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Resumen Metodoloǵıa para desarrollar aplicaciones educativas móviles
, para sacar provecho de las ventajas que ofrecen los actuales dispositivos
móviles y su adaptación al esquema educativo, como parte de un diseño
instruccional que está basado en tecnoloǵıa; desarrollar estudios a nivel
centroamericano en universidades que utilizan m-learning y su impacto
en la sociedad, además, determinar aspectos que resaltan inconvenientes
en el proceso de desarrollo de aplicaciones m-learning y que dan la pauta
de crear un framework que apoye al modelo educativo basado en tec-
noloǵıas móviles.
ABSTRACT Methodology for developing mobile educational applica-
tions, to benefit from the advantages offered by current mobile devices
and their adaptation to the educational scheme, as part of an instruc-
tional design that is based on technology developed in the Central Amer-
ican studies at universities using m-learning and its impact on society,
moreover, identify aspects that highlight shortcomings in the process of
developing applications m-learning and giving the pattern to create a
framework that supports the educational model based on mobile tech-
nologies.
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1. Objetivo General

Diseñar metodoloǵıa para desarrollar cursos v́ıa telefońıa móvil 3G, de acuer-
do a criterios pedagógico-didácticos y herramientas tecnológicas

1.1. Metas

Desarrollar metodoloǵıa para diseñar un curso m-learning de acuerdo a cri-
terios pedagógicos didácticos
Definir la infraestructura tecnológica que sustente los aspectos pedagógico-
didácticos que pueda ser utilizada en Universidades
Construir un prototipo m-learning para educación universitaria



1.2. Objetivos Espećıficos

Diagnóstico del uso de m-learning en Guatemala a través de una encuesta
en los sectores, salud, turismo, educación
Realizar investigación sobre el uso de aplicaciones educativas móviles en uni-
versidades de Centroamérica, logrando identificar al menos 3 metodoloǵıas
para aprendizaje móvil
Diseñar metodoloǵıa aplicada al contexto guatemalteco de acuerdo a metodoloǵıas
utilizadas en Centroamérica y metodoloǵıas propuestas por Naismith y Pat-
ten
Investigar al menos 4 dispositivos móviles que soporten aplicaciones educa-
tivas en Centroamérica
Investigar al menos 4 herramientas tecnológicas que permiten crear una
plataforma de educación móvil contactando a las universidades mas impor-
tantes de Centroamérica
Proponer una herramienta tecnológica que sustente la metodoloǵıa aplica-
da al contexto guatemalteco en base a criterios de ergonomı́a y usabilidad
identificadas en la investigación de campo
Aplicar metodoloǵıa conductual para diseñar una plataforma enfocada a
cursos teóricos que no requieren mayor interacción estudiante profesor, tales
como teoŕıa de sistemas 1, seminario de sistemas 2, teoŕıa de sistemas 2 con
el uso de tecnoloǵıa J2ME con Netbeans y libreŕıas Mobility pack.

2. Tabla Metas Vrs. Objetivos

OBJ. 1 OBJ. 2 OBJ. 3 OBJ. 4 OBJ. 5 OBJ. 6 OBJ. 7
META 1 10 50 40 100
META 2 40 10 20 30 100
META 3 50 20 30 100

3. Antecedentes

La evolución tecnológica en los últimos años ha permitido el crecimiento del
mercado de dispositivos móviles con capacidades ricas en recursos multime-
dios, audio, video, fotograf́ıas, conectividad y comunicación.
Las modalidades de formación han ido cambiando como la presencial, semi-
presencial y a distancia y dentro de esta última, de materiales impresos, cds,
blended learning, e-learning y hoy m-learning mismas que para su diseño y
desarrollo han requerido de una metodoloǵıa espećıfica

4. Justificación

En la actualidad tenemos una necesidad latente y retos en aspectos educa-
tivos y tecnológicos que requieren diseñar estrategias para aprender a aprender
y aprender a emprender, optimizando los recursos y facilitando procesos que
permitan la consecución de logros



5. EDUCACIÓN Y TICS

Figura 1. Modelo 3D propuesto por el Ing. Javier Gramajo

El proyecto está orientado al sector Educación, con el propósito de crear una
metodologia de enseñanza para crear aplicaciones educativas móviles, donde se
puedan integrar tanto aspectos tecnológicos como pedagógicos, de esa manera
crear un marco de trabajo que permite el aprendizaje colaborativo, autoapren-
dizaje, muestra de escenarios simulados y reales; permitiendo la interacción no
solo de universidades guatemaltecas, sino de toda centroamérica haciendo uso de
las TICS y el sistema 3G que permite conexión a altas velocidades de internet,
para la utilización de recursos multimedia.

6. Arquitectura del Sistema

ASPECTOS TÉCNICOS Patrones de diseño a diferentes niveles, ingenieŕıa
de software, diseño arquitectónico de aplicaciones, sus componentes o servi-
cios
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Teoŕıas de aprendizaje, modelo de aprendiza-
je para controlar tiempo, control de etapas, información presentada, resul-
tados esperados, análisis de necesidades
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Mecanimos de comunicación, protocolos co-
mo Bluetooth, Wi-Fi, irda, perfiles de usuarios, administración de sesiones,
roles, creación de interfaces de usuario.

7. Metodoloǵıas a Utilizar

Inducción deducción
Anaĺıtica
Experimental
Observación



Figura 2. Framework adaptado del propuesto por Virtual educa Brasil
http://www.virtualeduca.org/brasil2007.htm

8. Limites y Alcances

Enfocado al sector educación

Estudio del uso de metodoloǵıas de enseñanza a nivel centroamericano

Aplicaciones educativas móviles para universidades

Identificar el uso de tecnoloǵıa m-learning en centroamérica, espećıficamente
en universidades

Uso de tecnoloǵıa J2ME con Netbeans y Mobility Pack para la construcción
del prototipo



9. Trabajo Futuro

Promedio horas trabajadas diarias 1.5 en un lapsto de 8 meses
Inicio 30 Junio 2008 Fin 2 Marzo 2009
Elaborar encuestas para realizar investigación de campo 30 Junio 2008
Contactar con universidades, cĺınicas, empresas tuŕısticas para realizar
diagnóstico m-learning en territorio guatemalteco 08 Julio 2008
Contactar con universidades centroamericanas y realizar
una encuesta del uso de palicaciones m-learning 23 Julio 2008
Recopilar datos para inferir resultados 10 Agosto 2008
Investigar dispositivos móviles que soportan aplicaciones educativas
en empresas de telefońıa de Guatemala 15 Agosto 2008
Investigar dispositivos móviles que soportan aplicaciones educativas
en empresas de telefońıa de toda Centroamérica 1 Septiembre 2008
Investigar herramientas tecnológicas que permiten crear una plataforma
m-learning en Centramérica 13 Septiembre 2008
Seleccionar herramienta tecnológica que sustente la metodoloǵıa aplicada
al contexto guatemalteco 5 Octubre 2008
Diseño de metodoloǵıa aplicada al contexto guatemalteco 13 Octubre 2008
Investigar los contenidos que se imparten en 3 cursos teóricos
de la carrera de Ciencias y Sistemas 12 Noviembre 2008
Aplicar metodoloǵıa conductual para diseñar una plataforma
enfocada a cursos teóricos que no requieren mayor interacción
estudiante profesor 17 Noviembre 2008
Construcción de la aplicación 20 Diciembre 2008
Pruebas e implantación 1 Febrero 2009
Presentación final de la aplicación y los resultados de la investigación 2 de Marzo 2009

10. Presupuesto

RECURSO COSTO CANTIDAD TOTAL
HUMANO
Asesor Q. 200 x hora 30 horas Q.6,000.00
Tutor Q. 250 x hora 20 horas Q.3,000.00
Estudiante Q. 200 x hora 360 horas Q.72,000.00
FISICO
Material de oficina Q.2,500.00
OTROS
Electricidad Q. 70 x mes 8 meses Q.560.00
Tinta Q. 100 x cartucho 8 cartuchos Q.800.00
Transporte, alimentación, hospedaje Q.12,000.00
Internet Q. 400 x mes 8 meses Q.3,200.00
Subtotal Q.100,060.00
Imprevistos 5 % Q.5,003.00
Total Q.105,063.00



11. Conclusiones

La propuesta de la metodoloǵıa para desarrollo de aplicaciones educativas
móviles está actualmente a nivel conceptual, donde se han identificado brechas
que requieren una integración pedagógica-tecnológica, que beneficia a universi-
dades para contar con metodoloǵıa para desarrollar cursos , de acuerdo a criterios
y herramientas espećıficas, también podŕıa aplicarse a otros sectores, por ejem-
plo el sector de salud, para capacitar enfermeras y doctores a través de teléfonos
móviles.
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