Opciones del módulo de Gestión de Contenidos: 

En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Gestión de 

Contenidos: 

 

Ilustración 62 - Opciones del Módulo de Gestión de Contenidos 
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6.2.1.1 Noticias 

En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Noticias:  

 

Ilustración 63 – Panel de Gestión de Noticias 

6.2.1.2 Programas 

En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Programas:  

 

Ilustración 64 - Panel de Gestión de Programas 
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6.2.1.3 Materias 

En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Materias:  

 

Ilustración 65 – Panel de Gestión de Materias 

6.2.1.4 Clases 

En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Clases:  

 

Ilustración 66 - Panel de Gestión de Clases 
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6.2.2 Opciones del módulo de Gestión de Usuarios: 

En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Gestión de 

Usuarios: 

 

Ilustración 67 - Opciones del Módulo de Gestión de Usuarios 

 

6.2.3 Socialización de AtenEa 

Se llevó a cabo una socialización a las docentes, Socorro Astrid Portilla Castellanos 

y María Teresa Camperos Torres, docentes de la facultad de educación. Ellas 

visualizaron el funcionamiento de AtenEa dando un concepto positivo frente al 

producto, teniendo en cuenta que la plataforma y la aplicación móvil fueron 

evaluadas desde el punto de vista pedagógico. Ellas resaltaron la integración que 

se tuvo de AtenEa Web y AtenEa móvil, ya que facilita a los estudiantes repasar 

los conceptos vistos en clase y tener contacto con sus compañeros y docentes fuera 
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del aula de clase. De esta manera, si el estudiante por muchos factores no puede 

atender normalmente su clase, este podrá tener las explicaciones y contenidos a la 

mano, facilitándoles entender la temática y estar al día en su materia. 

Por otro lado, consideraron que era una buena herramienta de apoyo e innovadora 

para la Universidad, y que es un buen punto de partida, para seguir agregando 

funcionalidades y hacer de AtenEa una herramienta que apoye y abarque más 

actividades del proceso educativo de la universidad.  

 

6.3 Artículo de investigación 

Dentro de los resultados de la investigación además del producto AtenEa, se logó 

como resultado de investigación un artículo, el cual ha sido escrito teniendo en 

cuenta los lineamientos dados por la Universidad, y los lineamientos proporcionados 

por la revista a la cual fue sometido para publicación. 

El artículo refleja la metodología de investigación que se llevó a cabo para el 

presente proyecto de investigación con metodología, proyecto factible. 
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7 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTUROS 

 

 

AtenEa es una plataforma flexible que permite fácilmente agregar nuevas 

funcionalidades. A continuación, se listan algunas recomendaciones para una 

nueva versión de AtenEa. 

- Implementación de foros de discusiones, esta es una funcionalidad puede 

vincularse a las materias de AtenEa, que sea un espacio más de permitir el 

aprendizaje colaborativo, entorno a temáticas de las clases. 

- Implementar un Calendario de Eventos, una funcionalidad que permitirá 

que los docentes publiquen sus actividades futuras, y estas puedan ser 

fácilmente identificadas en la plataforma y notificadas a través de correo 

electrónico. 

- Implementar Encuestas, una funcionalidad que permitirá que los docentes 

puedan realizar encuestas a sus estudiantes, al igual los coordinadores 

quieran encuestar a los docentes o estudiantes. 

- Implementar funcionalidad de Favoritos, una funcionalidad que permitirá que 

el estudiante pueda marcar sus clases como favoritas, de esta manera pueda 

luego fácilmente acceder a estos videos. 

- Implementar funcionalidades de Mensajería interna, esta funcionalidad 

permitirá que los docentes y estudiantes puedan comunicarse a través de la 

plataforma. 

- Implementación de Grupos de Estudio, esta funcionalidad permitirá que los 

estudiantes puedan conformar grupos de estudio, de esta manera, puedan 

compartir material de estudio, y docente podrá hacer seguimiento al trabajo 

colaborativo entre los estudiantes. 

- Integrar AtenEa con el Sitio Web de la universidad (www.unab.edu.co)  de 

tal forma que al publicar noticias desde el Sitio Web de la universidad, estas 

a su vez puedan ser publicadas automáticamente en AtenEa. 

http://www.unab.edu.co/
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- Vincular AtenEa con todos los servicios de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, a través de protocolos LDAP para tener un Single Sing-on, es 

decir que al autenticarse desde cualquier sitio web de servicios de la 

universidad pueda autenticarse automáticamente en AtenEa. 

- Es importante que los futuros desarrolladores e implementadores de nuevas 

funcionalidades continúen con la utilización de los estándares de diseños 

gráficos implementados en esta versión de AtenEa.
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8 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 
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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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GLOSARIO 

 

 

- Adobe Illustrator: es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte 

que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración 

como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, 

entre otros) 

- API: es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. 

- APK: Un archivo con extensión .apk (Application Package File) es un paquete 

para el sistema operativo Android. Este formato es una variante del formato JAR 

de Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para la 

plataforma Android para smartphones y tablets. 

- Camtasia: una herramienta de captura de pantalla y audio independiente 

- CMS: Un sistema de gestión de contenidos (en inglés: Content Management 

System, más conocido por sus siglas CMS) es un programa informático que 

permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y 

administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores, editores, participantes y demás usuarios. 

- CPU: Unidad Central de Proceso. 

- CSS3: Hoja de estilo en cascada o CSS especificación 3 (siglas en inglés de 

cascading style sheets) es un lenguaje usado para definir y crear la presentación 

de un documento estructurado escrito en HTML o XML 

- Drupal: es un marco de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 

Content Management System) libre, modular multipropósito y muy configurable 

que permite publicar artículos, imágenes, archivos y otras cosas u otros archivos 

y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración 

de usuarios y permisos. 
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- E-Learning: Generalmente se denomina e-learning a una educación a distancia 

virtualmente, a través de canales electrónicos (en especial Internet), utilizando 

para ello herramientas o aplicaciones digitales como soporte a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

- Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir 

de base para la organización y desarrollo de software. 

- Gartner: es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la 

información con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. 

- GNU GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre 

en inglés GNU General Public License (o simplemente sus siglas del inglés GNU 

GPL) es la licencia más ampliamente usada en el mundo del software y garantiza 

a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, 

estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar que 

el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos 

de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

- Google: es una compañía, principal subsidiaria de la multinacional 

estadounidense Alphabet Inc., especializada en productos y servicios 

relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. 

- Google Analytics: es una herramienta de analítica web de la empresa Google. 

Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la 

audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a 

cabo en el sitio web. 

- Hipertextual: narraciones escritas mediante hipertexto, es decir, compuestas 

por un conjunto de fragmentos de texto (que algunos llaman lexías) relacionados 

entre sí por enlaces. 

- Historias de usuario: Una historia de usuario es una representación de un 

requisito de software escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común 

del usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías de 

desarrollo ágiles para la especificación de requisitos. 
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- HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web. 

- IDE: Un ambiente de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en 

inglés Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación informática 

que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o 

programador el desarrollo de software. 

- Imagotipo: Se llama Imagotipo a la unión del isotopo y el logotipo con los que 

se identifica a una marca. Es una herramienta usada para apoyar procesos de 

comunicación tanto interna como con la audiencia externa. 

- InnoDB: es un mecanismo de almacenamiento de datos de código abierto para 

la base de datos MySQL, incluidos como formato de tabla estándar en todas las 

distribuciones de MySQL AB a partir de las versiones 4.0. 

- iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos 

como el iPod touch y el iPad. 

- iTunes: iTunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia 

desarrollado por Apple con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPods, 

iPhones, iPads y comprar música. 

- Java: es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible. 

- JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos basado en prototipos, 

imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

- Json: acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el 

intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos 

de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

- JQuery: es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, 

que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 

interacción con la técnica AJAX a páginas web 

- LDAP: son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en español 

Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios) que hacen referencia a 

un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de 

directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno 

de red. 

- Linux: es un sistema operativo libre, basado en Unix. Es uno de los principales 

ejemplos de software libre y de código abierto. 

- LMS: Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un 

servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las 

actividades de formación no presencial (o aprendizaje electrónico) de una 

institución u organización. Permitiendo un trabajo de forma asíncrona entre los 

participantes. 

- Look and Feel: En la documentación, por ejemplo, se refiere al diseño gráfico 

(tamaño del documento, color, tipo de letra y el estilo de escritura, etc.) 

- Mailing: Envío de información publicitaria por correo a un gran número de 

personas de manera directa y personalizada. 

- Microsoft SQL Server: es un sistema de manejo de bases de datos del modelo 

relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. 

- M-Learning: Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés M-learning, 

a una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños 

dispositivos móviles, tales como: teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, 

iPod y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad 

inalámbrica. 

- MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación. 

- Mockup: En la manufactura y diseño, un Mockup, mock-up, o maqueta es un 

modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la 

demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines. 
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- MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

- Navegador: Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, 

aplicación o programa que permite el acceso a la Web, interpretando la 

información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser 

visualizados. 

- OpenGL: (Open Graphics Library) es una especificación estándar que define 

una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que 

produzcan gráficos 2D y 3D. 

- Oracle: Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo 

objeto-relacional (ORDBMS, por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data 

Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation. 

- PDF: (sigla del inglés Portable Document Format, “formato de documento 

portátil”) es un formato de almacenamiento para documentos digitales 

independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo 

compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 

- PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

- Podcast: El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia 

(normalmente audio o vídeo, que pueden incluir texto como subtítulos y notas) 

mediante un sistema de redifusión (RSS) que permite opcionalmente suscribirse 

y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. 

- PostgreSql: es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia PosgreSQL, similar a la BSD o la MIT. 

- Product Backlog: En la metodología Scrum, es la lista de objetivos/requisitos 

priorizada representa la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos 

y entregas del producto o proyecto. 

- Protocolo Http: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la 

World Wide Web. 



158 
 

- Scrum: es el nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles. 

- SDK: Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software 

development kit) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de 

software que le permite al programador o desarrollador de software crear 

aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo, ciertos paquetes de 

software, frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, 

sistemas operativos, etcétera. 

- Servidor Web: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático 

que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones 

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y 

generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado 

del cliente. 

- SGBD: Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 

información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para 

añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la 

información usando herramientas específicas de interrogación y de generación 

de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. 

- Slideshow: Presentación. 

- Smartphone: es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor 

conectividad que un teléfono móvil convencional. 

- Sprint: es una iteración que tiene que proporcionar un resultado completo, un 

incremento de producto que sea potencialmente entregable. 

- SQL: (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en ellas. 
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- SQLite: es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con 

ACID, contenida en una relativamente pequeña biblioteca escrita en C. SQLite 

es un proyecto de dominio público creado por D. Richard Hipp. 

- Streaming: es la distribución digital de multimedia a través de una red de 

computadoras, de manera que el usuario consume el producto (generalmente 

archivo de video o audio) en paralelo mientras se descarga. La palabra 

streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye sin interrupción. 

- Tablets: es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente o un PDA, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con 

la que se interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), 

sin necesidad de teclado físico ni ratón. 

- TIC: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto que 

tiene dos significados. El término "tecnologías de la información" se usa a 

menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. 

- Unesco: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

Diversificación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas. 

- URL: Un localizador de recursos uniforme (conocido por la sigla URL, del inglés 

Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (Uniform 

Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la 

dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. 

- Web 2.0: comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, 

la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 

World Wide Web. 

- Web Services: es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

- Weblogs: es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 

autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 

comentados por los lectores. 
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- Wireframe: en diseño web, un Wireframe es una representación esquemática 

de una página web sin elementos gráficos que muestran contenido y 

comportamiento de las páginas. Sirven como herramienta de comunicación y 

discusión entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y 

clientes. 

- XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas 

extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la 

misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para 

estructurar documentos grandes. 

- XML-RPC: es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML 

para codificar los datos y HTTP como protocolo de transmisión de mensajes
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