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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han influenciado el 
desarrollo de nuevos modelos y estrategias educativas como apoyo a los procesos 
de enseñanza aprendizaje, creando diversos servicios para los actores de la aldea 
educativa basados en las comunicaciones móviles, el internet y los dispositivos 
móviles.  

 
Este trabajo realiza una exploración sobre los aprendizajes basados en las 
comunicaciones web y móviles además de las tecnologías que la soportan  con el 
objetivo de impulsar a las Instituciones de Educación Superior a desarrollar 
proyectos orientados a las TIC’s que apoyen los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, logrando al final construir una solución informática que es sólo el 
inicio para la adaptación del mlearning en la Universidad Autónoma del Caribe. 
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INTRODUCCION 

 

El auge de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha brindado a 
la educación una nueva forma de transmitir los conocimientos. La aparición del  e-
learning revolucionó el proceso de enseñanza aprendizaje generando nuevos 
escenarios de interacción entre docentes y estudiantes. Lo anterior originó el 
desarrollo de nuevas herramientas de software capaces de administrar ambientes 
educativos, aplicaciones que fueron adoptadas por las instituciones de educación 
superior como apoyo al trabajo independiente del estudiante. 

 
Pero el avance incontrolado, para bien, de la electrónica y la informática ha 
permitido seguir abriendo nuevos espacios gracias al desarrollo de la tecnología 
móvil, específicamente del nacimiento del denominado m-learning, el cual permite 
el acceso a recursos y a una comunicación al instante desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, educación a la mano. Este aprendizaje ha sido impulsado por el 
crecimiento  del número de redes inalámbricas, el internet móvil y los dispositivos 
móviles, pero es todavía un camino sin recorrer en las mayorías de las 
instituciones de educación superior, las cuales se encuentran en una etapa de 
madurez y consolidación de su modelo e-learning. Lo anterior explica la poca 
cantidad de soluciones de software que brindan las características necesarias 
para la incorporación del modelo, siendo la mayoría de los proyectos de origen 
europeo y norteamericanos, teniendo en Latinoamérica como principal referencia 
lo realizado por la Universidad de Monterrey, y en Colombia los avances de la 
Universidad del Cauca.  
 
En la actualidad en la Universidad Autónoma del Caribe, entorno del proyecto, se 
tiene implementado un sistema de administración de contenido (LMS) de gran 
reconocimiento a nivel mundial como lo es Moodle, la cual le ha brindado a la 
comunidad académica la capacidad de interactuar en forma asincrónica en el  
desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje en espacios  y tiempos 
diferentes al encuentro en los salones de clase. La implantación de esta 
herramienta se remonta al año 2004,  durante este tiempo se ha capacitado la 
totalidad de los docentes en el uso de la herramienta con el fin su utilización de 
forma obligatoria durante la impartición de los cursos en cada semestre 
académico. 
 
A pesar de su gran utilidad presenta algunas desventajas especialmente el no 
aprovechamiento de la totalidad de recursos tecnológicos y nuevos dispositivos 
electrónicos de tiempos actuales. Su carácter asincrónico la hacen una 
herramienta no ideal para el uso de recursos de audio, de texto, trabajo 
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colaborativo y discusión de ideas en tiempo real, además de no poder alertar 
sobre hechos o actividades en el mismo instante en que se presentan. 
Actualmente en el aula de clases sólo se utilizan en un pequeño porcentaje 
computadores portátiles que acceden a la red inalámbrica de la universidad, 
desaprovechando el uso de dispositivos móviles con los que cuentan la mayoría 
de los estudiantes y docentes.  
 
El proyecto pretende iniciar la implementación de una plataforma m-learning que 
permita la posibilidad de ejecutar a los estudiantes una serie de actividades de 
enseñanza aprendizaje diseñada por los docentes en el curso de física mecánica 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Caribe, utilizando 
para tal fin  sus dispositivos móviles, con el fin de brindar un apoyo adicional a los 
educadores para el desarrollo de las competencias en esta área.  
 
La elección de esta temática se basa en una encuesta realizado a una muestra de 
estudiantes de primer semestre, la cual indicó que el 27,4% dice haber utilizado el 
móvil como una herramienta de aprendizaje y en donde el 98% indica que el 
profesor del curso no ha utilizado un dispositivo móvil como herramienta de 
comunicación y de enseñanza con sus estudiantes, de los cuales el 84.3% le 
gustaría tener una aplicación móvil educativa como apoyo para la enseñanza de la 
Física (ver anexo A y B).  Sumado a lo anterior el bajo rendimiento que de los 
estudiante en el área de la Física, siendo el promedio de las calificaciones 
inferiores al 3.6, un promedio relativamente bajo, del cual podemos deducir 
muchos factores como la baja formación en el colegio, fallas en la selección de la 
carrera profesional, problemas personales y familiares, problemas de adaptación 
al ambiente universitaria, desmotivación hacia las formas de enseñanzas, 
responsabilidades laborales, viajes permanentes por motivos laborales, entre 
otras.  
 
Para lo anterior el proyecto se estructuró en diversas etapas que permitieron 
cumplir con el propósito establecido. En primera instancia la necesidad de diseñar 
un repositorio de contenidos de objetos de aprendizaje, basados principalmente en 
tres tipos de recursos: textos, audios y animaciones. Los recursos teóricos se 
definieron, para facilidad de los docentes, como archivos texto .txt que deben ser 
creados por los docentes basándose en la bibliografía que considere cada uno de 
ellos. Los recursos de audio grabados en formato .wav con un libreto previo 
creado por los docentes. Por último se desarrollaron doce (12) animaciones con 
herramientas de diseño libres y/o propietarias, las cuales permiten por su facilidad 
la creación de nuevas escenarios requeridos por los docentes. Las animaciones, 
audios y textos abarcan diversas temáticas de  la física mecánica y pueden ser 
diseñadas por los docentes en cualquier momento y cargarlas en el sistema. Para 
el acceso a los recursos se diseñó una base de datos, basada en el SGBD MySql, 
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y un repositorio de contenidos Web, en donde se guarda la relación de los 
nombres de los recursos y el contenido físico de los mismos.  
 
La interacción entre los recursos, la base de datos y usuarios del sistema se 
realiza a través de dos aplicaciones, la web y la móvil, implementadas en la 
plataforma Java. El desarrollo de las mismas se fundamenta en las necesidades 
encontradas y definidas en la ingeniería de requisitos, en la cual se describe la 
funcionalidad del sistema.  
 
La aplicación Web está dirigida a los administradores y docentes permitiendo la 
configuración y el registro de información que debe ser accesada desde el cliente 
móvil por los estudiantes. Conformada por servlets y jsp que le dan el 
funcionamiento adecuado. 
 
La solución móvil enfocada específicamente al estudiante le permite actualizar y 
consultar información sobre su perfil, los recursos, actividades, evaluaciones, 
animaciones, novedades y mensajes creados por el profesor en cada uno de los 
cursos en que se encuentra matriculados.  
 
Por último se describen una serie de recomendaciones para la continuación del 
proyecto, con el fin de consolidarlo y probarlo con un grupo piloto de estudiantes 
con el fin de determinar su aceptación, sus fines educativos y tecnológicos, que 
abran camino al m-learning dentro de la institución y fomente la creación de 
objetos de aprendizaje virtual por parte de los docentes para el enriquecimiento 
del curso de Física Mecánica. 
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1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.1. E-learning 

El aprendizaje a distancia se originó en la segunda mitad del siglo diecinueve pero 
es hasta  la primera década del siglo veinte cuando la Universidad de Queensland 
en Australia llega a ser la primera universidad que brinda este tipo de educación, 
como una responsabilidad social para toda la región.  Sin embargo es en la 
década de los setenta del siglo pasado cuando aparecen las universidades 
abiertas europeas como la Open University of the United Kingdom en Milton 
Keynes, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid y la 
Universidad Fernuiversität-Gesamthochschule en Hegen, Alemania, las cuales 
desarrollaron materiales de aprendizaje de alta calidad para su comunidad de 
estudiantes por todo el país 1.   

 
Más tarde la revolución electrónica, el desarrollo de las comunicaciones y el 
surgimiento del World Wide Web permitieron agregar nuevas potencialidades y 
alternativas a la educación a distancia por medio de la transferencia digital de la 
información (imágenes, video, audio), y construyó el camino del e-learning, estado 
mayoritario actual de la instituciones de educación superior de Latinoamérica, 
algunas en un alto grado de madurez y otras todavía en la estructuración de 
políticas institucionales, fortalecimiento de recursos educativos, diseño de 
estrategias pedagógicas, procesos de formación docente y acciones de 
concienciación en la comunidad académica, factores indispensables para él éxito 
del modelo. 

 
El éxito del e-learning ha estado soportado por la penetración del internet en todos 
los países del mundo, en todos los estratos y en diferentes idiomas. El uso de 
internet en el mundo ha crecido en un 399.3% en la última década pasando de 
361 millones a más de 1.800 millones de usuarios, logrando América Latina el 
tercer mayor incremento con el 934% después de África y el Medio Este, pasando 
de 18 millones en el 2000 a más de 186 millones en el 2009, teniendo el 31,9% de 
penetración de una población estimada en 586 millones en la región. Colombia 
ocupa en Latinoamérica el cuarto lugar con una participación regional del 13.7%, 
superada por Brasil, México y Argentina 2. En Colombia la cantidad de usuarios en 

                                                
1  Desmond, Keegan. The future of learning: From eLearning to mLearning. FernUniversität – Hagen, 

November 2002. 

2 www.internetworldstats.html (Junio 28, 2010) 
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internet supera los 20 millones, alcanzando una penetración del 47,6% con un 
crecimiento del 2267% en la última década, y un total de suscriptores a internet de 
casi 3 millones repartidos en acceso de banda ancha, internet móvil  y telefonía de 
marcación. Estas cifras responden a los esfuerzos del gobierno nacional a través 
de su proyecto de Agenda de Conectividad establecida en el año 2000 y que ha 
sido mantenida por los subsiguientes gobiernos nacionales.  

 
Este panorama nos demuestra la gran masa ciudadana potencial para brindarle 
recursos educativos virtuales aprovechando su dependencia cada vez mayor de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante esta última 
década de crecimiento demográfico del internet, el gobierno nacional diseñó 
estrategias educativas basadas en las TIC’s e impulsó a las instituciones de 
educación superior a crear carreras virtuales o presenciales con apoyo de la 
virtualidad incorporando el concepto de trabajo independiente, sobre el cual el 
docente debe crear controles de seguimiento a las actividades desarrolladas fuera 
del aula de clase. 

 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) declaró como una de sus metas entre 
el período 2007-2010 crear 100 programas académicos que posean por lo menos 
un 80% de virtualidad y lograr la conexión de al menos 80 instituciones de 
Educación Superior a la red RENATA. En los primeros años del siglo XXI hasta la 
actualidad varias instituciones comenzaron a ofrecer educación continuada y 
programas de pregrado de forma virtual destacándose el Centro de Investigación y 
Planeación Administrativa CEIPA en asocio con la UOC de Cataluña España; la 
Corporación Universitaria de Occidente en asocio con el Instituto Tecnológico de 
Monterrey; la Fundación Universitaria Manuela Beltrán; la Universidad Católica de 
Manizales; la RED MUTIS formada por la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, la CUA de Occidente, Coruniversitaria de Ibagué, Universidad 
Autónoma de Manizales y la Fundación Universitaria de Popayán por mencionar 
las de mayor experiencia 3.  

 
Sin embargo la institución con mayores logros en los dos últimos cuatrienios en 
Colombia es el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la cual comenzó sus 
cursos virtuales en el año 2003 y actualmente ofrece más de 430 cursos virtuales 
de formación, generando una revolución educativa en el país 4. 
 
En el desarrollo de objetos de aprendizaje Colombia cuenta con el portal Colombia 
Aprende el mayor espacio de participación y compartición de experiencias y 

                                                
3 Zapata, Donna, Contextualización de la Educación Virtual en Colombia. Universidad de Antioquia, 2005. 

4 Páez, Dora Ligia. La Respuesta del Sena a las demandas de formación en el contexto de la formación para 

el trabajo y el desarrollo humano. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 2010. 
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realidades en el desarrollo de aplicaciones virtuales para el apoyo de la educación. 
Dentro del campo de la física sobresalen los trabajos del profesor Jorge Villalobos 
y Juanita López de la Universidad de los Andes; Juan Carlos Ortiz de la Fundación 
Universidad del Norte; Alejandro Paz, Luis Alfredo Rodríguez  y Carlos Lozano de 
la Pontifica Universidad Javeriana de Cali; Gustavo Adolfo Ortiz de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios; Héctor Barco, Edilberto Rojas, Juan Toro de la 
Universidad Nacional entre otros 5. 

Podemos encontrar diversidad de repositorios de aprendizaje a nivel mundial, 

entre los que se pueden mencionar por su reconocimiento: 

 
•Wisc-Online http://www.wisc-online.com  
•Globe – Red Mundial de Repositorios de Objetos de Aprendizaje 
http://globe.info.org  
•Proyecto AGREGA http://www.proyectoagrega.es  
•Comunidad latinoamerica de objetos de aprendizaje http://www.laclo.org 
•Universidad de Antioquia http://aprendeenlinea.edu.co/ova/ 
•Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín http://eav.upv.edu.co/banco 

 

Junto con el aumento de los usuarios de la información y la instauración de 
programas virtuales se agregó la evolución de la tecnología del elearning a través 
del uso del CD-ROM (CBT), las aulas virtuales y de multimedios,  los juegos 
educativos, las herramientas personalizadas para la educación, y los sistemas 
LMS (Learning Management System), LCMS (Learning Content Management 
System) y CMS (Content Management System) compuestos por repositorios de 
información, herramientas de auditoría, publicación, colaboración, administración e 
interfaz dinámica que se enmarcan en los esquemas de las denominadas web 1.0, 
2.0 y 3.0. Los primeros LMS comerciales fueron WebCT y Blacboard  a los que se 
sumaron Imc AG, TWI AG, Time4You, Qualilearning/Luvit AB y WebCT. El 
nacimiento del software libre generó la creación de herramientas Open Source de 
alto reconocimiento y funcionalidad como Moodle, ATutor, Dokeos, CopperCore, 
Eledge, Claroline, dotLRN, Ilias, Olat, y Sakai 6. 

 
Estos sistemas se basan en los estándares SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model), LOM (Learning Object Metadata), IMS Q&T Interoperability, 
IMS empaquetamiento de contenido e IMS Simple Sequencing, los cuales han 
sido definidos por organizaciones especializadas como la IEEE LTSC, la ISO 
SC36, el AICC, el IMS, el ADLNet y CEN/ISSS LT. 

                                                
5 http://64.76.190.172/drupalM/?q=node/230 [consulta 2010, 28 de Junio] 

6 José Manuel Márquez. Estado del arte del eLearning: Ideas para la definición de una plataforma universal. 

Universidad de Sevilla, 2007.  

http://www.wisc-online.com/
http://globe.info.org/
http://www.proyectoagrega.es/
http://www.laclo.org/
http://aprendeenlinea.edu.co/ova/
http://eav.upv.edu.co/banco
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1.1.2. M-learning 

Al final del siglo veinte, el desarrollo de la tecnología móvil genera nuevos cambios 
en la naturaleza de la educación permitiendo el contacto entre educadores y 
estudiantes en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier 
dispositivo celular aprovechando los recursos de mensajes de texto  y multimedia, 
el internet móvil y el bluetooth entre otros 7.  

 
La iniciativa PEP (Palm Education Pioneers Project, http://palmgrants.sri.com) en 
el año 2000 organizó un concurso para desarrollar proyectos de apoyo a la 
enseñanza, basados en agendas personales electrónicas, resultando más de 90 
proyectos financiados, abarcando una amplia variedad de temas y grupos de 
enfoque, desde aplicaciones diseñadas para niños de primaria para la recolección 
de datos de comunidades de especies, hasta materiales educativos de ayuda para 
facilitar la transición a estudiantes de secundaria a preparatoria 8. 

 
El incremento en el uso de dispositivos móviles y de suscriptores fueron los 
factores claves para la aparición del m-learning como una nueva forma de 
comunicación e interactividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. El m-
learning es considerado por varios autores (Keegan, Quinn, Trifonova y Ronchetti) 
como un e-learning basado en dispositivos móviles dentro de los cuales se 
encuentran los tablet PC’s , iPods, palms, PDA’s, teléfonos celulares y mensajes 
de texto y toda infraestructura inalámbrica 9,  otros lo consideran como un 
mercado independiente que tiene origen en la naturaleza ubicua de los sistemas 
de comunicación actuales, y que ha emergido de la convergencia de las nuevas 
tecnologías móviles. Esta nueva herramienta de interacción de aprendizaje, 
enseñanza, de relación social individual y grupal junto con el e-learning y la 
educación de métodos tradicionales conforman el denominado aprendizaje mixto o 
b-learning (blended learning).  
 
El m-learning tiene fuerza principalmente en Europa, con desarrolladores líderes 
en recursos Ericsson y Nokia, y en Estados Unidos con aplicaciones para 
asistentes personales digitales 10. 
 

                                                
7 www.internetworldstats.html (Junio 28, 2010) 

8 Alejandro Pisanty, Larisa Enríquez, Lorea Chaos-Cador et al. "M-LEARNING IN SCIENCE" - 

INTRODUCTION OF MOBILE LEARNING IN PHYSICS, RIED, 2010, v.13, pp. 129-155. 

9 Rachel Cobcroft, Stephen Towers, Jude Smith, Axel Bruns. Mobile Learning in review: Oportunities and 

challenges for learners, teachers and insitutions. In Proceedings Online and Teaching (OLT) Conference 

2006, pages pp. 21-30, Queensland University of Technology, Brisbane. 

10 Clyde, L. (2004). M-learning. Teacher Librarian, 32, 1, (45-46). [consulta en línea] http://0-

proquest.umi.com.millenium.itesm.mx:80/pqdlink?did=699223321ysid=1yFmt=3yclientId=23693yRQT=

309yVName=PQD  [consulta 2010, 8 de Julio] 
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El panorama  mundial es ideal para la convivencia de la educación  móvil, según 
las estadísticas del ITU World Telecomunication el  total de suscriptores en 
telefonía móvil a nivel mundial alcanzó la cifra de 4,6 billones a finales del 2009,  
habiendo 67 suscriptores por cada cien habitantes, cifra que supera en más de 
seis veces la de 5 suscriptores por cada cien en el año 1998. 

 

Según la organización 3gAméricas el 80% de las suscripciones están basadas en 
tecnologías GSM, el 10.26% en UMTS-HSPA y el 9.68% bajo CDMA, teniendo 
cada una crecimientos del 14%, 44% y 14%  respectivamente. Latinoamérica 
representa el 11% mundial llegando a 526 millones superando solamente al Medio 
Este y África.En cuanto a usuarios móviles la región posee cerca de 509 millones 
de usuarios móviles logrando una penetración del 86%, siendo el 83% de estos  
modalidad prepago 11. Para el tercer semestre del 2009 el total de suscriptores 
fijos y móviles del servicio de acceso a Internet aumentó en un 8% llegando a casi 
tres millones. En relación con los operadores para el segundo trimestre del año 
2009 la primera empresa de comunicaciones celulares es Comcel con el 67,28% 
del mercado seguida de Movistar con el 22,41% y TIGO con el 10,31%, ver figuras 
1,2 y 3. 

 

Figura 1. Densidad Celular Colombia [Fuente: Industria Celular Colombia] 

 

                                                
11 http://www.poderpda.com/content/view/9541/1/ [consulta 2010, 28 de Junio] 
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Figura 2. Distribución Mercado Colombiano [Fuente: Industria Celular 

Colombia] 

 

En el campo de los teléfonos móviles en el año 2009 Nokia lidera con su gama de 
productos alcanzando el 36.4% del mercado, seguida de Samsung con el 19.5%, 
LG con el 10.1% , Motorola con el 4.8% y Sony Ericsson con el 4.5. En Colombia 
para finales del 2008 existían más de 41 millones de dispositivos móviles 
activados, y entre los años 1998 y 2007 la densidad celular pasó del 4.4% al 
85.45%  12. 

 

Figura 3. Crecimiento Móviles Colombia [Fuente: CRT Colombia] 

 

                                                
12 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513, [consulta 2010, 8 de Julio] 
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1.1.3. Experiencias m-learning 

Existen varias experiencias sobre la aplicación del m-learning como apoyo a las 
actividades que se planifican  dentro y fuera del salón, permitiendo el acceso a 
recursos de texto y audiovisuales. Estas experiencias van desde proyectos 
desarrollados para instituciones de educación básica, media y superior hasta 
aplicaciones empresariales que respondían a necesidades de aprendizaje y de 
entrenamiento de su personal, además este nuevo tipo de solución tecnológica ha 
llegado a cada uno de los puntos geográficos del planeta, comenzando en los 
países de alto desarrollo tecnológico y de infraestructura y replicándose en los 
denominados países en desarrollo y del tercer mundo.   

 
El Proyecto MOBIlearn (www.mobillearn.org) líder en Europa entre los años 2002-
2005 involucrando 24 socios de la comunidad europea, Israel, Suiza, USA y 
Australia. Su principal objetivo fue desarrollar, implementar y evaluar una 
arquitectura para el aprendizaje móvil basado en teorías del aprendizaje y la 
enseñanza efectiva en un entorno móvil con el fin de apoyar el desarrollo del 
proceso educativo fuera del salón de clase. El aprendizaje en museos, estudios, el 
estudio de un MBA y la adquisición de conocimientos básicos en medicina se 
destacaban como los recursos más importantes. Uno de los productos claves del 
proyecto arquitectura OMAF, Open Mobile Access Abstract Framework”, que 
suministraba servicios para el registro de usuarios y mensajería, administración de 
contenido, y herramientas específicas para la interacción móvil, siendo distribuidos 
a través de la Web y accesados por medio de un portal  adaptado para 
dispositivos como PDA’s, teléfonos celulares y tablet PC’s 13. 

 
El proyecto M-learning fundado por el programa European Fifth FrameWork que 
ayudó a personas entre 16 y 24 años quienes no habían tenido acceso a la 
educación o no habían tenido éxitos en sus estudios, suministrándoles acceso a 
material educativo y servicios desde una variedad de dispositivos incluyendo 
acceso a la web y a la televisión. Contaba con un sistema de creación de quizzes 
SMS en temas como información de salud y drogas, juegos móviles para permitir 
aprendices de conducción a practicar preguntas teóricas sobre conducción y un 
tablero de comunicación para que los estudiantes construyan páginas Web en 
línea por medio de mensajes de texto 14. 

 
El programa Leonardo Da Vinci creado por la Comisión Europea se enfocó en el 
desarrolló contenidos para móviles con el fin de contribuir al entrenamiento y a la 

                                                
13 Agnes Kukulska-Hulme, Mike Sharples, Marcelo Milrad, Inmaculada Arnecillo-Sánchez, Giasemi 

Vavoula. Innovation in Mobile Learning: a European Perspective, International Journal of obile and 

Blended Learning, 2009, pp. 13-35. 

14 Ibid., p.19 

http://www.mobillearn.org/
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educación vocacional. El primer proyecto fue “From e-Learning to m-Learning” que 
diseñó escenarios pedagógicos, desarrolló cursos y experiencias con estudiantes 
empleando dispositivos móviles. El siguiente desarrollo ofrecía correo electrónico, 
capacidades de exploración de contenidos Web, audio y video streaming y 
mensajes multimedia 15.  

 
El Text2Teach en Filipinas, elaborado en conjunto por Nokia, Pearson, 
International Youth Foundation (IYF) y el programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), caracterizado por ser un programa educativo para profesores 
y alumnos que permite a los profesores utilizar la telefonía móvil para acceder a 
vídeos científicos de larga duración proporcionados por Pearson a fin de facilitar el 
aprendizaje en el aula. Después de enviar el mensaje de texto, los vídeos se 
envían de forma inmediata vía satélite a un grabador digital conectado a un 
televisor 16.   

 
Otros proyectos han potencializado el uso de los SMS para la comunicación entre 
los estudiantes en forma individual o grupal y sus profesores entre los cuales se 
encuentran los trabajos en la Universidad de Manchester y la Universidad de 
Sains Malasya. 

 
El proyecto HandLeR (Handhel Learning Resource) de la Universidad de 
Birmingham iniciado en 1998 en la cual estudiantes de ingeniería electrónica 
desarrollaron un computador personal interactivo portable semejante a un libro. Se 
basó en la teoría del aprendizaje conversacional instanciado a través de varios 
escenarios, para un niño, un radiólogo y ciudadano de edad. La experiencia del 
proyecto no fue la mejor debido a las limitaciones de la época de los dispositivos, 
como la deficiencia en el reconocimiento de la escritura, el tiempo de vida corto de 
la batería y el peso del equipo 17. 

 
Los proyectos iniciales de m-Learning se enfocaban en el uso de las tecnologías 
por encima de las estructuras pedagógicas, pero los futuros proyectos se 
estructuraron con base a ellas, unos en las escuelas (Leraning2Go, ENLACE, 
Nintendogs) y otros en universidades (StudyLink, TVRemote, Pls UR Mobile On, 
MyPad Mystery at the museum, MyArtSpace, Gidder). 
 
Varias plataformas se han desarrollado combinando principios de e-learning y m-
learning, creando una aplicación Web que soporte las peticiones que se origines 

                                                
15 Ibid., p.19 

16 Jaime Sánchez, Mauricio Sáenz, Mario Muñoz, Gustavo Ramírez, Samuel Martín. Situación actual del M-

learning. CYTED, Ciencia y tecnología para el desarrollo, 2009. 

17 Ibid, Kukulsha-Hulme,Agnes,Op. Cit, p.19 
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desde  una aplicación móvil y una interfaz que permita ofrecer funcionalidades 
asociadas a perfiles de usuario. Muchas de estos desarrollos se centran en la 
aplicación de cuestionarios en línea a los cuales acceden los estudiantes para 
responder los interrogantes planteados (Universidad de Alcalá, España) 18. 

 

En Latinoamérica una de las experiencias de mayor relevancia es la del Instituto 
Tecnológico de Monterrey 19, que posee un sistema multicampo con 21 oficinas de 
enlace internacional, siete sedes en Latinoamérica, presencia en 43 países y con 
redes académicas con más 500 instituciones alrededor del mundo. Posee salas de 
transmisión digital, salas de videoconferencia y cuatro canales satelitales y por 
internet.  

 
El instituto posee desde 1989 su Universidad Virtual, el cual inició con 
transmisiones satélites de sus cursos y más adelante a través de internet. En el 
área de m-learning la institución inició con dos proyectos pilotos, uno con el uso de 
podcast como un canal de entrega de contenidos educativos e instruccionales y el 
otro con la incorporación de la mensajería de texto para la comunicación y 
colaboración entre los estudiantes y docentes. En el año 2007 realiza una alianza 
estratégica con la empresa IUSACELL para mejorar el ancho de banda y ofrecer 
servicios MMS e incluir materiales con audio y video en demanda. 

 
Para el año 2009 existen 36 grupos y 5970 alumnos de seis maestrías; 74 grupos 
y 3286 alumnos de licenciatura; y 20 grupos y 380 alumnos de preparatoria. Por 
ejemplo la maestría en Administración y Tecnologías de Información se basa en 
recursos m-learning (videos, audios, lecturas, ejercicios interactivos, actividades 
de colaboración, entre otros) utilizando PDA-phones, smartphones, Wap, 
Blackberry, agendas digitales, Tablet PC, UMPC (Ultra Mobile PC, Proyecto 
Origami), reproductores de audio y video portátiles y e-Books, llegando a 159 
alumnos utilizando estos servicios en el año 2007. Esta experiencia se multiplicó 
en los programas de educación a distancia con 14 cursos y 543 alumnos de la 
Maestría en Administración y en Programas Especiales entre enero y marzo de 
2008. En el período abril-junio fueron 18 cursos en la Maestría en Comercio 
Electrónico (MCE), Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial (MIDE) y en 
los Programas Empresariales. Entre julio y diciembre de 2008 el programa se 
extendió hacia el bachillerato y en los Campus Santa Fe y Ciudad de México, 
entregando más de 3000 Blackberrys a los alumnos, en estos momentos ésta 

                                                
18 Luis de Marcos., José Ramón Hilera, Roberto Barchino. An Experiment for improving students 

performance in secondary and tertiary education by means of m-learning auto-asessment, Computer & 

Education, Mayo 2010 

19 Ramírez, María Soledad . Mobile learning –mlearning- technology resources and their relationship with 

distance learning environments: applications and research studies, RIED, 2009, v.12,pp 57-82 
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experiencia se sigue multiplicando en varios campus de los estados mexicanos. 
 

Las actividades que se han incorporado en este proyecto y que se ofrecen a 
través de los dispositivos son: acceso a servicios al usuario; casos; cápsulas de 
reforzamiento de clases; ejercicios; simulaciones; ejemplificaciones; 
coevaluaciones y autoevaluaciones, consulta de calificaciones, mensajes, 
calendarios, consultas de equipos de trabajo, recursos de audio y video (podcast), 
radio chat móvil, canal en vivo, recursos de audio y video. Todas ellas son 
soportadas a través de podcasting, RSS y telefonía móvil. 

 
En el área de la ciencia de la Física destacamos el trabajo “M-learning de la 
Ciencia” desarrollado en la Universidad Autónoma de México (UNAM), en el  cual 
los estudiantes utilizan los equipos para realizar mediciones durante diversos 
desplazamientos, capturar los datos medidos, procesarlos, y comunicar sus 
elaboraciones sobre los mismos. El proyecto fue seleccionado por la empresa 
Hewlett Packard para hacer parte de su programa “Tecnología para la enseñanza 
superior 2006”.  

 
El proyecto permitía al estudiante capturar datos de la realidad a través de GPS, 
modelarla, realizar cálculos, analizarlos, socializarlos y discutirlos. El inventario 
tecnológico fue de 20 computadoras portátiles tipo “tablet”, 5 cámaras digitales y 5 
sistemas de posicionamiento geoespacial GPS. Con relación a los contenidos, se 
trabajó en los temas de la cinemática, la dinámica, las colisiones, cálculo de 
trayectos y dinámica de partículas. 

 
En Colombia se destacan las experiencias en m-learning desarrolladas por las 
organizaciones Fundación Santa Fe de Bogotá, la organización Sanitas 
International, la Universidad del Cauca y la Universidad San Buenaventura. 

 
La primera desarrolló el sistema e-Health, más tarde e-Salud, para brindar cursos 
virtuales a sus estudiantes; Sanitas Internacional  con su proyecto e-Sanitas, 
galardonado mejor sitio e-learning 2009 con su interfaz móvil. 

 
La Universidad del Cauca desarrolló el sistema Easy Learning basado en Web 
Services a través de la cual los estudiantes de décimo grado del colegio INEM 
pueden realizar procesos de aprendizaje autónomo y colaborativo como la revisión 
de contenidos, autoevaluaciones, chats, foros y reportes. Por último la Universidad 
del Cauca  diseñó de un prototipo de mlearning para los estudiantes de los 
programas de ingeniería electrónica, sistemas y telecomunicaciones. 
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1.1.4. Plataformas móviles 

Al hablar de plataformas móviles nos referimos a los sistemas operativos, 
lenguajes de desarrollo, entornos de desarrollo, bases de datos, utilidades de 
software y equipos móviles que conforman un sistema sinérgico para la 
implementación de soluciones educativas basadas en m-learning. 

 
Entre los sistemas operativos de actualidad se encuentran: 

 

•Symbian: sistema operativo principal de la familia Nokia de 32 bits, 
multitarea, soporta GSM, 3G, e-mail, sincronización de datos. 

 

•Android: es una pila de software para dispositivos móviles que incluye 
un sistema operativo basado en Linux, middleware y aplicaciones clave. 
El SDK de Android proporciona las herramientas y las API necesarias 
para empezar a desarrollar aplicaciones en la plataforma Android 
usando el lenguaje de programación Java. Actualmente se encuentra en 
la versión 2.2. Dentro de sus características principales están 20: 

 
✓Marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones 
✓Maquina virtual Dalvik 
✓Navegador integrado basado en el código abierto Webkit 
✓SQLite para almacenamiento de datos estructurados 
✓Comunicaciones GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, Wifi 

 

•Blackberry OS: sistema operativo que se ejecuta sobre computadoras 
de mano, desarrollado por RIM (Research In Motion) y cuyo núcleo está 
basado C++. Incorpora funcionalidades de envío de mensajes de texto, 
correo electrónico y mensajería instantánea 21. 
 

•Palm OS: sistema operativo que corre en los smartphones y PDA’s, 
competencia del Windows Mobile, desarrollado por PalmSource Inc. 
Posee aplicaciones usuales para los usuarios de teléfono móviles 
incluyendo además software de reconocimiento de voz llamado Graffiti, 
identificación biométrica y soporte para tarjetas inteligentes 22. 

•iPhone OS: es un sistema operativo de Apple para dispositivos móviles 
basado en Mac Os X, caracterizado por su eficiencia y larga vida de su 

                                                
20 http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html [consulta 2010, 3 de Julio] 

21 Pisanty ,Alejandro.Enríquez, Larisa y Chaos-Cador, Lorea et al. "M-LEARNING IN SCIENCE" - 

INTRODUCTION OF MOBILE LEARNING IN PHYSICS, RIED, 2010, v.13, pp. 129-155. 

22 Gary Shelly y Misty Vermmat. Discovering computers 2009 brief. Course Technology, Cengage Learning 

2008 
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batería, permite la multitarea, integración completa con el hardware. El 
iPhone 4.0 posee aceleración gráfica, pantalla Retina, GPS, Wi-fi, de 
uno a dos micrófonos 23. 

 
A junio de 2010 los principales sistemas operativos estaban liderados por Symbian 
OS con el 33.39%, iPhone OS con el 26.66%, RIM con el 14.98%, Sony Erikson 
con el 5.79%, Android con el 3.95%, Samsum con el 3.34 y otros con el 9.81% 24. 
El de mayor crecimiento en el período junio09-junio10 es el RIM que pasó del 
7.91% al 16.62%. En cuanto a su participación en el mercado a febrero del 2010 
dominaba Symbian OS con el 47%, Blackberry con casi el 20%, iPhone con el 
14%, Windows Mobile con el 8%, Linux con el 5%, Android con el 4% y Web OS 
con el 2% 25. Para el 2012 se espera que el sistema operativo Android supera al 
iPhone llegando al 14.5% según estimaciones Gartner.  
 
Para el desarrollo de las aplicaciones móviles existen una serie de plataforma y 
lenguajes destinados para tales fines. Como iniciativa de Microsoft aparece el 
.NET Compact FrameWork que soporta desarrollos en Visual Basic .NET y C# y 
que se ejecuta sobre Windows Mobile; Sun Microsystems presenta su plataforma 
J2ME también denominada JavaME que sigue los pasos la J2SE y la J2EE pero 
ahora para dispositivos móviles, contando con su máquina virtual llamada KVM; 
como otra alternativa de desarrollo se encuentra BREW, desarrollada por 
Qualcomm, de gran uso en los USA y Asia, teniendo como lenguaje nativo C/C++. 
También se pueden desarrollar en lenguajes como Perl para Series 60 y Python.  
 
Referente a entornos integrados de desarrollo podemos mencionar a Netbeans 
con su paquete Mobility y JavaFx Mobile, Eclipse, UIQ para Symbian, JBuilder, 
BlueJ y FlashLite para desarrollo de animaciones para móviles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23  http://www.apple.com/iphone/ios4/   [consulta 2010, 9 de Julio] 

24  http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-200906-201007 [consulta 2010, 3 de Julio] 

25 http://cellphones.org/blog/cell-phone-os/, [consulta 2010, 3 de Julio] 
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1.2. MARCO TEORICO 

 

1.2.1. Sistemas de comunicaciones de telefonía móvil 

Las comunicaciones móviles surge a comienzos de los años ochenta ofreciendo 
servicios básicos de voz a través de tecnología analógica, desarrollándose los 
estándares como AMPS, TACS, NMT y Radiocom200. Durante las dos décadas 
siguientes la expansión de estos servicios ha permitido a los usuarios de estos 
sistemas la facilidad de realizar operaciones y transacciones que eran impensadas 
tiempo atrás 26.  
 
El gran inicio de estos sistemas nace con el GSM (Global System for Mobile 
Communications) sistema telefónico digital de segunda generación basado en 
conmutación de circuitos en el cual las señales analógicas de voz se codifican 
digitalmente y se transmiten por la red a velocidades de 9600 kbps y que añade 
servicios voz y de mensajería de texto SMS de hasta 160 bytes de longitud 27.  
 
El centro de conmutación móvil (MSC), el módulo de entidad del abonado (SIM), la 
estación transmisora-receptora de base o estación trasceptora de base (BTS), el 
controlador de estaciones base(BSC), la unidad de Transcodificación (TRAU), el 
centro de conmutación de servicios móviles (MSC), el registro general de 
abonados itinerantes (VLR), el centro de autenticación (AuC), el registro de 
identidad de equipos (EIR), la pasarela del centro de conmutación móvl (GMSC),  
la pasarela de servicio de mensajería corta(SMS-G) es la arquitectura de la red 
GSM. GSM utiliza una combinación de TDMA y FDMA y dos canales lógicos TCH 
que transporta información del usuario y CCH que transporta señalización y 
sincronización entre la estación base y la estación móvil 28 . 
 
La evolución del GSM a la llamada generación 2.5G se dio a través de las 
tecnologías HSCSD, GPRS y EDGE, pero es GPRS la más popular hacia el 
camino de la tercera generación UMTS. GPRS es una tecnología que provee 
acceso de radio paquetes sobre una red GSM, permite un acceso más eficiente de 
las redes celulares sobre las redes públicas de datos, sus tasas de tranferencias 
están entre los 9.6 y 171 Kbps. Dentro del modelo de red GSM/GPRS aparecen 
nuevos elementos y características como las terminales GPRS del suscriptor, el 

                                                
26 Campanella,H; Narducci, M. Técnicas de Comunicación móviles 3G, Ediciones Uninorte, Colombia, 

2005. 

27 Múñoz Xavier , Herreros Ignacio , Nolla Joseph . Manual de Derecho de Telecomunicaciones. 

Derecho.com, 2004 

28 Fernando Andreu, Izaskun Pellejero, Amaia Lesta. Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes 

WLAN. Ediciones técnicas Marcombo S.A, 2006 
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subsistema de estaciones base GPRS, los nodos de soporte GPRS, los terminales 
GPRS, el enrutamiento de datos, el enrutamiento de paquetes de datos, el manejo 
de la movilidad y las interfaces y protocolos GSM/GPRS. 
 
La tercera generación se denomina 3G y se basa en el estándar UMTS el cual se 
desarrolló bajo el proyecto 3GPP del Instituto Europeo de Estándares de 
Telecomunicaciones. UMTS provee igual que GSM voz y datos pero soportará 
servicios fotografía, gráficos, multimedia entre otros, con mejor calidad y mayores 
velocidades de transmisión. UMTS se estableció para soportar una alta densidad 
de usuarios, soportar servicios de baja y alta calidad semejantes a las de redes 
fijas, soportar teléfonos de bolsillo hasta terminales más sofisticadas, formas de 
facturación alternativas, conectividad virtual en todo momento  con velocidad de 
transmisión de hasta 2mbit/s 29. 
 

•Redes inalámbricas 

Con el nombre de redes inalámbricas (Wireless) se denominan a todas aquellas 
que no necesitan del uso de cables para la conexión de los equipos sino que 
utilizan las ondas electromagnéticas, ya sean infrarrojas u otras frecuencias de 
radio 30. Las tres tecnologías inalámbricas que dominan actualmente son: 
infrarrojos, WiFi y Bluetooth.  

 

•Redes ethernet inalámbricas 

Denominada WiFi o WLAN  IEEE 802.11, estándar que define y gobierna las redes 
de área local inalámbricas (WLAN) que operan en el espectro de los 2,4 GHz 
(Giga Hercios) y fue definida en 1.997. El  estándar original especificaba la 
operación a 1 y 2 Mbps utilizando las modulaciones IR (Infrarrojo), FHSS Espectro 
Disperso con salto de frecuencia), DSSS (Espectro Disperso de Secuencia 
Directa), OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) y 
HRDSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa de Alta Velocidad) en la capa 
física y el protocolo CSMA/CA como método de acceso 31. 
 
Muchos estándares han sido definidos dentro de la especificación IEEE 802.11 
que permiten diferentes velocidades de operación. El estándar IEEE 802.11b 
permite operar hasta 11Mbps y el 802.11a, que opera a una frecuencia mucho 

                                                
29 Wireless Networking in the Developing Worlds, Wndw. Redes Inalámbricas en los países de desarrollo, 

LimeHouse Book Sprint Team, 2007, pp. 4-5 

30 Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy, 

David A. Wiley, II Utah State University; Digital Learning Environments Research Group; The 

Edumetrics Institute; Emma Eccles Jones Education 227 

31 http://64.76.190.172/drupalM/?q=node/230 [consulta 2010, 28 de Junio] 
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mayor (5 GHz), permite hasta 54Mbps.  
 

La versión más conocida actualmente es la 802.11b y se conoce con el nombre 
comercial de WiFi (Wireless Fidelity). La asociación WECA es la encargada de 
vigilar y certificar que los productos WiFi cumplen todas las normas y que, por lo 
tanto, son compatibles con los dispositivos comercializados hasta la fecha. 

 

•Ethernet Inalámbrico de alta velocidad IEEE 802.11b: esta extensión del 
estándar 802.11, definido en 1.999, permite velocidades de 1, 2, 5.5 y 
11Mbps en el espectro de los 2,4GHz, incluye una nueva técnica de 
modulación llamada Complementary Code Keying (CCK) en la capa física y 
DSSS en la capa de enlace. De este modo, al existir una única técnica de 
modulación, cualquier equipo de cualquier fabricante podrá conectar con 
cualquier otro equipo si ambos cumplen con la especificación 802.11b. Esta 
ventaja se ve reforzada por la creación de la organización llamada WECA 
(Wireless Ethernet Compatibility Alliance), una organización que dispone de 
un laboratorio de pruebas para comprobar equipos 802.11b. Cada equipo 
certificado por la WECA recibe el logo de compatibilidad WI-FI que asegura 
su compatibilidad con el resto de equipos certificados. Compatible con 
sistemas 802.11 DSSS de 1 y 2 Mbps, pero no compatible con los sistemas 
802.11 FHSS, Infrarrojos (IR) ni con HomeRF 32. 

 

•IEEE 802.11g: es hoy por hoy el estándar de facto en las redes 
inalámbricas, utiliza el mismo rango ISM que 801.11b pero con el esquema 
de modulación OFDM. Tiene una tasa de transmisión máxima de 54 Mbps. 
El rango de frecuencias es de 2,4 GHZ, compatible con sistemas 802.11b 
de 11Mbps y 5,5Mbps, 802.11 DSSS de 1 y 2 Mbps, no compatible con los 
sistemas 802.11 FHSS, Infrarrojos (IR) ni con HomeRF 33. 

•IEEE 802.11a: este estándar opera a 5GHz y es el más utilizado en EEUU. 
El estándar usa el método OFDM para la transmisión de datos a 6, 12, 18, 
36, 48 y 54Mbps . Su mayor inconveniente es la no compatibilidad con los 
estándares de 2,4GHz. Por lo demás su operación es muy parecida al 
estándar 802.11g 34. Existe también un estándar desarrollado en Europa 
que es muy similar al 802.11a y que se llama HiperLAN2. No compatible 

                                                
32 Alcázar, Francisco. Sánchez,Carlos. Bocanegra, Luis y Montero Joaquin. LCMS Learning Content 

Manager System. Portales e-learning Open Source. Tecnimap Sevilla, Comunicación 08, 2006 

33 Wireless Networking in the Developing Worlds, Wndw. Redes Inalámbricas en los países de desarrollo, 

LimeHouse Book Sprint Team, 2007, pp. 4-5. 

34 Andreu, Fernando. Pellejero, Izaskun y Lesta  Amaia. Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes 

WLAN. Ediciones técnicas Marcombo S.A, 2006 
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con los sistemas 802.11b, 802.11, HiperLAN2, Infrarrojos (IR) ni con 
HomeRF. 

•Red de área personal inalámbrica 

El estándar 802.15 define las redes de área personal (WPAN). Estas redes 
también se conocen como redes inalámbricas de corta distancia y se usan 
principalmente en PDAs, periféricos, teléfonos móviles y electrónica de consumo. 
El objetivo de este grupo de trabajo es publicar estándares WPAN para el mercado 
doméstico y de consumo que además sean compatibles con otras soluciones 
inalámbricas (BlueTooth) y basadas en cable. Aún no tienen estándares operativos 
definidos. 

 
Las redes PAN Son redes digitales orientadas a la interconexión de dispositivos 
dentro de un rango de distancias inferior a los 10 metros a través de cables o 
inalámbricamente. Podemos ver estas redes en la interconexión de agendas 
personales y portátiles, teléfono móvil y manos libres inalámbricos o cámaras 
digitales y pc’s. En las PAN inalámbricas están las tecnologías Bluetooth, Zigbee  
e IRDA 35.   
     

•Bluetooth: esta nueva especificación está establecida para el enlace entre 
dispositivos de voz y datos a corto alcance, de forma fácil y simple. 
Bluetooth opera en una banda no licenciada ISM (Industrial Scientific 
Medical) de 2.4-2.5GHz permitiendo la transmisión de voz y datos, de forma 
rápida y segura con un rango de hasta 10 metros con 1 miliwatio o 100 
metros si se usa un amplificador con 100 miliwatios. 

Puede transferir datos de forma asimétrica a 721 Kbps y simétricamente a 432 
Kbps. Se puede transmitir voz, datos e incluso vídeo. Para transmitir voz son 
necesarios tres canales de 64 Kbps, para transmitir vídeo es necesario 
comprimirlo en formato MPEG-4 y usar 340 Kbps para conseguir refrescar 15 
veces por segundo una pantalla VGA de 320x240 puntos. 

 
Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos rápidos en 
frecuencia (1600 veces por segundo). Bluetooth y 802.11b operan en la misma 
banda de 2,4GHz. Esto puede provocar interferencias entre ambos sistemas si 
operan simultáneamente y están muy próximos. Típicamente lo que ocurre es que 
ambos sistemas se ralentizan considerablemente. Algunos fabricantes usan un 
multiplexador para evitar interferencias. 
 

•Zigbee : aparece en el año 2002 con menores prestaciones y menor 

                                                
35 Ibid, Muñoz, Xavier,Op. Cit, p.25 
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costo a Bluetooth, con una velocidad de 250 Kb/s, se utiliza cuando el 
consumo de energía es más importante que la transmisión de datos. 

•IrDA (Infrared Data Association), basada en rayos infrarrojos, orientada a 
aplicaciones que demandan baja velocidad y volúmenes de datos 
transmitidos. 

 

Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

Basada es una tecnología inalámbrica MAN (Metropolitan Area Network) basada 
en el estándar 802.16 de IEEE e HiperMAN de la ETSI que permite el acceso de 
banda ancha sin cables en la última milla. Admite la conectividad entre puntos 
fijos, nómadas y portátiles, y eventualmente la conectividad móvil de banda ancha 
sin la necesidad de tener una línea punto a punto con una estación base. Los 
sistemas WiMAX pueden ofrecer una capacidad de hasta 40 Mbps por canal. 
Utilizada en las bandas del espectro eletromagnético que van de de la 3.3  a la 3.8 
GHz y de la 5.7 a la 5.8 GHz 36. 
 

1.2.2. Objetos de aprendizaje virtual 

El término “objetos de aprendizaje”  se le debe a Wayne Hodgins (1992), a partir 
de su aparición han existido muchas definiciones y controversias entre los 
diversos autores; L’Allier (1997) los define como “la mínima estructura 
independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y un 
mecanismo de evaluación” 37, más tarde uno de los padres de los OVA’s David 
Wiley dice que “los objetos de aprendizaje virtual son cualquier recurso digital que 
puede ser usado como soporte para el aprendizaje siendo los elementos de un 
nuevo tipo de instrucción basada en el computador y fundamentada en el 
paradigma computacional de orientación al objeto” 38. Para algunos autores este 
concepto no deja claridad sobre el tamaño o complejidad de los mismos ni indica 
una clasificación de los tipos de objetos relegando en cierta forma los conceptos 
de granularidad y reusabilidad.  

 
El proyecto APROA (Aprendiendo con Objetos de Aprendizaje) en el 2005 dice que 
un OA “corresponde a la mínima estructura independiente que contiene un 
objetivo, una actividad de aprendizaje, un metadato y un mecanismo de 

                                                
36 Ibid, Muñoz, Xavier,Op. Cit, p.25 

37 L’Allier, J. J. NETg’s precision skilling: The linking of occupational skills descriptorsto training 

interventions. Consulta Julio 6 2010, from http://www.netg.com/research/pskillpaper.htm 

38 Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy, 

David A. Wiley, II Utah State University; Digital Learning Environments Research Group; The 

Edumetrics Institute; Emma Eccles Jones Education 227 
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evaluación, el cual puede ser desarrollado con tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) de manera de posibilitar su reutilización, interoperabilidad, 
accesibilidad y duración en el tiempo”.  
 
Andrés Chiappe lo define como “Un objeto de aprendizaje se entiende como una 
entidad digital, autocontenible y  reutilizable, con un claro propósito educativo, 
constituido por al menos tres  componentes internos editables: contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. A manera de 
complemento, los objetos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de 
información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los 
metadatos” 39. Esta definición fue asumida por el Ministerio de Educación Nacional 
en el 2006. 
 
 
A pesar de las diferentes aserciones del término y de multiplicidad de conceptos 
es claro observar rasgos determinantes en los OVA´s, su carácter educativo como 
apoyo a la generación de conocimientos y adquisición de competencias ofreciendo 
escenarios informáticos favorables utilizando distintos modelos pedagógicos; y su 
carácter digital que les permite su universalidad y accesibilidad a través de las 
plataformas de comunicaciones.  
 
Un objeto virtual se distingue por su ser digital, autocontenible, reutilizable y de 
propósito educativo 40. 
 
La estructura de un objeto de aprendizaje virtual contiene los siguientes elementos 
41: 

 

•OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: son los términos que definen las 
competencias o los logros que se quiere generar en el estudiante al finalizar 
la interacción con el OA. 

•CONTENIDO INFORMATIVO: son los textos, imágenes, vídeos, 
simulaciones, etc.; que brindaran al estudiante la información necesaria 
para el logro de los objetivos propuestos. 

•ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: son las acciones o realizaciones que 
se sugiere haga el estudiante para el logro de los objetivos. 

                                                
39 Chiappe, Andrés . Pedagogical issues of learning objects-conceptual thinking towards building their 

theoretical structure. Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 261-272, 2009. 

40 Ibid, Chiape, Andrés,Op. Cit, p.30 

41 Ibid, L’Allier, J. J,Op. Cit, p.30 
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•EVALUACIÓN: es la evidencia que permite dar cuenta del nivel de logro y 
correspondencia entre los contenidos y las actividades con los objetivos 
propuestos. 

•METADATOS: es la información acerca de la información, en otras 
palabras, es la etiqueta donde se encuentran las características generales 
del OA que facilita su búsqueda en un repositorio de OA y su uso en una 
plataforma de aprendizaje virtual. 

Los objetos virtuales de aprendizaje se fundamentan en diversos modelos de 
aprendizaje como el conductista, el cognitivista y el constructivista, y se puede 
considerar la mezcla de estos modelos para su aplicación tecnológica en entornos 
e-learning y m-learning. 
Los principales estándares de metadatos en que se basan los objetos de 
aprendizaje son 42: 

•Dublin Core: es un conjunto de elementos de meta datos encaminados a 
facilitar la recuperación de recursos electrónicos (Lassila - Swick, 
1999).[DUBLIN CORE]. Conjunto de 15 elementos divididos en 3 
categorías: Contenido, Propiedad Intelectual, Instanciación. 

•LOM: Learning Object Metadata, se centran en el conjunto mínimo de 
propiedades que permiten que los objetos educacionales sean gestionados, 
ubicados y evaluados.[LOM]. Se componen de un conjunto de 47 
elementos y 9 categorías: General, Ciclo de vida, Meta-información, 
Técnica, Uso educativo, Derechos, Relación con otros recursos, 
Observaciones, Clasificación. Definen atributos en varios recursos. 

•EML: Educational Modelling Language, va dirigido al proceso del 
aprendizaje. EML ha sido desarrollado en la Open University of the 
Netherlands [KOPER]. 

•SCORM: Sharable Content Object Reference Model, estándar implantado 
en ADL (Advanced Distributed Learning en Estados Unidos, permite el 
compartir elementos multimedia, de texto o de cualquier índole. 

•QTI: Question and Test Interoperatibilty, orientado a test y ejercicios, 
prevee un formato de preguntas y respuestas así prevee la forma de 
generar un estándar en crear preguntas. 

•LIP: Learner Information Package, Especificación que analiza a los 
profesores que atiende a la plataforma e-learning, está orientado al 

                                                
42 Ibid, Alcázar, Francisco,Op. Cit, p.27 
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intercambio de conocimientos entre e-profesores y transmitir experiencias 
sobre el proceso de aprendizaje. 

•IMS: lenguaje formal diseñado para describir procesos de enseñanza y 
aprendizaje y para ser interpretado y ejecutado por aplicaciones 
informáticas y que pretende cumplir con los principios de completud, 
expresividad pedagógica, personalización y compatibilidad. 

1.2.3. E-learning  

Desmond Keegan define el e-learning como el arte de la educación a distancia en 
el tiempo de la escritura 43, es decir una forma de educación a distancia apoyada 
con las TIC’s. El e-learning crea ambientes de aprendizaje centrados en el 
estudiante utilizando la tecnología informática. Para Rosemberg e-learning es un 
sistema de enseñanza que hace uso de las tecnologías del Internet para proveer 
un amplio despliegue de soluciones que mejore el conocimiento y el desempeño 
44. 

 
Los sistemas e-learning deben considerar ocho aspectos: el diseño instruccional, 
pedagógico, tecnológico, de interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de uso 
45. 

 
El e-learning se puede clasificar según los medios tecnológicos que utilice en: 

 

•CBT (Computer based training) o CAI (Computer assisted instruction) 
basado en la lectura y en mecanismos pregunta respuesta. 

•IBT (internet based training) extiende el CBT por medio del uso de 
internet para la divulgación de contenidos y actividades. 

•WBT (web based training) aprendizaje hacienda uso de la Web. 

El e-learning se caracteriza por sus recursos multimediales; su capacidad de 
actualización permanente de los contenidos y actividades que residen en él; la  
interactividad entre el alumnado y el profesorado; su accesibilidad desde la 
plataforma de comunicaciones; y su flexibilidad que permite el desarrollo de 
programas, acciones y contenidos adaptados a las necesidades de formación de 

                                                
43 Rosenberg. M.. E-learning: Estrategias para transmitir conocimiento en la era digital. McGrawHill, 2002. 

Bogotá, Colombia. 

44 Boneu , Josep.. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. 

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento., Universidad Oberta de Catuluña, 2007 

45 Dye, Alexander. Mobile Education-A Glance at The Future [EB/OL]. www.nettskolen.com / 

mobile_education.PDF,2001 
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los usuarios. 

El origen de las plataformas de e-learning, basadas en web, se debe a una 
especialización de los CMS, sistemas de gestión de contenidos, en sistemas 
orientados a la gestión de contenidos para el aprendizaje a distancia. 
 
Un sistema e-learning está compuesto por un sistema de comunicación síncrono o 
asíncrono (correo electrónico, foro); una plataforma e-learning (LMS,LCMS) para 
la gestión de usuarios, cursos y servicios de comunicación; y un repositorio de 
contenidos. 
 
Los CMS en los últimos años han progresado en tres etapas evolutivas, que han 
impactado, cada vez de forma más notoria, sobre la velocidad de creación de 
contenidos, el coste, la flexibilidad, la personalización del aprendizaje, la calidad 
en la atención del estudiante y las ventajas competitivas de las organizaciones que 
han aplicado las soluciones de e-learning.  

 
• Sistemas CMS (Content Management Sistema o Curse Management 
Sistema) son dentro de las plataformas de e-learning los más básicos y 
permiten la generación de sitios web dinámicos. El objetivo de un CMS es 
simplificar la creación y administración de contenido en línea (artículos, 
reportes, imágenes, etc.). También poseen herramientas elaboradas de 
colaboración (foros, chats, diarios, etc.) ni apoyo en tiempo real. 

 
• Sistemas LMS (Learning Management Sistema): un paquete de software que 
le da soporte a la gerencia del aprendizaje en una organización. aparecen a 
partir de los CMS y proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 
mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples 
usuarios. El objetivo de un LMS es simplificar la administración de los 
programas de aprendizaje/entrenamiento dentro de una organización. 

 
Están orientados al aprendizaje y la educación, proporcionando herramientas 
para la gestión de contenidos académicos, permitiendo mejorar las 
competencias de los usuarios de los cursos y su intercomunicación, en un 
entorno donde es posible adaptar la formación a los requisitos de la empresa y 
al propio desarrollo profesional. Disponen de herramientas que permiten la 
distribución de cursos, recursos, noticias y contenidos relacionados con la 
formación general. 

 
• Sistemas LCMS (Learning Content Management system) son plataformas que 
integran las funcionalidades de los CMS y los LMS, que incorporan la gestión 
de contenidos para personalizar los recursos de cada estudiante y donde las 
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empresas se convierten en su propia entidad editora, con autosuficiencia en la 
publicación del contenido de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo 
los inconvenientes de las anteriores plataformas. Ofrecen facilidad en la 
generación de los materiales, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, control 
del aprendizaje y un mantenimiento actualizado del conocimiento. 

 

1.2.4. M-learning 

Alexander Dye define el m-learning como “una clase de aprendizaje que puede 
ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento con la ayuda de un dispositivo 
móvil capaz de presentar contenido y suministrar conexión inalámbrica para la 
comunicación entre estudiantes y profesores a través de un entorno administrativo 
educacional “ 46 siendo esta conceptualización aceptada por Zhao, Wu y Duan 
(2009) en trabajos actuales 47.  

 
Chabra y Figueiredo (2002) lo definen como “una forma de educación con la 
habilidad para recibir enseñanza en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre 
cualquier dispositivo” 48; Harris (2001) establece un punto de intersección entre e-
learning y computación móvil capaz de generar experiencias de aprendizaje.  
 
Sharples describe el aprendizaje como un proceso de acercamiento al 
conocimiento, donde los participantes en cooperación con sus compañeros y 
profesores, construyen en forma conjunta la interpretación de su mundo 49. Esta 
definición da a las tecnologías móviles un rol especial porque incrementa sus 
posibilidades de comunicación y conversación. 
 
Salz menciona que es el que se da a través de enseñanzas que no están limitadas 
por el ambiente de aprendizaje, sino que lo complementa, enriquece y estimula 
para provocar un aprendizaje flexible y móvil, que le ayuda al estudiante a 
aprender desde diferentes escenarios y contextos 50. 
 
“M-learning es una manera de apoyar al aprendizaje en un medio ambiente donde 
diversos elementos como la espontaneidad, la personalización, la informalidad, la 
contextualización, la portabilidad, la conveniencia, la adaptabilidad, la integración y 

                                                
46 Ibid, Dye, Alexander,Op. Cit, p.27 

47 Zhao, Chengling.  Wu,Yanqin and Duan Fengfeng. The construction of system model about m-learning 

based on mobile phone. Second International Simposium on Knowledge Acquisition and Modeling, 2009 

48 Chabra, T., & Figueiredo, J. (2002). How to design and deploy handheld learning. Retrieved December 8, 

2002 from http://www.empoweringtechnologies.net/ eLearning/eLearning_expov5_files/frame.htm 

49 Sharples, M. Learning as conversation: Transforming education in the mobile age. Proceedings “Seeing 

understanding, learning in the mobile age”. Budapest, 28-30 de Abril,2005, pp. (147-152) 

50 Salz, P. A. When will we ever learn? Mobile Communications International, 2005. 1, 129 
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la disponibilidad, juegan un papel relevante” según Laouris & Eteokleous 51. 
 

Otros investigadores (Grupo de e-learning 360, citado por Quinn, 2007) lo definen 
más a partir del proceso y mencionan que el m-learning es cualquier actividad que 
permite a los individuos ser más productivos cuando consumen, interactúan con o 
crean información, mediada a través de un dispositivo digital compacto, que el 
individuo lleva consigo de manera constante, que tiene una conectividad confiable 
y que le cabe en el bolsillo 52. 

 
Se puede concluir a través de estas definiciones que el m-learning es una nueva 
forma de educación que extiende la didáctica hacia nuevos escenarios de 
aprendizaje a través de la mediación de dispositivos móviles, que poseen 
características y restricciones particulares y que se basan en las comunicaciones 
inalámbricas, brindando actividades de enseñanza, comunicación, colaboración y 
cooperación.  El aprendizaje móvil es un nuevo escalón construido por las TIC’s en 
la educación, a una dimensión mayor al d-learning y al e-learning, pero se logra 
llegar a él a través de procesos de maduración educativa, tecnológica y 
administrativa y de sensibilización de los actores en las instituciones de educación.  
  
De todas las concepciones se identifican claramente las siguientes características 
Y ventas del m-learning 53: 

 

•Movilidad: desde un punto vista tecnológico se refiere a poder trasladarse 
en diferentes entornos geográficos sin perder la capacidad de estar 
conectado a las plataformas de comunicaciones; y desde el punto de vista 
educativo  la capacidad de aprender desde diferentes contextos y 
comunicar las experiencias en diferentes entornos.  

•Ubicuidad: que permite que los actores del proceso educativo siempre 
estén en línea, conectados con el mundo en cualquier instante y desde 
cualquier lugar. 

•Oportuno: elimina las restricciones de espacio y tiempo, su tecnología 

                                                
51 Laouris, Y.; Eteokleous, N. (2005). We need an Educationally Relevant Definition of Mobile Learning. 

mLearn 2005 4th World conference on mLearning. Conference theme: Mobile technology: The future of 

learning in your hands. [en línea] Disponible en: http://www.ml earn.org.z a /CD/pape r s /Laour i 

s%20&%20Et eokl eous .pdf [consulta Julio 6, 2010] 

52 Quinn, C. (2007). Mobile magic: Think different by design. Ciclo de conferencias de la Escuela de 

Graduados en Educación y Centro de Innov@te del Tecnológico de Monterrey, 18 de septiembre. Podcast  

[enlínea] Disponible en: http://podcastuv. itesm.mx/ [consulta 2009, 2 de Julio] 

53 Jin, Yi. Research of One Mobile Learning System. International Conference on Wireless Networks and 

Information Systems, 2009 
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siempre está ahí para ser utilizada, está en el momento y en lugar indicado, 
en el mundo de hoy siempre tenemos un dispositivo móvil a la mano.  

•Personalizado: tiene la capacidad de entregar servicios teniendo en cuenta 
las necesidades de los estudiantes para su autoaprendizaje. 

•Tiempo real: el conocimiento que queremos lo podemos obtener 
inmediatamente, en el instante en que los hechos estén sucediendo. 

•Interactivo: hay un canal de comunicación bidireccional entre estudiantes y 
profesores  permitiendo la colaboración y la acción dialógica. 

•Virtualización: se crean escenarios que representan la realidad y con los 
cuáles profesores y estudiantes interactúan dinámicamente. 

•Digitalización: la existencia de recursos digitales multimediales, de una red 
de comunicaciones que soporta un flujo de paquetes de bits  y terminales 
móviles que guardan información 

•Flexibilidad: los dispositivos móviles ofrecen diferentes aplicaciones y 
servicios como, reproductores de música y vídeo, conexiones a redes 
inalámbricas Wi-Fi, cámaras fotográficas y de vídeo integradas, juegos 
interactivos, internet móvil, organizadores, agendas, tareas, mensajes de 
texto y multimedia, internet móvil entre otros, que difieren de acuerdo a la 
tecnología del dispositivo   

•Colaboración: los grupos de estudio se apoyan y comparten conocimientos 
para la ejecución de trabajos, solución de inquietudes y búsqueda de 
información. 

•Portabilidad: las aplicaciones pueden ejecutarse en variedad de 
dispositivos y sistemas operativos con poco o ningún esfuerzo de 
configuración.  

•Motivación: esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje genera gran 
interés por los usuarios, especialmente a los estudiantes por ser la 
tecnología parte inseparable de su forma de vida. 

Pero de igual manera que existen fortalezas y ventajas del aprendizaje móvil 
también algunas problemática deben tenerse en cuenta como 54: 

                                                
54 Toward interactive mobile synchronous learning environment with context-awareness service Yueh-Min 

Huang a,*, Yen-Hung Kuo a, Yen-Ting Lin a, Shu-Chen Cheng Computers & Education 51 (2008) 1205–

1226, accepted 19 November 2007 
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•Falla en la integración del software y las aplicaciones con el dispositivo 
móvil. 
 

•El explorador Web embebido en el móvil no es lo suficientemente 
poderoso, casi todos no soportan interpretación de archivos XML y sólo 
algunas funciones javascript trabajan adecuadamente.  
 

•Diseño de web móviles con menos recursos audiovisuales y de 
funcionalidad debido a la falta de interpretación de los browser, por lo cual 
los diseños de las mismas tienen que sacrificar estética en el diseño, 
pudiendo desmotivar a los usuarios. 
 

•Las interfaces de entrada no son amigables, muchos teclados no son 
totalmente funcionales y a veces difíciles de usar y de transcripción lenta, 
aunque se están creando en la actualidad mejores soluciones a este 
inconveniente. 
 

•La vida de la bacteria es limitada, se deben establecer estrategias para 
que los estudiantes y profesores revisen constantemente la cantidad de 
energía que le queda a los equipos móviles 

 
Los dispositivos móviles usados en el m-learning pueden ser categorizados en dos 
tipos principales, los teléfonos móviles y los computadores móviles. Entre los 
primeros se encuentran teléfonos móviles y teléfonos inteligentes y a los segundos 
pertenecen los organizadores, PDA’s, tablet PC’s, pen Tablet, WebPAD, 
PaceBook, MiniPC, SmartBook,  Sub NoteBook, Mini NoteBook, laptop, 
Smartboard y CarKit entre otros. Además existen diferentes accesorios tales como 
interfaces cognitivas, grabador-receptor digital, bolígrafos digitales, impresoras 
portátiles, juegos, pantallas, teclados, Parlantes HiFi, Ratón, Impresora y DigiCam 
por mencionar algunos 55. 
 

1.2.5. Principios y aspectos de diseño m-learning en instituciones educativas 

Ante todo lo expuesto resulta evidente la riqueza tecnológica del m-learning, pero 
este no es el factor principal o determinante para su éxito. Su aplicación en los 
esquemas educativos es una tarea compleja y estratégica, en donde es necesario 
realizar un diseño instruccional que describa explícitamente de qué manera  se 
utilizarán los dispositivos móviles, además de la definición de políticas y 
procedimientos institucionales para el adecuado de uso y administración de los 

                                                
55 Niall Winters.What is mobile learning? Big Issues in Mobile Learning. UNIVERSITY OF 

NOTTINGHAM, 2006 
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recursos en este modelo educativo, sumado al estudio de cómo aplicar el modelo 
pedagógico de la institución en el nuevo formato. El fortalecimiento y maduración 
de los modelos educativos e-learning constituyen un paso definitivo en el camino 
ya que el m-learning es una extensión del mismo aprovechando los esquemas y 
las plataformas implementadas por las instituciones educativas para los brindar los 
servicios de virtualidad y semipresencialidad. 

 
Según María Soledad Ramírez para la aplicación del m-learning en las 
instituciones de Educación Superior se deben considerar: 

 

•Aspectos organizacionales: en referencia a la visión y misión educativa en 
donde se identifiquen planes y programas que contribuyan al desarrollo de 
la educación a distancia y virtual, además del compromiso de los elementos 
del sistema con la apropiación de las TIC´s como una mediadora de los 
procesos cognitivos. 

•Implicaciones estructurales e infraestructura: conformar áreas 
organizativas dedicadas a la administración organizativa y educativa del d-
learning, b-learning y m-learning, apoyado por los centros de desarrollo 
pedagógico, de sistemas  y de los programas académicos.  

•Implicaciones sociales (capital social): creando estrategias para el fomento 
de la colaboración social, la confianza mutua y hacia las instituciones, 
normas de comportamiento ante este nuevo modelo, la conformación de 
redes sociales en los grupos de estudio, el bienestar de la comunidad 
académica y el fortalecimiento del comportamiento ético. 

•Análisis previo: identificación de requerimientos funcionales del sistema, 
dispositivos adecuados para el uso del mismo, características de diseño de 
los contenidos e interfaces de las aplicaciones entre otros. 

•Implicaciones tecnológicas: la necesidad de equipos de digitalización y 
discos duros de capacidad extensa, integración de recursos en dispositivos 
de celulares, iPods, reproductores de audio y video y estos recursos deben 
desarrollarse en un formato digital, de tal forma que se necesitan discos 
duros de capacidad extensa y tecnologías de grabación para recursos 
digitales. Los procesos de grabación, edición, catalogación, digitalización y 
“subirlo” al servidor, requieren de mucho tiempo y esfuerzo. 

 Se requiere un tratamiento especial de diseño gráfico porque ha de 
 considerarse que la pantalla de un celular (por ejemplo), dista mucho de 
 una pantalla de computadora. Se requiere también una especial atención a 
 la configuración técnica para que puedan ser reproducidos de manera 
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 eficiente en los dispositivos. La calidad de servicio (QoS) de las redes 
 inalámbricas y la capacidad de almacenamiento de los dispositivos móviles 
 de los usuarios del sistema son factores claves para su funcionalidad y 
 eficiencia. 

 

•Implicaciones de pensamiento y de acción: se refiere a la capacidad de 
inventiva y creatividad generada por nuevos procesos de pensamiento. 

 
El m-learning debe proveer soluciones para mediar en aspectos como las 
actividades de aprendizaje, el acceso a la información y de los usuarios, en las 
comunicaciones entre los actores del sistema, creación de comunidades de 
estudio y sociales, la diversidad de contextos de enseñanza y aprendizaje, 
variedad de herramientas y aplicaciones didácticas, la seguridad y la ética en el 
manejo de los recursos y la información 56, ver figura  4. 

 
Figura 4. Aprendizaje mediado a través de tecnologías móviles. Fuente 

[Didáctica General: una perspectiva integradora] 
 

                                                
56  Herrington, A. Herrington, J. Mantei, I. Olney, & B. Ferry (Eds.), New technologies, new pedagogies: 

Mobile learning in higher education (pp. 129-138). Wollongong: University of Wollongong. Retrieved 

from http://ro.uow.edu.au/ 
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Teniendo en cuenta estos aspectos se recomiendan para la implementación del m-
learning en los entornos de aprendizaje los siguientes principios:  
 

•Relevancia del mundo real: la utilización del aprendizaje en contextos 
auténticos 

•Contextos móviles: la utilización del aprendizaje móvil en contextos donde 
los estudiantes son móviles 

•Explorar: Proporcionar tiempo para la exploración de las tecnologías 
móviles 

•Mixtos: mezcla de tecnologías móviles y no móviles 

•Cuando quiera: utilizar el aprendizaje móvil de forma espontánea 

•Donde quiera: la utilización del aprendizaje móvil en espacios no 
tradicionales  

•Quien quiera: aprendizaje móvil tanto a nivel individual y colaborativo 

•Potencializar: Explotar las bondades de las tecnologías móviles 

•Personalizar: Emplear los alumnos propios dispositivos móviles 

•Mediación: aprendizaje móvil para mediar Utilizar el conocimiento de la 
construcción. 

•Producir: aprendizaje móvil para producir y consumir uso del conocimiento. 
 

1.2.6. Plataformas y aplicaciones de un entorno m-learning 

 
Las plataformas de m-learning deben brindar respuesta a los aspectos y 
características enunciados. Revisando los modelos de M-learning desarrollados 
por Zhao, Wu y Duan 57 y Yi Jin 58 podemos identificar como módulos primordiales 
para el sistema a desarrollar los siguientes: 
 
Plataforma de Presentación: formada por los dispositivos, sistemas operativos y 
los recursos existentes en el móvil para el acceso a la librería de recursos : 
interfaz gráfica, mensajes de texto, foros, evaluaciones, asesoría, chat, libreta de 
direcciones, entrenamientos, consultas entre otros.  

Biblioteca de recursos y datos de educación móvil: bases de datos usuarios del 
sistema, base de datos de los contenidos de los cursos, e-books, textos, 
animaciones, simulaciones, audio y video, cuestionarios, juegos, glosarios, 
manuales electrónicos, fotografías, mapas y demás recursos digitales. 

Sistema de administración móvil: el cual se encarga de administrar los usuarios 

                                                
57 Ibid, Zhao, Chengling,Op. Cit, p.35 

58 Ibid, Jin, Yi,Op. Cit, p.35 
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del sistema y las actividades que pueden ejecutar. Entre estas se encuentran 
administración de los docentes y estudiantes, administración de los cursos y 
contenidos, administración del entorno educativo y académico, administración de 
direcciones y sitios electrónicos, administración de los foros de discusión y chats, 
blogs, administración de la información (seguridad, copias de respaldo) y 
administración de la suscripciones a cursos.  

Plataforma de soporte del aprendizaje móvil: formada por los sistemas de 
comunicaciones móviles, inalámbricas, Wi-Fi y Bluetooh. 

Estos módulos deben contar con aplicativos que permitan su manejo, los cuales 
podemos clasificar en: 

•De comunicación: foros, salones de conversación (chats), sistema de recepción 
de información, wikis, blogs, podcast, intercambio de archivos utilizando 
mensajería de texto (SMS), mensajería instantánea, correo electrónico y 
navegadores. 

•De administración y organización: administración de usuarios, administrador de 
contenidos, administrador de tareas, realización de tareas y actividades utilizando 
Calendarios, directorio de usuarios, lista de tareas, software de aplicación. 

•Búsqueda y manejo de información: enlaces a páginas, referencias bibliográficas, 
videos, audios, fotografías por medio de navegadores y reproductores de audio y 
video. 

•Datos: recolección de datos empleando portafolios electrónicos, glosarios y 
vocabularios electrónicos, cámara y video cámara, mensajes multimedia. 

•Juegos y simulaciones: creación de micro mundos usando lenguajes de 
programación (Java, C++, Phyton) y software de animación (FlashLite). 

•Contextuales: exámenes, evaluaciones y cuestionarios a través de navegadores, 
almacenamiento persistente en los dispositivos móviles, bluetooth y XML. 
 

1.2.7. Teorías educativas y aprendizaje m-learning 

 

•Teoría conductista 

La característica del modelo conductual es el aprendizaje por la asociación entre 
el estímulo y una respuesta manifiesta. Considera que el conocimiento es una 
copia de la realidad y que se acumula por mecanismos de asociación, cada 
persona está condicionada por su entorno [28]. Es contrario al constructivismo, no 
existe una organización estructurada del conocimiento. El aprendizaje se produce 
por imitación, repetimos lo que oímos y vemos. El reforzamiento es el principio 
más relevante para el aprendizaje del individuo. Su metodología está basada en el 
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empirismo para lograr un retrato exacto de la realidad sin participación del 
investigador.  

 
Considera que la enseñanza debe estar basada en el refuerzo de las conductas 
positivas y en la eliminación de las negativas. El aprendizaje se logra por 
asociación, acumulación y repetición. Para llevar a cabo esto se utiliza el 
programa como elemento básico, donde el educador indica lo que el estudiante 
debe aprender paso a paso 59. 
 
Las características de la enseñanza programada están: objetivos claros, 
información gradual, de lo fácil a lo difícil, participación del alumno y reforzamiento 
60.  
 
La aplicación del conductismo en m-learning se ejemplariza a través de 
cuestionarios y problemas de pregunta y respuestas tanto de entrada y de 
refuerzo. También se pueden utilizar videos o animaciones para que el estudiante 
aprenda a realizar una acción o experimento en forma exacta llegando a los 
mismos resultados que espera el tutor.  Para esto se pueden emplear medios de 
comunicación basados en mensajes cortos (SMS), o utilizando algún protocolo 
con el que cuente el dispositivo en ese momento (Bluetooth, IrDa, Wi-Fi). 

 
 
Las ventajas de este modelo se resumen en que la instrucción es dirigida por el 
instructor a través de objetivos diseñados permitiendo un mayor control sobre el 
aprendizaje de los estudiantes a través de actividades que generen rápida 
retroalimentación. 
 

•Teoría constructivista 
 
Las teorías cognitivas se centran en la percepción, el pensamiento y la memoria 
humana. En este modelo la subjetividad es crucial porque el estudiante toma la 
información y la procesa de manera única. El estudiante adquiere un rol activo en 
la construcción del conocimiento. La enseñanza depende de los estudiantes y el 
entorno, el aprendizaje debe ocurrir en contextos, se le da más libertad al 
estudiante para elaborar sus estructuras de conocimiento 61. 

                                                
59 Maqueo, Ana María . Lengua, aprendizaje y enseñanza: el enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica. 

Editorial Limusa, 2005 

60 Bustos, Atilio. Estrategias Didácticas para el uso de las TIC’s en la docencia universitaria presencial, 

disponible en http://agora.ucv.cl/manual. 

61 Elizabeth Barkley, Kathryn Cross. Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado 

universitario. Jossey –Bass, 2005 
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El constructivismo destaca el contexto social del aprendizaje mediante el uso de 
equipos de trabajo, la institución de aprendices y los modelos sociales. En este 
modelo las aplicaciones móviles pueden lograr que el alumno se vea inmerso 
como parte del contexto del conocimiento y no solo como observador a partir de 
simulaciones o escenarios virtuales, por lo que las capacidades de comunicación y 
portabilidad de los dispositivos se hacen fundamentales. Los foros y grupos de 
discusión son técnicas que permiten la participación del estudiante y el profesor en 
el análisis crítico y desarrollo de conocimiento. 
 
En este modelo los estudiantes están comprometidos con la actividad, al formar 
parte del escenario virtual utilizando y explotando las capacidades de los 
dispositivos móviles como canales de comunicación entre los participantes y le 
dan un rol activo en el proceso. 
 
La aplicación de las técnicas constructivista en el m-learning como videos, 
simulaciones tiene sus desventajas debido a los recursos multimedia necesarios, 
los cuáles no poseen todos los dispositivos, la velocidad de procesamiento, la 
nitidez de la imagen, la capacidad de almacenamiento entre otros.  
 

•Teoría cognoscitivo 

La teoría cognoscitiva destaca la organización mental del conocimiento y el 
desarrollo de redes proposicionales de información y sistemas de producción. Se  
concentra en la forma en que los estudiantes reciben, procesan, almacenan y 
recuperan información de la memoria, se interesa por lo que los estudiantes saben 
y como lograron el conocimiento. Los modelos representativos de este modelo 
son: Modelo Organización intelectual, Modelo de desarrollo cognoscitivo, Modelo 
de formación de conceptos y descubrimiento, Modelo de pensamiento inductivo e 
investigación. 
 

•Teoría colaborativa 

Se basa en el aprendizaje que se adquiere a través de la interacción con parejas o 
pequeños grupos, es aprender mediante el trabajo en grupo, también denominado 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje en equipo, aprendizaje en grupo, también 
entendido como actividades que promueven el aprendizaje mediante la interacción 
social. 

Las principales características de esta teoría son: 

•El diseño intencional a través de la estructuración de actividades de aprendizaje 
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•La colaboración entendida como el aporte de conocimiento grupal para alcanzar 
los objetivos señalados por las actividades. 

•La enseñanza significativa a través del incremento de su conocimiento 

 

1.2.8. Didáctica 

La didáctica es la rama de la pedagogía que estudia el proceso de enseñanza-
aprendizaje y que busca la adquisición de hábitos intelectuales mediante la 
integración del aprendizaje de los bienes culturales. 

 
El aprendizaje es un proceso que se realiza en el interior del individuo cuando éste 
vive experiencias significativas que producen en él un cambio más o menos 
permanente. Es un proceso que no puede imponerse, es de responsabilidad 
individual y que se da en el interior de la persona.  

 
La enseñanza es un proceso que consiste en promover en forma intencionada y 
sistemática el proceso de aprendizaje que debe originarse en el alumno. 

 
La estrategia didáctica se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje. 
Podemos definir tres tipos de estrategias didácticas: 

 
Los métodos didácticos: definido como la organización racional y práctica de los 
medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 
alumnos hacia los resultados esperados. Los principios fundamentales del método 
didáctico son la ordenación, la orientación, la finalidad, la adecuación y la 
economía. 
 
Las técnicas de enseñanza: es el recurso didáctico que sirve para concretar un 
momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del 
aprendizaje. 

 
Procedimientos didácticos: entendida como la particular vía seguida en la 
aplicación de un método o de una forma de enseñanza. 
 
 
1.2.9. Evaluación 
La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 
educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y 
tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en su 
conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, 
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las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del 
proceso. La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 
utilizados y las condiciones existentes. Esto implica la obtención de informaciones 
que permitan la elaboración de juicios «válidos» acerca del alcance de 
determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etc. Para el logro de esas 
informaciones la evaluación utiliza la medición, la cual garantiza datos más válidos 
y confiables en los cuales fundamentar los juicios. 
«La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, un proceso 
más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, colocación, 
certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas normativas...» «La 
definición de la evaluación como medición se limita evidentemente, sólo a aquellas 
cosas que pueden ser medidas con pruebas estandarizadas». La evaluación debe 
servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento 
de los alumnos.  
 
Los Tipos de evaluación pueden ser por su finalidad o función: formativa y 
sumativa. Por su extensión : Global y Parcial. Por los agentes evaluadores que 
intervienen Interna: autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. Externa. 
Por el momento de aplicación: Inicial. Procesual. Final. 
 

•Evaluación diagnóstico o inicial 
Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 
habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información sobre 
la motivación del alumno, sus intereses, etc. Es la determinación del nivel previo 
de capacidades que el alumno tiene que poseer para iniciar un proceso de 
aprendizaje y la clasificación de los alumnos por medio de características que 
están relacionadas con formas de aprendizaje. Mediante la evaluación se 
determinan las causas fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. La 
evaluación diagnóstico se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o 
cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de 
dificultad. Puede realizarse tanto al principio de curso, como al principio de 
cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es conveniente estar en situación 
continua de diagnosis. 
 

•Evaluación formativa o de procesos 
Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno 
durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más 
comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 
recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 
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•Evaluación sumativa o final 
Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, se 
ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de 
competencia entre varias personas: puestos limitados, oposiciones, etc. 
Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso escolar, o al comienzo 
de una situación en la que hay plazas limitadas. 
Desde otra perspectiva la evaluación también es vista como un paso más en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. En tal sentido, en su acepción tradicional e 
incluso en la práctica docente, suelen confundirse la medición y la evaluación y, en 
consecuencia, hasta se identifican sus técnicas. Por esta razón, como en otros 
lugares de este texto, es conveniente, o necesario, hacer la referencia sobre los 
conceptos, muy utilizados poro casi nunca aclarados. Los alumnos habrán así, 
antes de iniciar su tarea, definido los términos. 
 
 

1.2.10. Plataforma java 

El lenguaje de programación Java ™ está diseñado para satisfacer los desafíos de 
desarrollo de aplicaciones en el contexto de entornos heterogéneos, en toda la red 
distribuida. El principal reto de la plataforma es la entrega segura de aplicaciones 
que consumen el mínimo de recursos del sistema, puede ejecutar en cualquier 
plataforma de hardware y software, y se puede ampliar de forma dinámica 62. El 
lenguaje java se caracteriza por ser simple, orientado a objetos, distribuido, 
interpretado, robusto, seguro, independiente de las arquitecturas de hardware, 
portable, potente, multitarea y dinámico. 

 
Java posee las siguientes ediciones: 

•J2SE (Java Standard Edition), ver figura 1 permite desarrollar y desplegar 
aplicaciones en computadores personales y servidores así como en los ambientes 
embebidos y de tiempo real. Posee la Java Virtual Machine (JVM), responsable 
para que el hardware y sistema operativo sean independiente de la plataforma 
Java SE, el pequeño tamaño de código compilado (bytecodes), y la seguridad. Los 
dos principales productos de esta plataforma son: Java SE Runtime Environment 
(JRE) y el  Java Development Kit (JDK).   

                                                
62 Gosling, James. McGilton, Henry. The Java Language Environment: Contents. Sun Microsystems, 1996. 

Disponible en http://java.sun.com/docs/white/langenv/ ttp://java.sun.com/docs/white/langenv/ 
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Figura 5. Estructura J2SE. Fuente [Sun Mucrosystem, www.sun.com] 

 

•J2EE es la plataforma para el desarrollo y la implementación de aplicaciones 
corporativas multinivel.  J2EE proporciona 63: 

◦Un modelo de desarrollo de componentes Web y de componentes activos EJB. 

◦Servicios JDBC, JTA, JNDI, JMS, MI/IIOP, JavaMail, XML 

◦Modelo de creación de módulos WEB (.war), EJB (.jar) y corporativos (.ear) 

◦Contenedores Web y EJB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Benjamin Aumaille. J2EE: Desarrollo de aplicaciones Web. Ediciones ENI, Noviembre 2002. 
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Figura 6. Estructura J2EE. Fuente [Sun Mucrosystem, www.sun.com] 

 

•J2ME es la plataforma en la que se basan los desarrollos en dispositivos 
electrónicos con capacidades computacionales y gráficas muy reducidas, como los 
teléfonos celulares, Smartphone, PDA’s o electrodomésticos inteligentes 64. Posee 
una versión reducida de la JVM denominada KiloVirtual Machine (KVM) y un 
subconjunto de clases de J2SE, agregando configuraciones (CLDC,CDC) y 
perfiles (MIDP, Personal Profile, Foundation Profile, Personal Basis Profile) 
específicos. 

Una configuración de la plataforma J2ME especifica el subconjunto del lenguaje 
de programación Java, un subconjunto de la funcionalidad de la configuración de 
la máquina de la virtual de Java, la seguridad y características de red, así como 
las bibliotecas de la plataforma central, todo para apoyar una amplia gama de 
productos de consumo.  

Un perfil es un conjunto de API’s orientado a un ámbito de aplicación determinado. 
Entre estos ámbitos podemos destacar interfaz de usuario, comunicaciones, 
almacenamiento persistente, sonidos, temporizadores y seguridad. 

 

                                                
64 Sergio Gálvez Rojas, Lucas Ortega Díaz. Java a Tope: J2ME. Universidad de Málaga, 2003 
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Figura 7. Estructura J2ME. Fuente [Sun Mucrosystem, www.sun.com] 
 

 
CLDC (Connected Limited Device Configuracion): especificación 
desarrolladapor la JCP (Java Community Process) la cual se encuentra en la 
versión 1.1, JSR-139. Su objetivo principal es estandarizar la alta portabilidad 
de un mínimo de aplicaciones desarrolladas bajo la plataforma Java dirigida a 
dispositivos móviles con recursos limitados. 

 
MIDP (Mobile Information Device Profile): está desarrollado basado en la 
configuración CLDC y dirigido a dispositivos con restricciones de capacidad, 
memoria, procesamiento, comunicaciones e interfaz gráfica. Su especificación 
es la JSR-118 y su versión última es la 2.1. 

Existen diferentes API’s adicionales dirigidas a campos específicos del 
desarrollo móvil como: 
 

•Java USB API - JSR-80:  desarrollando aplicaciones que puedan descubrir, 
comunicarse, leer, escribir y administrar dispositivos USB.  

•Java APIs para Bluetooth - JSR-82:  la cual permite la integración y comunicación 
de dispositivos móviles a través de la tecnología Bluetooth. 

•Wireless Messaging API - JSR-120: suministra estándares de acceso a recursos 
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de comunicación inalámbricos. 

•Java Game Profile - JSR – 134: para el desarrollo de juegos para usuario final. 

•Mobile Media API – JSR 135: para el desarrollo de aplicaciones con recursos de 
audio y video. 

•J2ME Web Services Specification - JSR 172: define estándares de acceso desde 
J2ME a servicios web. 

•Location API for J2ME – JSR 179: permite a los desarrolladores implementar 
soluciones basadas en localización. 

•Wireless Messaging API – JSR 205: mejora del API JSR 120. 

•XML API for Java – JSR 280: suministra un esquema XML para dispositivos 

móviles. 
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2. ENTORNO DEL PROYECTO 
 
2.1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 

 
2.1.1. Misión 
La Universidad Autónoma del Caribe es un Centro de Cultura y Ciencia que tiene 
el propósito de generar, validar, difundir y aplicar conocimiento en distintas áreas 
del saber dentro del marco de los desarrollos humanísticos, científicos y 
tecnológicos universales. En este sentido, la Universidad proporciona a sus 
estudiantes Formación Integral de alta competencia, sustentada en un excelente 
desempeño Institucional, el enfoque sistémico holista de la realidad y la vivencia 
cotidiana de los principios y valores expresados en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
2.1.2. Visión 
En el año 2012 la Universidad Autónoma del Caribe se consolidará como una 
institución reconocida por ser un ente dinamizador de cambios en los procesos de 
excelencia académica, investigativos, administrativos y de proyección social, lo 
que la posicionará como una de las mejores opciones para quienes eligen centros 
de educación superior en la Región Caribe. 

 
Por otro lado, será evidente su aporte al incremento significativo del nivel de la 
calidad de vida de los distintos actores sociales que se relacionan con ella, en 
especial por el enfoque humanista, técnico, cultural y artístico de las actividades 
que desarrolla; como lo ha hecho hasta hoy. 

 
2.1.3. Estructura organizacional 

 
En la figura 8 se muestra la estructura ejecutiva de la Universidad Autónoma del 
Caribe en donde se destaca la Dirección Académica del cual dependen todas las 
facultades académicas. La universidad cuenta con cinco (5) Facultades, siendo 
una de ellas la Facultad de Ingeniería la cual consta de siete (7) programas 
académicos, ver figura 9.  

 
La Facultad de Ingeniería posee aproximadamente 2800 estudiantes actualmente, 
teniendo una población aproximada de 220 estudiantes en primer semestre y 
proyectando 450 estudiantes para el primer semestre del 2011.  
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 Figura 8. Estructura Organizacional UAC. [Fuente: Universidad 

Autónoma del Caribe, www.uac.edu.co] 
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Figura 9. Estructura Facultad de Ingeniería. [Fuente: Universidad 

Autónoma del Caribe, www.uac.edu.co] 

 

   

 

2.2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 
El Departamento de Ciencias Básicas se creó en la institución con el fin de 
administrar los cursos correspondientes a esta área en las distintas facultades de 
la institución. En el Anexo C podemos observar los cursos que se imparten en 
todos los programas académicos profesionales (no se cursan todos en Análisis y 
Diseño de Sistemas). 

 
Con relación a las asignaturas de Física se ven seis (6) cursos obligatorios, en sus 
componentes teóricos y prácticos. En primer semestre se cursa Física I y 
Laboratorio de Física I que corresponden a los temas de la Física Mecánica; en 
los cursos de Física II y Laboratorio de Física II se imparte la temática de la física 
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calor, ondas y óptica; y los temas de física eléctrica y magnetismo en los cursos de 
Física III y Laboratorio de Física III.  

 
La institución ha definido un formato para la definición del contenido de todos los 
cursos pertenecientes a los planes de estudio denominado Syllabus, el cual se 
enfoca en una educación basada en competencias. Está conformado por tres 
componentes principales, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer.  

 
El curso se enfoca en cuatro unidades formativas (ver Anexo D Syllabus Física I): 

–Metrología, sistemas de referencia y magnitudes físicas 

–Leyes de Newton, equilibrio traslacional y rotacional 

–Cinemática 

–Trabajo, energía, impulso y cantidad de movimiento. 
 

Se definen las unidades formativas en las que se indican los criterios de 
desempeño y los contenidos de los saberes esenciales. En el saber conocer 
observamos los conceptos teóricos que deben adquirir los estudiantes y que para 
este proyecto serán las guías para crear los recursos de aprendizaje.  

 
 

3. ACTIVIDADES DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE PROYECTO M-LEARNING 
 

La mayoría de dispositivos móviles nos permite tener acceso a material multimedia 
bastante elaborado. Todas herramientas estas enriquecen la forma cómo podemos 
presentar la información: 

 
Audio: La capacidad de escuchar como pronunciar palabras de un idioma que 
estamos aprendiendo, música de una cultura por la que estamos indagando, o 
como parte de un video o lección audio-visual. Es una herramienta clave ya que 
apela a uno de nuestros principales sentidos. 

 
Video: A las personas las aburre el tener que leer párrafos y párrafos de 
información. Si una imagen vale mil palabras, un video vale muchísimo más que 
eso. Los smartphones disponibles hoy en día nos permiten ver videos de YouTube 
en cualquier lugar que tengamos una conexión Wi-Fi a internet. Nos permiten 
también incorporar videos en formato .avi, .wmv y varios, a lecciones 
audiovisuales. La capacidad de ver video es una de las más importantes y 
llamativas, ya que nos permite encapsular el mundo real, tal y como lo percibimos, 
en nuestro bolsillo 

 
Chats: La colaboración es un aspecto importante del aprendizaje móvil. No solo 



58 

aprendemos individualmente, sino como parte de un grupo con el que podemos 
interactuar. La capacidad de chatear nos permite interactuar rápidamente con un 
humano, ya sea un profesor u otro aprendiz, y socializar nuestros pensamientos y 
descubrimientos en cada etapa del proceso de aprendizaje. 

 
Foros: Los smartphones incluyen un teclado QWERTY en miniatura, lo que otorga 
la facilidad de escribir mas rápidamente y participar en foros. Los foros nos 
otorgan un lugar para hablar y discutir más seriamente sobre un tema, con 
personas igualmente interesadas en el tema. 

 
Evaluaciones: Una de las partes más importantes del proceso de enseñanza y el 
tema de este proyecto. Las evaluaciones comunes y corrientes en papel dentro de 
un aula de clase han sido extendidas a algo mucho más que eso. Con las 
tecnologías móviles el proceso de evaluación es algo más personal, rápido e 
interactivo. 

 
Animaciones: Algunos celulares nos permiten mostrar animaciones en formato 
flash. Estas nos dan la posibilidad de explicar y representar gráficamente 
conceptos que no pueden ser tan fácilmente descritos solo con palabras. 

 
Fotos: En los dispositivos móviles más sencillos, texto y fotos serán las principales 
herramientas a usar. 

 
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto en cuanto al desarrollo de los 
módulos Web, Móvil y animaciones de física se seleccionaron los siguientes 
recursos con el fin de cumplir con la funcionalidad del sistema: 

 

–Archivos de texto: archivos en formato texto (txt), para conveniencia de los 
docentes, los cuales contendrán las definiciones, conceptos teóricos y 
explicaciones de cada uno de los temas. Serán leídos y visualizados en el 
dispositivo móvil del estudiante cuando este lo requiera, siendo habilitados para su 
acceso cuando este lo estipule conveniente. Estos archivos pueden ser creados 
con el bloc de notas o cualquier editor similar  y se aconseja que contenga los 
siguientes ítems: título, tema(s), cuerpo, bibliografía (ver Anexo 3). Estos archivos 
reposaran en el servidor web en una carpeta de recursos denominada Textos de la 
aplicación Web.  

 

–Archivos de Audio: estos archivos serán creados por los docentes en 
herramientas de grabación y serán incorporado a la plataforma. Cada tema del 
curso de física mecánica podrá incorporar estos recursos en el repositorio de 
contenidos y serán accedidos por los estudiantes desde su dispositivo móvil 
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haciendo peticiones al servidor Web. Deben tener una extensión wav y su tamaño 
y se recomienda que su tamaño no sea superior a 1 MB. Los docentes pueden 
realizar la grabación con la herramienta Grabadora de Sonidos de Windows u otra 
herramienta, para disminuir el tamaño de los mismos si es superior a 1MB, 
editarlos y transformarlos con las siguientes características: Baudio Rate 6000, Bit 
de profundidad de 8 y canal Mono. Estos archivos reposaran en el servidor web en 
una carpeta de recursos denominada Audio de la aplicación Web.  
 

–Animaciones: estos archivos brindarán al estudiante la posibilidad de ver, 
escuchar e interactuar con los objetos de la misma, buscando mayor interés y 
motivación en el estudio de los temas de la física mecánica. Cada tema del curso 
de física mecánica podrá incorporar estos recursos en el repositorio de contenidos 
y serán accedidos por los estudiantes desde su dispositivo móvil haciendo 
peticiones al servidor Web. Estos archivos reposaran en el servidor web en una 
carpeta de recursos denominada Animaciones de la aplicación Web.  
 
Las animaciones podrán ser realizadas a través de diferentes formas: 

•Archivos swf: ideales para mostrar animaciones de alta calidad y gráficas,  
desarrolladas bajo herramientas libres o propietarias como K-Toon o Pencil. 

•Archivos jar J2ME: aplicaciones desarrolladas a través de lenguajes java y que 
se instalan en el dispositivo móvil descargándose de la web. 

•Archivos jar JavaFx: aplicaciones desarrollados a través de lenguaje java pero 
aplicando la nueva plataforma FX y que se instalan en el dispositivo móvil 
descargándose de la web. 
 
En el presente proyecto se crearon las evaluaciones con herramientas de diseño y 
se aconseja al docente utilizar las mismas para crear otras. 
 
Las animaciones del curso de Física Mecánica que se crearon fueron: 

•Magnitudes y vectores 

•Trabajo y Energía 

•Movimiento circular uniforme 

•Diagrama de cuerpo inclinado 
 
Evaluaciones: basadas específicamente en los tipos de cuestionarios con opción 
múltiple. El profesor debe diseñar el cuestionario en el siguiente formato: 
 

<?xml version="1.0"?> 
<Cuestionario> 
 <Pregunta id="1" desc="Lenguaje que utiliza un intérprete"> 
 <Respuesta valor="1" id="a">Java</Respuesta> 
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<Respuesta valor="0" id="b">C++</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="c">PHP</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="d">HTML</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="e">Python</Respuesta> 

      </Pregunta> 
<Pregunta id="2" desc="Son Navegadores WEB muy populares"> 
<Respuesta valor="1" id="a">Google Chrome</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="b">Firefox</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="c">Fedora</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="d">Netbeans</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="e">Eclipse</Respuesta> 
</Pregunta> 
<Pregunta id="3" desc="Sistemas operativos GNU"> 
<Respuesta valor="1” id="a">linux</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="b">Eclipse</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="c">Windows</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="d">Java</Respuesta> 
<Respuesta valor="0" id="e">Mac OS</Respuesta> 
</Pregunta> 
</Cuestionario> 

 

El uno (1) en el atributo valor de la etiqueta <respuesta> indica que esa es la 
opción correcta. 

 
El estudiante podrá acceder desde el móvil a estas evaluaciones y poder 
realizarlas para probar sus conocimientos. En esta versión estos cuestionarios 
serán de pruebas y los resultados no serán almacenados en el servidor, esto se 
está realizando en otro proyecto dirigido exclusivamente a la parte evaluativa con 
diferentes tipos de cuestionarios, evaluaciones a través de Bluetooth y 
grabaciones de audio respuestas entre otras.  
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4. ANIMACIONES 

El proyecto consta de 10 animaciones .swf, las cuales cada una representa un 
tema en especifico de la asignatura de física mecánica. A continuación se hará 
una breve explicación de cada una de ellas. 
 

• MCU (Movimiento Circular Uniforme): presenta una breve explicación del tema 
MCU, exponiendo puntos claves y resaltando fórmulas que servirán de guía en 
el proceso de aprendizaje, apoyado de ilustraciones y graficas que describen 
este proceso. Ver Figura 10. 

 
 Figura 10. Vista Animación Movimiento Circular Uniforme 

 

•Trabajo  y energia cinética: se muestra como una caja realiza un recorrido e 
incide sobre un clavo produciendo trabajo sobre este y así mismo produce una 
cantidad de energía denominada energía cinética. La animación consta de 
audio para una mejor explicación. Ver Figura 11. 
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 Figura 11. Vista Animación Trabajo y Energía Cinética 

 

•Leyes de newton: en esta animación se puede apreciar las tres principales leyes 
de Newton. Se hace una explicación de conceptos previos, y posteriormente se 
habla de la Primera Ley (Inercia), Segunda Ley (Ley fundamental de la 
dinámica), Tercera Ley de Newton (Ley de la acción y reacción), ver Figura 12. 

 
 Figura 12. Vista Animación Leyes de Newton 

 

•Diagrama de cuerpo libre: Esta animación tiene el fin de analizar todas fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama facilita la identificación de 
las fuerzas y momentos que deben tenerse en cuenta para la resolución del 
problema. Además presenta estas fuerzas divididas en el plano cartesiano. Ver 
Figura 13. 
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 Figura 13. Vista Animación Diagrama Cuerpo Libre 

 

•Palancas:  Se plantea el equilibrio de fuerzas bajo la circunstancia de una 
palanca, manejando la carga y el contra peso de ambos lados, además se exhiben 
los tipos de palanca. Ver Figura 14. 
 

Figura 14. Vista Animación Palancas 

 

•MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme): En esta animación se contempla 
partiendo de la formula X= Xo + Vt. Ver Figura 15. 
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Figura 15. Vista Animación MRU 

 

•Energia potencial elástica: describe el aumento de energía nterna acumulada en 
el interior de un sólido deformable como resultado  del trabajo realizado por las 
fuerzas que provocan la deformación. Ver Figura 16. 

• 
Figura 16. Vista Animación Energía Potencial Elástica 

 
 

•Choques elásticos e inelásticos: Aquí se representa gráficamente los choques 
elásticos e inelásticos  para diferenciarlos y ver la perdida y ganancia de energía 
que se transporta. Ver Figura 17. 
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Figura 17. Vista Animación choque elástico 

 

•Tiro parabólico: Se plantea el tiro contemplando el ángulo y velocidad con que la 
masa sea expulsada, y se presentan las formulas teniendo como base Xmáx y 
Ymáx. Ver Figura 18. 

Figura 18. Vista Animación tiro parabólico 
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5. ANALISIS Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA M-LEARNING 
 
5.1. INGENIERIA DE REQUISITOS 
 
5.1.1. Requisitos funcionales 
El proyecto está dividido en dos ambientes, el ambiente Web y el ambiente móvil. 
El ambiente móvil estará habilitado por usuarios administradores y docentes los 
cuales podrán realizar las acciones desginadas para ellos. 
 
En la aplicación Web el administrador podrá realizar las acciones de: creación de 
usuarios, creación de estudiantes, docentes, asignaturas/cursos, grupos, asignar 
estudiantes a grupos entre otras. 
 
El docente podrá cargar los recursos teóricos, textos, animaciones y evaluaciones 
y ver a sus estudiantes de cada curso. 
 
La aplicación móvil fue diseñada para los estudiantes con el fin de acceder a sus 
cursos y los recursos que crear el profesor así como ver las evaluaciones de la 
asignatura. 
 
A continuación se muestran los recursos funcionales los cuales fueron diseñados a 
través de la herramienta R.E.M. 

 

Organizació
n 

Universidad Autónoma del Caribe 

Dirección Calle 90 46-122 

Teléfono 3573794 

Fax PD  

Comentarios Se aplicará el proyecto para la Facultad de Ingeniería en el primer 
semestre de las distintos programas académicos adscritos a ella 

 

 

Participante Programa Ingeniería de Sistemas 

Organización Universidad Autónoma del Caribe  

Rol Cliente 

Es 
desarrollador 

No 

Es cliente Sí 
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Es usuario No 

Comentarios Ninguno 

 

Participante Fabián Ramos Torres 

Organización Universidad Autónoma del Caribe  

Rol Ingeniero Analista 

Es 
desarrollador 

Sí 

Es cliente No 

Es usuario No 

Comentarios Ejecutor del Proyecto de Tesis 

 

OBJ-0001 Aplicación Web 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Descripción El sistema deberá Desarrollar una aplicación Web para la 
administración de cursos y contenidos por parte de docentes que 
permita la creación de un repositorio de contenidos para el 
aprendizaje móvil  

Subobjetivo
s 

Ninguno 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentario
s 

Se desarrolla bajo la plataforma Java-J2EE y base de datos MySQL 

 

OBJ-0002 Aplicación Móvil 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  
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Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Descripción El sistema deberá Brindar acceso a los estudiantes a los contenidos 
y evaluaciones de los cursos que desarrolla  

Subobjetivo
s 

Ninguno 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentario
s 

La aplicación móvil proveerá de recursos de texto, animaciones swf, 
animaciones J2ME, animaciones JavaFx, audios, videos, 
actividades (tareas), mensajes, evaluaciones, entre otras 

 

 

ACT-0001 Estudiante 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Descripción Este actor representa Al estudiante  

Comentario
s 

Ninguno 

 

ACT-0002 Docente 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Descripción Este actor representa Al docente  

Comentario
s 

Ninguno 

 

ACT-0003 Administrador 
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Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Descripción Este actor representa Al administrador  

Comentario
s 

Ninguno 

 

 

FRQ-0001 Administrar Usuarios 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0005] Administrar docentes  

• [FRQ-0006] Administrar estudiantes  

• [FRQ-0008] Administrar Asignar Estudiantes Cursos  

• [FRQ-0009] Matricular Grupos Estudiante móvil  

• [FRQ-0010] Asignar Docentes Grupos  

• [FRQ-0011] Actualizar Informacion Estudiante Movil  

Descripción El sistema deberá El sistema deberá administrar los diferentes 
usuarios del sistema: administrador, docente y estudiantes que 
pueden accesar la aplicación web y la aplicación móvil. Se deberá 
permitir la creación, actualización, eliminación y/o activación o no 
en el sistema.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Se crearán solo tres perfiles de usuario (docente, estudiante y 
administrador) pero el sistema podrá definir en nuevas versiones 
nuevos perfiles como: creador de contenidos, invitado, revisor de 
cursos, etc. 
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FRQ-0003 Administrar Cursos Asignaturas 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0004] Administrar Grupos Asignaturas  

• [FRQ-0013] Administrar Contenidos Tematicos  

• [FRQ-0028] Consultar temas cursos  

• [UC-0022] Registrar los grupos de cada asignatura  

Descripción El sistema deberá Administrar los diferentes cursos que hacen 
parte de los planes de estudios, indicando el grado/semestre al 
cual pertenecen. Se podrán crear, eliminar, actualizar.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Los cursos deben ser manejados solo por los administradores del 
sistema, 

 

 

 

FRQ-0004 Administrar Grupos Asignaturas 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0010] Asignar Docentes Grupos  

Descripción El sistema deberá Administrar los grupos que existen para cada 
asignatura. Ejemplo: Curso: Física Grupo: A/A/AN.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 
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Estabilidad alta 

Comentarios Los grupos solo deben ser creados por los administradores del 
sistema 

 

 

 

FRQ-0005 Administrar docentes 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0010] Asignar Docentes Grupos  

Descripción El sistema deberá Administrar la información básica de los 
docentes que imparten los grupos de las diferentes asignaturas. Se 
pueden crear, eliminar, activar/desactivar docentes.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Los docentes solamente pueden ser creados por los 
administradores del sistema para que los docentes puedan 
ingresar la primera vez 

 

FRQ-0006 Administrar estudiantes 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0008] Administrar Asignar Estudiantes Cursos  

• [FRQ-0009] Matricular Grupos Estudiante móvil  

• [FRQ-0011] Actualizar Informacion Estudiante Movil  

Descripción El sistema deberá Permitir la creación de los estudiantes en el 
sistema: creación, actualización, desactivación o activación.  
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Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0008 Administrar Asignar Estudiantes Cursos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0009] Matricular Grupos Estudiante móvil  

• [FRQ-0027] Ingresar Usuarios Web y/o Móvil  

Descripción El sistema deberá Permitir asignar y desasignar a estudiantes en 
los cursos y grupos a los que deben pertenecer en cada período 
académico.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Lo podrán hacer el administrado y el docente. El estudiante se 
podrá matricular al grupo desde la aplicación móvil. 

 

 

FRQ-0009 Matricular Grupos Estudiante móvil 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0021] Reporte Notas evaluaciones  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  
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• [UC-0004] Matricular/Desmatricular asignatura Estudiante 
Web  

• [UC-0009] Ver actividades de la asignatura  

Descripción El sistema deberá Permitir a un estudiante matricularse a los 
grupos que pertenece desde la aplicación móvil.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios El administrador podrá matricular a un estudiante en un grupo si 
existe algún problema cuando este lo intenta realizar desde la 
aplicación móvil. 

 

 

FRQ-0010 Asignar Docentes Grupos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

• [FRQ-0015] Administrar Recursos de Audio Teoricos  

• [FRQ-0022] Administrar Novedades Grupos  

• [FRQ-0023] Administrar actividades grupo  

Descripción El sistema deberá Asignar los docentes a los grupos de los cursos 
que impartirán en el período académico, en donde ellos podrán 
registrar los recursos y actividades para el estudiante  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0011 Actualizar Información Estudiante Móvil 

Versión 1.0 ( 08/12/2010 )  
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Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir actualizar la información de los 
estudiantes vía móvil como: datos básicos y contraseña de acceso.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0012 Administrar Módulos Sistema 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir administrar los módulos que tendrá la 
aplicación móvil: recursos, evaluaciones, foros, chats, tareas, entre 
otros).  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0013 Administrar Contenidos Temáticos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  
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Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

• [FRQ-0015] Administrar Recursos de Audio Teoricos  

• [FRQ-0016] Administrar Recursos Animaciones  

• [FRQ-0017] Administrar Referencias Tematicas  

• [FRQ-0018] Configurar Cuestionarios Evaluativos  

• [FRQ-0019] Administrar Evaluaciones  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0028] Consultar temas cursos  

• [UC-0013] Registrar contenido de la asignatura  

Descripción El sistema deberá Registrar y manipular los contenidos temáticos 
de cada curso/asignatura  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Un docente principal deberá crear los contenidos temáticos de los 
cursos  

 

 

 

FRQ-0015 Administrar Recursos de Audio Teóricos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

Descripción El sistema deberá Administrar los recursos de audio teóricos 
creados por los docentes para los diferentes temas de los cursos 
que imparten.  

Importancia vital 
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Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Los archivos audios deben ser creados por los docentes utilizando 
cualquier herramienta de grabación y cuyos formatos de archivos 
sean los indicados para la configuración y perfil J2ME utilizado 

 

 

FRQ-0015 Administrar Recursos de Audio Teóricos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

Descripción El sistema deberá Administrar los recursos de audio teóricos 
creados por los docentes para los diferentes temas de los cursos 
que imparten.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Los archivos audios deben ser creados por los docentes utilizando 
cualquier herramienta de grabación y cuyos formatos de archivos 
sean los indicados para la configuración y perfil J2ME utilizado 

 

FRQ-0017 Administrar Referencias Temáticas 

Versión 1.0 ( 08/12/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

Descripción El sistema deberá Permitir registrar referencias bibliograficas:libros, 
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web, revistas, manuales para cada uno de los temas de cada curso  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0019 Administrar Evaluaciones 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0020] Realizar Evaluaciones Movil  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

Descripción El sistema deberá Permitir administrar las evaluaciones en cada 
grupo que imparte el profesor  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0020 Realizar Evaluaciones Móvil 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0021] Reporte Notas evaluaciones  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

Descripción El sistema deberá Permitir que los estudiantes puedan realizar las 
evaluaciones asignadas desde su dispositivo móvil  

Importancia importante 
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Urgencia hay presión 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0022 Administrar Novedades Grupos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

Descripción El sistema deberá Permitir al docente crear, modificar y eliminar 
novedades al grupo, informando noticias o sucesos de importancia  

Importancia quedaría bien 

Urgencia puede esperar 

Estado validado 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0023 Administrar actividades grupo 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

Descripción El sistema deberá Permitir administrar a los docentes (registrar, 
modificar, eliminar) las actividades que deben desarrollar los 
estudiantes adscritos a un grupo utilizando la web o un dispositivo 
móvil.  
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Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0024 Consultar Recursos Actividades Móvil 

Versión 1.0 ( 09/12/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

• [UC-0010] Ver novedades de la asignatura  

Descripción El sistema deberá Permitir a los estudiantes y docentes consultar 
los recursos teóricos, audios, animaciones, actividades, 
evaluaciones, entre otros, desde su dispositivo móvil  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0025 Consultar Recursos Audio 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Brindar la posibilidad de consultar los recursos 
de audio desde el dispositivo móvil.  
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Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios No todos los recursos podrán ser accedidos desde el móvil, será 
determinado por el docente 

 

 

FRQ-0026 Actualizar Información Docente Móvil 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0001] Administrar Usuarios  

• [FRQ-0005] Administrar docentes  

Descripción El sistema deberá Permitir al docente actualizar sus datos desde 
su dispositivo móvil  

Importancia quedaría bien 

Urgencia puede esperar 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0027 Ingresar Usuarios Web y/o Móvil 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0001] Administrar Usuarios  

• [FRQ-0006] Administrar estudiantes  

• [FRQ-0005] Administrar docentes  

• [UC-0011] Autenticar Profesor Móvil  
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• [UC-0027] Autenticar Docente Web  

• [UC-0028] Actualizar Información Estudiante mòvil  

• [UC-0029] Actualizar Informacion Docente Movil  

• [UC-0003] Matricular asignatura Estudiante Móvil  

• [UC-0004] Matricular/Desmatricular asignatura Estudiante 
Web  

• [UC-0005] Ver contenido de la asignatura  

• [UC-0021] Registrar asignatura  

• [UC-0022] Registrar los grupos de cada asignatura  

• [UC-0009] Ver actividades de la asignatura  

• [UC-0010] Ver novedades de la asignatura  

• [UC-0012] Editar y/o Actualizar informacion  

• [UC-0013] Registrar contenido de la asignatura  

• [UC-0023] Registrar estudiantes a los grupos  

• [UC-0024] Registrar tipo de recurso  

• [FRQ-0029] Consultar Recursos Teóricos Texto  

• [FRQ-0030] Consultar Recursos Animaciones  

• [FRQ-0031] Consultar Animaciones Móvil  

Descripción El sistema deberá Permitir ingresar a los administradores, 
docentes y estudiantes acceder a la plataforma desde la Web y/o 
móvil  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

FRQ-0028 Consultar temas cursos 

Versión 1.0 ( 01/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [UC-0005] Ver contenido de la asignatura  

• [UC-0007] Ver Recurso Teorico de la asignatura  

Descripción El sistema deberá Consultar los temas de la asignatura  
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Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0029 Consultar Recursos Teóricos Texto 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Consultar los recursos de texto diseñados por 
los docentes y asignados a los grupos  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0030 Consultar Recursos Animaciones 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Consultar las animaciones de cada curso 
asignado a un estudiante  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 
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Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

FRQ-0031 Consultar Animaciones Móvil 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Consultar las animaciones asignadas a los 
grupos del estudiante  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

5.1.2. Requisitos no funcionales 

 

NFR-0001 Interfaz Gráfica Amigable 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Brindar una interfaz gráfica amigable tanto en la 
aplicación Web como en la Móvil.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 
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Comentarios Ninguno 

 

 

NFR-0001 Interfaz Gráfica Amigable 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Brindar una interfaz gráfica amigable tanto en la 
aplicación Web como en la Móvil.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

NFR-0002 Configuración Dispositivo Móvil 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá El dispositivo m{ovil deberá tener una 
configuración CLDC 1.1 o superior y MIDP 2.1 o superior  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

NFR-0003 Explorador Web 
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Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá Trabajar con exploradores Internet Explorer o 
Mozilla  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

 

5.2. CASOS DE USO. 
 
5.2.1. Descripción casos de uso. 
 
A continuación se realiza la descripción de los casos de uso tanto de la aplicación 
como la aplicación móvil. 

 

UC-0001 Autenticar Estudiante Móvil 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0009] Matricular Grupos Estudiante móvil  

• [FRQ-0011] Actualizar Informacion Estudiante Movil  

• [FRQ-0020] Realizar Evaluaciones Movil  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante deberá autenticarse, para poder 
tener acceso al sistema.  
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Precondición El estudiante debe haber instalado la aplicación en su dispositivo 
móvil.  
El estudiante debe estar registrado para poder acceder al sistema. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) registra su nombre de usuario 
y contraseña en su dispositivo móvil  

2 El sistema móvil envía la información al servidor web el cual 
valida los datos del estudiante y responde la petición al 
cliente.  

3 El sistema móvil muestra un mensaje exitoso de ingreso al 
sistema y muestra automáticamente el menú principal  

Postcondició
n 

El estudiante es usuario del sistema y posee cursos disponibles 

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si El usuario no existe en la base de datos se muestra un 
mensaje de error y se vuelve a la página de acceso, el 
sistema Muestra mensaje de usuario no válido, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 2 segundo(s) 

3 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

30 veces por día(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0011 Autenticar Profesor Móvil 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  
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Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0017] Administrar Referencias Tematicas  

• [FRQ-0016] Administrar Recursos Animaciones  

• [FRQ-0015] Administrar Recursos de Audio Teoricos  

• [FRQ-0022] Administrar Novedades Grupos  

• [FRQ-0019] Administrar Evaluaciones  

• [FRQ-0023] Administrar actividades grupo  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El profesor deberá autenticarse desde el 
dispositivo móvil para poder tener acceso al sistema.  

Precondición El docente debe haber instalado la aplicación móvil en su sistema.  
El profesor debe estar registrado, para poder tener acceso al 
sistema. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra su nombre de usuario 
y contraseña para acceder a la plataforma Web desde su 
dispositivo  

2 El sistema móvil envía la información al servidor web el cual 
valida los datos del docente y responde la petición del cliente.  

3 El sistema móvil muestra un mensaje exitoso de ingreso al 
sistema y presenta automáticamente el menú principal  

Postcondició
n 

Docente activo en el sistema y funciones de administrar recursos 

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si El usuario no existe en la base de datos se muestra un 
mensaje de error y se vuelve a la página de acceso, el 
sistema Muestra mensaje usuario no válido, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 2 segundo(s) 

3 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  
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Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0003 Matricular asignatura Estudiante Móvil 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0020] Realizar Evaluaciones Movil  

• [FRQ-0028] Consultar temas cursos  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá matricular o activar las 
asignatura que tiene asignada en su grado o semestre  

Precondición El estudiante debe estar autenticado en el sistema para poder 
matricularse en la asignatura. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) El estudiante selecciona la 
opción Matricular Cursos del Menú Cursos  

2 El sistema Consulta al servidor Web y muestra los cursos a 
los que el estudiante está inscrito y no está matriculado  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona el curso a 
matricular y escoge la opción Matricular Curso  

Postcondició
n 

El estudiante queda matriculado en la asignatura y no puede 
desmatricularse 

Excepciones Pas
o 

Acción 

2 Si Estudiante no posee cursos asignados, el sistema Muestra 
un mensaje de alerta de que no posee cursos, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto  

2 Si El estudiante posee todos los cursos matriculados, el 
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sistema Muestra un mensaje de alerta que indica que todos 
los cursos están matriculados, a continuación este caso de 
uso queda sin efecto  

3 Si El estudiante no desea matricular el curso y selecciona la 
opción Cancelar, el sistema Muestra el Menú Cursos, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

30 veces por día(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0004 Matricular/Desmatricular asignatura Estudiante Web 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0028] Consultar temas cursos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá desmatricular la 
asignatura de un estudiante desde la aplicación WEB  

Precondición El administrador debe tener sesión en el sistema 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona la opción 
Administrar estudiantes en la aplicación Web  

2 El sistema Carga la página web de Administración de 
estudiantes  

3 El actor Administrador (ACT-0003) Digita el código del 
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estudiante  

4 El sistema Muestra los cursos asignados al estudiante 
indicando en los que está matriculado o no  

5 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona los cursos que 
desea matricular o desmatricular al estudiante y escoge 
Aceptar  

6 El sistema Envía los datos al servidor Web el cual procesa la 
información y muestra un mensaje de realización de la 
operación  

Postcondició
n 

El estudiante debe queda desmatriculado de la asignatura 

Excepciones Pas
o 

Acción 

4 Si El estudiante no tiene cursos asignados, el sistema 
Muestra un mensaje de cursos no asignados, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

6 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

1 veces por día(s) 

Importancia quedaría bien 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0005 Ver contenido de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá ver el contenido de la 
asignatura, en la cual se encuentra matriculado.  

Precondición El estudiante debe estar autenticado en el sistema y matriculado en 
la asignatura, para poder ver su contenido. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Ver 
Contenidos del Menú Principal  

2 El sistema Consulta las asignaturas matriculadas por el 
estudiante y las muestra en un menú de opciones  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la asignatura 
deseada y escoge la opción Ver Contenido  

4 El sistema Se conecta al servidor web el cual consulta los 
temas de la asignatura y devuelve la información a la 
aplicación móvil la cual los muestra en un formulario  

5 Si El estudiante no desea ver el contenido de la asignatura, el 
actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción volver para 
regresar al menú de las asignaturas  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si No hay asignaturas matriculadas, el sistema Muestra un 
mensaje de no posee asignaturas matriculadas, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

10 veces por día(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 
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UC-0006 Ver animaciones de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores ?  

Fuentes ?  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá ver las animaciones que 
se encuentran en la asignatura, en el cual se matriculo.  

Precondición PD El estudiante debe estar autenticado en el sistema y 
matriculado en la asignatura, para poder ver las animaciones. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Ver 
animaciones del menú Recursos del Menú Principal  

2 El sistema Consulta las asignaturas matriculadas por el 
estudiante y las muestra en un menú de opciones  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la asignatura que 
en donde están las animaciones que desea ver y selecciona 
Consultar  

4 El sistema Muestra las animaciones que existen para la 
asignatura o curso y escógela opción Cargar Animación  

5 Si El estudiante no desea ver las animaciones y escoge la 
opción Cancelar, el sistema Lo devuelve al Menú Principal  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si No hay asignaturas matriculadas, el sistema Muestra un 
mensaje que informa que no hay asignaturas disponibles, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto  

4 Si No hay animaciones, el sistema Muestra un mensaje de no 
existen animaciones, a continuación este caso de uso PD  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 
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4 2 segundo(s) 

5 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia importante 

Urgencia PD  

Estado PD  

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 

 

UC-0007 Ver Recurso Teórico de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá ver recurso teórico de la 
asignatura, en la cual se encuentra matriculado.  

Precondición El estudiante debe estar autenticado en el sistema y matriculado en 
la asignatura, para ver el material.  

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Ver 
Recursos Teóricos del Menú Recursos del menú Principal  

2 El sistema Consulta las asignaturas matriculadas por el 
estudiante y las muestra en un menú de opciones  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la asignatura que 
en donde están los recursos teóricos que desea ver y 
selecciona Ver Recurso  

4 El sistema Muestra los recursos teóricos que existen para la 
asignatura o curso y escoge la opción Cargar Recurso  

5 Si El estudiante no desea ver las animaciones y escoge la 
opción Cancelar, el sistema Lo devuelve al Menú Principal  

Postcondició PD  
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n 

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si NO existen asignaturas, el sistema Muestra mensaje de 
asignaturas no existentes, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto  

4 Si No existen recursos teóricos, el sistema Muestra mensaje 
de recursos no existentes, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 2 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

5 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0009 Ver actividades de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0020] Realizar Evaluaciones Movil  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá ver las actividades de la 
asignatura, en la cual se encuentra matriculado.  

Precondición El estudiante debe estar autenticado en el sistema y matriculado en 
la asignatura, para ver los enlaces bibliográficos. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 
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1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Ver 
Actividades del menú Principal  

2 El sistema Consulta las asignaturas matriculadas por el 
estudiante y las muestra en un menú de opciones  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la asignatura que 
en donde están las actividades que desea ver y selecciona 
Consultar  

4 El sistema Muestra las actividades que existen para la 
asignatura o curso y escoge la opción Ver Descripción  

5 Si El estudiante no desea ver las actividades escoge la 
opción Cancelar, el sistema Lo devuelve al Menú Principal  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 2 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

5 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

50 veces por día(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0010 Ver novedades de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante podrá ver las novedades de la 
asignatura en la cual se encuentra matriculado.  

Precondición El estudiante debe estar autenticado en el sistema y matriculado en 
la asignatura, para ver las novedades. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Ver 
Novedades del Menú Principal  

2 El sistema Muestra las asignaturas en la cual está 
matriculado el estudiante  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la asignatura de 
la cual quiere ver las novedades dejadas por el docente  

4 El sistema Consulta las novedades en el servidor Web y los 
muestra en un formulario J2ME  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si El estudiante no desea ver las novedades de la asignatura, 
el actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción volver 
para regresar al Menú Principal, a continuación este caso de 
uso PD  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

10 veces por día(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0012 Editar y/o Actualizar información  

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  
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Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El estudiante selecciona la opción Datos 
Básicos del submenú Editar Perfil del Menú Principal  

Precondición El profesor debe estar autenticado para poder acceder al sistema.  

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción Datos 
Básicos del submenú Editar Perfil del Menú Principal  

2 El sistema Accede al servidor y consulta los datos básicos 
actuales que se encuentran en la base de datos 
mostrándolos en un Formulario J2ME  

3 El actor Estudiante (ACT-0001) Actualiza los datos que 
considere necesario y selecciona la opción Actualizar Datos  

4 El sistema Envía los datos al servidor Web el cual se conecta 
a la base de datos cambiando la información del estudiante.  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si El estudiante no desea cambiar ningún dato, el actor 
Estudiante (ACT-0001) Selecciona la opción volver para 
regresar al menú Datos Básicos, a continuación este caso de 
uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

20 veces por segundo(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 
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Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0013 Registrar contenido de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El profesor podrá registrar todo el contenido 
correspondiente a la asignatura  

Precondición El profesor debe estar autenticado en el sistema y asignado a un 
grupo, para poder registrar el contenido. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Seleccionar la opción 
crear Contenidos del Menú Principal  

2 El sistema Carga el formulario Web de Crear Contenidos  

3 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona el 
curso/asignatura, digita el nombre del tema para agregarlo 
como contenido y selecciona la opción de Ingresar Datos  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 
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Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0014 Registrar recursos teóricos de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El profesor podrá registrar los recursos 
correspondientes a la asignatura.  

Precondición PDPD El profesor debe estar autenticado en el sistema y asignado 
a una asignatura, para registrar los recursos correspondientes. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra el nombre del recurso 
teórico, su descripción, selecciona la asignatura y el grupo al 
cual pertenece, carga el archivo de texto y selecciona la 
opción grabar  

2 Si Los datos son válidos, el sistema Envía la información al 
servidor Web para la carga de los datos y este devuelve un 
mensaje de éxito o fracaso en la transacción  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

2 Si Dato(s) ingresados no válidos o vacios, el sistema Muestra 
mensaje de error en los datos, a continuación este caso de 
uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia PD  
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esperada 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0015 Registrar animaciones de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El profesor podrá registrar las animaciones 
correspondientes a la asignatura  

Precondición El profesor debe estar autenticado en el sistema y asignado a una 
asignatura, para registrar las animaciones correspondientes. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra el nombre de la 
animación, su descripción, selecciona la asignatura y el 
grupo al cual pertenece, carga el archivo de la animación y 
selecciona la opción grabar  

2 Si los datos son válidos, el sistema Envía la información al 
servidor Web para la carga de los datos y este devuelve un 
mensaje de éxito o fracaso en la transacción  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 
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Frecuencia 
esperada 

1 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0016 Registrar actividades de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores ?  

Fuentes ?  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El profesor podrá registrar todas las 
actividades correspondiente a la asignatura  

Precondición PD El profesor debe estar autenticado en el sistema y asignado a 
una asignatura, para registrar todas las actividades 
correspondientes. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra el nombre de la 
actividad, su descripción, selecciona la asignatura y el grupo 
al cual pertenece, la fecha de entrega y selecciona la opción 
grabar  

2 Si Los datos son válidos, el sistema Envía la información al 
servidor Web para la carga de los datos y este devuelve un 
mensaje de éxito o fracaso en la transacción  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 
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Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia importante 

Urgencia PD  

Estado PD  

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 

 

UC-0017 Registrar novedades de la asignatura 

Versión 1.0 ( 24/11/2010 )  

Autores ?  

Fuentes ?  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El profesor podrá registrar las novedades 
correspondientes a la asignatura  

Precondición PD El profesor debe estar autenticado en el sistema y asignado a 
una asignatura, para registrar las novedades correspondientes al 
curso. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra el nombre de la 
novedad, su descripción, selecciona la asignatura y el grupo 
al cual pertenece y selecciona la opción grabar  

2 Si Los datos son válidos, el sistema Envía la información al 
servidor Web para la carga de los datos y este devuelve un 
mensaje de éxito o fracaso en la transacción  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia PD  
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esperada 

Importancia importante 

Urgencia PD  

Estado PD  

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 

 

UC-0020 Crear usuarios 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

• [FRQ-0018] Configurar Cuestionarios Evaluativos  

• [FRQ-0024] Consultar Recursos Actividades Movil  

• [FRQ-0025] Consultar Recursos Audio  

• [FRQ-0028] Consultar temas cursos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá crear los diferentes 
usuarios que existan.  

Precondición El administrador debe autenticarse en el sistema para poder crear 
los diferentes usuarios. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Ingresa los datos del 
estudiante y docente y el nombre del usuario y su contraseña  

2 El sistema Valida los datos de entrada y envía la información 
al servidor web que ingresa el registro en la base de datos  

Postcondició
n 

Usuario creado con usuario y clave de acceso 

Excepciones Pas
o 

Acción 

2 Si El usuario ya existe, el sistema Envía mensaje de usuario 
ya existente, a continuación este caso de uso continúa  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 
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2 2 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0021 Registrar asignatura 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0004] Administrar Grupos Asignaturas  

• [FRQ-0013] Administrar Contenidos Tematicos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá registrar en el sistema 
las diferentes asignaturas, para que tanto estudiantes como 
profesores, puedan acceder a ellas.  

Precondición El administrador debe autenticarse en el sistema para poder 
registrar las diferentes asignaturas. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Ingresa los datos de la 
asignatura y selecciona la opción grabar  

2 El sistema Valida que los datos ingresados estén completos  

3 Si Los datos están completos, el sistema Se guardan los 
datos y se muestra el mensaje de registro exitoso  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si hay duplicación de código del curso, el sistema Muestra un 
mensaje de error código duplicado, a continuación este caso 
de uso queda sin efecto  
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Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 5 décima(s) de segundo 

3 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por año(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0022 Registrar los grupos de cada asignatura 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0009] Matricular Grupos Estudiante móvil  

• [FRQ-0022] Administrar Novedades Grupos  

• [FRQ-0023] Administrar actividades grupo  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá registrar los diferentes 
grupos pertenecientes a cada asignatura, para que así los 
estudiantes escojan el grupo que desee.  

Precondición El administrador debe autenticarse en el sistema para poder crear 
los diferentes grupos de cada asignatura. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona el curso al cual 
le creará un nuevo grupo  

2 El sistema Muestra los grupos existentes y le pide los datos 
del nuevo grupo  

3 El actor Administrador (ACT-0003) Ingresa los datos del 
nuevo grupo y selecciona la opción de Agregar  

4 El sistema Procesa la información del nuevo grupo y 
actualiza la información de los grupos de la asignatura  
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Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por año(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0023 Registrar estudiantes a los grupos 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0006] Administrar estudiantes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá registrar a los 
estudiantes en los diferentes grupos existente de cada asignatura.  

Precondición El administrador debe autenticarse en el sistema para poder 
registrar al estudiante en los grupos existente de cada asignatura. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona la opción 
asignar Estudiantes a Grupos  

2 El sistema Carga el formulario de Asignación Estudiantes 
Grupos  

3 El actor Administrador (ACT-0003) Selecciona el curso, el 
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grupo y el estudiante que necesita agregar, seleccionando 
posteriormente la opción agregar estudiante  

4 El sistema Envía la información al servidor web el cual 
ingresa la información a la Base de datos  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

4 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

5 veces por día(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0024 Registrar tipo de recurso 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El administrador podrá registrar los tipos de 
recursos que se utilizarán por parte de los docentes  

Precondición El administrador debe autenticarse en el sistema para poder 
registrar los tipos de recursos que requiere el grupo. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Ingresa los datos del 
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código, nombre del tipo de recurso y selecciona la opción 
grabar enviando la información al servidor Web  

2 Si Los datos son válidos, el sistema Envía la información al 
servidor Web y este procesa la información regresando un 
mensaje de éxito o fracaso  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

3 veces por año(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 

UC-0025 Registrar tipo de actividades 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores ?  

Fuentes ?  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El administrador podrá registrar en el 
sistema los tipos de actividades que se requiera para el grupo.  

Precondición PD El administrador debe estar autenticado en el sistema para 
poder registrar los tipos de actividades que se requiere para el 
grupo. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Registra el código y tipo 
de actividad en el formulario WEB  
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2 El sistema Envía la información al servidor Web el cual 
actualiza la información de la base de datos  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia importante 

Urgencia PD  

Estado PD  

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 

 

UC-0026 Registrar y asignar los profesores a los grupos 

Versión 1.0 ( 25/11/2010 )  

Autores ?  

Fuentes ?  

Dependencia
s 

Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando PD El administrador podrá registrar y asignar 
a los profesores a cada grupo existente, para que el profesor 
pueda tener acceso a la asignatura asignada para ese grupo.  

Precondición PD El administrador debe estar autenticado en el sistema para 
poder registrar y asignar el profesor a los grupos. 

Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0003) Escoge la opción de 
Asignar docentes a los grupos  

2 El sistema El sistema muestra el formulario de asignación de 
docentes a los grupos  

3 El actor Administrador (ACT-0003) Seleccionar el curso, el 
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grupo y el docente y escoge la opción ingresar datos  

Postcondició
n 

PD  

Excepciones Pas
o 

Acción 

-  -  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia vital 

Urgencia PD  

Estado PD  

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 

 

UC-0027 Autenticar Docente Web 

Versión 1.0 ( 09/12/2010 )  

Autores • Fabián Ramos Torres  

Fuentes • Programa Ingenieria de Sistemas  

Dependencia
s 

• [FRQ-0017] Administrar Referencias Tematicas  

• [FRQ-0016] Administrar Recursos Animaciones  

• [FRQ-0015] Administrar Recursos de Audio Teoricos  

• [FRQ-0014] Crear Recursos Teoricos Tematicos  

• [FRQ-0022] Administrar Novedades Grupos  

• [FRQ-0021] Reporte Notas evaluaciones  

• [FRQ-0019] Administrar Evaluaciones  

• [FRQ-0018] Configurar Cuestionarios Evaluativos  

• [FRQ-0023] Administrar actividades grupo  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando El docente se autentica para entrar al módulo 
Web  

Precondición Poseer un navegador web actualizado  
Conocer el enlace de la aplicación Web 
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Secuencia 
normal 

Pas
o 

Acción 

1 El actor Docente (ACT-0002) Registra su nombre de usuario 
y contraseña para acceder a la plataforma Web desde su 
explorador WEB  

2 El sistema Web recibe la petición del usuario docente y 
verifica su perfil, enviando una respuesta al cliente Web  

3 El sistema lee la respuesta del servidor Web y muestra un 
mensaje de Alerta en la aplicación web.  

Postcondició
n 

Docente activo en el sistema y funciones de administrar recursos 

Excepciones Pas
o 

Acción 

3 Si No existe usuario, el sistema Muestra¡ un mensaje de 
erros, a continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Pas
o 

Tiempo máximo 

2 1 segundo(s) 

3 2 hora(s) 

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 
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5.2.2. Diagramas de casos de uso 
Los diagramas de casos de uso indican las acciones que realizarán el 
administrador, el docente y el estudiante. 
 

 Figura 19. Diagrama Casos de Uso Administrador 
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Figura 20. Diagrama Casos de Uso Docente 
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Figura 21. Diagrama Casos de Uso Estudiante 
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5.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

La base datos está desarrollada bajo el SGDB Misal, contiene veinte (20) tablas 
en donde se guarda la información de los usuarios, cursos, recursos y actividades 
como principales. Ver Anexos E y F. 
 
Las tablas principales son: 

–Administradores: información de los usuarios administradores del sistema 

–Estudiantes: guarda la información de los estudiantes. 

–Docentes: guarda la información de los docentes 

–Asignaturas: datos sobre los cursos o asignaturas del programa  académico. 

–Asig-grupo: relación de los grupos existentes de cada asignatura y los  docentes 
que lo imparten. 

–Contenidos: información sobre los temas de cada asignatura. 

–Recur_asig_grupo: recursos asignados a cada grupo, estos recursos se 
 asocian con la tabla recursos y tipo de recursos. 

–Act_asig_grupo: almacena la información de las diferentes actividades 
 colocadas por el docente, se relaciona con la tabla actividades. 

–Asi_grupo_evaluaciones: guarda la información de las evlauaciones 
 colocadas a los estudiantes, relaciona con la tabla evaluaciones. 

–Mensajes_asig_grupo: almacena la información de los mensajes que deja  el 
profesor a los estudiantes. 

–Novedades_asig_grupo: almacena la información de las novedades que 
 deja el profesor a los estudiantes. 
 
5.4. APLICACIÓN WEB 
La aplicación Web desarrollada está basada en servlets, archivos jsp y AJAX y 
organizada en los paquetes beans, modelo y servlets. Para las pruebas de la 
solución se utiliza un hosting gratuito (http://tesis.s16.eatj.com/WebMobilearning/ ) 
 

–El paquete beans contiene las clases relacionadas con la lógica del  negocio  
entre las que se destacan. 

•Asignatura 

•Contenido 

•Curso 

•Docente 

•Estudiante 

•Evaluación 

•Mensaje 

•Novedad 

•Recurso 
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–El paquete model: utilizado básicamente para el manejo de las  colecciones 
correspondientes a las consultas a la base de datos.  Formado pimordialmente por 
las clases: 

•GestiónBaseDatos 

•ModeloAdministradores 

•ModeloAsignaturas 

•ModeloCursos 

•ModeloDocentes 

•ModeloEstudiantes 

•ModeloPrograma 

•ModeloRecursos 

•ModeloEvaluaciones 
 El paquete servlets: gestiona las peticiones del cliente web.  Formado 
pimordialmente por las clases: 

•AsigEstudiantesServlet 

•AsigProgramasServlet 

•AutenticarServlet 

•CrearAsignaturaServlet 

•CrearCursoServlet 

•CrearRecursoServlet 

•CrearEvaluacionServlet 

•CrearMensajeServler 

•CrearNovedadServlet 

•Cear ContenidosServlet 

•CrearUsuarioServlet 

•EstudiantesXDocenteServlet 

•AsignadasDocentes 
 

Para la interacción con él los usuarios administrador y docente se desarrollaron 
archivos JSP. (ver Anexo G). 
 
 
5.5. APLICACIÓN MOVIL 
La aplicación móvil está orientada básicamente a los estudiantes para que 
accedan a los recursos y actividades montadas por el profesor. 
 
La solución móvil está dividida en tres paquetes de clases: 
 

–Paquete co.edu.mlearning.model: en el se encuetran las clases de la  lógica del 
negocio del modelo. 
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–Paquete co.edu.mlearning.resources: en el cual se guardan las imágenes 
 que se utilizan dentro del proyecto. 

–Paquete co.edu.mlearning.view: que agrupa las clases de la interfaz y  lógica de 
la aplicación. 
 
Como complemento se crearon los servlets que gestionan las peticiones del móvil 
y que se encuentran alojados en el paquete servlet de la solución. 
 
Se emplea la configuración CLDC 1.1 y el perfil MIDP 2.1 lo cual implica que los 
dispositivos móviles que se utilicen deben poseer estás características para que la 
aplicación se pueda instalar y ejecutar adecuadamente. 
 
Para el acceso al servidor se utilizaron las clases del paquete GFC (Generic 
Connection Framework) Connector y HttpConnection y las clases InputStream y 
OutStream del paquete io. Se definió la variable Http en el JAD (Java Application 
Descriptor) para colocar allí la ruta del servidor http al momento de crear el 
ejecutable. Esta variable es leída y asignada a una variable estática del proyecto. 
 
Todos los menús de consulta son generados teniendo en cuenta la información 
que se encuentra en la base de datos. 
 
Se desarrollaron clases utilitarias para el proyecto, como la clase Split y la clase  
Descargas, la primera para extraer información de cadenas de caracteres y la 
segunda para la descarga de las animaciones. 
 
Para los archivos audio se utilizaron la clase Manager y la interfaz Player. 
 
 
 
5.5.1. Paquete lógica de negocio 
El paquete co.edu.mlearning.model está conformado por las siguientes clases: 

–Actividad: manejo de las actividades del estudiante 

–Asignatura: cualquier curso cursos creado en el sistema. 

–Contenido: los temas pertenecientes a una asignatura o curso 

–CursoMatriculado: clase que maneja los cursos matriculados y no 
 matriculados por el estudiante. Los cursos del estudiante se cargan 
 automáticamente cuando inicia sesión y se guardan en una variable 
 estática de la aplicación móvil, lo anterior para no estar consultando los 
 cursos durante la sesión del estudiante, ahorrando accesos a la Web. 

–Docente: de la cual se crean los objetos para manejar la información del 
 docente. 
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–Estudiante: clase para crear el objeto estudiante cuando este inicia la  sesión el 
cual perdura hasta el cierre de la misma. 

–Evaluación: información sobre las evaluaciones que están definidas en  cada 
grupo. 

–Mensaje y Novedad: clases para el manejo de los mensajes  y novedades 
 que deje el docente a los estudiantes de cada grupo. 

–Recurso, Recurso Asignatura y Tipo_Recurso : para la manipular la 
 información referente  a los recursos de texto, audios y animaciones. 

–Split: clase para dividir las cadenas de texto que son enviadas por el  servidor 
como respuesta a las peticiones del cliente móvil. 
 
5.5.2. Paquete interfaz y funcional aplicación móvil 
El paquete co.edu.mlearning.view contiene los formularios, listas, cajas de texto y 
reproductores de audio de la aplicación (Ver anexo H). Las clases que componen 
el paquete son: 

–FrmInicio: pantalla de inicio de la aplicación móvil 

–FrmLogin: formulario de ingreso del usuario estudiante. 

–FrmMenuPrincipal: contiene las opciones que puede ejecutar el  estudiante. 

–FrmMenuCursos, FrmCursosDisponibles y FrmMatricularCursos: estas  clase 
implementan las opciones de ver los cursos asignados al estudiante  y de 
matricular cada uno de sus cursos. Cuando el estudiante matricula  sus 
cursos ya no aparecen en los cursos disponibles. 

–FrmMenuContenidos y FrmMostrarContenidos: a través de los cuales el 
 podrá observar los contenidos de sus cursos. 

–FrmMenuRecursos y FrmMostrarRecursos: formularios que permiten ver  los 
recursos de texto, audio y animaciones. El sistema está habilitado  para crear otros 
tipos de recursos como cuestionarios (preguntas  abiertas),  videos, 
imágenes entre otros. 

–FrmMenuActividades y FrmMostrarActividades: consulta de las diferentes 
 actividades asignadas a los estudiantes. 

–FrmMenuNovedades y FrmMostrarNovedades: interfaces para consultar  las 
 novedades que dejen los docentes en sus cursos. 

–FrmMenuMensajes y FrmMostrarMensajes: interfaces para consultar  los 
 mensajes que dejen los docentes a sus estudiantes. 

–FrmEditarPerfil, FrmDatosBasicos y FrmCambiar: utilizados para  modificar  los 
datos básicos del estudiante y cambiar su contraseña. 
 
5.5.3. Interacción web móvil 
Para la interacción entre las dos aplicaciones se implementaron los servlets 
necesarios para la gestión de las solicitudes del cliente. 
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–AsigEstServlet: gestiona la solicitud de consulta de los cursos disponibles  y 
los cursos matriculados por el estudiante. 

–CambiarClaveServlet: gestiona el cambio de la clave con la información 
 enviaa por el cliente móvil. 

–CambiarDatosServlet: actualiza los datos básicos del estudiante. 

–ClaveServlet: consulta los datos de la clave del estudiante y lo envía al  cliente 
móvil para que este gestione su cambio. 

–DatBasServlet: consulta los datos básicos del estudiante y los devuelve al 
 cliente móvil. 

–LoginMovilServlet: procesa el acceso del cliente a la aplicación  verificando su 
login y clave. 

–MatCursoServlet: matricula el curso seleccionado por el estudiante en el 
 cliente móvil. 

–VerActServlet: consulta las actividades de un curso de un estudiante,  enviando 
el resultado al cliente móvil. 

–VerContServlet: consulta los contenidos de un curso seleccionado por el 
 cliente móvil. 

–VerMenServlet: consulta los mensajes que ha dejado un docente de un  curso 
donde se encuentra matriculado un estudiante. 

–VerNovServlet: consulta las novedades que ha dejado un docente de un 
 curso donde se encuentra matriculado un estudiante. 

–VerRecServlet: consulta los recursos de texto, audio, animaciones que ha 
 dejado un docente de un curso donde se encuentra matriculado un 
 estudiante. 

–VerTipoRecServlet: consulta los tipos de recursos que puede cargar un  docente 
en sus cursos. 

–VerEvalServlet: el cual consulta las evaluaciones asignadas a un curso. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La investigación ha permitido identificar las ventajas de utilizar las comunicaciones 
móviles como una nueva alternativa de apoyo para los docentes y estudiantes dentro 
de su quehacer educativo. El m-learning no sólo es importante en el contexto 
tecnológico sino también en su aspecto organizacional, curricular, de formación de 
docentes y estudiantes y el desarrollo de recursos de aprendizajes virtuales propios. 

 
Para la construcción de una aplicación m-learning es necesario crear tres 
estructuras primordiales; los recursos virtuales de aprendizaje, que en esta 
investigación corresponde a recursos de texto, de audio y de animaciones, los 
cuales deben ser elaborados por los docentes para la pertinencia de los mismos.  
 
Lo anterior soportado dentro de dos herramienta, una aplicación Web que permita 
el registro de la información de los actores educativos, los recursos y actividades; 
y una aplicación móvil desde donde se acceda a los mismos y que permita 
reproducir los diversos recursos. 
 
Al final de esta investigación se desarrollaron las estructuras descritas, 
centrándose principalmente en el diseño de animaciones de la Física Mecánica y  
los entornos Web y Móvil. Se encontró que las animaciones para la interacción con 
los docentes es aconsejable su realización con herramientas de diseño. En cuanto 
a los dispositivos móviles estos deben tener las características adecuadas para la 
funcionalidad de la aplicación. El proyecto funcionó perfectamente en dispositivos 
con configuración CLDC 1.1 y MIDP 2.1. 
 
Se recomienda seguir el trabajo en este proyecto con el fin de realizar lo siguiente: 

–Una aplicación móvil para el docente en donde pueda realizar las  acciones 
 que ejecuta en la aplicación Web. 

–Manejo de las calificaciones de las evaluaciones y que sean registradas  en 
 el sistema. 

–Conformar grupos de diseño de animaciones que mejorar las existentes y 
 diseñar nuevas. 

–Crear otros tipos de actividades como foros, glosarios, diversas modalidades de 
cuestionarios, descarga de videos (flv,wma), entre otros. 
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GLOSARIO 

 
D-LEARNING: acrónimo de distance learning, el cual se refiere al aprendizaje a 
distancia sin el encuentro presencial entre docentes y estudiantes.  

 
E-LEARNING: forma de educación a distancia apoyada por las TIC´s, 
especialmente por el Internet. 

 
M-LEARNING: forma de educación apoyada por dispositivos móviles, que se 
puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 
OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE: es la mínima estructura independiente que 
contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y un mecanismo de evaluación. 
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ANEXO A 

PROYECTO MAESTRIA SOFTWARE LIBRE 

UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA - UNIVERSIDAD DE 
BUCARAMANGA 

ENCUESTA APRECIACION ESTUDIANTES 

Objetivo: conocer la apreciación de los estudiantes del curso de física 
mecánica sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y las estrategias 

pedagógicas basadas en tecnologías de información utilizadas 
durante el desarrollo del curso 

1. A que programa de la Facultad de Ingeniería  pertenece: 

a. Sistemas 

b. Industrial 

c. Mecánica 

d. Mecatrónica 

e. Electrónica y Telecomunicaciones 

f. Análisis y Diseño de Computadores 

2.Como ha sido su rendimiento en el curso de Física durante el 
semestre 

a Excelente 

b.Bueno 

c.Regular 

d.Malo 

3. Para usted que grado de dificultad ha tenido el curso de Física 
durante el semestre 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo  

4. Durante el desarrollo del curso el profesor ha utilizado estrategias 
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pedagógicas basadas en tecnologías de información (Laboratorios 
Virtuales, Sitios Internet, Video, simulaciones físicas, software) 

a. Si, muchas veces 

b. Muy pocas veces 

c. No ha utilizado 

5. Ha utilizado video o simulaciones que sirven de guía para el 
aprendizaje de conceptos o la ejecución de experimento de la física 
durante el semestre 

a. Si, siempre 

b. Si, algunas ves 

c. No, nunca 

6. Cree usted que utilizar software o tecnologías de información para el 
proceso de aprendizaje de la física es indispensable: 

a. Si 

b. No 

7. Por medio de que medios o técnicas son monitoreadas y asignadas 
las actividades de trabajo independiente por parte del profesor. 
(Seleccione las que considere) 

- Aula extendida  

- Mensajes de Texto 

- Video Conferencia 

- Chat 

- Cuestionarios Online 

- Foros 

- Videos 

- Audios 

8. Tiene celular o dispositivo móvil 



130 

a. Si 

b. No 

9. Ha utilizado el dispositivo móvil o el celular como herramienta de 
aprendizaje: 

a. Si 

b. No 

10. Ha empleado el profesor del curso de Física el dispositivo móvil para 
el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje: 

a. Si 

b. No 

11. Le gustaría una aplicación para dispositivos móviles con la que 
pueda apoyarse para el estudio de la física 

a. Si 

b. No 

12. Conoce de alguna aplicación móvil para la enseñanza de la física 

a. Si, Cual? 
__________________________________________________
______ 

b. No 

13. Cuáles de las siguientes opciones debería tener una aplicación móvil 
para como apoyo al aprendizaje: 

a. Mensajes de textos móviles 

b. Simulaciones de física 

c. Cuestionarios Online 

d. Apuntes Teóricos de la Física 

e. Ejercicios Resueltos 

f.  Compendio de Ejercicios 
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g.  Videos de experimentos de la física 

h. Foro móvil 

i. Video Conferencia Móvil 

j. Subir trabajos y archivos 

k. Wikipedia Móvil 

Otros, Cuáles? 
____________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________
_________________ 
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ANEXO B 
RESULTADO ENCUESTA ESTUDIANTE PRIMER SEMESTRE 

CURSO FISICA I 
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ANEXO C 
SYLLABUS CURRICULAR FISICA MECANICA 

Programa Académico INGENIERIA 

Unidad de 
Competencia 

FISICA   I 

¿Problema a resolver? 
 ¿Como lograr la apropiación de un sistema de 

significados, de un lenguaje, de formas 
decantadas de acción sobre el mundo, que 
permitan interpretarlo y actuar sobre él de manera 
coherente? 

Competencia 
específica  

Apropiarse significativamente de los contenidos de la 
física, pudiendo así usar sus capacidades de manera 
sensible para enfrentar problemas nuevos en su 
entorno profesional. 

Rango de Aplicación Asignaturas de ingeniería y situaciones de la vida 
cotidiana. 

Criterios 
de 
Desempe
ño 
 

Saber – 
conocer 

Reconoce la importancia de la física como una 
formación básica e indispensable para poder trabajar 
en el campo científico. 

Saber – Ser Enfrenta con responsabilidad el análisis de los 
diferentes fenómenos físicos y se identifica con su 
contexto de trabajo. 

Saber – 
Hacer  

 
Presenta propuestas novedosas para adelantar 
proyectos y trabajos experimentales. 

Evidenci
as 
 
requerid
as 

De 
Producto 

Realiza socializaciones de proyectos elaboradas con 
el apoyo de  ayudas tecnológicas.   
         

De  
Desempeño 

 
 Propone como resolver situaciones relacionadas con 
diferentes   fenómenos naturales para un mejor 
aprovechamiento de ellos. 
 

De  
Conocimien
to  

Además de adquirir un nivel preparatorio que muestra 
en los niveles superiores, deja ver un desarrollo 
integral como persona. 

SABERES 
 ESENCIALES 

                      CONTENIDOS 
 

MICEA 
Metodología 

 
H 

 
H 

T 
O 
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Unidades  
Formativas 

Interdiscipli
naria 

Centrada en 
Equipos de 
Aprendizaje 

A 
D 

A 
I 

T 
A 
L 

Saber Conocer  
Principios, teorías, 
leyes, conceptos. 

 

•Metrología, sistemas 
de referencia y 
magnitudes físicas 

•Leyes de newton, 
equilibrio traslacional y 
rotacional 

•Cinemática 
 

•Trabajo y energía e 
impulso y cantidad de 
movimiento 

 
 
 
Presencial 

 
1
6 

  
 
 

16 

Saber Ser 
Valores, Actitudes y 
Normas 
 

•Trabaja en equipo 

•Honradez y respeto 
por los demás. 

•Creatividad 

•Autonomía 

Aprendizaje 
Autónomo 

 
 

 
64 

 
64 

Trabajo en 
Equipo 
 

  
32 

 
32 

 

Acompañami
ento 
 

 
 

 
32 

 
32 

Saber Hacer 
Procedimientos y 
Técnicas 

•Aplicación de los 
principios 

•Toma de decisiones 

•Trabajo experimental 
 

 
 
Socialización 

 
4
8 

  
48 

TOTAL HORAS 6
4 

12
8 

19
2 

Créditos Académicos  4 
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ANEXO D 

CURSOS CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

CODIG
O 

CURSOS TOTAL 
CRÉDIT

OS 

INTENSI
DAD 

HORARI
A 

CB0000 MATEMÁTICAS I 4 5 

CB0001 FÍSICA I 3 4 

CB0002 LABORATORIO DE 
FÍSICA I 

1 2 

CB0005 MATEMÁTICAS II 4 4 

CB0007 FÍSICA II 3 4 

CB0008 LABORATORIO 
FÍSICA II 

1 2 

CB0006 ÁLGEBRA LINEAL 3 3 

CB0010 MATEMÁTICAS III 4 4 

CB0011 FÍSICA III 3 4 

CB0012 LABORATORIO 
FÍSICA III 

1 2 

CB0013 MATEMÁTICAS IV 4 4 

  TOTAL 31 30 
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ANEXO E 
MODELO ENTIDAD RELACION 
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ANEXO F 
SCRIPT BASE DE DATOS 

 
 
CREATE DATABASE mlearning; 
USE mlearning; 
 
 
/************ Update: Tables ***************/ 
 
/******************** Add Table: act_asig_grupo ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE act_asig_grupo 
( 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 cod_actividad VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la actividad', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado de la actividad: activa (A) visible, o inactiva (I) 
oculta' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: act_asig_grupo */ 
ALTER TABLE act_asig_grupo ADD CONSTRAINT pkact_asig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_grupo, cod_actividad, cod_asignatura); 
 
/* Add Indexes for: act_asig_grupo */ 
CREATE INDEX fk_act_asig_gru_actividades ON act_asig_grupo (cod_actividad); 
CREATE INDEX fk_act_asig_gru_asig_grupo_asignaturas ON act_asig_grupo 
(cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_act_asig_grupo_grupo ON act_asig_grupo (cod_grupo); 
 
/******************** Add Table: actividades ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE actividades 
( 
 cod_actividad VARCHAR(10) NOT NULL  



143 

  COMMENT 'codigo interno de la actividad', 
 nombre VARCHAR(40) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de la actividad', 
 descripcion VARCHAR(300) NULL  
  COMMENT 'descripcion de la actividad', 
 tipo_actividades VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'tipo de actividad', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado de la actividad en el curso: activo (A), o inactivo 
(I)', 
 fecha_ini DATE NOT NULL  
  COMMENT 'fecha de inicio actividad', 
 fecha_fin DATE NULL  
  COMMENT 'fecha finalizacion actividad' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: actividades */ 
ALTER TABLE actividades ADD CONSTRAINT pkactividades 
 PRIMARY KEY (cod_actividad); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE actividades COMMENT = 'informacion de las actividades'; 
 
/******************** Add Table: administradores ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE administradores 
( 
 cod_administrador VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del administrador', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado actual: activo(A) o inactivo (I)', 
 no_identificacion VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'numero de identificacion del administrador', 
 usuario VARCHAR(20) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de usuario', 
 clave VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'clave del usuario' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: administradores */ 
ALTER TABLE administradores ADD CONSTRAINT pkadministradores 



144 

 PRIMARY KEY (cod_administrador); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE administradores COMMENT = 'informacion especifica de los 
administradores'; 
 
/* Add Indexes for: administradores */ 
CREATE UNIQUE INDEX administradores_usuario_Idx ON administradores 
(usuario); 
CREATE INDEX fk_administradores_persona ON administradores 
(no_identificacion); 
 
/******************** Add Table: asi_grup_evaluaciones ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE asi_grup_evaluaciones 
( 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 cod_evaluacion VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la evaluacion', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado de la evaluacion: activa (A) visible, o inactiva (I) 
oculta' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: asi_grup_evaluaciones */ 
ALTER TABLE asi_grup_evaluaciones ADD CONSTRAINT 
pkasi_grup_evaluaciones 
 PRIMARY KEY (cod_grupo, cod_asignatura, cod_evaluacion); 
 
/* Add Indexes for: asi_grup_evaluaciones */ 
CREATE INDEX fk_act_asig_grupo_grupo ON asi_grup_evaluaciones 
(cod_grupo); 
CREATE INDEX fk_asi_grup_evaluaciones_asig_grupo_asignatura ON 
asi_grup_evaluaciones (cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_asi_grup_evaluaciones_evaluaciones ON 
asi_grup_evaluaciones (cod_evaluacion); 
 
/******************** Add Table: asig_grupo ************************/ 



145 

 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE asig_grupo 
( 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo (AN, BN, CN, AD, A, B, C)', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado del curso: activo (A), o inactivo (I)', 
 cod_docente VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del docente' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: asig_grupo */ 
ALTER TABLE asig_grupo ADD CONSTRAINT pkasig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_asignatura, cod_grupo); 
 
/* Add Indexes for: asig_grupo */ 
CREATE INDEX FK_asig_grupo_docentes ON asig_grupo (cod_docente); 
CREATE INDEX fk_cursos_grupo_asignaturas ON asig_grupo (cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_cursos_grupo_grupo ON asig_grupo (cod_grupo); 
 
/******************** Add Table: asignaturas ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE asignaturas 
( 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de la asignatura' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: asignaturas */ 
ALTER TABLE asignaturas ADD CONSTRAINT pkasignaturas 
 PRIMARY KEY (cod_asignatura); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE asignaturas COMMENT = 'informacion de las asignaturas'; 
 
/* Add Indexes for: asignaturas */ 
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CREATE UNIQUE INDEX asignaturas_nombre_Idx ON asignaturas (nombre); 
 
/******************** Add Table: contenidos ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE contenidos 
( 
 cod_contenido VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del contenido', 
 titulo VARCHAR(50) NULL  
  COMMENT 'titulo del contenido', 
 tema VARCHAR(200) NOT NULL  
  COMMENT 'tema del contenido', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: contenidos */ 
ALTER TABLE contenidos ADD CONSTRAINT pkcontenidos 
 PRIMARY KEY (cod_contenido); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE contenidos COMMENT = 'informacion de los contenidos de cada 
asignatura'; 
 
/* Add Indexes for: contenidos */ 
CREATE INDEX contenidos_cod_asignatura_Idx ON contenidos (cod_asignatura); 
 
/******************** Add Table: docentes ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE docentes 
( 
 cod_docente VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del docente', 
 titulo VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'titulo del docente', 
 est_laboral VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado laboral en la institucion (A, I) activo o inactivo', 
 no_identificacion VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'numero de identificacion del docente', 
 usuario VARCHAR(20) NOT NULL  
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  COMMENT 'nombre de usuario', 
 clave VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'clave del usuario' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: docentes */ 
ALTER TABLE docentes ADD CONSTRAINT pkdocentes 
 PRIMARY KEY (cod_docente); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE docentes COMMENT = 'informacion especifica de los docentes'; 
 
/* Add Indexes for: docentes */ 
CREATE UNIQUE INDEX docentes_usuario_Idx ON docentes (usuario); 
CREATE INDEX fk_docentes_persona ON docentes (no_identificacion); 
 
/******************** Add Table: est_asig_grupo ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE est_asig_grupo 
( 
 cod_estudiante VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del estudiante', 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado del estudiante en el curso: activo (A), o inactivo 
(I)' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: est_asig_grupo */ 
ALTER TABLE est_asig_grupo ADD CONSTRAINT pkest_asig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_estudiante, cod_grupo, cod_asignatura); 
 
/* Add Indexes for: est_asig_grupo */ 
CREATE INDEX fk_est_asig_grupo_asig_grupo_asig ON est_asig_grupo 
(cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_est_asig_grupo_asig_grupo_grupo ON est_asig_grupo 
(cod_grupo); 
CREATE INDEX fk_est_asig_grupo_estudiante ON est_asig_grupo 
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(cod_estudiante); 
 
/******************** Add Table: estudiantes ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE estudiantes 
( 
 cod_estudiante VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del estudiante', 
 cod_programa VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'programa al que aspira o se encuentra matriculado', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado activo (A) o inactivo (I)', 
 observaciones VARCHAR(200) NULL  
  COMMENT 'observaciones adicionales', 
 no_identificacion VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'numero de identificacion del estudiante', 
 usuario VARCHAR(20) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de usuario', 
 clave VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'clave del usuario' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: estudiantes */ 
ALTER TABLE estudiantes ADD CONSTRAINT pkestudiantes 
 PRIMARY KEY (cod_estudiante); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE estudiantes COMMENT = 'informacion especifica de los 
estudiantes'; 
 
/* Add Indexes for: estudiantes */ 
CREATE UNIQUE INDEX estudiantes_usuario_Idx ON estudiantes (usuario); 
CREATE INDEX fk_estudiantes_persona ON estudiantes (no_identificacion); 
CREATE INDEX fk_estudiantes_programa ON estudiantes (cod_programa); 
 
/******************** Add Table: evaluaciones ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE evaluaciones 
( 
 cod_evaluacion VARCHAR(10) NOT NULL  
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  COMMENT 'codigo interno de la evaluacion', 
 nombre VARCHAR(40) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de la evaluacion', 
 descripcion VARCHAR(200) NULL  
  COMMENT 'descripcion de la evaluacion', 
 fecha_ini DATE NOT NULL  
  COMMENT 'fecha de inicio de la evaluacion', 
 fecha_fin DATE NULL  
  COMMENT 'fecha de finalizacion de la evaluacion', 
 tipo_evaluacion VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'tipo de evaluacion' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: evaluaciones */ 
ALTER TABLE evaluaciones ADD CONSTRAINT pkevaluaciones 
 PRIMARY KEY (cod_evaluacion); 
 
/******************** Add Table: mensajes ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE mensajes 
( 
 cod_mensaje VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del mensaje', 
 contenido VARCHAR(300) NOT NULL  
  COMMENT 'contenido del mensaje', 
 asunto VARCHAR(50) NULL  
  COMMENT 'asunto del mensaje', 
 fecha DATE NOT NULL  
  COMMENT 'fecha cuando se envia el mensaje' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: mensajes */ 
ALTER TABLE mensajes ADD CONSTRAINT pkmensajes 
 PRIMARY KEY (cod_mensaje); 
 
/******************** Add Table: mensajes_asig_grupo ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE mensajes_asig_grupo 
( 
 cod_mensaje VARCHAR(10) NOT NULL  
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  COMMENT 'codigo interno del mensaje', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado del mensaje: activo (A) visible, o inactivo (I) 
oculto' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: mensajes_asig_grupo */ 
ALTER TABLE mensajes_asig_grupo ADD CONSTRAINT pkmensajes_asig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_mensaje, cod_asignatura, cod_grupo); 
 
/* Add Indexes for: mensajes_asig_grupo */ 
CREATE INDEX fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_cursos ON 
mensajes_asig_grupo (cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_grupo ON 
mensajes_asig_grupo (cod_grupo); 
CREATE INDEX fk_mesajes_cursos_mensajes ON mensajes_asig_grupo 
(cod_mensaje); 
 
/******************** Add Table: novedades ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE novedades 
( 
 cod_novedad VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la novedad', 
 titulo VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'titulo de la novedad', 
 descripcion VARCHAR(300) NULL  
  COMMENT 'contenido o descripcion de la novedad', 
 fecha DATE NOT NULL  
  COMMENT 'fehca en que se creo la novedad' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: novedades */ 
ALTER TABLE novedades ADD CONSTRAINT pknovedades 
 PRIMARY KEY (cod_novedad); 
 
/******************** Add Table: novedades_asig_grupo ************************/ 
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/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE novedades_asig_grupo 
( 
 cod_novedad VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la novedad', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado de la novedad: activa (A) visible, o inactiva (I) 
oculta' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: novedades_asig_grupo */ 
ALTER TABLE novedades_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
pknovedades_asig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_novedad, cod_asignatura, cod_grupo); 
 
/* Add Indexes for: novedades_asig_grupo */ 
CREATE INDEX fk_novedades_curso_cursos_grupo_curso ON 
novedades_asig_grupo (cod_asignatura); 
CREATE INDEX fk_novedades_curso_cursos_grupo_grupo ON 
novedades_asig_grupo (cod_grupo); 
CREATE INDEX fk_novedades_curso_novedades ON novedades_asig_grupo 
(cod_novedad); 
 
/******************** Add Table: persona ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE persona 
( 
 no_identificacion VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'numero de identificacion de la persona', 
 nombres VARCHAR(20) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre de la persona', 
 apellidos VARCHAR(30) NOT NULL  
  COMMENT 'apellidos de la persona', 
 sexo VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'sexo de la persona: (M) masculino o (F) femenino', 
 fecha_nac DATE NOT NULL  
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  COMMENT 'fecha de nacimiento', 
 telefono VARCHAR(10) NULL  
  COMMENT 'numero de telefono fijo', 
 celular VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'numero de telefono movil', 
 tipo_documento VARCHAR(3) NOT NULL  
  COMMENT 'tipo de documento del docente (CC, TI, Nit, CE)', 
 email VARCHAR(50) NULL  
  COMMENT 'correo electronico de la persona' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: persona */ 
ALTER TABLE persona ADD CONSTRAINT pkpersona 
 PRIMARY KEY (no_identificacion); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE persona COMMENT = 'informacion general de los estudiantes, 
docentes y administradores'; 
 
/******************** Add Table: programa ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE programa 
( 
 cod_programa VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del pensum', 
 nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre del pensum' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: programa */ 
ALTER TABLE programa ADD CONSTRAINT pkprograma 
 PRIMARY KEY (cod_programa); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE programa COMMENT = 'informacion de las carreras disponibles'; 
 
/* Add Indexes for: programa */ 
CREATE UNIQUE INDEX programa_nombre_Idx ON programa (nombre); 
 
/******************** Add Table: programa_asig ************************/ 
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/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE programa_asig 
( 
 cod_programa VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del pensum', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: programa_asig */ 
ALTER TABLE programa_asig ADD CONSTRAINT pkprograma_asig 
 PRIMARY KEY (cod_programa, cod_asignatura); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE programa_asig COMMENT = 'asignaturas que se encuentran en 
cada programa'; 
 
/* Add Indexes for: programa_asig */ 
CREATE INDEX fk_pensum_asig_asignatura ON programa_asig 
(cod_asignatura); 
CREATE INDEX programa_asig_cod_programa_Idx ON programa_asig 
(cod_programa); 
 
/******************** Add Table: recur_asig_grupo ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE recur_asig_grupo 
( 
 cod_grupo VARCHAR(2) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del grupo', 
 cod_recurso VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del recurso', 
 cod_asignatura VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno de la asignatura', 
 estado VARCHAR(1) NOT NULL  
  COMMENT 'estado del recurso: activo (A) visible, o inactivo (I) oculto' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: recur_asig_grupo */ 
ALTER TABLE recur_asig_grupo ADD CONSTRAINT pkrecur_asig_grupo 
 PRIMARY KEY (cod_grupo, cod_recurso, cod_asignatura); 
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/* Add Indexes for: recur_asig_grupo */ 
CREATE INDEX fk_grupo_recurso_recursos ON recur_asig_grupo (cod_recurso); 
CREATE INDEX fk_recur_asig_grupo_asig_grupo_asig ON recur_asig_grupo 
(cod_asignatura); 
CREATE INDEX recur_asig_grupo_cod_grupo_Idx ON recur_asig_grupo 
(cod_grupo); 
 
/******************** Add Table: recursos ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE recursos 
( 
 cod_recurso VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del recurso', 
 nombre VARCHAR(40) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre del recurso', 
 cod_tipo_recurso VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del tipo de recurso', 
 descripcion VARCHAR(30) NULL  
  COMMENT 'descripcion breve del recurso' 
) ENGINE=InnoDB; 
 
/* Table Items: recursos */ 
ALTER TABLE recursos ADD CONSTRAINT pkrecursos 
 PRIMARY KEY (cod_recurso); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE recursos COMMENT = 'informacion de los recursos de cada curso'; 
 
/* Add Indexes for: recursos */ 
CREATE INDEX recursos_cod_tipo_recurso_Idx ON recursos (cod_tipo_recurso); 
 
/******************** Add Table: tipo_recurso ************************/ 
 
/* Build Table Structure */ 
CREATE TABLE tipo_recurso 
( 
 cod_tipo_recurso VARCHAR(10) NOT NULL  
  COMMENT 'codigo interno del tipo de recurso', 
 nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
  COMMENT 'nombre del tipo de recurso' 
) ENGINE=InnoDB; 
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/* Table Items: tipo_recurso */ 
ALTER TABLE tipo_recurso ADD CONSTRAINT pktipo_recurso 
 PRIMARY KEY (cod_tipo_recurso); 
 
/* Set Comments */ 
ALTER TABLE tipo_recurso COMMENT = 'tipos de recursos posibles'; 
 
 
/************ Add Foreign Keys to Database ***************/ 
 
/************ Foreign Key: fk_act_asig_gru_actividades ***************/ 
ALTER TABLE act_asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_act_asig_gru_actividades 
 FOREIGN KEY (cod_actividad) REFERENCES actividades (cod_actividad) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_act_asig_gru_asig_grupo_asignaturas ***************/ 
ALTER TABLE act_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_act_asig_gru_asig_grupo_asignaturas 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_act_asig_grupo_grupo ***************/ 
ALTER TABLE act_asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_act_asig_grupo_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_administradores_persona ***************/ 
ALTER TABLE administradores ADD CONSTRAINT fk_administradores_persona 
 FOREIGN KEY (no_identificacion) REFERENCES persona 
(no_identificacion) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_asi_grup_evaluaciones_asig_grupo ***************/ 
ALTER TABLE asi_grup_evaluaciones ADD CONSTRAINT 
fk_asi_grup_evaluaciones_asig_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_asi_grup_evaluaciones_asig_grupo_asignatura 
***************/ 
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ALTER TABLE asi_grup_evaluaciones ADD CONSTRAINT 
fk_asi_grup_evaluaciones_asig_grupo_asignatura 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_asi_grup_evaluaciones_evaluaciones ***************/ 
ALTER TABLE asi_grup_evaluaciones ADD CONSTRAINT 
fk_asi_grup_evaluaciones_evaluaciones 
 FOREIGN KEY (cod_evaluacion) REFERENCES evaluaciones 
(cod_evaluacion) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_asig_grupo_docentes ***************/ 
ALTER TABLE asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_asig_grupo_docentes 
 FOREIGN KEY (cod_docente) REFERENCES docentes (cod_docente) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_cursos_grupo_asignaturas ***************/ 
ALTER TABLE asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_cursos_grupo_asignaturas 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asignaturas 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_contenidos_asignaturas ***************/ 
ALTER TABLE contenidos ADD CONSTRAINT fk_contenidos_asignaturas 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asignaturas 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_docentes_persona ***************/ 
ALTER TABLE docentes ADD CONSTRAINT fk_docentes_persona 
 FOREIGN KEY (no_identificacion) REFERENCES persona 
(no_identificacion) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_est_asig_grupo_asig_grupo_asig ***************/ 
ALTER TABLE est_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_est_asig_grupo_asig_grupo_asig 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
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/************ Foreign Key: fk_est_asig_grupo_asig_grupo_grupo ***************/ 
ALTER TABLE est_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_est_asig_grupo_asig_grupo_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_est_asig_grupo_estudiante ***************/ 
ALTER TABLE est_asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_est_asig_grupo_estudiante 
 FOREIGN KEY (cod_estudiante) REFERENCES estudiantes 
(cod_estudiante) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_estudiantes_persona ***************/ 
ALTER TABLE estudiantes ADD CONSTRAINT fk_estudiantes_persona 
 FOREIGN KEY (no_identificacion) REFERENCES persona 
(no_identificacion) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_estudiantes_programa ***************/ 
ALTER TABLE estudiantes ADD CONSTRAINT fk_estudiantes_programa 
 FOREIGN KEY (cod_programa) REFERENCES programa (cod_programa) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_cursos ***************/ 
ALTER TABLE mensajes_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_cursos 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_grupo ***************/ 
ALTER TABLE mensajes_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_mesajes_cursos_cursos_grupo_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_mesajes_cursos_mensajes ***************/ 
ALTER TABLE mensajes_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_mesajes_cursos_mensajes 
 FOREIGN KEY (cod_mensaje) REFERENCES mensajes (cod_mensaje) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
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/************ Foreign Key: fk_novedades_curso_cursos_grupo_curso ***************/ 
ALTER TABLE novedades_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_novedades_curso_cursos_grupo_curso 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_novedades_curso_cursos_grupo_grupo ***************/ 
ALTER TABLE novedades_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_novedades_curso_cursos_grupo_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_novedades_curso_novedades ***************/ 
ALTER TABLE novedades_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_novedades_curso_novedades 
 FOREIGN KEY (cod_novedad) REFERENCES novedades (cod_novedad) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_pensum_asig_asignatura ***************/ 
ALTER TABLE programa_asig ADD CONSTRAINT fk_pensum_asig_asignatura 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asignaturas 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_pensum_asig_pensum ***************/ 
ALTER TABLE programa_asig ADD CONSTRAINT fk_pensum_asig_pensum 
 FOREIGN KEY (cod_programa) REFERENCES programa (cod_programa) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_grupo_recurso_recursos ***************/ 
ALTER TABLE recur_asig_grupo ADD CONSTRAINT fk_grupo_recurso_recursos 
 FOREIGN KEY (cod_recurso) REFERENCES recursos (cod_recurso) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_recur_asig_grupo_asig_grupo_asig ***************/ 
ALTER TABLE recur_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_recur_asig_grupo_asig_grupo_asig 
 FOREIGN KEY (cod_asignatura) REFERENCES asig_grupo 
(cod_asignatura) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
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/************ Foreign Key: fk_recur_asig_grupo_asig_grupo_grupo ***************/ 
ALTER TABLE recur_asig_grupo ADD CONSTRAINT 
fk_recur_asig_grupo_asig_grupo_grupo 
 FOREIGN KEY (cod_grupo) REFERENCES asig_grupo (cod_grupo) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
 
/************ Foreign Key: fk_recursos_tipo_recurso ***************/ 
ALTER TABLE recursos ADD CONSTRAINT fk_recursos_tipo_recurso 
 FOREIGN KEY (cod_tipo_recurso) REFERENCES tipo_recurso 
(cod_tipo_recurso) 
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; 
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ANEXO G 
 

FORMULARIOS WEB 
 

Login Usuario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario Principal 
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Crear Asignatura 

 
 
 
 

Crear Programa 
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Asignatura Programas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Asignatura 
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Cursos Docentes 

 
Crear Docente 
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Estudiantes Cursos 

 
 

Crear Estudiante Web 
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ANEXO H 

FORMULARIOS Y LISTAS APLICACIÓN MOVIL 
 
         
                        
 Pantalla inicio aplicación        Pantalla de login móvil 
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  Menú Principal    Menú Cursos 
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 Vista Cursos disponibles  Selección Curso a matricular 
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  Contenidos cursos                      Descripción contenido cursos 
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Listado de Tipos de Recursos            Recursos de Texto Disponible 
Asignatura 
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Mostrar información Archivo Texto               Mostrar y Reproducir Audio 
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 Ver Descripción Actividades Curso  Mostrar Novedades 
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   Mostrar Mensajes Curso   Editar Perfil 
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 Cambiar Datos Básicos    Cambiar Contraseña 

 

 
 
 
 
 
 


