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Resumen 
 
El desarrollo de la computación móvil y su aplicación en la educación, hizo surgir un nuevo enfoque de 
educación a distancia, denominado aprendizaje móvil (o m-learning), el cual facilita a los estudiantes el 
aprendizaje a cualquier momento y en cualquier lugar. 
Este proyecto presenta el diseño de una arquitectura para el desarrollo de una plataforma educativa de 
aprendizaje móvil, m-learning, que facilite a los usuarios de la Universidad Virtual, de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, interactuar de forma eficiente, flexible y transparente con un ambiente de educación 
vía web a través de dispositivos móviles  con Sistema Android (Google) incrustado.  
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar una arquitectura que facilite la integración de diversos recursos educativos de apoyo al 
aprendizaje móvil (m-learning). 
 
Objetivos específicos 
 
Entre los objetivos específicos del proyecto se destacan: 
- Construir una aplicación para apoyar la educación a distancia móvil mediante la integración de diversos 

recursos educativos. 
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‐ Cambiar el paradigma de la enseñanza a distancia en línea, a  través de una solución innovadora, que facilite el 
trabajo de los usuarios del sistema operativo Android. 

‐ Desarrollar una arquitectura modular, móvil y adaptable a las necesidades de los usuarios, haciendo uso de las 
máximas capacidades de comunicación que nos brinda la tecnología de información. 

- Gestionar el  desarrollo oportuno del proyecto así como su divulgación y promoción. 
 

Metodología 
Se trata de un proyecto de colaboración internacional, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Senacyt, con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá – UTP y la Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos – UNISINOS, Brasil. 
 
Las actividades de levantamiento de datos y la especificación de la aplicación fueron  realizados por la parte panameña;  
el diseño fue realizado por la contraparte brasileña y el desarrollo está siendo realizado por ambas instituciones 
mediante la participación de profesores y estudiantes. El desarrollo está basado en Service Oriented Architecture 
(SOA).  
 
 
Resultados esperados 
El resultado esperado del proyecto es que los clientes desarrollados, basados en la arquitectura propuesta, 
puedan intercambiar datos e informaciones por medio de agentes de software basados en web services de 
forma transparente al usuario, 


