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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2014-B083,  titulado 
“Desarrollo de recursos educativos digitales basados en superficies táctiles para los CENDI del 
IPN”. En este trabajo terminal se propone el diseño y desarrollo de dos recursos educativos 
dirigidos a dispositivos con superficie táctil que serán de apoyo a los temas transversales del 
programa de educación preescolar nacional, tomando como tema central la enseñanza del idioma 
inglés. Dicho recurso será implementado en el marco del proyecto de investigación 
multidisciplinar “Laboratorio para el desarrollo de Prototipos Informáticos Educativos” (Proyecto 
de la Secretaría de Investigación y Posgrado, SIP1665), particularmente para el módulo 
“Desarrollo de Recursos Educativos Digitales y Paradigma de Ambiente de Aprendizaje apoyado 
en TIC para los CENDI del IPN”. 
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“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos 
y documentos con derechos de propiedad y por lo tanto su uso quedará 
restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 
      
La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica 
y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 
      
Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 
      
La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 
Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n, 
Teléfono: 57296000 Extensión 52000. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto 
 

La educación básica representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir 
cualquier otra preparación en la vida del individuo, porque representa el aprendizaje de los 
elementos necesarios para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la 
educación obligatoria que han de recibir todos los futuros ciudadanos[1]. La educación preescolar 
en México es proporcionada a los infantes que tienen entre tres y cinco años de edad y está 
conformada por tres grados. La educación preescolar estimula el desarrollo intelectual, emocional 
y motriz del niño y de la niña, lo cual favorece un mejor aprovechamiento de la educación 
primaria[2]. 
	
En la gran mayoría de los países de todo el mundo se enseña al menos una lengua extranjera 
dentro de la preparación de formación básica de sus estudiantes. En México la lengua extranjera 
que se imparte es el idioma inglés, cabe destacar que la enseñanza escolar temprana del inglés 
desde el nivel preescolar o desde los primeros años de primaria es conveniente ya que permite al 
estudiante desenvolver un interés muy grande durante su crecimiento por la lengua extranjera. 
Todo esto es posible siempre y cuando los cursos de inglés estén bien diseñados, incluyan un 
programa flexible especialmente para niños, material didáctico, personal docente capacitado, 
instalaciones adecuadas y grupos no muy numerosos de niños[3]. 
 

Los CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) surgen a partir de la necesidad de las madres 
trabajadoras por tener a su alcance un lugar de calidad educativa y formativa para la educación de 
sus hijos[4]. Los CENDI ofrecen un servicio educativo integral a los hijos(as) de las trabajadoras 
del Instituto Politécnico Nacional hasta la edad preescolar, mediante los programas educativos 
vigentes que promuevan en los niños y las niñas sus competencias cognitivas, sociales, afectivas 
y los valores, dentro de un ambiente afectivo de calidad, correspondiendo a los criterios de 
efectividad y transparencia[5]. 
	
Actualmente en el área educativa, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) han 
demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 
implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una herramienta de 
apoyo, no viene a sustituir al maestro; al contrario, pretende ayudarlo para que el estudiante tenga 
más elementos (visuales y auditivos) que le permitan enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje[6]. 

1.2 Problemática 
	
Hoy en día la cultura de educación digital en México se encuentra en crecimiento tomando cada 
vez más impacto socio-cultural gracias a los avances tecnológicos que se han presentado en los 
últimos veinticinco años. A pesar de dichos avances que se han realizado aún hay muchos 
estratos de la sociedad donde no se ha adaptado una cultura tecnológica. Dentro de estos sectores 
uno que ha sido relegado es el nivel preescolar dentro de la educación básica en México. Esto es 
preocupante porque dicho nivel educativo representa la base de las habilidades psicomotrices y 



 11 

los  valores éticos de la juventud, el cual conforma las futuras generaciones que integrarán a 
nuestra sociedad.  
	
El idioma inglés se ubica entre los primeros tres idiomas más hablados en el mundo y éste es 
denominado el idioma para la comunicación universal. En México la enseñanza del inglés a nivel 
preescolar ha quedado rezagado debido a múltiples factores, incluyendo temáticas idiosincráticas 
y culturales, hasta la falta de recursos humanos y económicos para poder darle una enseñanza de 
calidad a niños con edades que van de los 3 a los 5 años.  
	
Actualmente existen pocos recursos educativos para la enseñanza del inglés a nivel preescolar en 
México; la mayoría de los recursos educativos que son enfocados al nivel preescolar abarcan 
distintos temas sin tomar en cuenta dicho idioma. La tarea de integrar la enseñanza del inglés 
dentro de un recurso educativo digital no es trivial, debido a que hoy en día la enseñanza del 
inglés no se reduce a un simple síntoma más de la globalización. Podemos decir que el hablar la 
lengua inglesa es una apertura de oportunidades a futuro, no es sólo a nivel social, sino en el 
ámbito científico y de investigación; actualmente el 97% de los archivos y publicaciones 
científicos se encuentran en el idioma inglés[7]. Una ventaja más dentro del aprendizaje del 
idioma inglés es el del acceso a una información de calidad; alrededor del 50% de los contenidos 
en la Web están escritos en el idioma inglés. En efecto, no hablar inglés es irse apartando de las 
oportunidades[7]. 

1.3 Solución Propuesta 
 

Se propuso desarrollar dos recursos educativos digitales los cuales se ejecutarían en dispositivos 
móviles con superficies táctiles (tablets).  
	
Con la realización de estos recursos educativos digitales se busca apoyar los temas transversales 
del Programa de Educación Preescolar Nacional, los cuales serán utilizados en los CENDI del 
IPN. 
	 	
Los datos obtenidos se utilizan para generar estadísticas que nos permiten conocer las habilidades 
adquiridas por el alumno así como su desempeño en la solución de los problemas que se les 
presentarán al interactuar con los recursos educativos digitales. Cada uno de los recursos hace 
referencia a un tema específico de la enseñanza del inglés dentro de los CENDI del IPN. 
	
Para complementar las estadísticas obtenidas por cada uno de los recursos educativos digitales se 
implementaron preguntas para poder detectar el estado de ánimo del usuario. Con este 
complemento obtenemos información más precisa para poder conocer mejor las capacidades de 
los alumnos frente a distintas circunstancias. 
 
En la figura 1 se muestra el diagrama de la solución general que se presenta. 
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Figura 1. Diagrama del ambiente de aprendizaje propuesto. 

	

1.4 Objetivo General 
	
Desarrollar dos recursos educativos digitales que apoyen a los temas transversales del Programa 
de Educación Preescolar Nacional en el idioma inglés para ser usados en los CENDI del IPN 
empleando dispositivos con superficies táctiles (tablets). 
 

1.4.1 Objetivos Particulares 
	

• Determinar las características psicopedagógicas de los recursos educativos. 
• Determinar los requerimientos computacionales para el desarrollo de los recursos 

educativos. 
• Diseñar el entorno interactivo de cada recurso educativo digital. 
• Diseñar una base de datos que contendrá la información de los usuarios. 
• Desarrollar un módulo que recopile información sobre las analíticas de aprendizaje de los 

usuarios. 
• Vincular la información de los usuarios con la información de sus analíticas de 

aprendizaje. 
• Validar los recursos educativos digitales con base a los resultados obtenidos de su uso. 

 

1.5 Justificación 
	
El software resultante del presente trabajo será implementado dentro del proyecto de 
investigación multidisciplinario “Laboratorio para el desarrollo de Prototipos Informático 
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Educativos”, particularmente para el módulo “Desarrollo de Recursos Educativo Digitales y 
Paradigma de Ambiente de Aprendizaje apoyado en TIC para los CENDI del IPN”.  
 
En México actualmente no existe una herramienta computacional que permita la enseñanza del 
inglés dentro del modelo educativo nacional a nivel preescolar. En este trabajo terminal se 
propone realizar una aportación al modelo educativo nacional haciendo uso de las TIC, 
específicamente en dispositivos con pantallas táctiles. Este sistema sería pionero en México ya 
que no existe software relacionado para la enseñanza pública. Como en todo el desarrollo de los 
sistemas existe un grado de complejidad y no se busca revolucionar el software educativo a nivel 
mundial, nosotros buscamos introducir esta tecnología a México.  La intención final no es 
sustituir a los profesores dentro de las aulas, sino ofrecer una herramienta que permita mejorar la 
enseñanza bajo el modelo educativo actual.  
	

1.5.1 Justificación como proyecto de titulación 
	
Como se ha mencionado, en México no existe software que tenga gran participación dentro de la 
enseñanza del idioma inglés a nivel de educación preescolar. Es por ello que se considera que 
este proyecto es apto como un trabajo de titulación ya que para su desarrollo implicó la 
aplicación de conocimientos que como futuros ingenieros en Sistemas Computacionales son 
precisos. Se contó a su vez con los recursos técnicos y humanos para poder llevar a cabo el 
presente proyecto. Las áreas sobre las que se trabajaron fueron: 
	

• Programación Orientada a Objetos. 
• Bases de Datos. 
• Ingeniería de Software. 
• Desarrollo de sistemas móviles. 
• Conocimientos de UML. 
• Desarrollo de sistemas distribuidos. 
• Desarrollo de sistemas web. 

1.6 Resultados Esperados 
	
Los productos que se entregan una vez realizado el trabajo terminal son los siguientes: 

• Recurso educativo digital para superficies táctiles para la enseñanza del inglés con 
temática de los animales (Animalorama). 

• Recurso educativo digital para superficies táctiles para la enseñanza del inglés con 
temática de Navidad (Tic Tac Christmas). 

• Servicio web que permite visualizar, modificar y crear las estadísticas de los usuarios. 
• Manual de instalación. 
• Manual de usuario. 
• Artículo técnico. 
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2. Estado del Arte 

2.1 Antecedentes 
	
En la actualidad el uso de la tecnología y la interacción con ella proporcionan nuevas formas para 
estimular la curiosidad y las habilidades de los niños. De acuerdo con Pere Marquès, el software 
educativo puede tratar diferentes materias (matemáticas, idiomas, geografía, dibujo, etc.), de 
formas muy diversas y ofrecer un entorno sensible a las circunstancias de los alumnos y rico en 
posibilidades de interacción.[8] 
	
Los métodos de educación tradicional actuales para la enseñanza del inglés dentro de los CENDI 
del IPN están basados en el uso de pictogramas, dibujos llamativos, colores, letras, texturas y 
audios. Cada uno de los recursos educativos creados utilizó todos los elementos mencionados 
anteriormente para tener una mejor experiencia de usuario y obtener un mayor entendimiento de 
la materia, los recursos educativos mencionados necesitan basarse en una teoría educativa y con 
ella utilizar un dispositivo móvil con superficie táctil para su implementación.  
	
Para llevar a cabo el desarrollo instruccional de los recursos educativos digitales, se tomó en 
cuenta la teoría construccionista. De acuerdo con Vicario (2009) [9][10], el construccionismo de 
Seymour Papert,  constituye un referente obligado para todos aquellos que trabajan en el campo 
de la innovación educativa y se han comprometido a transformar la realidad para hacer frente a 
los retos que impone la civilización del conocimiento a los formadores. El construccionismo 
papertiano como teoría del aprendizaje contemporáneo constituye la respuesta a la teoría 
constructivista de Piaget por su discípulo, poniendo acento en el valor de las TIC como poderosas 
herramientas de construcción mental, útiles para desarrollar pensamiento complejo en los 
estudiantes. 
	
La modalidad a la que los recursos educativos digitales pertenecen es la Modalidad de juego ya 
que representan uno de los accesos más directos por parte de los niños a la cultura de la 
informática. El formato de los recursos educativos al que pertenecen los que se van a desarrollar 
es  “Hipermedia”, ya que permite mover varios ítems e información en distintos formatos[11]. 

2.2 Trabajo previo 
	
Actualmente no existe una cultura de educación digital en México; hoy en día en varios países 
del mundo existe software educativo desarrollado por universidades tanto públicas como privadas 
y por empresas privadas de desarrollo de software. Ejemplos de ello son educaguía (España)[12] 
y su colección de aplicaciones web y móviles , Colombiaaprende (Colombia)[13] con un amplio 
catálogo de recursos educativos propios y de otras entidades, y otro ejemplo muy interesante es el 
de LearnEnglish[14] del consulado de Inglaterra con un catálogo muy amplio de recursos 
educativo para la enseñanza del inglés. 
		



 15 

En México se han implementado múltiples soluciones para impulsar la cultura de educación 
digital, algunas propuestas son el proyecto Red Escolar (1997), el proyecto de Espacios Virtuales 
de Aprendizaje, el proyecto Descartes (1998) [15], Enciclomedia y el Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital. Cabe mencionar que estos últimos trabajan en enseñanza de nivel 
primaria, el cual es el nivel más cercano al preescolar y que es el nivel con el cual se pretende 
comenzar a trabajar con este Trabajo Terminal. 
			 	
Ejemplos notorios de cómputo educativo hechos en México y desarrollados por universidades 
son PUEMAC (Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por 
Computadora)[16] de la UNAM y el EMAT(Enseñanza de las matemáticas con Tecnología)[17] 
de la SEP y el CINVESTAV. 

2.3 Aplicaciones comerciales a fines  
	
No existe actualmente un recurso educativo digital para la enseñanza del inglés para el nivel 
preescolar dentro de la educación pública de nuestro país. Podemos encontrar dentro del mercado 
distintas aplicaciones para dispositivos móviles para la enseñanza del inglés bastante completas e 
interactivas, la mayoría son gratuitas pero no están en español y tienen grandes cantidades de 
publicidad. 
	
El producto final no tiene un fin comercial y pertenecerá a la Secretaría de Educación Pública. 
Por lo tanto su uso y reproducción estará bajo la institución ya mencionada. 
	
En la siguiente tabla se muestran distintas aplicaciones que existen en el mercado y que tienen 
similitud al producto final que el presente proyecto ofrece. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de aplicaciones afines para Android 
 

 LearnEnglish 
Kids: Videos 

Funny Pets English English for kids English 4 Kids 

Versión 
Android 

2.1 y superiores 2.2 y superiores 2.3.3 y superiores 2.2 y superiores 

Adaptable a 
resoluciones 

Si Si Si Si 

Versión Gratis Si Si Si Si 

Costo de 
Complementos 

Ninguno $15.66 por elemento Ninguno Ninguno 

Calificación de 
los usuarios 
(Google Play 
Store) 

4,0  
(968 

calificaciones, 14 
de mayo del 

2015) 

3,8 
 (3650 Calificaciones, 14 

de mayo del 2015) 

4,0  
(5751 Calificaciones, 
14 de mayo del 2015) 

3,9  
(3025 

Calificaciones, 14 
de mayo del 2015) 

Disponibilidad 
en español 

No No No No 

Edades Apto para todo 
público 

2 a 9 años 3 a 10 años Apto para todo 
público 

Desarrollador British Council Pinfloy Mobile Games Pham Viet Dzung Oscar Manuel 

Descripción 10 videos que se 
enseñan inglés a 

partir de un 
cuento animado 

por video. 

Juego de inglés educativo para 
niños y niñas, sencillo y 
divertido, cuyo objetivo es 
aprender inglés mientras juega, 
asociando la imagen y 
pronunciación de la palabra, así 
como su escritura. 

Conjunto de 
minijuegos donde se 
presentan elementos  

para el aprendizaje del 
inglés. Incluye sonidos 
y diferentes temáticas. 

Juego donde se 
muestran un 

conjunto de fotos y 
se muestran y un 

audio relacionado. 

Interacción 
con el usuario 

No Si Si Si 

Versión Actual 1.0.2 2.05 2.2.8 2.3.2 

Actualizada 2 de abril del 
2014  

(consultado 14 
de mayo del 

2015) 

2 de febrero del 2015  
(Consultado 14 de mayo 

del 2015) 

24 de febrero del 2015  
(Consultado el 14 de 

mayo del 2015) 

8 de mayo del 
2015 

(Consultado el 14 
de mayo del 2015) 

URL https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.britishcouncil.
avonmobility.learnen

glishkids 

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.pinfloy.kids.e

nglish 

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.dungeli

n.englishforkids 
 

https://play.google.com
/store/apps/details?id=c
om.oman.english4spani

shkids 
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 Tabla 2. Cuadro comparativo de aplicaciones afines para iOS 
 

 Learn English 
With El Chavo 

Fun English: Aprende 
Inglés 

Inglés para niños con 
busuu 

Come Learn 
Spellings for 

preschool and 
kinder 

Versión iOS 6.0 o posterior 6.0 o posterior 7.0 o posterior 4.3 o posterior 

Adaptable a 
resoluciones 

Si Si Si Si 

Versión Gratis Si Si Si Si 

Costo de 
Complementos 

Ninguno Si hay Si hay Ninguno 

Calificación de 
los usuarios 
(App Store) 

4,5  
(49 calificaciones, 

16 de junio del 
2015) 

4,0 
(271 calificaciones, 16 de 

junio del 2015) 

4,0 
(198 calificaciones, 16 de 

junio del 2015) 

4,0  
(14 calificaciones, 

16 de junio del 2015) 

Disponibilidad 
en español 

Si Si Si No 

Edades 6 a 8 años 3 a 10 años 0 a 5 años 4+ 

Desarrollador Televisa Studycat Limited Busuu Limited Pankaj Humad 

Descripción - Juegos didácticos para niños 
en inglés. Actividades 
educativas para que los niños 
aprendan a leer, hablar y 
deletrear. 

¡Los niños disfrutarán 
aprendiendo inglés con 
busuu a través de un 
excitante curso de 150 
palabras cuidadosamente 
estructurado y dividido en 
30 dinámicas unidades de 
aprendizaje llena de 
juegos educativos! 

- 

Interacción con 
el usuario 

Si Si Si Si 

Versión Actual 1.1 11.0 1.4 1.14.0 

Actualizada 1 de junio del 2015  
(consultado el 13 
de junio del 2015) 

16 de abril del 2015  
(consultado el 13 de junio 

del 2015) 

3 de junio del 2015 
(consultado el 13 de junio 

del 2015) 

26 de noviembre del 
2013 (consultado el 

13 de junio del 2015) 
 

URL - - - - 
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2.4 Inteligencias Múltiples 
	
Al realizar un trabajo primordialmente dirigido hacia niños con edades que oscilan entre los 3 y 5 
años de edad, edad preescolar, es inherente hablar sobre teorías del aprendizaje  y de la 
educación. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner a 
finales de los años setenta y a principios de los ochentas. Dicha teoría postula que los seres 
humanos poseen ocho o más inteligencias autónomas relativas. Las personas recurren a dichas 
inteligencias, ya sea de manera individual o colectiva, para resolver problemas y crear productos 
dentro de la sociedad y el contexto en el que viven.[18] 
	
Las ocho inteligencias de las cuales habla Gardner incluyen la Inteligencia Lingüística, la 
inteligencia Lógico-Matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia 
corporal - kinestésica, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y por último la 
inteligencia intrapersonal. Según el estudio de Gardner, en las escuelas modernas seculares sólo 
dos de dichas inteligencias son las que se estimulan y se han valorado, la lingüística y la lógico-
matemática. En concepción de la inteligencia como entes múltiples en lugar de un carácter 
unitario, la teoría de las Inteligencias Múltiples representa un alejamiento de las concepciones 
tradicionales de la inteligencia y del aprendizaje convencional, lo que logra un mayor alcance y 
modernidad. Hoy en día este tipo de teorías ayudan a medir el Coeficiente Intelectual, lo cual fue 
estudiado en gran detalle por Piaget en los cincuentas[19] y otros tantos psicólogos de orientación 
cognitiva. [20] 
	
Una aseveración importante dentro de la teoría las Inteligencias Múltiples, a la que se hará 
referencia como teoría IM de aquí en adelante, es el origen de la inteligencia. Mientras que 
algunos estudiosos contemporáneos han afirmado que la inteligencia se ve afectada por factores 
ambientales[21][22], hay otros que por su parte defienden que la inteligencia es algo innato con 
la que el individuo es nacido y que por lo tanto se puede hacer muy poco para cambiar [23][24]. 
En contraste con lo anterior, la teoría IM propone a la inteligencia como una combinación de 
potenciales hereditarios y las habilidades que se pueden ir desarrollando de diversas formas a 
través de experiencias relevantes para el ser humano[18].  
	
Cabe denotar en este punto que la conceptualización de las inteligencias múltiples no es exclusiva 
de Gardner ya que otros académicos y profesionales han hecho numerosos aportes y aplicaciones 
a los principios postulados. Sin embargo, en este apartado se centrará únicamente en la teoría IM 
ya planteada por Gardner. 
	
La concepción de Gardner con respecto a las inteligencias múltiples surge a partir de su 
observación de que las personas que demostraron talento sustancial en dominios tan diversos 
como el ajedrez, música, deportes, la política y el espíritu empresarial poseían capacidades en 
cada dominio que debían de ser tomadas en cuenta para la conceptualización de la inteligencia. 
A continuación se muestra una tabla con las diferentes inteligencias que propone Gardner y su 
descripción. 
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Tabla 3. Cuadro Inteligencias Múltiples. [25] 
	

Inteligencias Descripción 

Lingüística La capacidad de analizar la información y crear productos 
implican oral y el lenguaje escrito como discursos, libros y 
notas. 

Lógico - Matemática La capacidad de desarrollar ecuaciones y pruebas, hacer 
cálculos y resolver problemas abstractos. 

Espacial Una capacidad de reconocer y manipular a gran escala y de 
grano fino imágenes espaciales. 

Musical La capacidad para producir, recordar y hacer significado de 
diferentes patrones del sonido. 

Naturalista La capacidad para identificar y distinguir entre los diferentes 
tipos de plantas, animales y formaciones climáticas que se 
encuentran en el mundo natural. 

Corporal - Kinestésica La capacidad de utilizar el propio cuerpo para crear productos 
o resolver problemas. 

Interpersonal La capacidad de reconocer y entender los estados de ánimo 
de la gente, los deseos, motivaciones e intenciones. 

Intrapersonal La capacidad de reconocer y comprender sus propios estados 
de ánimo, deseos, motivaciones e intenciones. 

 
Describiendo a la inteligencia como un ente pluralista, la teoría IM concibe que cada individuo 
posee diferentes niveles de fuerzas y debilidades por cada una de las ocho inteligencias. Por lo 
tanto, sería una mala interpretación de la teoría considerar a los individuos como un no poseedor 
de alguna de las inteligencias en específico[20]. Cada persona puede llegar a presentar niveles 
muy bajos de una inteligencia en especial, pero exceptuando los casos congénitos graves o alguna 
especie de daño cerebral, todas las personas tienen la plena gama de inteligencias. A su vez, sería 
también una interpretación errónea dentro del marco de referencia de la IM considerar que un 
individuo demuestra superioridad o la superdotación en al menos una de las inteligencias[20]. Por 
lo tanto, después de veinticinco años de estudio de esta teoría, Gardner postula dos pilares 
fundamentales de la IM: 

 
1. Todos los individuos poseen  toda la gama de inteligencias. Las inteligencias son 

lo que define a los seres humanos, hablando cognitivamente. 
2. No hay dos individuos, ni siquiera los gemelos, que exhiban el mismo perfil de las 

fortalezas y debilidades intelectuales. 
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Estos puntos constituyen las principales afirmaciones científicas de la teoría; implicaciones 
prácticas educativas u otras van más allá del alcance de la teoría, en un sentido estricto. 

2.5 Metodología PPP 
 

La metodología de las 3P o PPP – Presentación, práctica y producción es un método de 
enseñanza que se caracteriza como un acercamiento a la enseñanza del sentido común que 
consiste de tres etapas donde las personas aprenden sin que nada les parezca desconocido. [26] 

La primera etapa es la de la presentación donde los estudiantes se familiarizan con los conceptos 
a aprender, de la misma manera que un instructor de natación le enseña a nadar a los alumnos 
afuera de una piscina. 

La segunda etapa es la de la práctica donde a los estudiantes se les da una actividad y tienen la 
oportunidad de practicar los nuevos aspectos del lenguaje y familiarizarse con ellos mientras que 
reciben una asistencia limitada y apropiada por parte del profesor. 

La etapa final es la de la producción donde los estudiantes utilizaran el contexto del lenguaje, en 
una actividad realizada por el profesor donde el mismo ofrecerá una asistencia mínima. 

Esta metodología es llevada a cabo dentro de las clases impartidas en los Centros de Desarrollo 
Infantil por parte de las maestras de Inglés.  

2.6 Proyecto Multidisciplinario 
 
A partir de los trabajos de investigación que se han realizado en conjunto con la Coordinación de 
los CENDI del IPN y particularmente hablando del diagnóstico realizado dentro del proyecto 
titulado “Portal de recursos de Apoyo para Aulas Digitales de Preescolar (E-Konetl 
Tamachtilkali)” con registro SIP 20130176 [27], se pudo identificar la urgencia de replantear y 
fortalecer la forma en que se han incorporado las TIC dentro de los mencionados planteles. Ha 
esto, viene aunado la necesidad inherente de un cambio de paradigma dentro del ambiente de 
aprendizaje para poder aprovechar correctamente los recursos desarrollados durante dicho 
proyecto. Dentro del proyecto ya mencionado se desarrollaron 18 recursos educativos. Dichos 
recursos están basados en web y para dispositivos móviles (tabletas), además de que se considera 
el uso de kits robóticos. 
 
Dentro del proyecto Multidisciplinario con registro SIP 20140338 se ha trabajado en conjunto 
con la Coordinación de CENDI del IPN para construir recursos educativos que permitan abarcar 
los temas que atañen las necesidades de dichos centros de desarrollo. Se propuso avanzar dentro 
de este proyecto en el desarrollo de los interactivos, así como definir un paradigma ejemplar de 
uso de TIC para los CENDI a partir de estrategias de intervención informático-educativas para 
lograr el mejor aprovechamiento y desempeño de los recursos desarrollados, haciendo frente a los 
desafíos educativos del milenio. [28] 
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Además, se trabajó dentro del marco del proyecto titulado “Laboratorio para el desarrollo de 
Prototipos Informáticos Educativos”, Proyecto de la Secretaría de Investigación y Posgrado, con 
registro SIP1665, particularmente para el módulo titulado “Desarrollo de Recursos Educativos 
Digitales y Paradigma de Ambiente de Aprendizaje apoyado en TIC para los CENDI del IPN” 
 
Dentro de las propuestas para desarrollo de recursos educativos del proyecto anteriormente 
mencionado se propuso atacar como tema principal para cada uno la enseñanza del idioma inglés. 
El presente Trabajo Terminal surgió como respuesta para cumplir dicha propuesta dentro del 
marco del mencionado proyecto multidisciplinario. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Recursos Educativos Digitales 
 
Pere Marquès nos dice que un recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 
educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de 
las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 
enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los 
volcanes y su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 
reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse 
como recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). [8] 
 
Para poder facilitar el proceso de aprendizaje definimos lo que es el Medio didáctico, Pere 
Marquès define al medio didáctico como cualquier material elaborado con la intención de 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 
multimedia que permite hacer prácticas de formulación química[8] 
 
Se definen cuatro puntos que son los componentes de los medios según Pere Marquès.  

 
● El sistema de símbolos: textuales, icónicos, sonoros 
● El contenido material (software): los elementos semánticos del contenido, su 

estructuración, los recursos didácticos, la forma de presentación y el estilo. 
● La plataforma tecnológica(hardware); sirve de soporte y facilita el acceso al 

material. 
● El entorno de comunicación con el usuario: proporciona determinados sistemas de 

mediación. 
 
A partir de los cuatro puntos que componen a los medios mediáticos podemos generar recursos 
digitales si nosotros definimos bien cada punto para ser implementado en la creación de nuestro 
recurso educativo. 
 
Pere Marquès define cinco características esenciales del software educativo [8]. 
  
● Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición. 
● Utilizan una computadora como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen. 
● Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un 

diálogo y un intercambio de informaciones entre la máquina y los estudiantes. 
● Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada 

uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 
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● Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría 
de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar 
un video, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene reglas de funcionamiento 
que es necesario conocer. 

 

3.2 Uso de la tecnología en la educación 
 
La palabra tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica, históricamente empírica, comienza 
a vincularse con la ciencia y se empiezan a sistematizar los métodos de producción. La tecnología 
surge al enfocar determinados problemas técnicos-sociales con una concepción científica y dentro 
de un cierto marco económico y sociocultural. Se puede definir a la tecnología como el resultado 
de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociocultural a fin de 
solucionar problemas técnico-sociales concretos[29]. 
 
Se pueden encontrar distintos enfoques tecnológicos que se encargan de definir el uso de las TIC 
para el aprendizaje, estos son el cómputo educativo, la informática educativa y la tecnología 
educativa, si bien son muy parecidos, los tres van de la mano ya que su función primordial es 
alcanzar metas educativas que son basadas en objetivos de aprendizaje que implican el uso de 
información actualizada y confiable.  
 
En la actualidad las computadoras ya no son consideradas solamente como herramientas de 
trabajo; las computadoras ahora son herramientas y elementos clave que están presentes en las 
actividades diarias gracias a los resultados que ofrecen al procesar información de manera casi 
exacta. El poder de las computadoras como herramienta para la educación ofrece recursos para 
poder impulsar la creatividad e ingenio de los alumnos así como nuevas formas de aprendizaje.  
 
El uso de computadoras en la enseñanza ofrece resultados que permiten observar el 
comportamiento de los alumnos durante la resolución de problemas así como la oportunidad de 
observar la evolución de los conocimientos de los alumnos a través de un seguimiento estadístico. 
 
Actualmente se vive en una época donde las interfaces gráficas y el hardware de las 
computadoras ofrecen una experiencia de usuario más interactiva, lo cual permite desarrollar 
herramientas más didácticas para la enseñanza de algún tema en específico.  
 

3.2.1 Informática Educativa 
  
La informática se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 
posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras[30]. La 
educación se define como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 
anteriores[31]. 
 
La informática educativa es definida por Lourdes Fundora [32] como la ciencia que integra la 
educación y las herramientas informáticas para enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Los avances tecnológicos que se han desarrollado últimamente ofrecen herramientas muy 
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sofisticadas que hacen de la informática educativa un elemento clave para el desarrollo de la 
sociedad. 
 
Hoy en día existe una carrera profesional que lleva el nombre de Licenciatura en Informática 
Educativa, la cual se encarga de dinamizar y resignificar los procesos de enseñanza  y de 
aprendizaje en los diferentes niveles de formación, para que respondan a los retos y desafíos 
surgidos por las nuevas tendencias en la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), los estándares de competencias y las nuevas pedagogías para que los 
docentes las integren en el proceso de diseño de nuevos ambientes de aprendizaje que fomenten 
el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo[31]. 
 

3.2.2 Cómputo Educativo 
 
El cómputo educativo es un área de estudio diversificada que está enfocada en el diseño, 
implementación  y valoración de las tecnologías basadas en computadoras para mejorar la 
educación[32]. Osuna Acosta define al cómputo educativo como “las tecnologías de 
comunicación e información que se aplican en la educación” [33]. 
 
Se puede definir al cómputo educativo como el desarrollo de tecnologías y su implementación 
para la educación. 
 

3.2.3 Tecnología Educativa 
  
Lachance define a la tecnología educativa como un proceso sistemático que integra las diferentes 
funciones del proceso educativo. Su objetivo es, por una parte, analizar los problemas 
relacionados con la enseñanza y/o aprendizaje y en segundo lugar para desarrollar, implementar y 
evaluar soluciones a estos problemas a través del desarrollo y explotación de los recursos 
educativos [34]. 
 
La tecnología educativa como parte de las ciencias de la enseñanza nos dice que surge como 
inspiración a la investigación y contribuye a las teorías modernas de enseñanza. Esta incluye 
comunidades de investigación de aprendizaje colaborativo asistido por computadora, tutoriales 
inteligentes y computación ubicua [34].  
 
La tecnología educativa como tecnología instructiva contribuye a la teoría del diseño 
instruccional y sus metodologías. Esta incluye las comunidades de investigación en e-learning, la 
enseñanza a distancia  y el diseño multimedia [34]. 
  
La Association for Educational Communications and Technology (La Asociación para las 
Comunicaciones y Tecnologías Educativas) define a la tecnología educativa como el estudio y 
ética práctica en la creación, uso y gerencia apropiada de procesos tecnológicos y consumo de 
recursos para facilitar la enseñanza [35]. 
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3.3 Superficies Táctiles 
 
Para poder definir lo que es un a superficie táctil primero hay que entender la definición de las 
palabras que lo conforman.  
 
● Superficie: Extensión en que sólo se consideran dos dimensiones [36] 
● Táctil: Que posee cualidades perceptibles por el tacto, o que sugieren tal percepción [37] 

  
Con las definiciones mencionadas se puede decir que una superficie táctil es aquella superficie 
que permite interacción a través del tacto, un ejemplo muy relevante es el de las pantallas 
electrónicas táctiles. Las pantallas electrónicas táctiles serán el medio principal para interactuar 
con los recursos educativos digitales. 
 

3.3.1 Tipos de Superficies Táctiles 
  
Podemos encontrar distintos tipos de superficies táctiles,  hoy en día podemos encontrar tres tipos 
principales los cuales son:  
 
● Superficies Táctiles Infrarrojas 
● Superficies Táctiles Capacitivas 
● Superficies Táctiles Resistivas 

 

3.3.1.1 Superficies Táctiles Infrarrojas 
3.3.1.1.1 Superficies Táctiles Infrarrojas Sensibles al calor 
 
Este tipo de superficies táctiles funcionan a partir del calor producido por el cuerpo humano, 
cuando el dedo humano tiene contacto con la superficie  es registrado el punto de impacto que 
genera el dedo al tocar la superficie. Este tipo de superficies no es muy popular debido a su 
precio y en mayor parte a que sólo puede funcionar con los dedos del ser humano, si el dedo del 
usuario está a temperaturas bajas es muy difícil que pueda ser reconocido[38] 
 

3.3.1.1.2 Superficies Táctiles Infrarrojas Ópticas 
 
Las superficies táctiles ópticas funcionan a partir de múltiples diodos emisores de luz infrarroja y 
detectores de infrarrojos. Los múltiples diodos emisores de luz se encargan de generar una malla 
cuadriculada en la superficie en donde se encuentran. El cálculo de posicionamiento se obtiene 
cuando se interrumpe el haz de luz que se encuentra en la superficie. La identificación del 
posicionamiento se puede dar justo antes de que se tenga un contacto físico. Cualquier elemento 
como una pluma, stylus o un dedo pueden dar un resultado al usuario. Este tipo de tecnología 
soporta de 4 a 6 puntos de toque. [39] En la figura 2 se muestra el funcionamiento de éstas. 
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Figura 2 Funcionamiento de las superficies táctiles infrarrojas ópticas. 

 

3.3.1.2 Superficies Táctiles Resistivas 
  
Las superficies táctiles resistivas están compuestas por capas. La capa superior se compone de 
una pantalla flexible generalmente de poliéster. Al momento de ser presionada una parte de la 
superficie táctil superior hace contacto con una capa inferior de cristal; al presionar se cierra un 
circuito y el voltaje resultante de este contacto es medido y la localidad presionada es 
calculada[40]. En la figura 3 se denota de manera gráfica el funcionamiento de las pantallas 
táctiles resistivas. 
 

 
 Figura 3. Funcionamiento de las superficies táctiles resistivas. 

 

3.3.1.3 Superficies Táctiles Capacitivas 
 
Este tipo de superficies táctiles están hechas de dos capas de cristal. La capa interna conduce la 
electricidad y la capa externa la atrae y la retiene, haciendo que las dos capas de la superficie se 
comporten como dos conductores de electricidad separados por un aislante, en otras palabras un 
capacitor. Al momento de hacer contacto con la superficie se altera el campo eléctrico por una 
cierta cantidad de voltaje que varia dependiendo la posición del dedo en la superficie. Este tipo de 
superficies soportan múltiples puntos de toque, esta tecnología no funciona con stylus o 
elementos hechos de plástico ya que el plástico es un aislante y este detiene los cambios al campo 
eléctrico que se quieran realizar como se puede ver en la figura 4[41]. 
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Figura 4. Funcionamiento de las superficies táctiles capacitivas  

 

3.3.2 Dispositivos Móviles 
 
Se puede denotar a los dispositivos móviles como una computadora de pequeño tamaño, con 
capacidades para procesar datos como cualquier computadora, además de que cuentan con la 
posibilidad de conectarse a internet, con distintas capacidades de memoria y de almacenamiento. 
Algunos de ellos están diseñados para realizar funciones en específico y otros son simplemente 
de uso general. A continuación se describirán las funciones y características de algunos de los 
dispositivos móviles más importantes, como lo son las tablets y los smartphones, generalizando 
por su lado los de uso más específico, como los lectores electrónicos y los Slate boards. 
 

3.3.2.1 Tablets 
 
Las tablet son dispositivos de cómputo portátiles, delgados y ligeros de mayor tamaño que una 
PDA o un Smartphone. Estas no necesitan de un teclado físico o de un ratón para poder 
interactuar con ellas además de incluir una pantalla táctil dispone de circuitería y su respectiva 
batería en una misma unidad. Generalmente una tablet viene equipada con sensores, cámaras, 
micrófono y acelerómetro. Se pueden instalar distintas aplicaciones para dar diferente uso al 
dispositivo, desde navegadores web y videojuegos hasta compiladores y entornos de 
desarrollo[42]. En la figura 5 se pueden observar ejemplos de tablets ampliamente conocidas. 
 

 
Figura 5. Ejemplos de Tablets - Apple iPad Air vs Samsung Galaxy Tab 3 
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3.3.2.2 Smartphones 
 
Un smartphone tiene la misma funcionalidad y las mismas características que una tablet en 
cuestiones de rendimiento y tecnología, la diferencia es la capacidad de ser utilizado como un 
teléfono móvil y su tamaño[42]. En la figura 6 se puede vislumbrar la diferencia de tamaños entre 
una tablet y el smartphone, siendo el último más pequeño y portátil. 

 

Figura 6. Ejemplo de un Smartphone - Google Nexus 

3.3.2.3 De uso específico 
 
El tablet PC se podría definir como periférico o dispositivo digital portátil con las prestaciones 
propias de un PC y que en los últimos años se ha podido usar en algunos centros educativos con 
conexión inalámbrica a una pizarra digital. En estos dispositivos el usuario realiza anotaciones y 
opera con el ordenador a través de la superficie de la pantalla usando un dispositivo de escritura o 
puntero y un software específico tipo rotafolios. Este tipo de dispositivos utilizan un sistema 
operativo Windows en su gran mayoría [43]. (Véase figura 7) 

 

Figura 7. Ejemplo de una tablet PC - Microsoft Surface Pro 3  

Los lectores electrónicos (e-readers) son dispositivos concebidos exclusivamente para la lectura 
de libros electrónicos, aunque en los últimos tiempos han ido pareciéndose cada vez más a una 
tablet e incrementando sus funcionalidades al incorporar un sistema operativo móvil tipo 
Android. Una de las principales ventajas en algunos modelos de lector reside en el uso de tinta 
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electrónica (e-ink) que no tiene la retroiluminación propia de las tablets y, por tanto, no cansa la 
vista [43]. Estos han sido un gran alivio para los lectores ávidos y la portabilidad y uso es fácil 
como se puede ver en la figura 8. 

 

Figura 8. Ejemplo de un e-Reader - Sony Reader PRS-T3  

Los slate boards son tabletas inalámbricas desarrolladas específicamente con fines didácticos por 
algunos fabricantes de pizarras digitales como Smart Technologies (SMART Slate™ ) o 
Promethean (Active Slate). Permiten al profesor y al grupo de alumnos interactuar con contenido 
digital desde cualquier punto del aula a través de una superficie parecida a las tabletas gráficas 
usadas en el mundo del diseño por ordenador. Una slate board funciona fácilmente con un 
ordenador y un proyector mediante una conexión USB. Si se integra con una pizarra interactiva 
compatible con la marca, la tableta inalámbrica ofrece aún más posibilidades para probar nuevas 
actividades grupales en el aula [43]. En la figura 9 se puede ver un ejemplo de slate board. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de un slate board - SMART Slate 
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3.3.3 Plataformas de desarrollo  
 
Hoy en día las superficies táctiles se utilizan en múltiples dispositivos de uso comercial, como 
son cajeros automáticos, sistemas de servicio como bibliotecas, museos, carteles digitales, 
consolas de videojuegos, etc. La tecnología de superficies táctiles ha sido popularizada en los 
últimos años por el uso de los smartphones y de las tablets.  
 
Actualmente se pueden encontrar múltiples plataformas para el desarrollo de software en 
dispositivos con tecnología táctil. Los sistemas operativos principales en el mercado que utilizan 
superficies táctiles son: 

 
● Android 
● iOS 
● Windows Phone 7/8/8.1 
● BlackBerry 10 
● Java ME 
● Chrome OS 
● WebOS, entre otros. 

 
Los sistemas operativos mencionados son nativos en su mayoría como sistemas operativos para 
su utilización en dispositivos móviles ya que este es el principal mercado de dispositivos que 
utilizan tecnología con superficie táctil. 
 

3.3.4 Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles 
 
El mercado de dispositivos móviles es muy amplio, su evolución es continua y constante ya que 
se vive en un mundo muy competitivo. Actualmente para el desarrollo de software de 
dispositivos móviles podemos encontrar herramientas muy completas, algunas son propias del 
mismo proveedor del sistema operativo del dispositivo móvil y hay algunas otras que permiten 
desarrollar aplicaciones que tienen la capacidad de ser portables a distintas plataformas de 
dispositivos móviles. Se pueden encontrar tres enfoques de desarrollo para la creación de 
dispositivos móviles. [44] 
 
● Aplicaciones Móviles Nativas (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile) 

● Aplicaciones Web para móviles (Web Apps) 

● Aplicaciones Híbridas (Multiplataforma / Cross Platform) 

En la figura 10 se especifica a modo de matriz los pros y los contras de utilizar unas u otras. 
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Figura 10. Matriz de ventajas y desventajas App Nativa/App Híbrida/Web App[43] 

3.3.4.1 Desarrollo  de Aplicaciones Móviles Nativas 
 
Una aplicación nativa es aquella aplicación móvil que es desarrollada en el lenguaje específico 
para tal plataforma, ya sea Android, iOS o BlackBerry; si se quiere desarrollar una aplicación en 
cada una de esas plataformas se debe de crear la misma aplicación tres veces, eso quiere decir, 
una para cada plataforma. A continuación se mencionan las ventajas y desventajas de las 
aplicaciones móviles nativas. [44] 
 
Ventajas: 
 
● Utilización de las funcionalidades específicas del teléfono. 
● Rendimiento, se explotan al máximo las características del dispositivo. 
● Existe un solo sitio específico para su distribución. 
● Funcionalidad offline y online. 
● Proceso de verificación más rápida por parte de la store oficial. 
● Almacenamiento local seguro. 

 
Desventajas: 
 
● El coste es alto si es para distintas plataformas. 
● Tiempo de desarrollo mayor, dependiendo la cantidad de plataformas. 
● Mayor coste de mantenimiento. 
● Coste adicional por publicación. 
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3.3.4.1.1 Android 
  
Para el desarrollo de software nativo dentro de la plataforma Android se pueden encontrar 
múltiples entornos de desarrollo que pueden ser utilizados en sistemas operativos distintos (OS 
X, Windows, Linux y Android). A su vez, se pueden encontrar herramientas que nos permiten 
desarrollar en diferentes lenguajes de programación sin embargo el lenguaje de programación 
principal dentro del entorno de desarrollo oficial de Android es Java.  A continuación se 
mencionan algunas de las herramientas más representativas que existen para el desarrollo de 
aplicaciones de la plataforma mencionada y las tecnologías que se pueden implementar. 
 
● Android Studio (Oficial) 

○ Tecnologías: Java/XML, Groovy 
○ Plataformas: OS X, Linux y Windows 
○ Licencia: Apache 2.0 
○ Desarrollador: Google 
○ Gratuito: Sí 

● AIDE 
○ Tecnologías: Java/XML, C/C++ 
○ Plataformas: Android 
○ Licencia: - 
○ Desarrollador: Appfour 
○ Gratuito: Parcialmente 

● Eclipse ADT 
○ Tecnologías: Java/XML 
○ Plataformas: OS X, Linux y Windows 
○ Licencia: Licencia Pública de Eclipse 
○ Desarrollador: Eclipse Foundation / Google 
○ Gratuito: Sí 

● NetBeans (NBAndroid) 
○ Tecnologías: Java/XML 
○ Plataformas: OX X, Linux y Windows 
○ Licencia: CDDL, GPL2 
○ Desarrollador: Oracle Corporation / NBAndroid 
○ Gratuito: Sí 

● JavaIDEdroid 
○ Tecnologías: Java 
○ Plataformas: Android 
○ Licencia: - 
○ Desarrollador: Tanapro GmbH, Tom Arn 
○ Gratuito: Algunos Elementos 
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3.3.4.1.2 iOS 
 
Para el desarrollo de software nativo dentro de la plataforma iOS se pueden encontrar muy pocos 
entornos de desarrollo ya que el software nativo creado por y para Apple Inc es exclusivo para las 
distintas versiones de su plataforma. Solo se puede desarrollar software para la plataforma iOS en 
equipos con el sistema operativo OS X. Los únicos lenguajes de programación que se utilizan 
para el desarrollo de aplicaciones nativas para iOS son Objective-C y Swift. A continuación se 
mencionan algunas de las herramientas más representativas que existen para el desarrollo de 
aplicaciones de la plataforma mencionada y las tecnologías que se pueden implementar. 
 
● XCode (Oficial) 

○ Tecnologías: Objective-C, SWIFT, AppleScript, Objective-C++ y Java 
○ Plataformas: Mac OS X 
○ Licencia: Propietaria 
○ Desarrollador: Apple Inc 
○ Gratuito: Si 

● AppCode 
○ Tecnologías: Objective-C, SWIFT, AppleScript, C,C++ y JavaScript 
○ Plataformas: Mac OS X 
○ Licencia: Propietaria 
○ Desarrollador: JetBrains 
○ Gratuito: Si 

 

3.3.4.1.3 Windows Phone 8/8.1 
 
Para el desarrollo de software nativo dentro de la plataforma Windows Phone 8/8.1 se pueden 
encontrar muy pocos entornos de desarrollo ya que el software nativo creado por Microsoft  y 
para Microsoft al igual que Apple Inc es exclusivo para las distintas versiones de su plataforma. 
Solo se puede desarrollar software para la plataforma Windows Phone 8/8.1 en equipos con el 
sistema operativo Windows 8/8.1/10. Los únicos lenguajes de programación que se utilizan para 
el desarrollo de aplicaciones nativas para Windows Phone 8/8.1 son C# o Visual Basic para el 
código fuente y XAML para las interfaces gráficas . A continuación se mencionan algunas de las 
herramientas más representativas que existen para el desarrollo de aplicaciones de la plataforma 
mencionada y las tecnologías que se pueden implementar. 

 
● Visual Studio(Oficial) 

○ Tecnologías: C#/XAML y Visual Studio/XAML 
○ Plataformas: Windows 8/8.1/10 
○ Licencia: Propietaria 
○ Desarrollador: Microsoft 
○ Gratuito: Sí 
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3.3.4.2 Desarrollo de Aplicaciones Móviles Web 
 
El desarrollo de Aplicaciones Web para dispositivos móviles es el desarrollo de páginas web que 
son optimizadas para ser visualizadas en las pantallas de dispositivos móviles y para ser 
utilizadas en pantallas táctiles. El usuario accede a estas aplicaciones mediante el navegador web 
de su dispositivo, aunque en función del dispositivo puede crear un enlace directo en su escritorio 
y acceder a ella como si se tratara de cualquier otra aplicación. A continuación se mencionan las 
ventajas y desventajas de las aplicaciones móviles nativas[44]. 
 
Ventajas: 
 
● Coste reducido. 
● Rapidez de desarrollo. 
● Compatibilidad en resoluciones distintas. 
● Mantenimiento único para todas las plataformas. 
● Distribución fuera de tiendas de aplicaciones. 
● Actualizaciones inmediatas. 

 
Desventajas: 
 
● Diferencias entre los navegadores de los dispositivos. 
● No hay uso offline. 
● Falta de fluidez al interactuar con la aplicación. 

 
Las tecnologías a utilizar para el desarrollo de este tipo de aplicaciones son las mismas que se 
utilizan para un sitio web como son HTML, CSS y JavaScript. La aplicación se visualizará de 
forma casi idéntica en todos los dispositivos, dependiendo de la resolución de la pantalla y 
forzosamente se acceden mediante un navegador web del dispositivo. Funcionan principalmente 
online pero pueden contar con caché local y almacenamiento de datos local para el 
funcionamiento offline[44]. En la figura 11 se mencionan las características básicas de las app 
web y de las app nativas y sus diferencias entre sí. 
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Figura 11. Comparación entre aplicaciones nativas y aplicaciones web móviles.[44] 

 

3.3.4.3 Desarrollo de Aplicaciones Híbridas 
 
Una aplicación híbrida o multiplataforma, como su nombre bien indica, es una “mezcla entre una 
aplicación Nativa y una Web App”. Al desarrollar aplicaciones híbridas se utiliza la tecnología 
nativa (conjunto de APIs) cuando es necesario o más nos conviene (para acceder a cámara, 
acelerómetro, contactos, etc.), y la tecnología web (como HTML5, CSS3 y JavaScript) para el 
desarrollo de la estructura e interfaz de la aplicación. De este modo se maximiza la base de 
código que es común a las distintas plataformas y se limita el desarrollo de funcionalidad nativa a 
aquellos aspectos que no puedan ser desarrollados de otro modo. [44] 

 
Ventajas: 
 
● Minimización de código específico. 
● Menor coste de desarrollo. 
● Menor coste de mantenimiento. 
● Acceso a recursos del dispositivo como si fuera una aplicación nativa. 
● Distribución múltiple en las distintas tiendas. 

 
Desventajas: 
 
● El rendimiento y la experiencia de usuario no alcanzan los niveles de una aplicación 

nativa. 
● Los procesos de aceptación en las distintas tiendas son más estrictos. 

 
En la figura 12 se presenta una comparación entre una App Híbrida y una App Nativa. 
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Figura 12. Comparación entre aplicaciones nativas y aplicaciones híbridas.[44] 

 
Para el desarrollo de software híbrido multiplataforma se pueden encontrar múltiples entornos de 
desarrollo que pueden ser utilizados en sistemas operativos distintos (OS X, Windows y Linux). 
Se pueden encontrar herramientas que permiten desarrollar en diferentes lenguajes de 
programación.  A continuación se mencionan algunas de las herramientas más representativas 
que existen para el desarrollo de aplicaciones híbridas. 
 
● MoSync 

○ Tecnologías: C/C++, HTML5/CSS y JavaScript 
○ Plataformas: Windows XP,Vista,7,8,8.1 y Mac OS X 
○ Licencia: GPL v2 / AGPL 3+ / Commercial 
○ Desarrollador: MoSync AB 
○ Gratuito: No 

 
● PhoneGap 

○ Tecnologías: JavaScript, HTML 5 y CSS 
○ Plataformas: Windows, Linux y Mac OS X 
○ Licencia: Apache 2.0 
○ Desarrollador: Adobe Systems  
○ Gratuito:  Si 

 
● Sencha Touch 

○ Tecnologías: JavaScript, HTML 5 y CSS 
○ Plataformas: Windows, Linux y Mac OS X 
○ Licencia: GPLv3 
○ Desarrollador: Sencha 
○ Gratuito: No 
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● Appcelerator Titanium 

○ Tecnologías: JavaScript 
○ Plataformas: Windows, Linux y Mac OS X 
○ Licencia: Apache Public License v2, Propietaria 
○ Desarrollador: Appcelerator, Inc. 
○ Gratuito: No 

 
● Intel XDK 

○ Tecnologías: JavaScript, HTML 5 y CSS 
○ Plataformas: Windows, Linux y Mac OS X 
○ Licencia: - 
○ Desarrollador: Intel  
○ Gratuito: Sí 

 

Con esta comparación entre los diferentes tipos de app que se pueden desarrollar y las ventajas de 
desarrollar algunas sobre otras se puede realizar un análisis y decidir cuál es la mejor opción 
dependiendo de las necesidades de los clientes y de la naturaleza de los requerimientos. 
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4. Análisis 
 

A continuación se describe el análisis que fue necesario para poder continuar con el diseño 
correspondiente. Esta fase permitió identificar las necesidades de los productos finales mediante 
el reconocimiento de los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, así como el 
comportamiento de cada Recurso Educativo Digital. Además dentro del análisis se realizó un 
estudio de factibilidad y gestión de riesgos para conocer los alcances y posibles obstáculos con 
los que se podría encontrar el presente Trabajo Terminal. 

4.1 Estudios de Factibilidad 
 
El presente estudio sirvió para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de este proyecto y en 
base a ello se tomaron lo que se consideró las mejores decisiones para poder proceder con el 
diseño y su desarrollo. Para ello se tocaron tres aspectos principales: 

● Técnico 
● Operativo 
● Económico 

 

4.1.1 Factibilidad Técnica 
 
La factibilidad técnica consiste en una evaluación de las herramientas tecnológicas, de la 
experiencia, conocimientos y habilidades, entre otros, que se necesiten para poder realizar las 
actividades y procesos de los que requiere el trabajo terminal. A continuación se enlistan las 
herramientas tecnológicas con las que el equipo de desarrollo contó y se concluyó si era factible o 
no el desarrollo. Para ello se tomaron dos vertientes a discutir y analizar:  El hardware y el 
software. 
 
Para poder desarrollar el trabajo terminal se necesitó de equipo de cómputo que contara con 
cualquier sistema operativo que fuera capaz de ejecutar el ambiente de desarrollo Intel XDK, 
antes mencionado en el área de los ambientes de desarrollo para aplicaciones híbridas. De la 
misma forma se requiere de tablets con sistema operativo iOS 8 o superior, Android 4.4.2 o 
superior y Windows 8 o superior para poder realizar las pruebas competentes. En la tabla 4 se 
enlista el equipo de cómputo y las características con las que se contó en el equipo de desarrollo. 
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Tabla 4. Cuadro del equipo de cómputo a utilizar. 

Recurso Computacional Características Generales 

Macbook Pro 13 Mid 2012 ● Procesador Intel Core i5 a 2.5 GHz  
● 4 GB RAM DDR3 
● Intel HD Graphics 4000 1024 MB 
● 500 GB HDD 

Macbook Pro 13 Mid 2012 ● Procesador Intel Core i5 a 2.5 GHz  
● 4 GB RAM DDR3 
● Intel HD Graphics 4000 1024 MB 
● 500 GB HDD 

 
Dentro del marco del proyecto multidisciplinario en el cual se desarrolló el presente trabajo 
terminal se tuvo estipulado el desarrollo de los recursos educativos digitales con tecnologías web, 
más específicamente HTML5, CSS y JavaScript debido a que estas herramientas son 
multiplataforma; esto quiere decir que sin importar el sistema operativo con el que cuente en el 
dispositivo móvil los recursos educativos digitales podrán ser ejecutados correctamente. A 
continuación se describirán las características y funciones de cada una de las tecnologías a 
utilizar, tanto para los recursos educativos digitales, como el sistema web administrativo y de 
estadísticas y la Web API desarrollados. 
 
Se implementó cada uno de los recursos educativos digitales en una aplicación para ser ejecutada 
en dispositivos con los sistemas operativos iOS, Android y Windows 10. El entorno de desarrollo 
Intel XDK nos proporciona las herramientas suficientes para el desarrollo de aplicaciones 
móviles. Los Sistemas Operativos objetivo son estables y son respaldados por grandes compañías 
como son Apple, Google y Microsoft, respectivamente. La comunidad de desarrolladores es muy 
selecta así como la calidad del software que se publica en cada una de sus tiendas.  
 
Se hace uso de una Web API creada por el equipo de desarrollo para tener una mejor interacción 
con la base de datos. Las funciones que se encuentran en la Web API permiten el registro y 
consulta de datos de la base de datos. El acceso a la Web API cuenta con su respectiva seguridad 
para mantener la integridad de los datos. Para la interacción de datos con la Web API se maneja 
el formato para intercambio de datos JSON (JavaScript Object Notation), que a diferencia de 
XML su implementación es más simple en cualquier tecnología así como una mejor estructura de 
los datos. Para el desarrollo del Web API se utilizo Grails el cual está basado en el lenguaje de 
programación Groovy, framework  inspirado en el framework Ruby On Rails. Grails es utilizado 
para la construcción de aplicaciones web y Web API’s. El framework está basado principalmente 
en Spring e Hibernate y está basado en Java, cabe mencionar que es multiplataforma. Se hará uso 
de Grails ya que el equipo de trabajo está más familiarizado con esta tecnología a diferencia de 
otras para la implementación de una Web API. Para más información sobre la API desarrollada, 
consultar el apéndice correspondiente a la documentación sobre la misma. 
 
En el desarrollo del sistema de monitoreo y gestión se hizo uso de Laravel, framework basado en 
el lenguaje de programación PHP. Este framework es utilizado principalmente para el desarrollo 
ágil de sistemas web y que en conjunto con la Web API desarrollada en Grails se respetó el 
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modelo vista controlador propuesto. Dentro del diseño de la misma página web de monitoreo y 
gestión se hará uso de HTML, CSS y JavaScript.  
 
Para la creación de la base de datos se hizo uso de MongoDB, el cual es un sistema de base de 
datos NoSQL orientado a documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales se guardan 
los datos en estructuras de datos de documentos JSON, lo cual facilita la integración de datos. 
 
Se hará uso de este conjunto de tecnologías ya que su implementación es económica, portable y 
no necesita de hardware robusto para su uso; cabe destacar que el equipo de trabajo está 
familiarizado con estas tecnologías a diferencia de otras. 
 
Se pudo concluir que con respecto a la factibilidad Técnica el equipo de desarrollo y el proyecto 
en general contaban con las características necesarias y mínimas para que el trabajo terminal se 
pudiera llevar a cabo. 
 

4.1.2 Factibilidad Operativa 
 
La factibilidad operativa nos indica si el proyecto tiene posibilidades de ser desarrollado e 
implementado y poder cumplir con los objetivos que se han planteado. Dicho estudio se puede 
dividir en dos ramas a tomar en cuenta, la perspectiva de los recursos humanos para el desarrollo 
del proyecto y los recursos externos al equipo de trabajo necesarios para poder poner en marcha 
el mismo. 
 
Recursos Humanos para el desarrollo del proyecto: El equipo de trabajo se compone por dos 
estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales que cuentan con los conocimientos tanto 
técnicos como tecnológicos suficientes para poder desarrollar el Trabajo Terminal aquí 
planteado. Por lo tanto, el proyecto es factible para su desarrollo e implementación en cuanto a 
este aspecto. 
 
Recursos externos para poner en marcha el proyecto: El trabajo terminal se encuentra en 
desarrollo dentro del marco del proyecto multidisciplinario titulado “Laboratorio para el 
desarrollo de Prototipos Informáticos Educativos” por lo que se podrán realizar pruebas dentro de 
los CENDI con los dispositivos móviles con los que cuenta a su vez el proyecto, logrando así que 
el desarrollo e implementación sean los adecuados para lograr una composición correcta. 
 

4.1.3 Factibilidad Económica  
 
Cuando se habla de la factibilidad económica, se hace alusión a los recursos económicos y 
financieros necesarios para poder llevar a cabo las actividades y procesos que se plantean en el 
proyecto, además de obtener los recursos básicos elementales en donde se deben de considerar el 
costo del tiempo, el costo de la realización del proyecto y el costo de adquirir nuevos recursos, en 
dado que se requiera. 
 
En esta sección se contemplan los costos de adquisición de los diferentes equipos y servicios para 
llevar a cabo el proyecto. Dichos costos están representados en costos estimados en las siguientes 
tablas. 
 
 



 41 

Personal 
 

Tabla 5. Costo estimado del personal. 

Personal Costo 

2 Desarrolladores, analistas de sistemas y administradores de 
bases de datos. (10 meses) 

$35,000.00 al mes 

Diseñador Gráfico (1 mes) $25,000.00 

TOTAL $375,000.00 
 
Suministros y Gastos 
 

• Hardware 
 

Tabla 6. Costo estimado del hardware. 
 

Servicio Características Costo 

Servidor de base de datos MongoDB   
mongolab.com (10 meses) 

RAM: 1.7 GB 
HDD: 40 GB 
CPU: Intel Xeon 
SO: Linux Amt 

$3060 al mes 

Servidor de Aplicaciones m1.small 
Amazon Web Services  (10 meses) 

RAM: 1.7 GB 
HDD: 160 GB 
CPU: Intel 1 Core 
SO: Linux Amt  

$347.48 al mes   

2 MacBook Pro 13 Mid 2012 RAM: 4 GB 
HDD: 500 GB 
CPU: Intel Core i5 2.5 GHz 
SO: OSX El Capitán 

%30 de $35,000.00   

TOTAL $58,574.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

• Software 
 

Tabla 7. Costo estimado del software. 
 

Software Costo 

JDK 1.7.0_85 Gratuito 

Grails 2.5.0 Gratuito 

Laravel 5.1 Gratuito 

Phaser IO Gratuito 

Intel XDK Gratuito 

MAMP Pro 3  $1,037.00 

Codiqa $545.00 

TOTAL $1,582.00 
 

• Infraestructura 
 

Tabla 8. Costo estimado de la Infraestructura. 
 

Elementos Costo 

Servicio de Internet 10 MB/s (10 meses) $500.00 al mes 

Escritorio y sillas  10% de $5,000.00    

TOTAL $9,500.00 
 
Costo Total estimado:  $444,656.80 
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4.2 Gestión de riesgos 
4.2.1 Identificación de Riesgos 
 

En la siguiente sección se mencionan los posibles riesgos que se pudieron haber presentado en el 
Trabajo Terminal. 

Tabla 9. Identificación de Riesgos 
 

Tipo de Riesgo Riesgos Posibles 

Requerimientos • No se cumple con los 
requerimientos establecidos. 

• Reestructuración del diseño del 
sistema. 

• Mala planeación de la base de datos. 
• Cambio de Requerimientos. 

Tecnológicos • Actualización de la API de Android 
que afecte el funcionamiento del 
sistema. 

• Actualización del Sistema Operativo 
que afecte el funcionamiento del 
sistema. 

Habilidades • Complejidad en el desarrollo de los 
recursos educativos. 

Personal • Falta de conocimientos en la 
tecnología a implementar. 

• Falta de habilidades y destreza para 
resolver algoritmos. 

Herramientas • Las herramientas CASE no se 
pueden integrar. 

• Ineficiencia de código generado por 
las herramientas CASE. 
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4.2.2 Análisis de Riesgos 
 
El análisis de riesgos permite tener un panorama amplio sobre las posibilidades de que un riesgo 
que se ha identificado se llegara  a presentar y que magnitud o repercusión tendría. Esto permitió 
tener un plan más adelante detallado sobre los posibles efectos de estos. En la tabla 10 se describe 
el análisis de riesgos del presente trabajo terminal. 

 
Tabla 10. Análisis de Riesgos 

 

RIESGO PROBABILIDAD EFECTOS 

No se cumplen con los requerimientos establecidos. Muy Baja Catastróficos 

Mala planeación de la Base de Datos Baja Catastróficos 

Actualización del sistema operativo iOS que afecte 
incorrectamente el funcionamiento del sistema. 

Alta Tolerable 

Actualización del Sistema Operativo de las tabletas 
en las que se implementará el proyecto. 

Moderada Serios 

Falta de conocimientos de la tecnología en la que 
se desarrollará. 

Baja Serios 

Falta de Habilidades y destreza para desarrollar o 
resolver algoritmos. 

Baja Baja 

Los componentes de software que se utilizarán en 
el proyecto contiene defectos que afectan al 
funcionamiento. 

Moderada Tolerables 

Cambio de Requerimientos. Moderada Serios 

Reestructuración del Diseño del Sistema. Baja Catastróficos 
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4.2.3 Planificación de Riesgos 
 

Tabla 11. Gestión de Riesgos 
 

RIESGO ESTRATEGIA 

El tiempo requerido para el desarrollo 
del software está subestimado. 

Tratar de desarrollar de forma paralela. Investigar 
a fondo las características del sistema para 
implementarlas lo antes posible. 

Falta de conocimiento por parte de los 
integrantes del equipo de desarrollo. 

Investigar por su propia cuenta. Inscribirse a algún 
curso a fin. Ser autodidactas. 

El tamaño del software está 
subestimado. 

Mantener un ritmo de trabajo constante y eficiente 
por parte del equipo de desarrollo. 

Cambios de Requerimientos. Maximizar la información oculta de cada uno. 

Desempeño del Web API Investigar la probabilidad de comprar un servicio 
privado 

4.3 Análisis de Requerimientos 
 
En este apartado se describen los distintos tipos de requerimientos que el presente Trabajo 
Terminal demandó para poder cumplir con los objetivos finales después del desarrollo. 
 

4.3.1 Requerimientos del usuario 
  
● El administrador y el profesor ejecutarán las tareas propias en el sistema administrativo y 

de estadísticas, los alumnos ejecutarán las tareas propias de su rol en el dispositivo. 
● Basarse en la unidad de aprendizaje de inglés con el programa de estudio del CENDI. 
● Se proveerá de un sistema escalable. 

 

4.3.2 Requerimientos del sistema 
  
● Definición de funciones básicas para la manipulación de datos como son el alta de 

alumnos, grupos y profesores, monitoreo de las estadísticas de los alumnos (individual y 
por grupo). 

● Interfaz gráfica inicial similar para los 2 tipos de usuario en el sistema administrativo y de 
estadísticas. 

● Durante el transcurso de la clase se utilizarán los recursos educativos, no sustituirán al 
profesor, es una herramienta de ayuda para la enseñanza del inglés. 
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4.3.3 Requerimientos funcionales 
 
A continuación se describirán los requisitos funcionales del sistema. En palabras de Sommerville, 
los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que el sistema debe 
proporcionar, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe 
comportar en algunas situaciones particulares[45]. En otras palabras, estos requisitos serán los 
que describen el comportamiento que tendrá el sistema.    
    
En seguida se muestra la tabla de requerimientos funcionales de ambos aplicativos. Además se 
abarcan también los del sistema web, que servirá de apoyo para la recuperación de estadísticas. 
 

Tabla 12: Requerimientos funcionales del Sistema. 
 

Identificador Descripción 

RF-AH-01 El administrador realizará altas, bajas y cambios a los profesores. 

RF-AH-02 El administrador realizará altas, bajas y cambios a los alumnos. 

RF-AH-02 El sistema permitirá iniciar sesión al profesor. 

RF-AH-03 Se obtendrá una lista de los grupos inscritos.  

RF-AH-04 Se obtendrá una lista de alumnos inscritos por grupo.  

RF-AH-05 El sistema permitirá iniciar sesión a los alumnos. 

RF-AH-06 El sistema preguntará al alumno su estado de ánimo. 

RF-AH-07 El sistema contará con dos recursos educativos digitales. 

RF-AH-08 El sistema tendrá una interfaz que permitirá al alumno elegir entre 
los dos recursos educativos digitales disponibles. 

RF-AH-09 
   

Cada recurso educativo digital contará con un cronómetro no visible 
para el usuario. 

RF-AH-10 
   

El sistema dispondrá de un módulo que accederá a imágenes y 
sonidos contenidos en la base de datos interna para ser utilizados en 
cada uno de los recursos educativos digitales.  

RF-AH-11 El sistema permitirá reiniciar la partida. 

RF-AH-12 
   

El sistema obtendrá la respuesta del usuario y esta se comparará con 
el resultado correcto para verificar si es correcta la respuesta del 
usuario. 
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RF-AH-13 
   

El sistema mostrará en un apartado de la pantalla un elemento que 
indique cuando el jugador tenga una respuesta correcta.  

RF-AH-14 
   

El sistema mostrará en un apartado de la pantalla un elemento que 
indique cuando el jugador tenga una respuesta incorrecta. 

RF-AH-15 
   

El sistema permitirá al usuario terminar la partida si ya no desea 
continuar.  

RF-AH-16 
   

El sistema permitirá reproducir sonidos al momento de interactuar 
con el mismo. 

RF-AH-17 
   

El sistema se encargará de guardar las estadísticas de la última 
partida realizada cuando se termine la ejecución del sistema. Se 
almacenarán los siguientes datos para ser utilizados con un Web 
API: 
    

● Estado de ánimo del usuario. 
● Fecha de la última ejecución del sistema. 
● Tiempo de ejecución por partida.         
● Total de fallos por partida. 
● Total de Aciertos.        

RF-AH-18 El sistema permitirá recuperar las estadísticas de cada alumno.  

RF-AH-19 
   

El sistema contará con un modo offline en caso de no contar con 
una conexión a internet permitiendo ejecutar los recursos educativos 
digitales, pero sin retroalimentación estadística. 

 
 

4.3.4 Requerimientos no funcionales 
 
Los Requerimientos no funcionales hacen alusión a los criterios bajo los cuales se desarrollará el 
sistema. Son restricciones de servicios o de las funciones ofrecidas por el sistema. Además 
hablan sobre las limitaciones o restricciones que abarcan desde tiempo y dinero, hasta software, 
así como estándares, modelos, etc. Estos requerimientos permiten ver al sistema como un 
todo[45]. 
 

Tabla 13: Requerimientos No Funcionales 
 

Identificador Descripción 

RNF-AH-01 La realización del sistema se llevará a cabo utilizando el entorno de 
desarrollo (IDE) Intel XDK. 

RNF-AH-02 Para el desarrollo del sistema se utilizará herramientas web (HTML5, 
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CSS y JavaScript). 

RNF-AH-03 Se almacenarán los datos recuperados estadísticos de cada alumno y 
de cada recurso educativo digital. 

RNF-AH-04 Se reproducirán distintos tipos formatos de audio. 

RNF-AH-05 Disposición de archivo ejecutable del sistema. 

RNF-A-06 El sistema será compatible con diferentes resoluciones de pantalla. 

RNF-A-07 El sistema final será compatible con distintas tablets con el sistema 
operativo iOS 8 o superior, Android 4.4.2 o superior y Windows 8 o 
superior. 

 

4.4 Reglas de negocio 
  

Tabla 14: Reglas del Negocio 
 

Regla Nivel Descripción 

RN1 Restricción La autenticación de usuarios se iniciará una vez el usuario 
seleccione su nombre correspondiente de una lista de usuarios. 

RN2 Obligatoria Se seleccionará uno de los recursos educativos digitales con el 
que se va a interactuar. 

RN3 Obligatoria Se seleccionará el estado de ánimo que se adecue al usuario. 

RN4 Restricción Se enviarán los datos obtenidos al finalizar uno de los recursos 
educativos digitales. 

RN5 Obligatoria Se representan seis imágenes que representan una emoción 
distinta. 

RN6 Obligatoria En una partida se tienen la presentación del tema, la práctica, 
producción y evaluación. 

RN7 Obligatoria En la presentación se mostrará el tema y el vocabulario a los 
alumnos. Se podrá interactuar con los distintos elementos que 
se presentan. 

RN8 Restricción El mecanismo de inicio de sesión es distinto dependiendo del 
tipo de usuario. 

RN9 Obligatoria El alumno puede iniciar sesión cuando el profesor también lo 
hace en el mismo recurso educativo digital. 
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RN10 Restricción Al registrar un usuario se proporcionan los siguientes datos. 
� Nombre: Cadena de texto sin espacios 
� Apellido P: Cadena de texto sin espacios 
� Apellido M: Cadena de texto sin espacios 
� Fecha de nacimiento: Fecha en formato GMT 
� Boleta o RFC: Cadena de texto en caracteres  
� Email: (En caso de ser profesor) 
� Teléfono: (En caso de ser profesor) 
� Tipo(A o P). 

RN11 Restricción Al modificar un usuario solo se pueden modificar los 
siguientes datos. 

� Nombre 
� Apellido P 
� Apellido M 
� Email 
� Teléfono 

4.5 Metodología de Desarrollo 
 
Verificando lo que se llevaría a cabo para el desarrollo de los recursos educativos del  trabajo 
terminal, cada uno de ellos fue desarrollado a través del modelo incremental. Esta metodología 
propone un sistema que estará creciendo con el paso del tiempo. 
 
Las etapas a considerar para este trabajo terminal son las siguientes: 
 

1. Análisis y Especificación. Se analizó la construcción de los recursos educativos, 
identificación de requisitos y requerimientos. 

2. Diseño. Se describió el diseño de los recursos educativos a construir mediante el uso de 
diagramas UML. 

3.     Implementación. Se construyeron los módulos que conforman a los recursos educativos. 
4.   Pruebas. Se realizaron un conjunto de pruebas necesarias para verificar el funcionamiento 

de los recursos educativos. 
5.    Documentación. Se realizó el manual de usuario y un artículo técnico para la divulgación 

de este trabajo terminal.   
 

La figura 13 representa el flujo de trabajo dentro de la mencionada metodología. 
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 Figura 13. Esquema que representa la metodología del presente Trabajo Terminal. 

4.6 Modelo de Desarrollo 
 
El modelo de desarrollo que se utilizó fue el Modelo-Vista-Controlador ya que permitió 
implementar la aplicación por medio de capas con funcionalidad particular dentro del sistema. En 
la figura 14 se detalla de manera gráfica la forma en que se implementó en el sistema, siendo la 
API desarrollada en Grails el medio por el cual se pudo dar el MVC. 
 
El Modelo-Vista-Controlador consta de tres capas las cuales son: 
 
● Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto 

gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, 
implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las 
especificaciones de la aplicación. 

 
● Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un formato adecuado 

para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere de dicho 'modelo' la 
información que debe representar como salida. 

 
● Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones al 

'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información (por ejemplo, editar un 
documento o un registro en una base de datos). También puede enviar comandos a su 
'vista' asociada si se solicita un cambio en la forma en que se presenta el 'modelo' (por 
ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por los diferentes registros de una 
base de datos), por tanto se podría decir que el 'controlador' hace de intermediario entre la 
'vista' y el 'modelo'. 
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 Figura 14. Esquema que representa el modelo MVC de desarrollo del presente Trabajo Terminal. 
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5. Diseño  
 
En esta sección se definió el diseño de los recursos educativos digitales utilizando diagramas 
basados en el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Los diseños presentados a continuación 
corresponden a los recursos educativos digitales y al sitio web para visualizar las estadísticas 
obtenidas a partir del uso de los mismos. 
 
El sistema web al ser un apoyo se limitó a clasificar solamente las operaciones que se realizarán 
en el mismo. 

5.1 Descripción del Sistema 
 
Para poder realizar el trabajo terminal que aquí se presenta se tomó en cuenta primordialmente 
los recursos con los que ya se contaba dentro del marco del proyecto multidisciplinario de 
investigación. Principalmente el proyecto cuenta con tablets de la marca Apple (iPads) que ya 
fueron descritas dentro del apartado de los dispositivos móviles. Esta iPad es fundamental dentro 
del salón de clases, ya que los alumnos y el profesor pueden interactuar con ella. 
 
Además para la parte de la recuperación de las estadísticas por parte del profesor se puede utilizar 
cualquier dispositivo que cuente con conectividad a internet y un navegador web. 
 
La clase es presencial, por lo tanto el profesor podrá guiar a los alumnos a través del tiempo 
designado para la misma y auxiliar en el uso de los recursos educativos digitales, ya que están 
pensados en ser un apoyo para la clase impartida por el mismo. Dentro del salón de clases se ha 
diseñado las siguientes funciones para los actores Alumno y Profesor: 
 
Profesor:  
 

o Iniciar Sesión con un login con su correo electrónico y password, el último que será 
asignado automáticamente en la página de monitoreo y gestión. 

o Recuperar los grupos de los que él está a cargo. 
o Seleccionar el grupo del cual se quieren conocer las estadísticas. 
o Seleccionar un alumno en específico y conocer su rendimiento. 

Alumno: 
 

o Inicia sesión de una manera un poco distinta a lo convencional a partir de un avatar 
(imagen) proporcionada por el sistema. 

o Puede seleccionar cualquiera de los dos recursos educativos digitales, ya sea 
Animalorama o TicTacChristmas. 

o El alumno experimentará la presentación del tema. 
o El alumno tendrá su juego de reforzamiento. 
o El alumno tendrá su evaluación. 

 
El administrador será el encargado del registro de los profesores y de los alumnos. Esto se pensó 
de esta manera para tener un mejor control y mayor confidencialidad en el sistema. El 
Administrador tendrá las siguientes funciones. 
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Administrador: 
 

o Inicia sesión de manera convencional con un email y un password generado 
automáticamente. 

o El Administrador podrá conectarse a través de internet y acceder a su cuenta. El 
administrador tiene poco o casi nulo contacto con las tablets. 

o Registra a profesores y los grupos junto con sus alumnos que se encuentran inscritos en el 
programa de estudios del CENDI. 

5.2 Casos de Uso 
 
A continuación se describirán los casos de uso que se definieron en el análisis de este Trabajo 
Terminal. Cada uno de ellos describe la funcionalidad del sistema tomando en cuenta los pasos a 
realizar y la interacción con los diferentes usuarios. Para ello, como se mencionó con 
anterioridad, se apoyó de los diagramas del UML para poder llevar a cabo dicha descripción.   
 
Para poder realizar lo anterior se llegó a la concepción de dividir el sistema en módulos los cuales 
contienen los casos de uso respectivos de la siguiente manera: 
 
● Animalorama 
● Tic Tac Christmas 
● Administración de Usuarios 
● Autenticación 
● Recuperación de Estadísticas 
● Recursos Educativos Digitales 
● Web API 
● Bases de Datos 

 
En secciones posteriores se describirán a fondo cada uno de dichos módulos. 
 

5.2.1 Actores 
 
Dentro de UML se denomina actor a toda entidad externa al sistema que mantiene una relación 
con éste y que demanda del mismo una funcionalidad. Esto inherentemente incluye a los 
operadores humanos conocidos como usuarios y personas que requieran los servicios del sistema, 
pero a su vez hace alusión a otros sistemas y a entidades abstractas. 

 
En el sistema descrito se presentan tres tipos de actores principales: Alumno, Profesor y 
Administrador.  

 
Alumno: Este rol hace referencia a los alumnos del CENDI del IPN. El sistema será el encargado 
de recabar la información necesaria a través de la ejecución de la aplicación para conseguir las 
estadísticas de este actor. 
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Profesor: Este actor es el encargado de supervisar las sesiones dentro del aula donde se supone 
se ejecutarán los recursos educativos. A ese actor se le mostrará la información de los grupos de 
los que es el encargado para después seleccionar el alumno correspondiente. Dentro del sistema 
web podrá monitorear las estadísticas de cada uno de sus grupos y alumnos. 
 

Administrador: Este rol le pertenece al encargado de la administración del sistema. Su función 
recae en dar de alta y de baja a los profesores de inglés del CENDI para brindarles la autorización 
correspondiente sobre los grupos y los aplicativos. Además también son los encargados de 
registrar la lista de alumnos inscritos en cada grupo del CENDI, así como de eliminar de dicha 
lista y de realizar las bajas o ediciones de información correspondientes. 
 
En la figura 15 se describen de manera gráfica a los actores que intervienen con el sistema en 
general. 
 

 
Figura 15. Actores del sistema   
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5.2.2 Diagrama general de Casos de Uso 
 
En la figura 16 se muestra la distribución general de casos de uso y su relación entre ellos y otros 
módulos y los actores. A continuación se mostrará el funcionamiento y la descripción de cada 
módulo y de los casos de uso por los que se conforma. 

 

 
Figura 16. Diagrama General de Casos de Uso: Sistema 

 

5.2.2.1 Casos de Uso del módulo Recursos Educativos Digitales 
 
Los recursos educativos digitales comparten funcionalidades, por lo que sus casos de uso son 
afines, por lo tanto se mencionan a continuación aquellos casos de uso que tienen en común, se 
definirán individualmente cada uno de ellos y posteriormente los casos de uso exclusivos de cada 
recurso educativo digital. En la figura 17 se presentan los casos de uso de los recursos educativos 
digitales. 
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Figura 17. Diagrama de Casos de Uso: módulo Recursos Educativos Digitales 

 
En las siguientes líneas se describirá cada caso de uso que conforma el módulo Recursos 
Educativos Digitales. 
 

5.2.2.1.1 CU-RED-01: Seleccionar Recurso Educativo 
 

CU-RED-01 Seleccionar Recurso Educativo 

Descripción El actor podrá seleccionar uno de los Recursos Educativos Digitales. 

Actor Alumno 

Precondiciones  Haber iniciado sesión dentro del CU-IS-02 

Postcondiciones Iniciar uno de los Recursos Educativos Digitales 

Tipo Primario 

Tabla 15: CU-RED-01: Seleccionar Recurso Educativo 
 

Trayectoria Principal: 
1. Se despliega una pantalla donde se visualizan los iconos para elegir alguno de los dos 

Recursos Educativos Digitales. 
2. El Actor selecciona alguno de los dos Recursos Educativos Digitales [TA-A: El actor 

selecciona salir]. 
3. Se ejecuta el Recurso Educativo Digital seleccionado. 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Selección de Recurso Educativo Digital 
1. Se muestra una pantalla para preguntar si el alumno está seguro de salir. 
2. Si selecciona que no regresar al paso 1 de la Trayectoria Principal. Si selecciona que sí 

quiere salir se cierra su sesión. 
 

5.2.2.1.2 CU-RED-02: Seleccionar Estado de Ánimo 
 

CU-RED-02 Seleccionar estado de ánimo 

Descripción El sistema pregunta por el estado de ánimo del actor. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber seleccionado un recurso educativo digital. 

Postcondiciones Iniciar el Recurso Educativo Digital. 

Tipo Primario 

Tabla 16: CU-RED-02: Seleccionar estado de ánimo 
 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra una pantalla al alumno donde se pregunta a través de íconos que representan la 
RN5 el estado de ánimo del actor. 

2. El actor selecciona una de ellas conforme a cómo se sienta ese día. 
3. Fin del caso de uso. 

Trayectoria Alternativa: No hay trayectoria alternativa. 
 

5.2.2.1.3 CU-RED-03: Iniciar RED 
 

CU-RED-03 Iniciar RED 

Descripción Se inicia la partida del Recurso Educativo Digital de acuerdo a la 
RN6. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber seleccionado un recurso educativo digital (CU-RED-01) y 
haber escogido un estado de ánimo (CU-RED-02) 

Postcondiciones Comenzar la Trayectoria del Recurso Educativo Digital 

Tipo Primario 

Tabla 17: CU-RED-03: Iniciar RED 
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Trayectoria Principal: 
1. Se muestra una pantalla donde se pregunta al actor si quiere iniciar la partida del Recurso 

Educativo Digital. [TA-A: El actor selecciona NO]. 
2. Se inicia el Recurso Educativo Digital. 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Iniciar 
1. Se muestra una pantalla para preguntar si el actor está seguro de salir. Si selecciona que 

no se regresa el paso 1 de la Trayectoria Principal. 
2. Se regresa a la pantalla de selección del Recurso Digital del CU-RED-01 

 

5.2.2.1.4 CU-RED-04: Ver Instrucciones 
 

CU-RED-04 Ver Instrucciones 

Descripción Se muestran las instrucciones del Recurso Educativo Digital que se 
haya seleccionado. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital. 

Postcondiciones Comenzar con la presentación. 

Tipo Secundario 

Tabla 18: CU-RED-04: Ver Instrucciones 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra una pantalla donde se muestran las acciones que debe realizar el actor a base 
de imágenes. 

2. Se muestra una opción para continuar o repetir las instrucciones [TA-A: Selecciona 
repetir instrucciones] 

3. Se cierra la pantalla de las instrucciones. 
Trayectoria Alternativa A: Repetir Instrucciones 

1. Se muestra una mensaje de que se van a repetir las instrucciones. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.1.5 CU-RED-05: Ver Presentación 
 

CU-RED-05 Ver Presentación 

Descripción El sistema despliega la presentación de cada recurso en función de la 
RN6 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital. 

Postcondiciones Comenzar la presentación y la interacción con los elementos de la 
pantalla descritos en la RN7. 

Tipo Secundario 

Tabla 19: CU-RED-05: Ver Presentación 
 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra una pantalla con la presentación de cada recurso educativo digital. 
2. Se muestra la lección conforme el plan de aprendizaje de cada recurso educativo digital 
3. Una vez mostrada la presentación, el actor podrá interactuar con los elementos que se 

mostraron en la pantalla conforme él lo desee. 
4. Se mostrará un botón que diga continuar o repetir presentación [TA-A: Elige repetir 

presentación] 
5. Se cerrará la pantalla de presentación del Recurso Educativo Digital. 

Trayectoria Alternativa A: Repetir Presentación 
1. Se muestra una pantalla para preguntar si está seguro de repetir. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 

5.2.2.1.6 CU-RED-06: Iniciar Juego 
 

CU-RED-06 Iniciar Juego 

Descripción El sistema comienza el juego del recurso educativo digital que se haya 
seleccionado. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber reproducido la presentación del Recurso Educativo Digital. 

Postcondiciones Comenzar con el reforzamiento del tema 

Tipo Secundario 

Tabla 20: CU-RED-06: Iniciar Juego 
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Trayectoria Principal: Se muestra una pantalla con el frame dedicado a cada juego dependiendo 
del recurso educativo digital que se haya seleccionado. 

1. Comienza el proceso del juego del recurso educativo que se haya seleccionado. 
[Animalorama o Tic Tac Christmas] 

Trayectoria Alternativa A: No hay trayectoria alternativa. 
 

5.2.2.1.7 CU-RED-07: Reiniciar Juego 
 

CU-RED-07 Reiniciar Juego 

Descripción El sistema reinicia el juego si el actor lo solicita. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el juego de uno de los recursos educativos digitales. 

Postcondiciones Reiniciar el juego. 

Tipo Secundario 

Tabla 21: CU-RED-07: Reiniciar Juego 
 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra una pantalla donde se le pregunta al usuario si realmente desea volver a 
comenzar el juego 

2. Si el usuario selecciona que sí se vuelve a iniciar el juego [TA-A: El actor selecciona que 
no] 

3. Se reinician contadores y marcadores. 
 
Trayectoria Alternativa A: No reiniciar el juego: 

1. El juego se reanuda. 
2. Fin del Caso de Uso. 
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5.2.2.1.8 CU-RED-08: Continuar Juego 
 

CU-RED-08 Continuar Juego 

Descripción El sistema continúa el juego si el actor lo solicita para proceder con la 
prueba final. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber terminado de interactuar con el juego del Recurso Educativo 
Digital. 

Postcondiciones Comenzar con la prueba final. 

Tipo Primario. 
Tabla 22: CU-RED-08: Continuar Juego 

 
Trayectoria Principal: 

1. El actor selecciona la opción de continuar con la prueba final. 
2. Se muestra un mensaje donde se pregunta si está seguro [TA-A: Se selecciona sí][TA-B: 

Se selecciona no] 
3. Se cierra la pantalla del juego. 

 
Trayectoria Alternativa A: Continuar prueba final. 

1. Se muestra una pantalla donde se avisa que se cerrará el juego y que comenzará la prueba 
final. 

2. Se procede al paso 3 de la Trayectoria Principal. 
 
Trayectoria Alternativa B: Continuar con el juego. 

1. Se selecciona la opción No para continuar con la prueba final. 
2. Se reanuda el juego. 
3. Fin del caso de uso. 
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5.2.2.1.9 CU-RED-09: Finalizar RED 
 

CU-RED-09 Finalizar RED 

Descripción El sistema cerrará la partida del Recurso Educativo Digital. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado un Recurso Educativo Digital. 

Postcondiciones Salir de la partida del Recurso Educativo Digital. 

Tipo Primario. 
Tabla 23: CU-RED-09: Finalizar RED 

 
Trayectoria Principal: 

1. A lo largo de la partida del Recurso Educativo Digital el actor tendrá la opción visible de 
finalizar la partida. 

2. El actor selecciona el botón finalizar partida. 
3. Se muestra una pantalla donde se pregunta si está seguro. [TA-A: Selecciona Sí][TA-B: 

Selecciona Regresar]. 
4. Se termina la partida 
5. Se mandan las estadísticas correspondientes al CU-RE-02. 

 
Trayectoria Alternativa A: Finalizar Partida del RED. 

1. Se muestra un mensaje donde se pregunta al actor si está seguro de salir. 
2. Se va al paso 4 de la Trayectoria Principal. 

Trayectoria Alternativa B: Reanudar Partida del RED. 
1. El actor selecciona que desea continuar con la partida. 
2. Se reanuda la partida. 
3. Fin del Caso de Uso. 
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5.2.2.2 Casos de Uso del módulo Animalorama 
 
En esta sección se observarán las características del Módulo Animalorama el cual es parte de un 
Recurso Educativo Digital pero con sus propias reglas de negocio. En la imagen 18 se encuentra 
el diagrama de casos de uso de este módulo. 
 

 
Figura 18. Diagrama de Casos de Uso: módulo Animalorama 

 

5.2.2.2.1 CU-ANI-01: Seleccionar Tarjeta 
 

CU-ANI-01 Seleccionar Tarjeta 

Descripción El usuario selecciona una tarjeta del memorama de animales la cual 
dará vuelta para revelar el pictograma que se encuentra oculto para 
poder jugar. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Animalorama. 

Postcondiciones Voltear una tarjeta. 

Tipo Primario. 
Tabla 24: CU-ANI-01: Seleccionar Tarjeta 

 
Trayectoria Principal: 

1. El usuario alumno selecciona una de las tarjetas mostradas en la pantalla. 
2. La tarjeta se voltea. 
3. El usuario puede seguir interactuando con el Recurso Educativo Digital. 

 
Trayectoria Alternativa: No hay Trayectoria alternativa. 
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5.2.2.2.2 CU-ANI-02: Avanzar 
 

CU-ANI-02 Avanzar 

Descripción El usuario alumno avanza hacia el siguiente conjunto de tarjetas. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Animalorama. 

Postcondiciones Haber seleccionado el elemento (botón) de la pantalla con forma de 
mano. 

Tipo Secundario. 
Tabla 25: CU-ANI-02: Avanzar  

 
Trayectoria Principal: 

1. El usuario alumno selecciona el botón de la pantalla para avanzar. 
2. Se muestra un mensaje donde se pregunta si se desea continuar [TA-A: Selecciona No] 
3. Cambia la pantalla al siguiente conjunto de tarjetas. 
4. Fin del caso de uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: No continuar: 

1. Se regresa al caso de uso CU-ANI-01. 
2. Fin del Caso de Uso. 

 

5.2.2.2.3 CU-ANI-03: Ver Zoo Final 
 

CU-ANI-03 Ver Zoo Final 

Descripción El usuario alumno visualiza las tarjetas que obtuvo durante la partida. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Animalorama. 

Postcondiciones Haber concluido con los cinco conjuntos de tarjetas del recurso 
educativo digital “Animalorama”. 

Tipo Secundario. 
Tabla 26: CU-ANI-03: Ver Zoo Final  

 
Trayectoria Principal: 

1. El alumno concluyó con sus partidas correspondientes de memorama. 
2. El alumno puede visualizar las tarjetas obtenidas. 
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Trayectoria Alternativa: No hay trayectoria alterna. 
 

5.2.2.3 Casos de Uso del módulo Tic Tac Christmas 
 
En este apartado se describen las características de los casos de uso que conforman el módulo 
denominado Tic Tac Christmas. Como se puede observar en la figura 19, el módulo está 
conformado por esos Casos de uso. 
 

 
Figura 19. Diagrama de Casos de Uso: módulo Tic Tac Christmas 

 

5.2.2.3.1 CU-TTC-01: Seleccionar Personaje 
 

CU-TTC-01 Seleccionar Personaje 

Descripción El usuario alumno visualiza las diferentes imágenes alusivas a la 
navidad y que se presentaron al inicio del Recurso Educativo Digital y 
puede elegir con la que jugará al Tic Tac Toe (Gato). 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Tic Tac Christmas. 

Postcondiciones Seleccionar una imagen navideña para que sea el avatar para jugar tic 
tac toe. 

Tipo Primario. 
Tabla 27: CU-TTC-01: Seleccionar Personaje 

 
 
Trayectoria Principal: 

1. Una vez iniciado el recurso educativo digital Tic Tac Toe, el alumno visualiza la lista de 
personajes o imágenes disponibles para seleccionar. 

2. El alumno selecciona la imagen con la que el desee jugar. 
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3. La imagen se coloca a un lado del avatar del jugador indicando que fue la opción elegida. 
4. Se selecciona aleatoriamente una de las imágenes restantes para el CPU, que será el 

jugador contrario. 
5. Se pregunta si desea iniciar el juego o volver a seleccionar personaje. [TA-A: Volver a 

seleccionar] 
6. Se inicia el Tic Tac Toe. 
7. Fin del Caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Volver a Seleccionar Personaje. 

1. Se muestra un mensaje para asegurarse de que se quiere volver a seleccionar personaje. 
2. Si la respuesta es sí, regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. En caso contrario se 

sigue la secuencia en el paso 6 de la Trayectoria Principal del caso de uso. 
 

5.2.2.3.2 CU-TTC-02: Seleccionar Casilla 
 

CU-TTC-02 Seleccionar Casilla 

Descripción El usuario alumno seleccionará una casilla disponible y válida para 
poder colocar la imagen que eligió para poder ganar el tic tac toe. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Tic Tac Christmas y 
haber seleccionado una imagen. 

Postcondiciones La imagen del alumno colocada en una casilla del tic tac toe. 

Tipo Primario. 
Tabla 28: CU-TTC-02: Seleccionar Casilla 

 
Trayectoria Principal: 

1. El usuario podrá elegir una de las 9 casillas del gato. 
2. El usuario colocará su personaje en la casilla seleccionada [TA-A: Error, casilla ocupada] 
3. Si el usuario logra colocar 3 imágenes suyas en línea casi habrá ganado el juego. 
4. El usuario deberá deslizar su dedo en línea recta para poder ganar el juego en función de 

la RN12. 
5. Fin del caso de uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Casilla Ocupada. 

1. La casilla se encuentra ocupada por una pieza colocada por el usuario o por la 
computadora. 

2. Se despliega un mensaje para indicar que no se puede colocar allí. 
3. El caso de uso sigue en el paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.3.3 CU-TTC-03: Realizar Prueba 
 

CU-TTC-03 Realizar Prueba 

Descripción El usuario alumno realizará la prueba de relacionar imágenes con su 
nombre y sonidos para evaluar el conocimiento adquirido. 

Actor Alumno. 

Precondiciones  Haber iniciado el Recurso Educativo Digital Tic Tac Christmas y 
haber concluido el Tic Tac Toe. 

Postcondiciones Término del Recurso Educativo Digital. 

Tipo Primario. 
Tabla 29: CU-TTC-03: Realizar Prueba 

 
Trayectoria Principal: 

1. El usuario selecciona la opción de iniciar prueba. 
2. Se muestran dos columnas en pantalla, una con imágenes vistas en las partes anteriores y 

la otra con los nombres que corresponden a la de la izquierda, pero revueltos. 
3. El usuario relaciona columnas. [TA-A: Error] 
4. Todos los elementos de las columnas están correctamente relacionadas. 
5. Se muestra un mensaje que dice que la prueba ha sido completada. 
6. Fin del caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Error. 

1. La relación es incorrecta. 
2. Se muestra una advertencia de que no es la respuesta correcta. 
3. Mensaje para intentarlo de nuevo. 
4. Vuelve al paso 3 de la Trayectoria Principal. 

 

5.2.2.4 Casos de Uso del módulo Autenticación 
 
En este módulo se describen las funciones que se llevan a cabo para poder autentificar la 
identidad de los actores del sistema (Alumno, Profesor, Administrador). 
 
Los casos de uso de este módulo corresponden a los de la figura 20. 
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Figura 20. Diagrama de Casos de Uso: módulo Autenticación 

 

5.2.2.4.1 CU-IS-01: Iniciar Sesión 
 

CU-IS-01 Iniciar Sesión 

Descripción El actor puede identificarse dentro del sistema de acuerdo al registro y 
el tipo de usuario. 

Actor Profesor, Administrador. 

Precondiciones  Estar registrados en el sistema. 

Postcondiciones Sesión activada. 

Tipo Primario. 
Tabla 30: CU-IS-01: Iniciar Sesión 

 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra la pantalla de inicio de sesión. 
2. Se ingresan los datos correspondiente. [TA-A: Error de inicio]. 
3. Se inicia sesión. 
4. Fin del caso de uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Inicio de Sesión Fallido. 

1. Se muestra mensaje de información incorrecta. 
2. Se regresa a al paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.4.2 CU-IS-02: Iniciar Sesión Alumno 
 

CU-IS-02 Iniciar Sesión Alumno 

Descripción El actor puede identificarse dentro del sistema de acuerdo al registro y 
el tipo de usuario, respetando la RN8 

Actor Alumno 

Precondiciones  Estar registrados en el sistema y la RN9. 

Postcondiciones Sesión activada. 

Tipo Primario. 
Tabla 31: CU-IS-02: Iniciar Sesión Alumno 

 
Trayectoria Principal: 

1. El Profesor inicia sesión en el CU-IS-01. 
2. El Profesor escoge el grupo correspondiente a la clase. 
3. Se despliega la lista de alumnos pertenecientes a la clase. [TA-A: No se encuentra el 

alumno] 
4. El alumno o el profesor escogen el usuario que corresponde al alumno según el avatar o el 

nombre. 
5. Se inicia sesión del alumno seleccionado. 

 
Trayectoria Alternativa A: No se encuentra el alumno. 

1. No se encuentra el alumno solicitado en el grupo. 
2. Contactar al administrador 
3. Fin del caso de uso. 

5.2.2.5 Casos de Uso del módulo Recuperación de Estadísticas 
 
El módulo de Recuperación de estadísticas está compuesto por los casos de uso que servirán para 
la recuperación y envío de estadísticas. En la figura 21 se puede apreciar el módulo a mejor 
detalle. 

 
Figura 21. Diagrama de Casos de Uso: módulo Recuperación Estadísticas 
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5.2.2.5.1 CU-RE-01: Recuperar Estadísticas 
 

CU-RE-01 Recuperar Estadísticas 

Descripción El usuario Profesor recuperará a través del sitio web las estadísticas de 
los alumnos según le convenga. 

Actor Profesor 

Precondiciones  Que existan registros y que el Profesor haya iniciado sesión. 

Postcondiciones Visualización de estadísticas 

Tipo Primario. 
Tabla 32: CU-RE-01: Recuperar Estadísticas 

 
Trayectoria Principal: 

1. El Profesor inicia sesión en la página web. 
2. Se muestra la pantalla recuperación de estadísticas. 
3. Ingresa por grupo o por un alumno en específico. 
4. Se muestran las estadísticas [TA-A: Error]. 
5. Se cierra la pantalla. 
6. Fin del caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Error en la recuperación. 

1. No se encuentran las estadísticas del alumno o grupo requerido. 
2. Se muestra un mensaje. 
3. La secuencia sigue en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 

5.2.2.5.2 CU-RE-02: Registrar Estadísticas 
 

CU-RE-02 Registrar Estadísticas 

Descripción Se registran las estadísticas de los alumnos y su desempeño en los 
Recursos Educativos Digitales en la base de datos. 

Actor Administrador 

Precondiciones  Haber ejecutado correctamente un Recurso Educativo Digital. 

Postcondiciones Registro nuevo de una estadística. 

Tipo Primario. 
Tabla 33: CU-RE-02: Registrar Estadísticas 
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Trayectoria Principal: 
1. Después de la ejecución de uno de los Recursos Educativos Digitales, se realiza el envío 

de las estadísticas obtenidas. 
2. Se registran en la base de datos [TA-A: Error] 
3. Fin del Caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Error en el registro. 

1. No se puede registrar 
2. Almacenar internamente hasta que la conexión se establezca de nuevo. 
3. Paso 3 de la Trayectoria Principal. 

 

5.2.2.6 Casos de Uso del módulo Administración del Usuario 
 
El módulo de la gestión del usuario comprende los casos de uso que se encargan de los registros 
y modificaciones de los usuarios en la base de datos. En la figura 22 se describen los casos por 
los que se conforma. 
 

 
Figura 22. Diagrama de Casos de Uso: módulo Administración de Usuario 
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5.2.2.6.1 CU-GU-01: Gestionar Usuarios 
 

CU-GU-01 Gestionar Usuarios 

Descripción Se muestra una pantalla con los usuarios registrados. 
Se ofrecen las siguientes opciones: 

� Registrar nuevo usuario 
� Visualizar información 
� Modificación de usuarios 
� Eliminar usuarios 

Actor Administrador 

Precondiciones  Actor ha iniciado sesión y tiene los privilegios correspondiente del CU 
Iniciar Sesión. 

Postcondiciones Ninguna 

Tipo Primario. 
Tabla 34: CU-GU-01: Gestionar Usuarios 

 
Trayectoria Principal: 

1. El actor inicia sesión en el CU-IS-01 como administrador 
2. Se recupera la información de los usuarios registrados [TA-A Se muestra pantalla con la leyenda 

“No se encuentran usuarios registrados”] 
3. El sistema muestra en la pantalla lo siguiente:  

a. Registrar usuarios [CU-GU-02] 
b. Modificar usuarios [CU-GU-03] 
c. Eliminar usuarios [CU-GU-04] 
d. Consultar usuarios [CU-GU-05] 

4. El actor selecciona el botón salir [TA-B da clic] 
5. Se cierra la sesión del administrador 

 
Trayectoria Alternativa A: No se encuentra el alumno. 

1. No se encontraron usuarios registrados. Se regresa al paso 3 de la Trayectoria Principal. 
 
Trayectoria Alternativa B: Salir 

1. Se muestra en la pantalla un mensaje preguntando si está seguro de salir. 
2. El usuario selecciona que  SÍ se va al paso 5 de la Trayectoria Principal. Si el usuario 

selecciona NO se regresa al paso 3 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.6.2 CU-GU-02: Eliminar Usuarios 
 

CU-GU-02 Eliminar Usuarios 

Descripción Se muestra una pantalla para poder eliminar un usuario. 

Actor Administrador 

Precondiciones  Que existan usuarios en el sistema y que el actor haya seleccionado la 
opción en el CU-GU-01 

Postcondiciones Que la información de un usuario deje de existir en el sistema. 

Tipo Secundario. 
Tabla 35: CU-GU-02: Eliminar Usuarios 

 
Trayectoria Principal: 

1. El actor elige si va a eliminar un alumno o profesor. [TA-A: Selecciona Profesor][TA-B: 
Selecciona Alumno] 

2. Se elimina el usuario seleccionado. 
3. Se muestra un mensaje de confirmación. [TA-C: Operación fallida] 
4. Se muestra mensaje para confirmar si seguir eliminando [TA-D: Respuesta afirmativa]. 
5. Se cierra ventana de eliminar usuario. 
6. Fin del Caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Selección de Profesor 

1. Se muestra la opción de buscar al profesor a eliminar. 
2. Se ingresan los datos correspondientes (nombre o id). 
3. Si existe se selecciona el profesor. 
4. Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa B: Selección de Alumno 

1. Se despliega lista de grupos de alumnos. 
2. Se selecciona un grupo. 
3. Se despliega lista de alumnos de dicho grupo. 
4. Se selecciona alumno a eliminar. 
5. Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa C: Operación Fallida 

1. Se muestra mensaje de error. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa D: Seguir eliminando 

1. Se muestra mensaje de que se seguirá eliminando. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.6.3 CU-GU-03: Modificar Usuarios 
 

CU-GU-03 Modificar Usuarios 

Descripción Se muestra pantalla para modificar información de un usuario existente en el 
sistema de acuerdo a la RN11. 

Actor Administrador 

Precondiciones  Que existan usuarios registrados en el sistema y que se haya seleccionado la 
opción en el CU-GU-01. 

Postcondiciones Se modifica la información de un usuario registrado en el sistema. 

Tipo Secundario. 
Tabla 36: CU-GU-03: Modificar Usuarios 

Trayectoria Principal: 
1. El actor elige si va a modificar a un profesor o a un alumno. [TA-A: Selecciona 

Profesor][TA-B: Selecciona Alumno] 
2. Se modifica la información del usuario conforme a la RN11. 
3. Se muestra mensaje de confirmación [TA-C: Operación Fallida]. 
4. Se muestra mensaje de seguir modificando usuarios [TA-D: Respuesta afirmativa]. 
5. Se cierra ventana de modificar usuario. 
6. Fin del Caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Selección de Profesor 

1. Se muestra la opción de buscar al profesor a modificar. 
2. Se ingresan los datos correspondientes (nombre o id). 
3. Si existe se selecciona el profesor. 
4. Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa B: Selección de Alumno 

6. Se despliega lista de grupos de alumnos. 
7. Se selecciona un grupo. 
8. Se despliega lista de alumnos de dicho grupo. 
9. Se selecciona alumno a modificar. 
10. Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa C: Operación Fallida 

3. Se muestra mensaje de error. 
4. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa D: Seguir eliminando 

3. Se muestra mensaje de que se seguirá modificando. 
4. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.6.4 CU-GU-04: Registrar Usuarios 
 

CU-GU-04 Registrar Usuarios 

Descripción Se muestra una pantalla para registrar un nuevo usuario en función de 
la RN10. 

Actor Administrador 

Precondiciones  Haber seleccionado opción “Registrar Usuario” en el CU-GU-01 

Postcondiciones Tener registro de un nuevo usuario exitosamente. 

Tipo Primario. 
Tabla 37: CU-GU-04: Registrar Usuarios 

 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra formulario vacío 
2. El actor llena los campos correspondientes a la RN10 del formulario del paso 1 de la 

Trayectoria Principal 
3. Se selecciona el botón “Registrar Usuario” 
4. Se muestra una pantalla de registro exitoso [TA-A: Registro fallido] [TA-B: Faltan 

campos]. 
5. Se muestra opción de registro de nuevo usuario [TA-C: Usuario selecciona sí] 
6. Se sale de la ventana de registro 
7. Fin del Caso de Uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Registro fallido 

1. El usuario ya existe, se muestra pantalla con mensaje indicándoselo al usuario. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa B: Faltan campos 

1. Se muestra un mensaje de que hacen falta campos por llenar. 
2. Se resaltan los campos faltantes. 
3. Se regresa al paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa C: Selecciona Sí. 

1. Se muestra mensaje de seguir registrando usuarios. 
2. Se regresa al paso 1 de la Trayectoria Principal. 
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5.2.2.6.5 CU-GU-05: Visualizar Información 
 

CU-GU-05 Visualizar Información 

Descripción Se muestra una pantalla para visualizar la información de algún 
usuario. 

Actor Administrador 

Precondiciones  Haber seleccionado opción “Visualizar Información” en el CU-GU-01 
y que existan registros en el Sistema. 

Postcondiciones Obtener la información de algún usuario. 

Tipo Secundario. 
Tabla 38: CU-GU-05: Visualizar Información 

 
Trayectoria Principal: 

1. Se muestra una pantalla para visualizar la información de un usuario. 
2. La búsqueda se realiza por nombre o ID. 
3. Se selecciona el botón de buscar una vez llenado los campos de búsqueda. [TA-A: Error] 
4. Se pregunta si se sigue con la visualización [TA-B: Selecciona Sí]. 
5. Se cierra la ventana de búsqueda. 
6. Fin del caso de uso. 

 
Trayectoria Alternativa A: Error en la Búsqueda. 

1. Se muestra un mensaje indicando que no se encontró al usuario que se está buscando. 
2. Vuelve al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 
Trayectoria Alternativa B: Seguir con la visualización. 

1. Se limpian los campos de búsqueda. 
2. Vuelve al paso 1 de la Trayectoria Principal. 

 
 

5.2.2.7 Casos de Uso del módulo WebAPI 
 
El módulo de la Web API comprende de los casos de uso que se encargan del servicio web que 
contiene los recursos adecuados para poder manipular la base de datos. En la figura 23 se 
describen los casos por los que se conforma. 
 



 77 

 
Figura 23. Diagrama de Casos de Uso: Módulo Web API 

 
 

5.2.2.8 Casos de Uso del módulo Bases de Datos 
 
El módulo de la Base de datos comprende de los casos de uso que se encargan de manipular los 
datos a guardar y posteriormente ser manipulados por algún usuario. En la figura  24 se describen 
los casos por los que se conforma. 
 

 
Figura 24. Diagrama de Casos de Uso: Módulo Base de datos 

 

5.3 Diagramas de secuencia 
5.3.1 Diagramas de secuencia del sistema administrativo y de estadísticas 
 
A continuación se describen los diagramas de secuencia que conforman al sistema administrativo 
y de estadísticas. En la figura  25 se describe el diagrama de secuencia del sistema administrativo 
y de estadísticas del usuario administrador, en la figura 26 se describe el diagrama de secuencia 
del sistema administrativo y de estadísticas del usuario profesor. 
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Figura 25. Diagrama de secuencia del sistema administrativo y de estadísticas del usuario administrador 
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Figura 26. Diagrama de secuencia del sistema administrativo y de estadísticas del usuario profesor 

 

5.3.2 Diagramas de secuencia de los recursos educativos digitales. 
 
Los diagramas de secuencia siguientes muestran la interacción del usuario alumno con los 
recursos educativos digitales en el dispositivo móvil. Se describirán los diagramas de secuencia 
de los casos de uso más significativos de los recursos educativos digitales. 
 

 

 
Figura 27. Diagrama de secuencia - Vista Iniciar Sesión 
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Figura 28. Diagrama de secuencia - Vista Seleccionar Recurso Educativo 
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5.3.2.1 Diagramas de secuencia del recurso educativo digital “Animalorama” 
 

 
Figura 29. Diagrama de secuencia - Recurso Educativo Digital Animalorama 
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5.3.2.2 Diagramas de secuencia del recurso educativo digital 
“TicTacChristmas” 
 

 
Figura 30. Diagrama de secuencia - Recurso Educativo Digital TicTacChristmas 
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5.4 Diagramas de Actividades 
5.4.1 Diagramas de Actividades del sistema administrativo y de estadísticas 
 

 
Figura 31. Diagrama de actividades del sistema administrativo y de estadísticas para el usuario 

administrador. 
 
 
 

 
Figura 32. Diagrama de actividades del sistema administrativo y de estadísticas para el usuario profesor 
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5.4.2 Diagrama de actividades de los recursos educativos digitales 
5.4.2.1 Diagrama de actividades del recurso educativo digital “Animalorama” 
 

En la figura 33 podemos observar las actividades que el sistema lleva a cabo dentro de la 
ejecución del Recurso Educativo Digital Animalorama. 
 

 
 

Figura 33. Diagrama de Actividades del recurso educativo digital “Animalorama” 
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5.4.2.1 Diagrama de actividades del recurso educativo digital 
“TicTacChristmas” 
 

Para la lógica del Recurso Educativo Digital que tiene como línea argumental principal los días 
festivos (Holidays) y que el tema a tratar es la Navidad (Christmas), el diagrama de actividades es 
el siguiente. 

 
Figura 34. Diagrama de Actividades del recurso educativo digital “TicTacChristmas” 
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5.5 Diagramas de clases 
Ahora es momento de presentar los diagramas de clases. Dichos diagramas serán útiles para 
describir la estructura del sistema ya que se mostraran las clases que componen el sistema, los 
atributos, los métodos y las relaciones entre las instancias de los objetos que tendrán una vez que 
se implemente en un lenguaje de programación. En las siguientes secciones se tomarán en cuenta 
el diagrama de clases del sistema de administración de usuarios y de estadísticas y los diagramas 
de clases de ambos recursos educativos digitales. 

5.5.1 Diagramas de clases del sistema administrativo y de estadísticas 
 

 
Figura 35. Diagrama de clases - Sistema Administrativo y de estadísticas 
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5.6 Diagramas de despliegue 
 
A continuación se muestra el diagrama de despliegue que muestra la comunicación entre el 
navegador del cliente, el sistema móvil y la Web API.  
 
5.6.1 Diagrama de despliegue general 
 
A continuación se describe el despliegue general del presente proyecto. 
 

 
Figura 36. Diagrama de despliegue - Diagrama de despliegue general  
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5.7 Diagramas entidad-relación 
5.7.1 Diagrama entidad-relación del sistema administrativo y de estadísticas 
 

 
 

 
 

Figura 37. Diagrama entidad relación - Sistema Administrativo y de estadísticas 
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6. Desarrollo 
 

En el presente apartado se describe el desarrollo que se llevó a cabo para el presente Trabajo 
Terminal. Dicho trabajo tomó como base el análisis y el diseño que se realizó previamente para 
poder cumplir con los objetivos planteados desde un inicio. 

A continuación se describirán las diferentes partes que conforman este Trabajo Terminal y la 
forma en que se desarrolló cada idea y su respectiva implementación. 

6.1 Desarrollo del Sistema Web 
 
Para el desarrollo del sistema web encargado de desplegar la información relacionada con el  
proyecto y las analíticas de aprendizaje de los alumnos inscritos en los CENDI con el objetivo de 
mostrar la información a los profesores, se hizo uso de diferentes tecnologías. 
 
Para la construcción del sitio web se echó mano del framework de PHP Laravel ya que además de 
contar con una documentación y foro de usuarios bastante amplia, trabaja muy bien en conjunto 
con la API que se diseñó previamente. Además, obviamente de las herramientas web inherentes 
en cualquier proyecto web, como son HTML 5, JavaScript y CSS.  
 
En la figura 38 se puede observar la pantalla de inicio del sitio web, al que se le denominó RED 
CENDI (Recursos Educativos Digitales de los Centro de Desarrollo Infantil).  
 

 
 

Figura 38. Inicio RED CENDI. 
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Como se puede apreciar en la figura 38 la vista de inicio cuenta con los detalles de bienvenida 
para poder ir hacia las pantallas de información (recuadro verde) y para la pantalla de inicio de 
sesión (recuadro rojo). 
 
En la figura 39 se presenta la pantalla de los Recursos Educativos Digitales, dónde se presenta la 
información del proyecto. 
 

 
Figura 39. Información sobre los Recursos Educativos Digitales. 

 
El sitio web RED CENDI cuenta con un apartado de FAQ (Preguntas Frecuentes) en dónde se 
consideraron las preguntas más frecuentes que saldrían sobre los recursos educativos, su uso y su 
alcance. La vista de dicha pantalla se puede observar en la figura 40. 
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Figura 40. Preguntas Frecuentes 

 

Cuando un usuario, que puede ser administrador o profesor primordialmente, quieran entrar al 
sistema, pueden hacerlo dando clic en el botón de ingresar que se mostró en la figura 38. Esto los 
redirigirá a la pantalla de inicio de sesión. Aquí se tiene que ingresar el correo de su registro y la 
contraseña proporcionada por el sistema (Más adelante se detallará esta parte). 

 

 
Figura 41. Inicio de Sesión – RED CENDI 
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Una vez que han ingresado correctamente sus datos, se le redireccionará a la vista 
correspondiente en función de su status (si es Profesor o Administrador). Al ser un portal de 
estadísticas para que el profesor lleve un control sobre el uso de los recursos educativos digitales 
dentro de sus grupos, es notorio que el sistema está enfocado al uso que le darán éstos. Sin 
embargo, el administrador también tiene un papel fundamental en esta sección, ya que es el 
encargado de llevar el control de los usuarios. Esto quiere decir que es el encargado de dar de alta 
y/o de baja a los profesores, alumnos, escuelas y grupos, además de poder realizar cambios. Esto 
se pensó de manera en que se lleve una mejor calidad en la información y más seguridad en el 
sistema. 
 
En la figura 42 se observa la pantalla de inicio para el profesor. 
 

 
Figura 42. Pagina de Inicio del profesor 

 

En la figura 42 se tiene el inicio en el sistema web para los profesores. En esta vista se muestran 
los nombres de los grupos que ese profesor tiene a su cargo y el CENDI al que pertenecen. De la 
misma forma puede acceder inmediatamente con los botones de acciones dentro del recuadro 
naranja a visualizar la información correspondiente a cada grupo o imprimir un reporte general. 

En el recuadro azul se visualiza una gráfica con los datos generales para el profesor. A su vez, el 
profesor puede ver su nombre confirmando su inicio de sesión correcto y el botón para salir 
cuando el lo prefiera (recuadro verde). Cabe mencionar que el sistema cuenta con seguridad y las 
sesiones expiran. 

En la figura 43 el profesor ha dado clic en el botón de Ver información de un grupo en específico 
y se tiene lo siguiente. 
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Figura 43. Información por Grupo 

 
En la figura anterior de la misma forma se tiene una gráfica con los datos generales del grupo en 
cuestión (recuadro azul) y una tabal dinámica con los alumnos inscritos en dicho grupo. Cuando 
el profesor desee observar las analíticas de aprendizaje de algún alumno en específico, deberá dar 
clic en el botón Ver Analíticas (óvalo rojo). Esto lo llevará a la vista de la figura 44, que 
corresponde a las analíticas de aprendizaje de un alumno en específico. 

 

 
Figura 44. Información por Alumno 

 

En la vista de la figura 44 se observa una gráfica con los datos del rendimiento general del 
alumno (recuadro rojo) y una gráfica por cada recurso educativo digital. En este caso como está 
implementado sólo con el Animalorama y el Tic Tac Christmas son los únicos que aparecen 
(Recuadro Azul), esto se tiene para que en un futuro nuevos proyectos y recursos educativos 
digitales puedan utilizar el sitio. 

Por último se tiene la figura 45 correspondiente a la vista de inicio del Administrador, donde se 
pueden observar las distintas opciones que tiene a su cargo en cuanto a la creación y edición de 
alumnos, profesores, grupos y escuelas. 
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Figura 45. Vista Administrador 

6.2 Desarrollo de los Recursos Educativos Digitales 
 
Para la construcción de cada recurso educativo digital se basó en la metodología de las 3P la cual 
es una metodología de enseñanza de lenguas extranjeras que se divide en 3 etapas como se 
mencionó en el estado del arte.  
 
Las 3 etapas a seguir dentro de la metodología de las tres etapas son presentación (donde se 
familiariza al estudiante con los elementos a aprender), la práctica (donde los estudiantes tienen 
una actividad para practicar y reforzar el conocimiento recibiendo el apoyo del profesor) y la 
producción (donde los estudiantes utilizaran el lenguaje en su contexto, una actividad creada por 
el profesor que va a dar un mínimo de ayuda). 
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6.2.1 Instrucciones e inicio de sesión. 
 

Al iniciar el recurso educativo ditial se muestra un boton que le permite al usuario visualizar las 
instrucciones a seguir para poder interactuar con el recurso educativo digital y tener una mejor 
experiencia, como se muestra en la figura 47. 

 
Figura 46. Vista Bienvenida – Instrucciones 

 
En el inicio de sesión el profesor seleccionará el CENDI al que pertecene, una vez seleccionado 
se desplegara una tabla de los grupos registrados mostrando el identificador del profesor, cuando 
selecciona su grupo asignado se deplegara en una tercera tabla la lista de usuarios donde elegirá 
al alumno que utilizará el recurso educativo digital, como podemos ver en la figura 46. 

 
Figura 47. Vista Inicio de Sesión 
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6.2.2 Selección de Estado de Ánimo 
 

En esta pantalla de la aplicación se le pregunta al usuario cuál es su estado de ánimo del día en 
que se utiliza el recurso, el cual se registrará para posteriormente guardarlo en nuestra base de 
datos. Al presionar una de las emociones se reproducirá la pronunciación en inglés que se 
representa en el dibujo. 

Cada ilustración muestra una emoción diferente a la que corresponden felicidad, tristeza, enojo o 
malestar, asombro o temor, sueño o cansancio y malestar físico. 

Cada ilustración se diseñó dentro del margen de la inclusión y muestra avatares de distintas razas 
y géneros con diferentes características físicas. 

 

 
Figura 48. Pantalla de selección de estado de ánimo. 

 

Una vez que se tiene el inicio de sesión y el estado de ánimo, se puede proseguir con la ejecución 
de cada Recurso Educativo Digital que se verá más adelante. 

 

6.2.3 Recurso Educativo Digital Animalorama 
 
Animalorama es el nombre que se le dio al recurso educativo digital que hace alusión a la 
temática de los animales dentro de este trabajo terminal. Se determinaron cuales son los animales 
a estudiar durante las clases de inglés de los CENDI del IPN con una persona profesional en la 
materia que actualmente se encarga de impartir clases en los CENDI, la cual nos recomendó 
utilizar a los animales del zoológico para la creación de este recurso educativo digital. 
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6.2.3.1 Presentación  
 

En la etapa de presentación nos encargamos de introducir al usuario con el vocabulario a 
manejar, en nuestro caso como haremos referencia a los animales del zoológico en la 
presentacion se muestra un zoológico con los animales a aprender. Al presionar cada uno de los 
animales presentados se escuchara la pronunciacion de dicho animal. En la figura 48 se muestra 
la vista principal del Animalorama presentado desde un iPad. 

 

 
 

Figura 49. Pantalla de Presentación del Animalorama. 
 

El objetivo principal de la presente sección es presentar al alumno una variedad de animales y su 
diferente pronunciación en el idioma inglés. Esto en conjunto con la clase de la maestra a cargo, 
permitirá que el alumno se vaya familiarizando con el tema y vea la clase como una aventura. 

 

6.2.3.2 Prueba 
 

Por cada 15 pulsaciones en la fase de presentacion se le preguntará al usuario si quiere continuar 
a la fase de Prueba con un mensaje en la pantalla. Si quiere continuar se le presentar la pantalla 
de prueba, si el usuario no quiere continuar con la pantalla de prueba este puede seguir 
interactuando con la pantalla de presentación. 

En la fase de prueba el usuario debe de buscar el animal presentado en la pantalla dentro del 
conjunto de figuras, el usuario puede escuchar la pronunciacion del animal presentado 
presionando la figura de la bocina. Esta accion se repite tres veces. 
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Figura 50. Pantalla de práctica del recurso educativo digital Animalorama. 
 

6.2.3.3 Producción 
 

En la fase de producción los estudiantes tienen una actividad para solucionar donde deben de 
relacionar los tres animales presnetados en la pantalla con el sonido correspondiente, las 
equivocaciones y aciertos en esta parte serán registrados. 

 
 

Figura 51. Pantalla de producción del recurso educativo digital Animalorama. 
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6.2.4 Recurso Educativo Digital Tic Tac Christmas 
 

Tic Tac Christmas fue el nombre que el equipo de desarrollo designó para el segundo recurso 
educativo digital. De aquí en adelante se abreviará como TTC. La temática principal del TTC 
como el nombre lo indica es la Navidad. Cabe destacar que dentro de los Centro de Desarrollo 
Infantil la temática de los días festivos, en específico la Navidad, es un tema prototipo, por lo que 
además de estar inovando en los RED para preescolar, también servirá como refuerzo para las 
bases de nuevas clases y nuevos temas de enseñanza. 

Al igual que el Animalorama, el TTC se basa en la metodología de las 3P utilizado por la experta  
a la que se consultó que imparte clases de inglés actualmente para los CENDI. 

A continuación se describen las fases que el TTC lleva a cabo y la forma en que se desenvuelve. 

 

6.2.4.1 Presentación 
 

En esta sección el alumno comenzará a familiarizarse con los elementos navideños. Al momento 
de tocar cada una de los personajes que aparecen en la figura 52, el dispositivo vibrará además de 
que se escuchará la pronunciación. Todo esto con música navideña de fondo diseñada por el 
mismo equipo de desarrollo. 

 

 
Figura 52. Pantalla de presentación del Recurso Educativo Digital TTC. 

 

El objetivo de este apartado al igual que en el Animalorama, es ir familiarizando al alumno con 
los temas de la navidad así como con la pronunciación de figuras que él mismo pueda reconocer. 
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6.2.4.2 Selección de Personaje 
 
Una vez que ha cumplido con el número de clics necesario para poder avanzar o en caso de que el 
profesor lo solicite y se desee continuar dando presionando el botón Continue, se procede a 
seleccionar uno de los personajes con los que el alumno ya interactuó en la presentación del 
Recurso Educativo Digital. 
 
Esto debido a la sección de prueba en donde se decidió personalizar al usuario dándole la 
capacidad de seleccionar a su personaje favorito. En la figura 53 se muestra la pantalla de 
selección. 
 

 
 

Figura 53. Pantalla de selección de personaje del TTC. 
 

Una vez que ha seleccionado a su personaje el sistema selecciona uno aleatoriamente de los que 
no fueron elegidos para comenzar con la prueba. 

 

6.2.4.3 Prueba 
 

En el caso de que el alumno haya escogido la campana como su personaje, podrá jugar con él 
dentro de la sección de Prueba del TTC. Para esta parte debe conocer las reglas de juego del Tic 
Tac Toe, mejor conocido como Gato en nuestro país. Podrá deslizar su personaje a la casilla que 
él escoja y el objetivo es ganarle a la computadora. Por el momento sólo está implementado como 
un juego de una sola persona, pero más adelante dentro del trabajo a futuro está planteada la 
posibilidad de que puedan jugar dos personas.  

Una vez que termina el juego, puede decidir volver a jugar o continuar a la siguiente parte. En la 
figura 54 se muestra la vista de la Prueba. 
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Figura 54. Pantalla de Prueba del Recurso Educativo Digital TTC. 

 

6.2.4.4 Producción 
 

De la misma forma que en el Animalorama, el TTC cuenta con una parte de producción en donde 
se refuerza el conocimiento obtenido a lo largo de la lección. Esto a través de la relación de 
columnas entre tres figuras seleccionadas aleatoriamente y su respectiva pronunciación en inglés. 
En esta parte el sistema recopilará la información del desempeño del alumno. 

En la figura 55 se muestra la vista de Producción del TTC. Las líneas punteadas indican la 
relación de cada una de las figuras con su correspondiente sonido de pronunciación en inglés. 

 
Figura 55. Pantalla de Producción del Recurso Educativo Digital TTC. 
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6.2.5 Finalización. 
 

Al finalizar la etapa de producción si es que se eligió la modalidad online se presentará la pantalla 
de finalización la cual permitirá al usuario terminar la partida y al hacer esta acción se enviarán 
los datos obtenidos o analíticas de aprendizaje a nuestros servicios para que puedan ser 
consultados por el profesor a cargo. 

 
Figura 56. Pantalla Final de los recursos educativos digitales. 
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Conclusiones 
 
El diseño e implementación de recursos educativos digitales dirigidos a niños de preescolar no es 
una tarea sencilla, ya que para esto se tiene que tener un entendimiento profundo de cómo va a 
interactuar el usuario final con los recursos educativos digitales y como se verá reflejada esa 
interacción durante el proceso de aprendizaje. Si bien se utilizó uno de los recursos tecnológicos 
más importantes de los últimos años para la enseñanza y el aprendizaje como lo son las “tablets”. 
 
Durante el transcurso del desarrollo del trabajo terminal nos percatamos de lo importante que son 
el uso de colores, sonidos y una usabilidad sencilla y divertida. La obtención de estadísticas de 
los usuarios a partir de sus errores, tiempos y su estado de ánimo como eje central nos permite 
conocer parte de sus analíticas de aprendizaje al momento de resolver un problema, si bien, no se 
cuenta con una base psicológica para la utilización y procesamiento de los datos estos permiten a 
la pedagoga conocer las deficiencias de los alumnos en algún tema en específico (de los dos que 
se presentan en este trabajo terminal) así como las analíticas de aprendizaje a partir de su estado 
de ánimo. Las estadísticas obtenidas no solo sirven para retroalimentación educativa para los 
profesores y alumnos, las estadísticas también sirven como punto de referencia para futuras 
implementaciones y posibles actualizaciones. 
 
Estamos conscientes de que no se está revolucionando algún modelo educativo, sin embargo se 
ha implementado una tecnología que será pionera en el país y que será de gran ayuda para la 
enseñanza del idioma inglés. Una de las principales dificultades fue la forma en la que se 
diseñarían los recursos educativos digitales y su implementación como software, gracias a la 
programación orientada objetos y a la abstracción de objetos fue posible solucionar esa 
problemática ya que pudimos definir la secuencia y funcionamiento de los Recursos Educativos 
Digitales sin ningún problema. La definición de los temas a elegir para ser implementados como 
recursos educativos digitales se dio gracias a la ayuda de la profesora Gabriela Manzano que 
lleva más de 20 años como educadora de inglés en un CENDI. 
 
Se identificó cómo se podría obtener las estadísticas de aprendizaje del alumno a partir de una 
relación entre los errores cometidos en los Recursos Educativos Digitales por parte del usuario y 
el tiempo que se tomó para solucionar los problemas; como elemento extra y que nosotros 
pensamos es el más importante para esta colección de estadísticas es el estado de ánimo del 
usuario ya que es un elemento fundamental para el aprendizaje de un alumno. Por ello, se puede 
concluir que el trabajo que se llevó a cabo hasta este momento ha sido satisfactorio en cuanto a 
resultados.  
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Trabajo a futuro 
  
Este trabajo terminal se desarrolló implementando nuevas propuestas de software educativo así 
como tecnologías que no se había utilizado con anterioridad. La creación de la Web API permite 
un escalamiento muy grande para los futuros recursos educativos digitales ya que estos se pueden 
integrar de manera muy sencilla con la Web API para tener el registro de estadísticas y analíticas 
de aprendizaje de los usuarios. 
 
Los materiales utilizados en los recursos educativos digitales se pueden utilizar para crear 
nuevos, así como la estructura de los mismos para desarrollar recursos educativos similares. Todo 
esto da pie para la creación de un nuevo paradigma de aprendizaje dentro de los salones de 
clases.  
 
En el presente trabajo terminal se atacó el tema de la enseñanza del idioma inglés, 
específicamente en el tema de los animales y de los días festivos (Navidad), pero los temas 
faltantes son muchos. Como a trabajo a futuro hay un mundo de posibilidades en el ámbito de los 
Recursos Educativos Digitales. 
 
Como se ha mencionado a lo largo de todo este reporte, existen proyectos que se han enfocado a 
la creación de recursos educativos digitales para niveles superiores al preescolar, como lo son 
primaria, secundaria e incluso preparatoria. Sin embargo, a nivel preescolar no ha habido gran 
enfoque y este trabajo terminal será punta de lanza para comenzar a atacar los problemas 
educativos con soluciones tecnológicas desde temprana edad. 
 
Además cabe mencionar que los programas educativos tecnológicos que han surgido en la 
actualidad como lo son la entrega de tablets a niños de primaria no tiene un sustento pedagógico 
fuerte y sólido. Esto se ve reflejado en el uso de los mismos recursos tecnológicos sólo como un 
sustituto del cuaderno y no como un verdadero apoyo al aprendizaje. Esto no es algo ajeno a los 
autores del presente reporte, ya que se ha visto reflejado en familiares y amigos.  
 
Ahora, si ponemos en una balanza el método de enseñanza y de uso de dichos recursos 
educativos y lo juntamos con el desarrollo de los recursos educativos digitales, para que en un 
futuro no sólo sean los alumnos de los Centro de Desarrollo Infantil los que sean beneficiados por 
los mismos, sino que lo llevamos a un plano más alto, esto vendría a revolucionar la enseñanza en 
nuestro país. Y se recalca que en nuestro país, ya que muchas costumbres y antiguas prácticas, 
que hacemos énfasis no son erróneas, pero que han propiciado al rezago y al estancamiento 
educativo en un mundo que ha ido avanzado a pasos gigantescos en materia de tecnología e 
innovación. 
 
Por lo tanto, se espera que este trabajo terminal y todo el proyecto multidisciplinario en conjunto 
sean un parte aguas en el sistema educativo de nuestro país, permitiendo el desarrollo de nuevas 
formas de enseñanza, nuevos paradigmas de aprendizaje y creación de nuevos sistemas que 
permitan a la juventud de nuestro país desarrollarse de una manera íntegra y estando al nivel 
mundial de primera clase en cuestión de rendimiento académico. 
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Glosario 
 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Diseñado para dispositivos móviles 
con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes, televisores y 
automóviles, desarrollado por Google Inc. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones, abreviado API (del inglés Application 
Programming Interface), es un conjunto de funciones y procedimientos para ser utilizados por 
otro software. 

Aplicación Móvil: Software diseñado para ser ejecutado en telefonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos moviles. 

Aplicación Web: Software diseñado para ser utilizado accediendo a un servidor web a través de 
un navegador. 

CSS: Hojas de estilo en cascada o CSS (siglas en inglés de cascading style sheets) es un lenguaje 
usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 
XML. 

Base de datos: Entidad en la cual se pueden almacenar datos de una manera estructurada, con la 
menor reduncancia posible. 

Dispositivo móvil: Los dispositivos móviles son aparatos de pequeño tamaño, con algunas 
capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria 
limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras 
funciones más generales. 

Grails: Framework para aplicaciones web libre desarrollado sobre el lenguaje de programación 
Groovy (el cual a su vez se basa en la Java platform). 

HTML: Lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está compuesto por 
una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. HTML dispone de 
etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de 
línea, listas, tablas, etc. 

Ingeniería de Software: Disciplina formada por un conjunto de métodos, herramientas y 
técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos (software) 

iOS: Sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc para los dispositivos iPhone, iPod 
Touch y iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de terceros.  

Java: Lenguaje de programación compilado y multiplataforma de propósito general, concurrente 
y orientado a objetos, desarrollado inicialmente por Sun MicroSystems, actualmente pertenece a 
Oracle.  

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, definido orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Su implementacion generalmente se da del 
lado del cliente como parte de un navegador web. 
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JSON: Formato ligero pata el intercambio de datos. Es un subconjunto de la notación literal de 
objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

Laravel: Framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5. 

Linux: Sistema operativo libre basado en UNIX. Principal ejemplo de software libre y de código 
abierto. 

MongoDB: Sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarollado bajo el 
concepto de codigo abierto. 

OSX: Entorno operativo basado en UNIX, desarrollado, comercializado y vendido por Apple Inc. 
Tenicamente no es un sistema operativo, sino que incluye uno (UNIX Darwin). 

PC: Computadora personal, conocida como PC es un tipo de microcomputadoras diseñada en 
principio para ser utilizada por una persona a la vez. En cuanto a movilidad las podemos 
distinguir entre computadoras de escritorio y computadora portátil. 

Programación Orientada a Objetos: La programación orientada a objetos o POO es un 
paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y 
programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, 
abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 

Recurso Educativo Digital: Material digital con intencion educativa apuntando a un logro de 
aprendizaje con caracteristicas didacticas apropiadas para el aprendizaje. 

Servicio Web: Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. 

Servidor: Aplicación en ejecución capaz de entender las peticiones de un cliente y devolver una 
respuesta. 

Sistema Distribuido: La computación distribuida o informática en malla es un nuevo modelo 
para resolver problemas de computación masiva utilizando un gran número de ordenadores 
organizados en racimos incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida. 

Sistema Operativo: Conjunto de programas que gestiona los recursos de hardware y provee 
servicios a los sistema de aplicación. 

Sistema Operativo Móvil: Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que 
controla un dispositivo móvil al igual que los PCs utilizan Windows o Linux.  

Smartphone: Smartphone o teléfono inteligente es un tipo de teléfono móvil construido sobre 
una plataforma informática móvil, con una capacidad mayor para almacenar y procesar datos 
como una computadora, y con mayor conectividad que un teléfono móvil. 

Software: Es el soporte lógico de un sistema informático, que comprende de los componentes 
lógicos para poder realizar tareas específicas. 

Pantalla Táctil: Superficie que permite interacción a través del tacto, un ejemplo muy relevante 
es el de las pantallas electrónicas táctiles. 

Tablet: Dispositivos de cómputo portátiles, delgados y ligeros de mayor tamaño que una PDA o 
un Smartphone. Estas no necesitan de un teclado físico o de un ratón para poder interactuar con 
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ellas además de incluir una pantalla táctil dispone de circuitería y su respectiva batería en una 
misma unidad. 

TIC: Tecnologias de la información y la comunicación son el conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información. 

UML: Lenguaje de modelado de sistemas de software mas conocido, es un lenguaje gráfico 
utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

Web API: Es una API proporcionada a través de un navegador web. 

Windows: Entorno operativo basado en DOS, desarrollado, comercializado y vendido por 
Microsoft. Entorno operativo que incluye dentro el sistema operativo MS-DOS. 
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Apéndice 2 

Documentación de la API-CENDI 
 
Servicio: OAuth 

Descripción: Este servicio de la API nos permite obtener un token de autenticación para 
consumir los distintos servicios, dependiendo del email y password proporcionados los 
privilegios del token para el acceso a la API variaran. 

 

Obtener token de usuario tipo administrador o profesor. 

URL: http://52.34.9.33/oauth/ 

Método: POST 

Parámetros : -  

JSON a enviar: 

{ 

"email":"pepe@gmail.com", 

"password":"auismfv984kc2" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observación: Si el email y contraseña no son validos se devuelve un JSON con un numero de 
status 404 que nos informa que los datos de acceso son inválidos. 

{ 

"message": "Invalid email or password", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 202 

Observaciones: Si el email y contraseña son validos se devuelve un JSON con un numero de 
status 202 que nos informa que el usuario fue encontrado y satisfactoriamente se ha realizado la 
autenticación.  Cuando se obtiene un status 202 puede cambiar el atributo “user_type” del JSON 
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de respuesta a “admin” o “teacher”, dependiendo de este valor los privilegios de acceso del token 
obtenido variaran para consumir los servicios de la API.  

Cabe destacar que el token obtenido expira cada 24 horas. 

{ 

"access_token":"CENDI_94D657818F422B32236BE49C9A3FCD35818E31AA282B6C1
BC3DAF33A142BB3FE5BE4C22DCFEA3A2B77FBBB02AA50AF64_PEPR931030HM
CRRC01", 

"token_expiration_date": "11-16-2015", 

"user_id": "PEPR931030HMCRRC01", 

"user_type": "admin" 

} 

 

Obtener token de usuario tipo estudiante. 

URL: http://52.34.9.33/oauth/student/ 

Método: POST 

Parámetros : - 

JSON a enviar: 

{ 

    "personalId":"201225e361" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 202 

Observaciones: Si el personalId es valido se devuelve un JSON con un numero de status 202 que 
nos informa que el usuario fue encontrado y satisfactoriamente se ha realizado la autenticación. 

 
Servicio: Users 
Descripción: Este servicio de la API nos permite gestionar y obtener información de los 
usuarios, ya sean profesores o alumnos. 

 

Dar de alta un usuario (Administrador, Profesor o Estudiante) 

URL: http://52.34.9.33/users/ 

Método: POST 

Parámetros : access_token 
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Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

Dar de alta un usuario administrador. 

JSON a enviar: 

{ 

"personalId": "PEPR931030HMCRRC01", 

"email": "prz.perez.ric@gmail.com", 

"name": "Jose Ricardo", 

"fName": "Perez", 

"lName": "Perez", 

"sex": "Male", 

"profilePicture": "lalo", 

"status": "active", 

"age": "21", 

"type": "admin", 

"dateOfBirth": "1993-10-30T03:02:13.552Z" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue creado el registro y se 
retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

 "personalId": "PEPR931030HMCRRC02", 

 "email": "prz.perez.ric@gmail.com", 

 "password": "c4d2qbps1f4p8", 

 "name": "Jose Ricardo", 

 "fName": "Perez", 

 "lName": "Perez", 

 "registrationDate": "1993-10-30T03:02:13Z", 

 "sex": "Male", 

 "profilePicture": "NULL", 

 "status": "active", 
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 "type": "admin", 

 "age": "21", 

 "groups":[], 

 "school_id": "NULL" 

} 

 

Dar de alta un usuario profesor. 

JSON a enviar: 

{ 

"personalId": "PEPR9310", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"name": "Jose Ricardo", 

"fName": "Perez", 

"lName": "Perez", 

"sex": "Male", 

"profilePicture": "lalo", 

"status": "active", 

"age": "26", 

"type": "teacher", 

"dateOfBirth": "2009-10-30T03:02:13.552Z", 

"school_id":"1", 

"groups":[ 

 {"group_name":"1cm2"} 

] 

} 

 

 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue creado el registro y se 
retorna un JSON con la información proporcionada. 
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{ 

 "personalId": "PEPR9310", 

 "email": "pepe@gmail.com", 

 "password": "gpngle1ol67nd", 

 "name": "Jose Ricardo", 

 "fName": "Perez", 

 "lName": "Perez", 

 "registrationDate": "2009-10-30T03:02:13Z", 

 "sex": "Male", 

 "profilePicture": "lalo", 

 "status": "active", 

 "type": "teacher", 

 "age": "26", 

 "groups":[ 

  { 

   "group_id": "1cm2_1",  

   "teacher_id": "PEPR9310",  

   "group_name": "1cm2",  

   "school_id": "1" 

   } 

 ], 

 "school_id": "1" 

}	

 

Dar de alta un usuario alumno. 

JSON a enviar. 

{ 

    "personalId": "201225e361", 

    "email": "pepe@gmail.com", 

    "name": "JoseRicardo", 
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    "fName": "Perez", 

    "lName": "Perez", 

    "dateDelete": "", 

    "sex": "Male", 

    "profilePicture": "lalo", 

    "status": "active", 

    "age": "6", 

    "type": "student", 

    "dateOfBirth": "2009-10-30T03:02:13.552Z", 

    "group":"1cm2", 

    "school_id":"1" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue creado el registro y se 
retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

 "personalId": "201225e361", 

 "email": "pepe@gmail.com", 

 "name": "JoseRicardo", 

 "fName": "Perez", 

 "lName": "Perez", 

 "registrationDate": "2009-10-30T03:02:13Z", 

 "sex": "Male", 

 "profilePicture": "lalo", 

 "status": "active", 

 "type": "student", 

 "age": "6", 

 "group": "1cm2", 

 "school_id": "1" 

} 
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Editar información de un usuario estudiante. 

URL: http://52.34.9.33/users/student/{user_id} 

Método: PUT 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

JSON a enviar. 

{ 

 age: "6", 

 dateOfBirth: "2009-10-30T03:02:13.552Z", 

 email: "pepe@gmail.com", 

 fName: "Perez", 

 group: "1cm2", 

 lName: "Perez", 

 name: "JoseRicardo", 

 profilePicture: "lalo", 

 school_id: "1", 

 sex: "Male", 

 status: "active", 

 type:"student" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue actualizado el registro 
y se retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

 "personalId": "201225e361", 

 "email": "pepe@gmail.com", 

 "name": "JoseRicardo", 

 "fName": "Perez", 
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 "lName": "Perez", 

 "registrationDate": "2009-10-30T03:02:13Z", 

 "sex": "Male", 

 "profilePicture": "lalo", 

 "status": "active", 

 "type": "student", 

 "age": "6", 

 "group": "1cm2", 

 "school_id": "1" 

} 

 

Dar de baja a un estudiante. 

URL: http://52.34.9.33//users/student/{user_id} 

Método: DELETE 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue borrado el registro y 
se retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

"comment": "The user with the user_id 201225de61 has been deleted successfully" 

} 

 

Editar información de un usuario profesor. 

URL: http://52.34.9.33/users/teacher/{user_id} 

Método: PUT 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 
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JSON a enviar: 

{ 

    "email": "pepe@gmail.com", 

    "name": "Jose Ricardo", 

    "fName": "Perez", 

    "lName": "Perez", 

    "sex": "Male", 

    "profilePicture": "lalo", 

    "status": "active", 

    "age": "26", 

    "type": "teacher", 

    "dateOfBirth": "2009-10-30T03:02:13.552Z", 

    "school_id":"1", 

    "groups":[ 

     {"group_name":"1cm5"} 

    ] 

} 

   

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones:  Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue actualizado el registro 
y se retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

"personalId": "PEPR931", 

"password": "fbkiiugpg2ipl", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"name": "Jose Ricardo", 

"fName": "Perez", 

"lName": "Perez", 

"dateDelete": "2009-10-30T03:02:13Z", 
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"sex": "Male", 

"profilePicture": "lalo", 

"status": "active", 

"type": "teacher", 

"age": "26", 

"groups":[ 

{ 

"group_id": "1cm5_1", 

"teacher_id": "PEPR931", 

"group_name": "1cm5", 

"school_id": "1" 

} 

], 

"school_id": "1" 

} 

 
Dar de baja a un profesor. 

URL: http://52.34.9.33/users/teacher/{user_id} 

Método: DELETE 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue borrado el registro y 
se retorna un JSON con la información proporcionada. 

{ 

"comment": "The user with the user_id PEPR931 has been deleted successfully" 

} 

 

Obtener información de un usuario profesor. 

URL: http://52.34.9.33/users/student/{user_id} 
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Método: GET 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador o profesor. 

 

Ejemplo de r espuesta. 

Status: 200 

{ 

"personalId": "PEPR931", 

"password": "k7qfivcn3i91p", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"name": "Jose Ricardo", 

"fName": "Perez", 

"lName": "Perez", 

"dateDelete": "2009-10-30T03:02:13Z", 

"sex": "Male", 

"profilePicture": "lalo", 

"status": "active", 

"type": "teacher", 

"age": "26", 

"groups":[ 

 { 

  "group_id": "1cm1_1", 

  "teacher_id": "PEPR931", 

  "group_name": "1cm1", 

  "school_id": "1" 

 } 

], 

"school_id": "1" 

} 

 

Obtener información de un usuario estudiante. 

URL: http://52.34.9.33/users/teacher/{user_id} 
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Método: GET 

Parámetros : user_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador o profesor. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 200 

Observaciones: - 

{ 

"personalId": "201225e361", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"name": "JoseRicardo", 

"fName": "Perez", 

"lName": "Perez", 

"registrationDate": "2009-10-30T03:02:13Z", 

"sex": "Male", 

"profilePicture": "lalo", 

"status": "active", 

"type": "student", 

"age": "6", 

"group": "1cm2", 

"school_id": "1" 

} 

 

Obtener información de estudiantes a partir de una escuela dada con filtros de búsqueda 
por grupos y status de los usuarios. 

URL: http://52.34.9.33/users/student/search/{school_id} 

Método: GET 

Parámetros : school_id, group, status,offset, limit, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador o profesor. Al 
hacer una búsqueda por grupo se debe de enviar el parámetro de búsqueda group = 
{group_name}, para hacer una búsqueda por status se debe de enviar un parámetro de búsqueda 
status = {status}. Los parámetros offset y limit nos permiten delimitar el resultado de búsqueda, 
el limite de elementos por array a obtener es de cincuenta elementos por default. 



 127 

 

 

Búsqueda por school_id sin parámetros de búsqueda. 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 200 

Observaciones: - 

{ 

"results":[ 

{ 

"personalId": "201225e361", 

"age": "6", 

"dateLastAccess": "2015-11-15T21:27:55.778Z", 

"dateLastUpdate": "2015-11-16T01:18:07.243Z", 

"dateOfBirth": "2009-10-30T03:02:13.552Z", 

"registrationDate": "2015-11-15T21:27:55.778Z", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"fName": "Perez", 

"group": "1cm2", 

"lName": "Perez", 

"name": "JoseRicardo", 

"profilePicture": "lalo", 

"school_id": "1", 

"sex": "Male", 

"status": "active", 

"type": "student" 

}, 

{ 

"personalId": "201225e61", 

"age": "6", 

"dateLastAccess": "2015-11-15T18:56:10.374Z", 

"dateLastUpdate": "2015-11-15T18:56:10.374Z", 

"dateOfBirth": "2009-10-30T03:02:13.552Z", 
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"registrationDate": "2015-11-15T18:56:10.374Z", 

"email": "pepe@gmail.com", 

"fName": "Perez", 

"group": "1cm2", 

"lName": "Perez", 

"name": "JoseRicardo", 

"profilePicture": "lalo", 

"school_id": "1", 

"sex": "Male", 

"status": "active", 

"type": "student" 

} 

], 

"total": 2, 

"offset": 0, 

"limit": 50 

} 

 

Mensajes de error para el usuario profesor: 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 409 

Observaciones: El grupo o uno de los grupos que se quieren registrar inicialmente con el registro 
del profesor no existen registrados con la escuela proporcionada con el identificador de la 
escuela. 

{ 

"message": "The group_id: 1cm23 from the school_id: 1 doesn't exists.", 

"status": 409, 

"error": "conflict" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 409 



 129 

Observaciones: El grupo que se quiere registrar con el profesor a dar de alta ya tiene asignado un 
profesor. 

 

{ 

"message": "The group with the group_name: 1cm2 has a teacher.", 

"status": 409, 

"error": "conflict" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: La escuela con la que se quiere registrar al profesor no existe. 

{ 

"message": "The school with the school_id = 23 not found.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Mensajes de error para el usuario estudiante: 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: El grupo con el que se quiere registrar al estudiante no existe. 

{ 

"message": "The group_id: 1CM2 from the school_id: 1 doesn't exists.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: La escuela con la que se quiere registrar al estudiante no existe. 

{ 
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"message": "The school with the school_id = 0 not found.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Mensajes de error en común para el registro de los usuarios. 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 400  

Observaciones: Ya existe un registro con el identificador dado. 

{ 

"message": "Property [personalId] of class [class com.api.cendi.Teacher] with value 
[PEPR931030HMCRRC02] must be unique ", 

 "status": 400, 

"error": "bad_request" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 400  

Observaciones: El atributo age del JSON a enviar falta por lo que no puede ser procesado el 
JSON. Los atributos del JSON principal para dar de alta a un administrador, profesor o estudiante 
son obligatorios. 

{ 

"message": "Property [age] of class [class com.api.cendi.Teacher] cannot be null ", 

"status": 400, 

"error": "bad_request" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 400 

Observaciones: El token proporcionado en la URL no pertenece a un administrador por lo que 
no se tienen los privilegios suficientes para dar de alta un usuario. 

{ 

"message": "You do not have enough access privileges for this operation.", 
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"status": 400, 

"error": "bad_request" 

} 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 409 

Observaciones: No se esta enviando ningún JSON. 

{ 

 "message": "Empty JSON!", 

 "status": 409, 

 "error": "conflict" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 400 

Observaciones: La fecha de nacimiento que se intenta registrar del usuario no esta en formato 
ISO. 

{ 

"message": "Wrong date format in date_of_birth. Must be ISO json format", 

"status": 400, 

"error": "bad_request" 

} 

 

Mensajes de error que se pueden mostrar al obtener información de los usuarios. 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: La escuela proporciona en la url no se encuentra registrada y no existe en la base 
de datos. 

{ 

message: "The school with the school_id = 23 not found.", 

status: 404, 

error: "not_found" 

} 
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Ejemplo de respuesta. 

Status: 400 

Observaciones: No se esta proporcionando un school_id dentro de la URL. 

{ 

message: "Please provide an school_id", 

status: 400, 

error: "bad_request" 

} 

 

Servicio: groups 

Descripción: Este servicio de la API nos permite gestionar y obtener información de los grupos a 
partir de un identificador de escuela (school_id) 

 

Gestión de grupos. 

URL: http://52.34.9.33/groups/{school_id}/ 

Método: POST 

Parámetros : school_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Dar de alta un grupo . 

JSON a enviar: 

{ 

"group_name":"1CM3" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: El atributo group_id es la concatenación del nombre del grupo y del id de la 
escuela al que pertenece el grupo. 
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{ 

"group_id": "1CM3_1", 

"group_name": "1CM3", 

"school_id": "1", 

"teacher_id": "" 

} 

 

Mensajes de error que se pueden mostrar al dar de alta un grupo. 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 409 

Observaciones: Ya existe un grupo con ese nombre de grupo en la escuela indicada. 

{ 

"message": "Already exists a group with group name: 1CM3 in the school 1", 

"status": 409, 

"error": "conflict" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: No se encuentra registrada una escuela con el school_id proporcionado. 

{ 

"message": "The school with the school_id: 20 not found.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Dar de baja a un grupo. 

URL: http://52.34.9.33/groups/{school_id} 

Método: DELETE 

Parámetros : group_name, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 
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Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Se borro el registro satisfactoriamente. 

	

	

{ 

"comment": "The group with the gruop_name 1CM23 from the school_id 6 has been 
deleted successfully." 

} 

 

Mensajes de error que se pueden mostrar al dar de baja un grupo. 

Ejemplo der espuesta. 

Status: 404 

Observaciones: No se encuentra una escuela con el school_id proporcionado en la URL. 

{ 

"message": "The school with the school_id: 20 not found.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: No se encuentra un grupo registrado con ese id de escuela. 

{ 

"message": "Can't find a group with group name: 1CM23 in the school 6", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Obtener información los grupos a partir de una escuela dada con filtros de búsqueda por 
school_id, teacher_id y group_name que tengan en común las escuelas. 

URL: http://52.34.9.33/groups/search 
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Método: GET 

Parámetros : school_id, teacher_id,group_name , offset, limit, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador o profesor. Al 
hacer una búsqueda por grupo se debe de enviar el parámetro de búsqueda group = 
{group_name}, para hacer una búsqueda por school_id se debe de enviar un parámetro de 
búsqueda school_id = {school_id}, para hacer una búsqueda por teacher_id se debe de enviar un 
parámetro de búsqueda teacher_id = {teacher_id}. Los parámetros offset y limit nos permiten 
delimitar el resultado de búsqueda, el limite de elementos por array a obtener es de cincuenta 
elementos por default. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: - 

{ 

"results":[ 

{ 

"group_id": "1CM24_6", 

"group_name": "1CM24", 

"school_id": "6", 

"teacher_id": "PEPR59312" 

}, 

{ 

"group_id": "1CM25_6", 

"group_name": "1CM25", 

"school_id": "6", 

"teacher_id": "PEPR59312" 

}, 

{ 

"group_id": "1cm4_6", 

"group_name": "1cm4", 

"school_id": "6", 

"teacher_id": "" 

}, 

{ 
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"group_id": "1cm5_6", 

"group_name": "1cm5", 

"school_id": "6", 

"teacher_id": "" 

}, 

{ 

"group_id": "1cm92_6", 

"group_name": "1cm92", 

"school_id": "6", 

"teacher_id": "" 

} 

], 

"total": 11, 

"offset": 0, 

"limit": 5 

} 

 

Servicio: schools 

Descripción: Este servicio de la API nos permite gestionar y obtener información de las escuelas 
a partir de un identificador auto incremental asignado por el sistema. 

 

Gestión de escuelas. 

URL: http://52.34.9.33/schools/ 

Método: POST 

Parámetros : access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Dar de alta una escuela. 

JSON a enviar. 

{ 

     "name":"Cristina Miranda", 

     "street":"Chicolapan", 
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     "number":"23", 

     "neighborhood":"Chico", 

     "postal_code":"56568", 

     "principal":"Cristina Miranda", 

     "opening_date":"1993-03-03T23:40:00.00", 

     "phones":[ 

       {"number":"554561"}, 

       {"number":"554562"}, 

      ] 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observación: La escuela se registro satisfactoriamente. 

{ 

"school_id": 5, 

"name": "Cristina Miranda", 

"street": "Chicolapan", 

"number": "23", 

"neighborhood": "Chico", 

"postal_code": "56568", 

"principal": "Cristina Miranda", 

"phones":[ 

{ 

"school_id": "5", 

"number": "554561" 

} 

], 

"opening_date": "1993-03-04T05:40:00Z" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 
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Status: 409 

Observaciones: Ya existe una escuela con ese nombre. 

{ 

"message": "The School with the school name: Cristina Miranda already exists.", 

"status": 409, 

"error": "conflict" 

} 

 

Editar información de una escuela 

URL: http://52.34.9.33/schools/{school_id} 

Método: PUT 

Parámetros : school_id, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

JSON a enviar. 

{ 

"name":"Ricardo Perez", 

"street":"Chicolapan", 

"number":"23", 

"neighborhood":"Chico", 

"postal_code":"56568", 

"principal":"Cristina Miranda", 

"opening_date":"1993-03-03T23:40:00.00", 

"phones":[ 

{"number":"554561"}, 

{"number":"554561"}, 

] 

} 

 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 
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Observaciones: Si el token es valido se devuelve un status 201 de que fue actualizado el registro 
y se retorna un JSON con la información proporcionada. Si se introducen números telefonicos 
repetidos solo se tomara uno de ellos. 

{ 

"school_id": "3", 

"name": "Ricardo Perez", 

"street": "Chicolapan", 

"number": "23", 

"neighborhood": "Chico", 

"postal_code": "56568", 

"principal": "Cristina Miranda", 

"phones":[ 

{ 

"school_id": "3", 

"number": "554561" 

} 

] 

} 

 

Dar de baja a una escuela. 

URL: http://52.34.9.33/groups/{school_id} 

Método: DELETE 

Parámetros : group_name, access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Se borro el registro satisfactoriamente. 

{ 

"comment": "The group with the gruop_name 1CM23 from the school_id 6 has been 
deleted successfully." 

} 
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Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: No existe un grupo con el nombre indicado en la escuela indicada. 

	

{ 

"message": "Can't find a group with group name: 1CM3 in the school 1", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 404 

Observaciones: No existe una escuela con el school_id indicado. 

{ 

"message": "The school with the school_id: 6 not found.", 

"status": 404, 

"error": "not_found" 

} 

 

Obtener las escuelas registradas. 

URL: http://52.34.9.33/schools/{school_id} 

Método: GET 

Parámetros : access_token 

Observaciones: El token de acceso debe de tener privilegios de administrador. 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Se delimita cuantos elementos se pueden mostrar. 

{ 

"results":[ 

  { 

   "name": "Sofia Veronica", 
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   "neighborhood": "Chico", 

   "number": "23", 

   "postal_code": "56568", 

   "opening_date": "1993-03-04T05:40:00Z", 

   "principal": "Cristina Miranda", 

   "school_id": "1", 

   "street": "Chicolapan" 

   }, 

   { 

   "name": "La Rivera", 

   "neighborhood": "Chico", 

   "number": "23", 

   "postal_code": "56568", 

   "opening_date": "1993-03-04T05:40:00Z", 

   "principal": "Cristina Miranda", 

   "school_id": "2", 

   "street": "Chicolapan" 

  } 

 ], 

 "total": 2, 

 "offset": 0, 

 "limit": 50 

} 

 

Servicio: schools 

Descripción: Este servicio de la API nos permite guardar y consultar estadisticas por cada uno de 
los grupos o en general. 

 

Obtener estadisticas por group_id, time, feeling, date_from, date_to, resource_id, bad. 

URL: http://52.34.9.33/statistics/ 

Método: GET 

Parámetros: group_id, time, feeling, date_from, date_to, resource_id, bad, access_token 
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Ejemplo de respuesta. 

Status: 200 

Observaciones: - 

{ 

 results: [ 

  { 

   statistic_id: "2015-12-09T15:05:48.000Z_2012630194", 

   date: "2015-12-09T15:05:48.000Z", 

   student_id: "2012630194", 

   group_id: "P-I_1", 

   feeling: "asleep", 

   time: 11, 

   resource_id: "a", 

   bad: 22 

  } 

 ], 

 total: 1 

} 

 

Alta de estadisticas. 

URL: http://52.34.9.33/statistics/ 

Método: POST 

Parámetros : - 

Observaciones: - 

 

Dar de alta una estadistica. 

JSON a enviar. 

{ 

 student_id:"2012630350", 

 group_id:"P-I_1", 

 feeling:"asleep", 

 time:34, 
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 resource_id:"a", 

 date:"2015-12-09T15:05:48.000Z", 

 bad:22 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 201 

Observaciones: Fue dada de alta con éxito la estadistica. 

{ 

 student_id:"2012630350", 

 group_id:"P-I_1", 

 feeling:"asleep", 

 time:34, 

 resource_id:"a", 

 date:"2015-12-09T15:05:48.000Z", 

 bad:22 

} 

 

Ejemplo de respuesta. 

Status: 409 

Observaciones: Los datos dados en el JSON no tienen relación alguna. 

 

{ 

 "message": "Invalid group_id, school_id and student_id relations.", 

 "status": 409, 

 "error": "conflict" 

} 
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