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Introducción 

La tecnología ha evolucionado y cambiado la forma de llevar la educación a lugares más lejanos, 

sobre a tenido un gran avance en el área de los dispositivos móviles, ya que estos se han vuelto 

imprescindibles para millones de personas. Por eso la importancia de crear aplicaciones nativas 

para dispositivos móviles. Ya que estos no solo son usados para realizar llamadas, mandar 

mensajes o como una forma de entretenimiento sino que también pueden ser usados como una 

herramienta de trabajo de los docentes. Por medio de la conexión de un dispositivo móvil a una 

plataforma Moodle el docente puede estar así  en contacto con sus alumnos a distancia.  

 

  Este proyecto inició después de realizar una búsqueda sobre aplicaciones para 

dispositivos móviles y que tengan sistema operativo Android, en donde se pudiera manipular 

Moodle como docente, y no se encontró alguna. Entonces ya que se identificó el problema. Se 

propuso la solución de desarrollar una aplicación para móviles que cuenten con Android como 

sistema operativo y que contenga funciones de interés para el docente. 

 

 La aplicación se logró desarrollar con Eclipse y usando el lenguaje de programación java, 

así como haciendo uso de los web services que ofrece Moodle, los cuales sirvieron para obtener 

la información, también se utilizaron los métodos basados en JSON para la extracción de la 

información a mostrar y los parámetros que se necesitaban en cada web service. El resultado fue 

una aplicación nativa para dispositivos móviles con sistema operativo Android capaz de 

conectarse a una plataforma Moodle. 

 

 Dentro de este documento se menciona cual fue el área de estudio en la que se enfocó este 

trabajo, así como cuál fue el tipo de investigación del proyecto. Después se menciona el trabajo 

de análisis que se llevó a cabo y el cual dio pie a la creación de esa investigación. Y por último se 

describen las diferentes fases de desarrollo. 

 

 Enseguida se muestran los resultados obtenidos de las pruebas que le realizaron a la 

aplicación docentes apoyados en una encuesta donde evaluaban el funcionamiento y otras 

características del proyecto. 
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 Por último se presentan las conclusiones, del problema inicial, el objetivo y las preguntas 

de investigación, así como las recomendaciones para trabajos a futuro. 

 

En los capítulos siguientes se hace una descripción más detallada de cada uno de los 

puntos que se mencionan al inicio de esta sección. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La tecnología ha ido avanzando en gran medida y cada día son más las herramientas con las que 

un docente cuenta para realizar sus actividades cotidianas en una computadora o dispositivos 

móviles. Los dispositivos móviles han tenido un gran avance en los últimos años, debido al 

incremento de la capacidad del hardware y eso ha reducido en gran medida su costo y tamaño, 

esto los ha vuelto más accesibles y fáciles de transportar.  Por eso los dispositivos móviles son 

tan imprescindibles para millones de personas. Por eso de la importancia de crear aplicaciones 

nativas para dispositivos móviles, ya que logran aprovechar al máximo el rendimiento del 

hardware. Hoy en día  se pueden desarrollar aplicaciones de acuerdo a las necesidades del 

usuario,  normalmente estas se desarrollan usando algún lenguaje de programación compatible 

con el sistema del dispositivo móvil. Hasta este momento no se han identificado aplicaciones para 

dispositivos móviles que interactúen con Moodle que permitan realizar las actividades como 

docente en un dispositivo móvil de forma nativa. 

 

1.1 Antecedentes 

En los años setenta u ochenta quien iba a pensar que un celular sería un dispositivo móvil 

accesible y tan imprescindible para millones de personas en la actualidad, y que iba a contar, con 

una conexión a Internet inalámbrica, mandar mensajes, reproducir música y poder realizar video 

llamadas. 

Como se muestra en la figura 1.1 se puede ver el aumento en el uso de los dispositivos 

móviles.  

 

Figura 1.1  Datos internos de Google [1]. 
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  La tecnología no solo ha servido para el crecimiento de las empresas y como 

entretenimiento personal ahora también, ha sido de gran beneficio para la educación. 

En el siglo veinte las clases no solo eran impartidas de forma presencial eran también 

dadas a distancia, pero esto era muy tardado ya que solo existía el correo para poder mandar 

libros y los trabajos de cada materia, pero también había muchas personas que se quedaban sin 

estudiar ya que en los lugares donde vivían eran de muy difícil acceso o los maestros no querían 

ir a esos lugares a dar clases. [2] 

Con el avance de las tecnologías de la información se ha logrado romper la barrera del 

tiempo y la distancia ya que gracias a estos avances tecnológicos las personas pueden estudiar y 

realizar sus tareas asignadas en el tiempo que ellos dispongan. Es por eso que hay más personas 

estudiando ya que ahora se cuentan con más recursos para llevar la educación a más lugares y 

esto es gracias a la creación de cursos virtuales y en línea.  [2]  

Como ejemplo se tiene el uso de LMS (Learning Management System) sistema de gestión 

de aprendizaje, que proporciona las herramientas necesarias para desarrollar y gestionar cursos a 

distancia y de forma presencial. [3] 

Un ejemplo de LMS se puede encontrar en Claroline, Udemy y Moodle los cuales le 

ofrecen al docente la capacidad de gestionar los cursos vía una interfaz web. En esta interfaz el 

maestro puede subir recursos didácticos, foros, preparar actividades y calificar las mismas. [4] 

Otra herramienta con la que se cuenta son las videoconferencias las cuales puedes dar una 

clase a distancia y estas te permiten interactuar con el alumno en tiempo real y sin la necesidad de 

que ambos tengan que estar en el mismo lugar. 

Una herramienta para dar una videoconferencia se puede encontrar en Openmeeting el 

cual es un software de código libre y el cual te permite intercambiar el escritorio con los 

participantes e intercambiar archivos. [5] 

BigBlueBotton  es un software para dar videoconferencias de VoIP el cual también nos 

proporciona la herramienta de compartir el escritorio y hacer uso de un chat así como ver la lista 

de participantes y el cual cuenta con un plugin para poder interactuar con Moodle para agregar 

una videoconferencia. [6]   

Se encontró un trabajo del desarrollo de una aplicación móvil para iPhone que permita 

acceder al LMS para interactuar con Moodle y esta fue realizada en la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) Barcelona Tech para, para la obtención del título  de Ingenierío en Informática 
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Superior, esta aplicación funciona para alumnos y la cual puede funcionar sin tener acceso a la 

red y tiene como funciones:[7] 

 Consultar foros 

 Consultar discusiones 

 Consultar mensaje de discusión 

 Consultar eventos 

 Consultar perfil 

 Consultar tareas del curso 

 Consultar evento 

Estas son solo algunas de funciones de la aplicación, como se puede ver la mayoría de las 

funciones son solo consultas. [7]  

Este proyecto tendrá un objetivo distinto, entre las primeras diferencias y las más importante 

es que este proyecto está enfocado en el desarrollo de la aplicación como docente y la otra es que 

este proyecto solo tendrá las funciones necesarias para el usuario las cuales fueron tomadas de 

una encuesta que se realizó entre los Maestros. 

 

1.2 Definición del problema 

Se necesita una aplicación para móviles para utilizar Moodle como docente para que tenga buena 

estabilidad, ya que en móvil el software es diferente, porque se tiene que tener en cuenta el 

tamaño de la pantalla y la capacidad del hardware ya que normalmente su capacidad de 

procesamiento es menor que la de una computadora. 

Ya que las aplicaciones existentes fueron creadas solo para las plataformas existentes 

como Windows. 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar una aplicación nativa para Android que facilite a los usuarios acceder e interactuar 

con los contenidos del sistema de gestión de conocimientos (LMS) Moodle  como docente con 

una interfaz adecuada orientada a dispositivos móviles, permitiéndole hacer uso de las principales 

funcionalidades que nos brindan los dispositivos móviles. 
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Para que el docente pueda realizar sus actividades de una forma más amigable y con la 

misma fluidez como la realizaría en una computadora, permitiéndole así realizar cada actividad 

de una forma más natural. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los beneficios para el docente? 

¿Por qué es tan importante desarrollar la aplicación? 

¿Cuáles son las herramientas adecuadas para desarrollar la aplicación? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación resultante? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Ahorro de tiempo para el docente y tener un mejor aprovechamiento de la interfaz gráfica, y así 

el docente podrá llevar acabo sus tareas del curso en un contexto diferente y contando con un 

sistema de navegación más fluido del que podrían tener a través vía web, gracias a la aplicación 

nativa. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Delimitaciones 

 La aplicación solo será creada para uso como docente y teniendo como servicios la de 

subir archivos, programar actividades del curso, inscribir alumnos y asignar tareas. 

 La aplicación será creada para dispositivos móviles que cuenten con un sistema operativo 

Android con la versión 2.3. 

 La aplicación trabajará en el dispositivo móvil cuando esté conectado a Internet.  

Limitaciones  

 Solo se usarán los recursos que nos proporciona Moodle y se trabajara con MySql como 

base de datos. 

 Se trabajará con el lenguaje de programación java ya que es que se utiliza para desarrollar 

aplicaciones para Android. 

 Se utilizará Eclipse ya que es el software que nos proporciona las herramientas para crear 

una máquina virtual para probar la aplicación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se explica que son los LMS para que sirven y algunos ejemplos de las diferentes 

tipos de plataformas existentes en donde dentro de estos ejemplos encontraremos Moodle la cual 

es la plataforma a la que se va a comunicar la aplicación, y los beneficios que ofrecen, también se 

explicará que son los web services, como funcionan y para qué sirven, así como algunas 

características y también se verán las ventajas y desventajas de usar los web services. 

 

2.1 LMS 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés “Learning Management 

System”) se encargan de proporcionar un entorno educativo virtual proporcionando recursos en 

línea para la administración de cursos, y también sirven como complemento de los cursos 

presenciales, donde no solo se tiene un mejor control del curso sino que también de los alumnos, 

y hay plataformas de LMS gratuitas y de paga.  [8] 

 

2.1.1 Blackboard Learning System 

Blackboard Learning System es una plataforma de pago, y que fue diseñada para instituciones 

educativas y cuenta con los recursos tecnológicos para proporcionar a las instituciones todas las 

herramientas adecuadas y necesarias para poder impartir y administrar un curso en línea, entre 

sus características principales se encuentran. [9] 

 Programar tareas 

 Administrar el curso 

 Hacer anuncios 

 Subir y descargar archivos 

 Dar de alta a alumnos 

 Crear foros de discusión 

 Programar el contenido del curso 

 Configuraciones de privilegios de usuario y política de acceso 

Como se puede ver Blackboard proporciona  herramientas necesarias, que permiten la 

enseñanza y el aprendizaje en línea facilitando el trabajo de las instituciones. [9]  
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2.1.2 Claroline 

Claroline es software de código abierto que proporciona una plataforma para el aprendizaje y la 

gestión de cursos en línea, de fácil uso, ya que para utilizarla no se necesita de muchos 

conocimientos técnicos, y es flexible para su configuración, de acuerdo a las necesidades del 

usuario, y cuenta con una estabilidad para la formación del aprendizaje. Claroline cuenta con una 

gran comunidad de desarrolladores, los cuales han adaptado esta tecnología para el personal 

docente, para que puedan dar cursos a distancia y de manera virtual, haciendo uso de todos los 

servicios que les ofrece la plataforma, y esta cuenta con una traducción a 35 idiomas. [10] 

Algunas de sus características son: 

 Llevar el curso paso a paso  

 Publicar documentos en cualquier formato: Word, pdf, html, video. 

 Crear grupos de estudio. 

 Seguimiento completo mediante el uso de estadísticas para los alumnos del curso. 

 Hacer anuncios vía correo electrónico. 

 

2.1.3 Dokeos 

Dokeos es una plataforma para el aprendizaje en línea y es de software libre, y que sirve de apoyo 

para los cursos virtuales, presénciales y semipresenciales, sirve tanto de apoyo a los docentes 

como a los alumnos, para llevar una buena administración y seguimiento de los cursos, ya que 

cuenta con todas las herramientas necesarias para la enseñanza y aprendizaje. [11] 

Algunas de sus características son: 

 Reportes: rastrear los tiempos de progreso y calificaciones e imprimir certificados. 

 Documentos: Word, pdf, power point, flash y biblioteca virtual. 

 Administrador: administración de usuarios, cursos, grupos, 

 Social: los estudiantes pueden aprender de otro y se pueden programar video 

conferencias 

 Mapas mentales: importar mapas mentales, y construirlos con apoyos visuales sin 

contar son expertos en gráficos. 
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Dokeos puede ser usado por cualquier persona que quiera compartir sus conocimientos y 

estas pueden ser, empresas, instituciones educativas y docentes particulares. Dokeos está basado 

en una plataforma web lo que hace más fácil su acceso desde cualquier lugar donde se cuente con 

acceso a Internet. [11] 

En la figura 2.1 se muestran los 10 países con mayores registros de Moodle. [12] 

 

 

Figura 2.1 Los principales 10 países por registro [12]. 

 

2.1.4 Moodle 

Moodle es otro ejemplo de los LMS y que es uno de los más usados por instituciones educativas 

y es con el que se va a trabajar en este proyecto.  
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Moodle es una herramienta de cursos de código abierto que ayuda a las empresas e 

instituciones educativas a  impartir clases a distancia facilitando el trabajo de los docentes a la 

administración de los cursos, ya que se le puede dar al alumno un seguimiento más detallado.  

Moodle cuenta con 68,776 sitios registrados, en 222 países está registrado, con 1,289,385 

de docentes registrados y se encuentra impartiendo 6,701,012 cursos este incremento que ha 

tenido se debe a que se distribuye libremente y a su fácil instalación ya que no se requiere de 

grandes conocimientos en computación. 

Algunas de las funcionalidades que ofrece Moodle están: 

 Subir archivos 

 Descargar archivos 

 Asignar tareas 

 Inscribir alumnos 

 Foros 

 Chat 

Entre otras, pero para este proyecto solo se van a tomar a algunas de ellas tomadas de una 

encuesta que se realizó con personal docente. 

Moodle trabaja con MySQL como gestor de la base de datos, la cual trabaja en conjunto con 

PHP. [12] 

 

2.2 Web Service 

Los web services son muy útiles en dispositivos con muy pocos recursos como los teléfonos 

móviles. Los web services están definidos por una URL (Uniform Resource Identification) por la 

cual se puede acceder al servicio web. 

Acceder a un web service este proporciona un servicio de conexión a las bases de datos de 

los diferentes sitios a los cuales hace referencia cuando se hace una consulta ya que estos se 

encuentran en Internet o en una Intranet. Y un web service puede hacer uso de varios servicios e 

invocar funciones de otras aplicaciones, y estos se conectan sin importar en el lenguaje que este 

programado, esto se logra gracias a la comunicación que se hace a través de una petición HTTP y 

obtiene como respuesta un documento XML  y esto se logra con protocolos de comunicación 

como lo son REST y SOAP. [13]   
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En la figura 2.2 se muestra cómo funcionan en conjunto varios web service con el 

protocolo SOAP.  

 

Figura 2.2 Como interactúan un conjunto de servicios web [13]. 

 

Ventajas de los web services. [14] 

 Es la nueva tecnología en el desarrollo de los sistemas distribuidos 

 Cualquier web service puede interactuar con otro 

 Los web services se comunican usando HTTP y XML entonces cualquier dispositivo que 

soporte estas tecnologías pueden acceder a los web service 

 Fáciles de desarrollar 

 Permite la implementación del nombre del servicio 

 Permite la definición de la implementación de la clase (Session-Request-Application) 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en distintos lugares 

geográficos proveean servicios integrados y combinados  

 Herramientas de búsqueda 

 Tecnología no propietaria 
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Desventajas de los web service. [14], [15] 

 Su rendimeinto es menor en comparación con otros sistemas distribuidos como el Remote 

Method Invocation (RMI) o Distributed Component Object Model (DCOM) 

 El uso de HTTP puede reducir la seguridad en firewall y la comunicación entre programas 

 Como es nuevo algunos estándares aun estan sin definirse 

 No es la solución a todos los problemas 

 Depende de la disponibilidad de los sevidores y comunicación 

 Existe poca información de los web service para algunos lenguajes de programación.  

 Al usar XML no hay mucha eficacia de procesamiento 

 Incrementa el ancho de banda 

 

Algunas plataformas que soportan los Web Service 

 Microsoft.NET 

 Java Web Services Development Pack (JWSDP) de sun Microsystems (basado en Jakarta 

Tomcat)  

 Novell Extend (basado en la plataforma J2EE) 

 Web Logic 

 Web Sphere 

 

2.3 Funcionamiento de REST (Representational State Transfer) 

Existen varios protocolos de comunicación (por ejemplo SOAP y REST) los cuales son 

soportados por Moodle y en este proyecto se decidió trabajar con REST para aprovechar el 

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) para usarlo en los servicios. REST utiliza una 

interfaz más simple que SOAP (Simple Object  Acces  Protocol)  ya que utiliza las peticiones 

HTTP y datos XML (Extensible Markup Language). [15] 

 REST (Representational State Transfer).  no tiene una forma de trabajar estándar y formal 

con los Web Service por lo ambas partes deben de estar de acuerdo para intercambiar la 

información, en este caso el servidor ya está creado (Moodle), por lo cual la aplicación Android 

debe de ser creada para soportar los archivos que este devuelva. 
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REST para hacer una petición completa necesita mandar en el encabezado y el cuerpo de 

HTTP todos los parámetros que necesita para obtener una respuesta, así de esta forma se 

mantiene un estado el cual mejora el rendimiento de los web services. Un web service sin estado 

no solo mejora su funcionamiento, sino que elimina el estado del cliente en la aplicación. 

En la figura 2.3 se muestra la solicitud en la cual contiene un paquete HTTP con los 

parámetros necesarios que va del cliente al servicio o del servicio al cliente. 

 

Figura 2.3 Comunicación con REST [16]. 

 

Los 4 principios de diseño fundamentales de REST 

 Utiliza los métodos HTTP de manera explicita 

 No mantiene estado 

 Expone URIs con forma de directorios 

 Transfiere XML, JavaScript Object Notation o ambos 

 

Como se ve en la última característica de REST es que permite la transferencia de archivos 

XML y JASON o de ambos, en la caso de la figura 2.3 devuelve un archivo en formato JASON, 

ya que el uso de los datos MIME (Extensiones Multipropósito de correo de Internet) y de 

encabezado HTTP Accept estos funcionan como negociación de contenido, el cual permite 

seleccionar la forma de leer los archivos. 

 

2.4 XML (Extensible Markup Language) 

El Extensible Markup Language (XML), definido por el W3C (World Wide Web Consortium, 

consorcio internacional que produce estándares para la Web), es el formato universal para incluir 

datos estructurados en la Web.  
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Es una simplificación y adaptación del SGML (Standard Generalized Markup Language, 

Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado) y permite definir la gramática de lenguajes 

específicos. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de 

definir lenguajes para diferentes necesidades. 

XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como un 

estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede 

usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 

XML se parece a HTML en que utiliza etiquetas y atributos. Realmente es bastante 

diferente ya que el significado de estas etiquetas y atributos no están definidas globalmente, sino 

se interpreta dentro del contexto de su uso. Estas características de XML lo hace una buena 

elección para el desarrollo de esquemas para diferentes tipos de documentos. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la 

hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy 

importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la 

información de una manera segura, fiable y fácil. [17] 

Estas son algunas de las ventajas de intercambiar información a través de ficheros XML. [17] 

 Permite la definición de datos y cardinalidad ya que se pueden definir tipos 

 Se tienen datos nativos, que son comunes en todos los lenguajes de programación. int, 

string, float, … 

 Permite la agrupación de elementos por atributos y esto es muy útil porque se puede 

especificar el XML lo cual es mucho más fácil de entender. 

 Se puede agrandar añadiendo más etiquetas sin afectar su correcto funcionamiento.  

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de una solicitud de un web service de Moodle para 

obtener la información de un usuario en específico.  

El userids[0] es el parámetro del cual queremos obtener la información  

 

Figura 2.4 Solicitud de un web service. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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En la figura 2.5 se muestra la respuesta de un web service en un archivo XML  

 

Figura 2.5 Respuesta REST en un archivo XML. 

 

Hoy en día muchos diseñadores de software están llegando a la conclusión de que trabajar 

con el protocolo SOAP es muy complicado por eso han decidido trabajar con REST para mover 

grandes cantidades de información empresas con eBay y Google hacen uso del protocolo REST. 

En la figura 2.6 se describen las características principales de ambos protocolos. 

 

Figura 2.6  Características de SOAP y REST [13]. 
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En la figura 2.7  se muestran el funcionamiento del protocolo REST. 

 

Figura 2.7 Funcionamiento de REST [13]. 

 

Como se explica en este capítulo es mejor trabajar con el protocolo REST por sus 

facilidades para manejar  e interactuar con los diferentes tipos de archivos. En el siguiente 

capítulo se explicará cómo se implementó el protocolo REST en el presente proyecto. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se describe el área de estudio a la cual se enfocó este proyecto, y también se 

menciona los materiales que fueron el entorno de trabajo y que está dividido en dos partes las 

cuales fueron necesarias para desarrollar este trabajo, que fue el hardware y software en dónde se 

centró la parte importante de la aplicación para lograr la comunicación entre el dispositivo móvil  

y la plataforma Moodle,  así como una explicación de cómo configurar cada herramienta utilizada 

para su correcto funcionamiento a través de los web services. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

En concreto se trabajó con los web services y el protocolo REST (descrito con anterioridad) ya 

que este es el más usado por los programadores y además trabaja sobre XML (explicado 

anteriormente) es un lenguaje universal y muy útil para mover grandes cantidades de información  

y es menos complicado de manejar a comparación de otros protocolos y este puede ser usado por 

cualquier plataforma que soporte  REST y XML. 

Otra área en la que se trabajó fueron los LMS (learning managment system). Y después 

de que se realizó una investigación se llegó a la conclusión de trabajar con la plataforma Moodle 

porque es la más usada por las instituciones educativas como ayuda para el aprendizaje. 

En Moodle se entendió su funcionamiento y como instalarlo de forma local y de cómo 

configurarlo para la creación de usuarios como docentes para otorgarles los privilegios necesarios  

para la creación de un curso pero también se investigó en cómo administrar los servicios web y 

de cómo habilitar los protocolos. 

 

3.2 Materiales 

Para desarrollar la aplicación se hizo uso de diferentes materiales los cuales a continuación se 

describen tanto de hardware como de software que fueron utilizados para el proyecto. 

 

3.2.1 Hardware 

En la Tabla 1.1 de esta sección se describe todo el hardware que se utilizó para la creación de la 

aplicación Android. 
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Modelo Laptop DELL 

Inspiron N5110 

LG Optimus L9 

p978 

Tablet LENOVO 

Ideatab 2109 

Procesador Intel Core i7 

2.0 Ghz 

Intel Dual Core 1.0 

Ghz 

NVIDIA Tegra 3 

Quad Core 1.2 Ghz 

Memoria 6 GB de 1333 Mhz 

DDR3 SDRAM 

1 GB 1 GB DDR3L 

Disco duro 640 GB Serial SATA; 

5400 RPM 

4 GB 16 GB 

Gráficas Intel HD 300 con 

1024MB,  NVIDIA 

GeForce GT 525M 

1GB 

TFT LCD IPS 

 

NVIDIA GeForce 

ULP (Tegra 3) 

sistema 

operativo 

WINDOWS 7 

Professional 64 bits 

Android  V4.1.2 

Jelly Bean 

Android V4.0.4 Ice 

Cream Sandwich 

 

Tabla 1. 1 – Especificaciones Técnicas del Hardware [18,19,20]. 

 

3.2.2 Software 

En la parte siguiente de esta sección se describe todo el software que se ocupó durante todo el 

desarrollo de la aplicación para el dispositivo móvil con sistema operativo Android. 

 

3.2.2.1 Eclipse    

Es un software de código abierto que fue creado por IBM en noviembre de 2001 por un grupo de 

proveedores de software el cual permite el uso a los usuarios comerciales, y proporciona un 

conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones java y Android, y para llevar a cabo 

pruebas facilita un emulador el cual ayuda a depurar los errores que se tengan, y el cual se puede 

programar con la versión de Android que se esté trabajando tomando en cuenta que si se toma la 

versión más baja se estarían desaprovechando las mejoras que se tengan, en particular para este 

proyecto se utilizó le versión Eclipse Helios. [21] 
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3.2.2.2 Android SDK 

SDK de Android proporciona las herramientas, librerias y APIs necesarias para desarrollar 

aplicaciones Android como características principales tiene un framework y la máquina virtual 

para depurar el código. [22] 

En la figura 3.1 se muestra un estimado de las versiones de Android realizada en Diciembre 

del 2012 para mostrar porque se decidió trabajar con la versión Android 2.3.3 (Gingerbread). 

 

 

Figura 3.1 Gráfica de las versiones de Android [28]. 

 

3.2.2.3 ADT (Android Development Tools) 

El paquete de ADT proporciona todo lo necesario para empezar a desarrollar aplicaciones, el cual 

es un plugin útil para agilizar el desarrollo de aplicaciones Android una vez descargado el 

paquete de ADT se tiene todo lo necesario para comenzar a programar. 

Estas son algunas de las herramientas que se obtienen al descargar el paquete ADT. [22] 

 ADT plugin de Eclipse 

 Android SDK herramientas 

 Android herramientas de plataforma 

 La ultima plataforma 

 La última imagen del sistema Android para el emulador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_2.3


20 

 

3.3 Métodos 

Enseguida se describen todos los pasos involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.1 Tipo de Investigación 

Este proyecto se enfocó en desarrollo tecnológico. Y para crearlo se realizó una investigación de 

cómo integrar una aplicación hecha para un dispositivo móvil que cuente con un Sistema 

Operativo Android a una plataforma LMS para crear un producto nuevo. [23] 

Ya que se realizó una búsqueda sobre aplicaciones que funcionen sobre los LMS en 

específico con la plataforma Moodle y solo se encontraron aplicaciones enfocadas a los alumnos. 

Y este proyecto se enfocó en los docentes como usuarios. 

Para que el docente pueda realizar sus actividades en el dispositivo móvil con la misma 

rapidez que con una computadora y facilitarle el uso de las herramientas principales del 

dispositivo como lo es su interfaz gráfica.   

 

3.3.2 Análisis de requisitos 

Para desarrollar este proyecto, se realizó un proceso de análisis de los requerimientos. 

Y funcionalidades que ofrece Moodle a través de los web service mencionados anteriormente, el 

cual se divide en dos partes en los funcionales y los no funcionales, así como los requerimientos 

para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Una vez 

realizado este proceso se obtuvieron los requisitos bajo los cuales el proyecto debía de ser 

desarrollado para cumplir con los objetivos el trabajo de investigación.    

 

3.3.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son los que describen el comportamiento del software y de cómo debe 

de funcionar  teniendo en cuenta las características, capacidades y seguridad. 

 Autenticar al usuario 

 Mostrar los cursos en los que imparte clases 

 Listar los usuarios de un curso en especifico 

 Consultar la información de un alumno en particular 
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 Eliminar un grupo de un curso 

 Crear un nuevo grupo en un curso 

 Obtener la información de un curso 

 Borra un miembro de un grupo 

 Agrega a un miembro a un grupo 

 Obtener todos los grupos de un curso 

 Obtener la información de un grupo en particular 

 

3.3.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales nos describen cuales deben de ser las condiciones que se deben 

cumplir para la funcionalidad de la aplicación. 

 La interfaz del usuario debe de ser vistosa e intuitiva además de contar con las más 

recientes herramientas de Android. 

  Gestionar el uso de las pantallas multitactiles y cambios de orientación así como la 

estructura propia de la arquitectura Android. 

 Aprovechar los recursos de la conexión Wifi, evitando hacer uso de la conexión 3G a 

menos que el usuario así lo desee. 

 La aplicación se adaptara a distintos idiomas ya que Moodle funciona en diferentes 

países. 

 

3.4 Especificaciones 

Los usuarios del sistema serán los docentes. Y después de la fase de análisis se muestran los 

diagramas correspondientes que permiten diseñar la aplicación y cómo será su funcionamiento. 

 

3.4.1 Descripción de caso de uso 

En cada caso de uso se dará una breve descripción en donde se expondrán las precondiciones y 

postcondiciones y la acción que se tomara en cada caso. 
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3.4.2 Diagramas de caso de uso 

En la figura 3.2 se muestran todas las posibles acciones que puede realizar el usuario una vez que 

se haya identificado. 

 

Figura 3.2 Visión completa de los casos de uso de la aplicación.  

 

3.4.2.1 Caso de uso: Generales 

En la figura 3.3 se describirán los casos de uso general y de cómo sería su funcionamiento en 

cada uno de los casos. 

 

Figura 3.3 Caso de uso General. 
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Ingresar a Moodle 

Descripción: Se identifica el docente y se cargan sus datos 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente no está dado de alta en Moodle  

Postcondiciones: El docente esta dado de alta y se muestra la pantalla de inicio 

Flujo Normal: 

1. El docente desea ingresar a Moodle 

2. Se le pide su nombre de usuario y contraseña 

3. El docente proporciona su nombre de usuario y contraseña 

4. Se validan los datos para ingresar a Moodle 

Flujo alternativo: 

1. Los datos que proporciona el docente son incorrectos y el sistema le pedirá que los 

proporcione nuevamente  

 

Cerrar sesión Moodle 

Descripción: Él docente cierra la sesión 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente tiene la sesión abierta en Moodle  

Postcondiciones: El docente cierra la sesión 

Flujo Normal: 

1. Al docente se le mostrará un mensaje que si desea cerrar la sesión 

2. El docente selecciona la opción que si desea cerrar la sesión  

3. El sistema cierra la sesión  

Flujo alternativo: 

No hay 

 

Regresar a la pantalla anterior 

Descripción: Se regresa a la pantalla en la que se encontraba anteriormente 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente mantiene la sesión en Moodle  
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Postcondiciones: El docente regresa a la pantalla anterior 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona regresar a la pantalla a la pantalla anterior 

2. El sistema regresa a la pantalla anterior 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

Regresar a la pantalla de inicio 

Descripción: El docente regresa a la pantalla de inicio 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle pero no está en la pantalla inicial del sistema  

Postcondiciones: El docente es regresado a la pantalla de inicio por la aplicación 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona regresar a la pantalla a la pantalla inicial del sistema 

2. La aplicación lo regresa a la pantalla de inicio 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

3.5 Diseño 

La base de este proyecto consistió en desarrollar una aplicación nativa para dispositivos móviles 

que cuenten con sistema operativo Android y que hagan uso de los web service que ofrece 

Moodle, ya que este cuenta con una capa que ofrece servicios a las aplicaciones externas. Las 

funciones que se explicaron con anterioridad sirven de enlace para que la comunicación sea 

posible. 

 

3.5.1 Arquitectura general de la aplicación  

 La principal característica de la aplicación fue en consumir los web service que proporciona 

Moodle (descrito con anterioridad) ya que dispone de una capa para ofrecer los servicios a 

aplicaciones externas, y estos podrán ser utilizados por los usuarios que cuenten con conexión a 
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Internet y que tengan una cuenta en Moodle, así en esta forma se podrá acceder a las diferentes 

funcionalidades (descritas en este capítulo).   

El diseño de Moodle está dividido en 3 capas. Como lo muestra la figura 3.4 

 

Figura 3.4 Capas del diseño de Moodle.  

 La capa de núcleo es donde están los core funcion que son los servicios que se ofrecen al 

exterior. 

 La capa externa donde se encuentran los web services que son los servicios que ofrece 

Moodle. 

 La capa de conector es donde se encuentran los diferentes protocolos de comunicación 

con los web services. 

 

El protocolo que se usó para hacer uso de los web services fue REST para obtener la 

información de Moodle. En donde no solo se realizó la comunicación sino que también el usuario 

pudiera realizar varias acciones (Descritas con anterioridad en los casos de uso). 

  En la figura 3.5 se puede ver como se relacionan los paquetes de la aplicación. 

 

Figura 3.5 Paquetes de la aplicación. 
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3.5.2 Clases de la aplicación y sus características 

Las clases se encuentran dentro de tres paquetes en la cual cada una tiene una función en 

específico. Un paquete contiene las clases que se encargan de obtener los datos de la pantalla y 

comprobar que los datos introducidos son los correctos y de enviarlos a Moodle. 

Los tres paquetes con las clases que se definieron fueron los siguientes: 

En la figura 3.6 se muestra el paquete principal uacj.moodle.proyecto y es donde se 

encuentran las clases principales de la aplicación que son las encargadas de obtener los datos que 

introduce el usuario en la pantalla y comprobar que son válidos y de hacer las llamadas a los 

diferentes web services. 

 

Figura 3.6 Paquete principal de la aplicación. 

 

A continuación se proporciona una breve explicación de algunas clases y sus funciones 

principales: 

La clase denominada Login permite la identificación del usuario y la comunicación entre 

la aplicación y Moodle.  Esto mediante el siguiente código:  

 

public class Login extends Activity implements OnClickListener { 
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Una vez identificado el usuario mediante el llamado a la función 

tokenRequest.doHTTPRequest(url); es posible hacer uso de los diferentes web services.  

En donde primero se hace un llamado al servicio moodle_webservice_get_siteinfo, el cual 

nos da el ID del usuario para enseguida hacer un llamado al servicio 

moodle_enrol_get_users_courses, y este nos va a proporcionar los cursos en los que está dado de 

alta el usuario. Y esto se realizó mediante el siguiente código: 

 

MoodleWebService webService = new MoodleWebService(Login.this); 

SiteInfo siteInfo = new SiteInfo(); 

webService.getSiteinfo(serverurl, siteInfo); 

user.setSiteInfo(siteInfo); 

ArrayList<Course> courses = new ArrayList<Course>(); 

webService.getUserCourses(serverurl, siteInfo.getUserid(), courses); 

 

La clase denominada UserId permite obtener la información del usuario conectado. 

 

public class UserId extends Activity implements OnClickListener { 

  

Una vez dentro de Moodle el usuario puede consultar su información personal, mediante 

el llamado servicio moodle_user_get_users_by_id el cual muestra la siguiente información. 

Nombre del usuario, apellido, nombre con apellido. Nombre de usuario y su correo electrónico. Y 

esto se realizó mediante el siguiente código: 

 

webService.getIduser(serverurl, siteInfo.getUserid(), wsuser); 

ArrayList<ListaWs> infuser = new ArrayList<ListaWs>(); 

for(IdUser content : wsuser){  

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, content.getFirstname())); 

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, siteInfo.getLastname())); 

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, content.getFullname())); 

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, content.getUsername())); 

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, content.getEmail())); 
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La clase denominada CourseAssignmentView permite obtener todos los grupos de un 

curso. 

public class CourseAssignmentView extends Activity implements OnClickListener { 

 

Una vez dentro de un curso el usuario puede consultar los grupos existentes en ese curso, 

mediante el llamado servicio moodle_group_get_course_groups el cual  muestra la siguiente 

información. Nombre del grupo. Y esto se realizó mediante el siguiente código: 

 

webService.getGruposAll(serverurl, user.getSelectedCourseId(), wsuser); 

ArrayList<ListaWs> infuser = new ArrayList<ListaWs>(); 

for(GruposAll content : wsuser){  

infuser.add(new ListaWs(R.drawable.user_icon_on, content.getName())); 

} 

 

En la figura 3.7 se muestra el paquete uacj.moodle.proyecto.conector que es donde se 

encuentran las clases que conectan a la aplicación con Moodle y que son las encargadas de 

obtener los datos que regresa el web service y de mostrarlos en la pantalla del dispositivo móvil. 

 

Figura 3.7 Paquete con los conectores de la aplicación. 
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A continuación se proporciona una breve explicación de algunas clases y sus funciones 

principales: 

La clase denominada MoodleWebService.java es la encargada de hacer las peticiones a 

Moodle de los diferentes web service.   

 

public class MoodleWebService { 

 

Una vez realizado una petición de un servicio y recibiendo como respuesta un archivo 

XML (explicado con anterioridad) se manda llamar a la función private JSONObject 

getWebServiceResponse() para convertir el XML en un arreglo, así como también de hacer el 

llamado a las diferentes funciones de parceo  según sea el web service solicitado. Esto mediante 

el siguiente código: 

 

private JSONObject getWebServiceResponse(String serverurl, String functionName, String 

urlParameters, int xslRawId) { 

JSONObject jsonobj = null; 

   

try { 

HttpURLConnectioncon=(HttpURLConnection)newURL(serverurl+ 

functionName).openConnection();   

con.setConnectTimeout(30000);  

con.setReadTimeout(30000);  

con.setRequestMethod("POST"); 

con.setRequestProperty("Content-Type",  

 "application/x-www-form-urlencoded"); 

con.setRequestProperty("Content-Language", "en-US"); 

 con.setDoOutput(true); 

con.setUseCaches (false); 

con.setDoInput(true); 

DataOutputStream wr = new DataOutputStream (con.getOutputStream ()); 

Log.d("URLParameters: ", urlParameters.toString()); 
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wr.writeBytes (urlParameters); 

wr.flush (); 

wr.close (); 

InputStream is =con.getInputStream();   

Source xmlSource = new StreamSource(is);  

StreamSource(context.getResources().openRawResource(xslRawId));  

 TransformerFactory transFact = TransformerFactory.newInstance();  

Transformer trans = transFact.newTransformer(xsltSource);  

StringWriter writer = new StringWriter();               

trans.transform(xmlSource, new StreamResult(writer));              

String jsonstr = writer.toString(); 

jsonstr = jsonstr.replace("<div class=\"no-overflow\"><p>", ""); 

jsonstr = jsonstr.replace("</p></div>", ""); 

jsonstr = jsonstr.replace("<p>", ""); 

Log.d("TransformObject: ", jsonstr); 

jsonobj = new JSONObject(jsonstr); 

return jsonobj; 

 

Llamado a la función populate para parcear la información del sitio.  

 

siteInfo.populateSiteInfo(jsonobj); 

 

La clase denominada ListaWs.java es la encargada de mostrar la información en la 

pantalla, así mismo aquí es donde se define la forma en que se va a mostrar la lista.   

 

public class ListaWs { 

 

Una vez llamada esta clase la información es ordenada en una lista paramostrarla al 

usuario. Y esto se realizó mediante el siguiente código: 

 

public ListaWs (int idImagen, String textoDescripcion) {  
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 this.idImagen = idImagen;  

this.textoDescripcion = textoDescripcion;  } 

public String get_textoDescripcion() {  

return textoDescripcion;   } 

public int get_idImagen() { 

return idImagen;  

 

En la figura 3.8 se muestra el paquete uacj.moodle.proyecto.datos que es donde se 

encuentran las clases que almacenan los datos que se quieren mostrar en la pantalla del 

dispositivo móvil, así como los parámetros que se necesitan para hacer uso de cada web service. 

 

Figura 3.8 Paquete con las clases parse. 

 

A continuación se proporciona una breve explicación de una de las clases, así como sus 

funciones principales: 

La clase denominada IdUser.java es la encargada de extraer los datos del web service 

moodle_user_get_users_by_id.  

Una vez llamada esta clase la información requerida es extraída del archivo XML 

(ejemplo de un archivo XML en la figura 3.7) para ser almacenada para su posterior uso. El 

código que se realizó para lograr la extracción de los datos es el siguiente: 

 

public void populateIdUser(JSONObject jsonObject) {     

if (jsonObject != null) { 
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String id = jsonObject.getString("id");  

this.setId(Integer.valueOf(id)); 

String username = jsonObject.optString("username");  

if (username != null && username.trim().length() > 0) 

this.setUsername(username); 

String firstname = jsonObject.optString("firstname");  

if (firstname != null && firstname.trim().length() > 0) 

this.setFirstname(firstname); 

String fullname = jsonObject.optString("fullname");   

if (fullname != null && fullname.trim().length() > 0) 

this.setFullname(fullname); 

String email = jsonObject.optString("email");  

if (email != null && email.trim().length() > 0)  

this.setEmail(email); 

String profileimageurlsmall = jsonObject.optString("profileimageurlsmall");  

if (profileimageurlsmall != null && profileimageurlsmall.length() > 0)  

this.setProfileimageurlsmall(profileimageurlsmall); 

} 

 

Figura 3.9 Parte de un documento XML de un web service [13]. 
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El funcionamiento de esta aplicación tiene como entorno el sistema operativo Android. 

Para poder hacer uso de esta aplicación es importante tener en cuenta la versión de Moodle 

que sea 2.0 o superior ya que a partir de esta versión es cuando empezaron a salir los web 

services.  

La aplicación fue desarrollada para trabajar con Android 2.3.3 Gingerbread, así que esta 

aplicación es compatible con las versiones superiores de Android. 

 

3.5.3 Características de la interfaz 

Eclipse ofrece las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones para sistemas operativos 

Android, y también permite crear las vistas de diferentes formas y de una manera fácil por medio 

de ficheros XML el cual se centra en la estética de la interfaz. También se puede crear la interfaz 

con código Java pero mejor trabajar con los ficheros XLM por todo lo que ofrece para obtener 

una mejor estética. 

 

 Cuando se crea una aplicación nueva no hay necesidad de generar ninguna carpeta ya que 

estas son creadas al generar el proyecto. De las carpetas que se crean hay una llamada layout y es 

donde se crean las vistas. 

 A continuación se proporciona el código de la vista de inicio de la aplicación. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:orientation="vertical" android:background="#ffffff" > 

 

 <TextView 

android:id="@+id/login_hdr" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_marginLeft="15dp" 

android:layout_marginRight="15dp" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_2.3
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android:layout_marginTop="5dp" 

android:text="@string/login_moodle_hdr" 

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

android:layout_marginBottom="5dp" 

android:textColor="#ffffff" android:gravity="center" 

android:textStyle="bold" /> 

 

</LinearLayout> 

 

<TextView 

android:id="@+id/login_details" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignParentLeft="true" 

android:layout_below="@+id/hdr_menu_view" 

android:layout_marginLeft="15dp" 

android:layout_marginTop="30dp" 

android:text="@string/login_moodle_desc" 

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

android:textColor="#000000" /> 

 

<EditText 

android:id="@+id/moodle_url" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_alignParentLeft="true" 

android:layout_below="@+id/login_details" 

android:layout_marginLeft="10dp" 

android:layout_marginRight="10dp" 

android:layout_marginTop="10dp" 

android:ems="10" 
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android:singleLine="true"  

android:visibility="visible"> 

<!--         <requestFocus /> --> 

</EditText> 

 

<EditText 

android:id="@+id/username" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_below="@+id/moodle_url" 

android:layout_marginLeft="10dp" 

android:layout_marginRight="10dp" 

android:ems="10" 

android:singleLine="true" /> 

 

<EditText 

android:id="@+id/password" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:layout_below="@+id/username" 

android:layout_marginLeft="10dp" 

android:layout_marginRight="10dp" 

android:ems="10" 

android:inputType="textPassword" 

android:singleLine="true" /> 

     

<Button 

android:id="@+id/login_button" 

style="@style/ButtonText" 

android:layout_width="wrap_content" 

android:layout_height="wrap_content" 
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android:layout_alignRight="@+id/password" 

android:layout_below="@+id/password" 

android:layout_marginTop="10dp" 

android:background="@drawable/black_button" 

android:drawableLeft="@drawable/login_button" 

android:drawablePadding="10dp" 

android:paddingBottom="3dp" 

android:paddingLeft="10dp" 

android:paddingTop="3dp" 

android:text="@string/login_button" /> 

</RelativeLayout>  

  

En la figura 3.10 se muestra como se creó la vista principal de la aplicación con el código 

proporcionado anteriormente. 

 

Figura 3.10 Vista principal de la aplicación. 

 

3.6 Preparación de la plataforma para las pruebas 

En esta sección se explicará cómo se preparó la plataforma Moodle para que se pudiera hacer uso 

de los web services y que se pudiera llevar acabo las pruebas necesarias durante el desarrollo de 

la aplicación. En primer lugar se mencionará lo que se  habilitó dentro de Moodle para que el 



37 

 

dispositivo móvil se pudiera conectar con la plataforma, así como la creación de un curso para 

realizar las pruebas. 

 

3.6.1 Configuración de Moodle 

El primer paso fue la creación de un curso utilizando el LMS gratuito milaulas.com al cual se 

puede acceder por la dirección http://uacj.milaulas.com como se muestra en la figura 3.11 

 

Figura 3.11 Vista de la plataforma Moodle. 

 

Accediendo a la plataforma mediante el usuario con derechos de administrador creado al 

momento de registrarse en milaulas.com se procede a dar de alta los web services. Primero es 

necesario habilitar el uso de web services en la opción de características avanzadas (ver figura 

3.12). 

 

Figura 3.12 Pantalla de Características Avanzadas. 

http://uacj.milaulas.com/


38 

 

Posteriormente se creó el web service con el nombre “wsrest” que es el que va a contener 

los web services que se van a utilizar en este proyecto esto se realizó dentro de la opción servicios 

externos (ver figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Pantalla creación del web service. 

 

Después al web service que se creó “wsrest” se le agregaron las funciones que se 

utilizaron en este proyecto esto se realizó dentro de la opción servicios web (ver figura 3.14). 

 

Figura 3.14 Pantalla creación de los servicios del web service. 
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En la figura 3.15 se muestra como se habilitó el protocolo REST ya que es con el que se 

trabajó en este proyecto. Esto se realizó en la opción Definir Roles. 

 

Figura 3.15 Pantalla Habilitar Protocolos. 

  

En la figura 3.16 se muestra como se habilitó el protocolo REST para hacer uso de los 

web services esto se realizó en la opción Administración de Protocolos. 

 

Figura 3.16 Pantalla Administrar Protocolos. 

 

Ya por último lo que se realizó fue generar los token para los usuarios autorizados a hacer 

uso de los web services como se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Pantalla Administrar Tokens. 
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Por último al curso creado se le agregaron alumnos, foros, grupos y documentos a manera 

de ejemplo para poder demostrar la funcionalidad de la aplicación. 

En primer lugar se dieron de alta alumnos dentro de curso creado como se muestra en la 

figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 Pantalla Alumnos inscritos. 

 

Después se crearon grupos dentro del curso y se le agregaron integrantes a cada grupo 

creado esto se puede ver en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Pantalla Grupos e Integrantes. 
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Posteriormente se crearon temas de discusión dentro de los foros esto se puede ver en la 

figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Pantalla Temas de un foro. 

 

Por último se pusieron documentos disponibles para los alumnos como se ve en la figura 

3.21. 

 

Figura 3.21 Pantalla Documentos disponibles. 
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Capítulo 4. Resultados de la aplicación (investigación) 

En este capítulo se mencionará en primer lugar el funcionamiento de la aplicación, 

posteriormente se presentan los resultados obtenidos de la investigación. Así mismo se mostrarán 

los resultados de realizar  una encuesta (ver anexo A) a  docentes del Instituto de Ingeniería y 

Tecnología de la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez para identificar la aceptación de la 

funcionalidad de la aplicación por parte de los docentes. 

  

4.1 Presentación de la Aplicación 

En este sección se hablará de las pruebas que se le realizaron a la aplicación, para que así el lector 

tenga una mejor vista del proyecto completo y funcionando. 

Una vez que la aplicación está instalada en el dispositivo móvil el usuario podrá acceder a 

ella desde el menú de aplicaciones. En donde siempre la primera ventana que vera será en dónde 

le pedirá que ingrese la dirección de Moodle, usuario y contraseña como lo muestra la figura 4.1. 

En la siguiente figura 4.1 se muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Figura 4.1 Vista principal de la aplicación. 
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Cuándo se presiona el botón “Login” de la ventana principal de la aplicación, se realiza 

una búsqueda del usuario y contraseña dentro de la base de datos de Moodle, para verificar que es 

un usuario válido, ya una vez autentificado se obtienen los cursos en los que está inscrito cómo se 

muestra en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2 Vista de los cursos en los que está inscrito. 

 

En la figura 4.3 se muestran las pantallas de “Menú” del curso, “Usuarios Inscritos En El 

Curso” y la de enviar “Mensajes”. 

  

Figura 4.3 Pantallas “Menú”, “Usuarios Inscritos En El Curso” y “Mensajes”. 
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En la figura A que es la que muestra el “Menú” del curso, el usuario cuenta con cinco 

opciones. La primera opción que puede seleccionar el docente es “Documentos”  es dónde el 

maestro puede ver los documentos que puso a disposición de los alumnos del curso. 

La segunda opción que tiene el docente es la de seleccionar “Grupos” la cual le va a 

mostrar los grupos existentes en ese curso así como a los integrantes de un grupo en específico, y 

podrá enviarle un mensaje a un integrante de ese grupo. 

La tercera opción que puede seleccionar es la de “Usuarios y  Envío de Mensajes”, la cual 

le va a mostrar a todos los alumnos inscritos dentro de ese curso como lo muestra la figura B, una 

vez dentro de esa ventana el usuario puede elegir entre enviar un mensaje a una persona en 

específico o mandar un mensaje a toda la lista como se muestra en la figura C. 

La cuarta opción es la de “Foros” donde el docente puede ver los mensajes que le han 

enviado los alumnos dentro de un foro. 

La quinta opción es “Perfil” y es dónde el docente puede ver sus datos personales.  

Con esto se comprueba el funcionamiento de la aplicación en un dispositivo móvil, en 

este caso se implementó en un celular LG (descrito en el capítulo 3), mostrando como hace uso 

de los web service. 

 

4.2 Encuesta 

Para mostrar el funcionamiento de la aplicación se realizó una encuesta a 10 docentes del 

Instituto de Ingeniería y Tecnología, de los cuales nueve cuentan con el grado académico de 

maestría y uno con doctorado, así como nueve pertenecen al Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y Computación y uno al Departamento de Física y Matemáticas, y de los docentes 

encuestados. 

 Uno imparte clases a todos los programas académicos. 

 Seis solo a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Uno imparte clases a las carreras de Sistemas Computacionales y Biomédica. 

 Uno más a los programas académicos de Sistemas Digitales y Comunicaciones y Sistemas 

Computacionales. 

 Uno solo a la carrera de Sistemas Digitales y Comunicaciones. 
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Y el total de los docentes usan aula virtual más de tres veces a la semana. Y cuentan de 3 años 

a 23 años de experiencia como docentes. 

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

En esta sección se hablará de las pruebas que realizaron los docentes a la aplicación y sus 

resultados, mostrando gráficas para que así el lector tenga una mejor vista de cuales fueron los 

resultados obtenidos. 

Con respecto a la primera pregunta que se les realizó a los docentes fue. ¿Considera que 

las funciones contenidas en la aplicación le son útiles? El 40% respondió que está muy de 

acuerdo en las funciones de la aplicación, y el 50% respondió que está de aucerdo con las 

funciones ya que comentaron que les gustaría que trajera las opciones de poder subir archivos y 

que esten disponibles para la descarga de los alumnos, y la otra opcion que mencionaron fue la de 

que pudieran habilitar examenes y solo el 10% respondio  que esta muy desacuerdo con las 

funciones de la aplicación. Esta información se muestra en la figura 4.4 

 

Figura 4.4 Gráfica de la pregunta uno del cuestionario. 

 

En la pregunta número dos que se les realizó a los docentes fue: ¿Considera que el 

contenido de la aplicación es adecuado?  El 60% de los docentes respondió que está de acuerdo 

con el contenido de la aplicación , el otro 40% que respondió que no está de acuerdo, comentaron 

que les gustaria que se pudiera modificar la información que se muestra, ya sea en la de el perfil 
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del usuario o que se pudiera contestar los comentarios de los foros. Para una mejor vista de la 

información se muestra la figura 4.5 que contiene la gráfica a la pregunta dos del cuestionario. 

 

Figura 4.5 Gráfica de la pregunta dos del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta tres que se les realizó a los docentes fue: ¿Considera que la 

aplicación es amigable en su interfaz?  El 70% porciento de los docentes consideran que la 

interfaz es amigable, y el otro 30% no estan de acuerdo, está información se ve reflejada en la 

figura 4.6 

 

Figura 4.6 Gráfica de la pregunta tres del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta cuatro que se les hizo a los docentes fue: ¿La información que 

se muestra es significante y suficiente?  El 60% contestó que es suficiente la información que 

muestra la aplicación, el otro 40% contestó que no era suficiente la información que se les 
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muestra, comentando que es porque les gustaría que la aplicación tuviera más funciones esto se 

puede ver en la figura 4.7 

 

Figura 4.7 Gráfica de la pregunta cuatro del cuestionario. 

 

Referente a la pregunta cinco que se les hizo a los docentes fue: ¿Existe una estructura 

consistente entre las diferentes pantallas?  El 70% de los docentes contestó que si había una 

consistencia entre ventanas, el otro 30% contestó que no estaban muy de acuerdo en la 

consistencia ya que les gustaría que la opción de enviar mensajes tuviera su opcion por separado. 

Esta información se ve reflejada en la figura 4.8 

 

Figura 4.8 Gráfica de la pregunta cinco del cuestionario. 

 

Referente a la pregunta seis que se les hizo a los docentes fue: ¿Usted utilizaría la 

aplicación como una forma de acceso a sus cursos en linea?  El 60% contestó que si la utilizaría 

como una forma de acceder a sus cursos y el 40% contestó que no estaría de acuerdo en usarla 
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porque ellos necesitarían otras funciones para poder hacer uso de la aplicación esta información 

se ve reflejada en la figura 4.9 

 

Figura 4.9 Gráfica de la pregunta seis del cuestionario. 

 

En el siguiente capítulo se mostrarán las conclusiones de la investigación así como 

posibles trabajos futuros. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se describen las conclusiones  que se obtuvieron al finalizar el proyecto, el cual 

está divido en tres secciones. La primera de ellas es referente a las preguntas de investigación, en 

segundo lugar se habla del problema por el cual surgió este trabajo de investigación y cuál tuvo 

como objetivo principal el crear una “Aplicación Nativa Para Android Para la Manipulación de 

Moodle Como Docente” y de cómo se cumplen los resultados. Y por último se mencionan las 

recomendaciones y trabajos a futuro. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Cuando se propuso este proyecto se realizaron una serie de preguntas las cuales sirvieron como 

base y guía para desarrollar el proyecto. 

 La primera pregunta que se formuló fue que beneficios tendría el docente al desarrollar 

una aplicación nativa para Android para la utilización de Moodle. Los beneficios que tiene el 

maestro son varios, por ejemplo poder enviar un mensaje a sus alumnos de una forma más rápida  

con la utilización de los web service (descritos en el capítulo 2), así como poder ver los foros para 

verificar mensajes enviados por los alumnos con respecto a dudas que tengan referente a un 

trabajo, también para checar si subió  algún documento. 

 La segunda pregunta que se planteo fue las ventajas que se tendría de acceder a Moodle a 

través de una aplicación nativa para un dispositivo móvil a la de vía web, las ventajas que se 

tendrían son múltiples ya que al ser una aplicación nativa para dispositivos móviles los recursos 

que se consumirían serian menos, y tendría una interfaz más amigable. 

 La tercera pregunta que se planteo fue que herramientas se necesitaban para desarrollar la 

aplicación. Después de realizar una investigación se optó por utilizar eclipse el cual después de 

configurarlo proporciona las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones para Android 

(descrito en el capítulo 3)  y la utilización de los web services que proporciona Moodle. 

 Y por último se cuestionó cuáles serían las ventajas y desventajas que se tendrían al 

desarrollar la aplicación. Las ventajas que se tendrían son múltiples ya que al tener una aplicación 

nativa para el dispositivo móvil se tendría una interfaz amigable ocuparía menos recursos del 

dispositivo, así como se tendría una mejor fluidez de la información  y también puede checar el 
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contenido de un curso sin necesidad de una computadora, dentro de las desventajas se tendrían 

que no se tendrían toda la funcionalidad que utilizando una interfaz web debido a que no están 

implementados en los web services de Moodle.   

  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 El interés de este proyecto se planteó a raíz de querer hacer las funciones en una plataforma 

LMS (Moodle) desde un dispositivo móvil que se hacen vía web. 

 Ya que desde un inicio se identificó que no existía una aplicación nativa para móviles con 

sistema operativo Android para usuarios como docentes  que pudieran manipular Moodle. Por lo 

que se propuso la solución y se tuvo como objetivo principal desarrollar una aplicación nativa 

para dispositivos móviles con la cual el docente pudiera ver el contenido del curso y tuviera 

funciones solo de interés para el maestro.  Como se puede ver en el capítulo 4 sé demostró que se 

logró crear la aplicación y logrando así conectar un dispositivo móvil a una plataforma Moodle. 

 Al llevar a cabo esta investigación se llegó a la conclusión que si es posible crear una 

aplicación nativa para un dispositivo móvil con sistema operativo Android con funciones de 

mayor interés para el docente.  

 No se pudieron agregar todas las funciones que se prometieron dentro de las limitaciones 

ya que los web service aún no están disponibles por Moodle, sin embargo el objetivo si se 

cumplió en el acceso a los contenidos de la plataforma. Así en el siguiente punto se mencionan 

los posibles trabajos a futuro con los web service que se necesitarían desarrollar para completar el 

objetivo que se planteó al inicio de este proyecto. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Como recomendación principal, debido al aumento en el uso de dispositivos móviles con 

sistemas operativos diferentes a Android sería conveniente crear la aplicación para que 

funcionara con otros sistemas. Adicionalmente, puede ser materia de un proyecto adicional la 

creación de los web services necesarios para habilitar la funcionalidad no cubierta en estos 

momentos como es la creación de tareas, exámenes, foros, etc. 
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Apéndice A 

El siguiente cuentionario es con el fin de recabar datos para el proyecto de titulacion 

“APLICACIÓN NATIVA PARA LA MANIPULACION DE MOODLE COMO DOCENTE” 

desarrollado por Marco Antonio Aguilar Quezada. Toda la información recopilada es para uso 

exclusivo del proyecto y sera manejada con discreción. 

 

El desarrollo de la aplicación tuvo como objetivo el proporcionarle a los docentes una forma de 

acceso a los contenidos de los cursos en un sistema gestor de contenidos como Moodle por medio 

de un dispositivo móvil Android. 

 

A: Datos generales 

 

Departamento al que pertenece. 

 

 

Programas en los que imparte clase. 

 

 

Antigüedad como docente. 

 

 

Escolaridad 

     Licenciatura 

     Mestría 

     Doctorado 

 

¿Que tan seguido utiliza Aula Virtual?. 

     Un día a la semana 

     Dos días a la semana 

     Tres días a la semana 
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     Más de Tres días a la semana 

 

 Valores 

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo      3 

Desacuerdo      2 

Muy desacuerdo 1 

   

 1 2 3 4 

Considera que las funciones contenidas en la aplicación le son 

útiles 

    

Considera que el contenido de la aplicación es adecuado     

Considera que la aplicación es amigable en su interfaz     

La informacion que se muestra es significante y suficiente     

Existe una estructura consistente entre las diferentes pantallas     

Usted utilizaría la aplicación como una forma de acceso a sus 

cursos en linea 

    

 

H: ¿Qué funcionalidad le agregaria a la aplicación? 

 

 

 

 

 

Si tiene algún, comentario o sugerencia, puede añadirlo a continuación:  
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Apéndice B 

En esta sección se explican los diferentes caso de uso que tiene la aplicación y de como 

funcionaria en cada caso. 

 

3.4.1 Diagrama de caso de uso 

En el siguiente diagrama se muestran todas las posibles acciones que puede realizar el usuario 

una vez que se haya identificado. 

 

Figura 3.1 Visión completa de los casos de uso de la aplicación.  

 

3.4.2 Descripción de caso de uso 

En cada caso de uso se dará una breve descripción en donde se expondrán las precondiciones y 

postcondiciones y la acción que se tomara en cada caso. 

 

3.4.2.1 Caso de uso: Generales 
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A continuación se describirán los casos de uso general y de cómo sería su funcionamiento en 

cada uno de los casos. 

 

Figura 3.2 Caso de uso General. 

 

Ingresar a Moodle 

Descripción: Se identifica el docente y se cargan sus datos 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente no está dado de alta en Moodle  

Postcondiciones: El docente esta dado de alta y se muestra la pantalla de inicio 

Flujo Normal: 

5. El docente desea ingresar a Moodle 

6. Se le pide su nombre de usuario y contraseña 

7. El docente proporciona su nombre de usuario y contraseña 

8. Se validan los datos para ingresar a Moodle 

Flujo alternativo: 

2. Los datos que proporciono el docente son incorrectos y el sistema le pedirá que los 

proporcione nuevamente  
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Cerrar sesión Moodle 

Descripción: Él docente cerrara la sesión 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente tiene la sesión abierta en Moodle  

Postcondiciones: El docente cerrara la sesión 

Flujo Normal: 

4. Al docente se le mostrara un mensaje que si desea cerrar la sesión 

5. El docente selecciona la opción que si desea cerrar la sesión  

6. El sistema cierra la sesión  

Flujo alternativo: 

No hay 

 

Regresar a la pantalla anterior 

Descripción: Se regresa a la pantalla en la que se encontraba anteriormente 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente mantiene la sesión en Moodle  

Postcondiciones: El docente regresa a la pantalla anterior 

Flujo Normal: 

3. El docente selecciona regresar a la pantalla a la pantalla anterior 

4. El sistema regresa a la pantalla anterior 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

Regresar a la pantalla de inicio 

Descripción: El docente regresa a la pantalla de inicio 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle pero no está en la pantalla inicial del sistema  

Postcondiciones: El docente es regresado a la pantalla de inicio por la aplicación 

Flujo Normal: 

3. El docente selecciona regresar a la pantalla a la pantalla inicial del sistema 
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4. La aplicación lo regresa a la pantalla de inicio 

 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

3.4.2.2 Caso de uso: Perfil 

A continuación se describe el caso de uso del perfil y de cómo sería su funcionamiento en el caso. 

 

Figura 3.3 Caso de uso del perfil. 

 

Consultar perfil 

Descripción: Se muestra la información del docente 

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestra la información del docente 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona mostrar mi información  

2. La aplicación muestra la información de la persona que se autentico 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

3.4.2.3 Caso de uso: Cursos 

A continuación se describe el caso de uso del perfil y de cómo sería su funcionamiento en el caso. 
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Figura 3.4 Caso de uso de los cursos. 

 

Consultar información de un curso 

Descripción: El docente consulta la información de un curso en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestra la información del curso 

Flujo Normal: 

3. El docente selecciona la opción de mostrar la información del curso 

4. La aplicación le muestra la información del curso 

 

3.4.2. Caso de uso: Curso 

A continuación se describirán los casos de uso del curso y de cómo sería su funcionamiento en 

cada uno de los casos. 

 

Figura 3.5 Caso de uso del curso. 
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Ver documentos de un curso 

Descripción: El docente podrá ver los documentos de un curso en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestran los documentos del curso 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción ver documento 

2. La aplicación abre el documento 

Flujo alternativo: 

No hay 

 

Consultar los grupos de un curso 

Descripción: El docente consulta los grupos de un curso en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestran los grupos del curso 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción de mostrar grupos existentes en el curso 

2. La aplicación le muestra los grupos existentes 

Flujo alternativo: 

3. No existen grupos 

 

Ver los alumnos que pertenecen a un gro en específico 

Descripción: El docente consulta la lista de alumnos dentro un grupo en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestra el grupo  

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción de mostrar la lista de alumnos 

2. La aplicación le muestra los alumnos que estan en ese grupo 
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Flujo alternativo: 

3. No hay alumnos inscritos 

 

Ver los alumnos inscritos en el curso 

Descripción: El docente consulta la lista de alumnos inscritos en un curso en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestran los cursos  

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción de mostrar la lista de alumno 

2. La aplicación le muestra la lista de alumnos inscritos 

Flujo alternativo: 

3. No hay alumnos inscritos 

 

Consultar la información de un alumno en específico 

Descripción: El docente consulta la información de un alumno en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestra la información del alumno 

Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción de mostrar la información del alumno 

2. La aplicación le muestra la información del alumno 

Flujo alternativo: 

3. No existe el ID del alumno 

 

Enviar un mensaje a los alumnos de un curso 

Descripción: El docente consulta la lista de alumnos inscritos en un curso en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestran los alumnos  
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Flujo Normal: 

1. El docente selecciona la opción de mostrar la lista de alumno 

2. La aplicación le muestra la lista de alumnos inscritos 

3. Selecciona enviar mensaje a todos los alumno 

4. O selecciona enviar mensaje a un alumno en especifico  

5. La aplicación le muestra “Mensaje enviado con exito” 

Flujo alternativo: 

6. No hay alumnos inscritos 

 

Consultar la información de un alumno en específico 

Descripción: El docente consulta la información de un alumno en específico  

Usuario: Docente 

Precondiciones: El docente está dentro de Moodle   

Postcondiciones: Se muestra la información del alumno 

Flujo Normal: 

7. El docente selecciona la opción de mostrar la información del alumno 

8. La aplicación le muestra la información del alumno 

Flujo alternativo: 

9. No existe el ID del alumno 
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Apéndice C 
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Apéndice D 

Especificación de requisitos funcionales de Moodle y Android 

Se trabajó con la plataforma Moodle con la versión 2.5. Ya que se tiene que tener en cuenta que 

versiones anteriores de Moodle tienen otro nombre los web service y que específica que en un 

futuro van a desaparecer y van a ser sustituidos por otros con un nombre distinto 

 

El código fue desarrollado para la versión de Android 2.3.3 (Gingerbread). Y para el caso de las 

pruebas se instaló la aplicación en un celular LG con sistema operativo Android 4.1.2 Jelly Bean. 

En el cual funcionó con estabilidad y realizo las funciones correctamente así que habría que 

probar la aplicación en otras versiones de Android, ya sea menor o mayor versión para ver su 

funcionamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_2.3

