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Capitulo 6. Implementación de MACLEN 

 

A continuación se describen las funcionalidades presentes en MACLEN (Modalidad de 

Aprendizaje en Celulares para Lenguajes) y se despliega el conjunto de interfaces que lo 

componen a través de los diferentes módulos que lo conforman.  

 

6.1 Interfaces con pantalla táctil 

MACLEN es un software diseñado para llevar a cabo el aprendizaje de un segundo 

idioma, por medio de objetos de aprendizaje móvil (Mobile Learning Object, MLO), los 

cuales han sido modelados y desarrollados bajo la arquitectura ARMOLEO (Architecture 

for Mobile Learning Objects), realizándose el aprendizaje a través de un teléfono celular de 

pantalla táctil. 

Los tres tipos de objetos de aprendizaje modelados y desarrollados para MACLEN son: 

 Vocabulario 

 Patrones Gramaticales 

 Expresiones 
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Para empezar a utilizar la aplicación MACLEN se requiere presionar el botón Start, 

como se indica en la Figura 12. 

 

Figura  12. Pantalla de Inicio. 

MACLEN maneja tres objetos de aprendizaje: vocabulary, language patterns y 

expressions, en la Figura 13 se encuentran clasificados los objetos de aprendizaje en tres 

módulos. En la Tabla 6 se indican los botones con los que cuenta la aplicación. 
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Figura  13. Pantalla Principal. 

Imagen Descripción 

 
Permite regresar a la pantalla anterior, en este caso se mantiene en 

el menú principal. 

 
Permite cerrar la aplicación sin importar en que opción de la 

aplicación se encuentre el usuario. 

Tabla 6. Botones. 
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6.2 Vocabulary 

 

El módulo vocabulario consiste de dos partes principales, la primera es un conjunto de 

categorías, diseñadas para que el usuario tenga una gama de opciones predefinidas, como se 

puede observar en la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Categorías. 

     Tipo de categorías  

Medios de transporte 

Alimentos 

Colores 

Lugares 

Ropa 

Animales 
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La segunda parte permite realizar una búsqueda específica a través de una consulta a un 

Servicio Web, como se puede visualizar en la Figura 14. 

 

 

 

Figura  14. Pantalla principal de Vocabulary. 
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Categories 

En la parte superior de la pantalla principal de Vocabulary se encuentra Categories, la 

cual despliega un conjunto de sugerencias referentes a la clasificación que se indica en la 

Tabla 7. 

El usuario al elegir una opción de Categories, en este caso la categoría de Food, podrá 

visualizar una imagen alusiva al elemento seleccionado de la lista, su escritura en Español e 

Inglés y una lista de opciones de la categoría seleccionada como se puede observar en la 

Figura 15. 

 

Figura  15. Categories – Food. 
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Search for 

El usuario introduce una palabra en Español, la petición es enviada al Servicio Web 

encargado de responder a la petición, obteniéndose la escritura en Inglés y Español de la 

palabra consultada, como se puede observar en la Figura 16. 

 

 

 

Figura  16. Vocabulary - Search For. 
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6.3 Language patterns 

El módulo de Language patterns le presenta al estudiante esquemas de formulación 

gramatical y estructuras frecuentes de uso mediante ejemplos. Los patrones gramaticales 

presentes en MACLEN están clasificados en tres tipos de intención: Request, Inform, 

Other. 

La interfaz de este módulo le proporciona al usuario un conjunto de formas para realizar 

una intención en específico, la cual es dependiente del contexto. 

 

Request 

En la parte inferior, se encuentran los botones que permiten al usuario navegar a través 

de los tres tipos de intenciones: Request, Inform, Other. En la Figura 17, se pueden 

observar estas opciones. 

La opción Request presenta una lista de las diferentes formas de solicitar algo, el usuario 

al seleccionar uno de los elementos de la lista, podrá visualizar una descripción corta del 

elemento seleccionado y por medio de la flecha podrá acceder a una información más 

detallada. 
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Figura  17. Pantalla principal de Language patterns. 

 

Estructura de request  

En la Figura 18 se visualiza el elemento seleccionado. La información está dividida en 

tres partes: construcción gramatical, ejemplo y definición. 
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Figura  18. Estructura de la información de Request. 

 

Inform 

En la pantalla principal de la opción Inform se visualiza una lista de las diferentes 

formas en que el usuario puede realizar una Intención de tipo Inform. 

Al seleccionar un elemento de la lista se obtiene una descripción corta, la fecha permite 

al usuario ver la información con más detalle, como se puede observar en la Figura 19. 
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Figura  19. Estructura de la información de Inform. 
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Estructura de Inform 

En este caso al seleccionar la intención positive Intention de tipo Inform, como se 

observa en la Figura 20, se presentan dos sub opciones, accediendo a más detalle de cada 

una por medio de la flecha. 

 

Figura  20. Inform - Positive Intention. 
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Al seleccionar la opción  Want, como se puede observar en la Figura 21, la información 

se encuentra dividida en: estructura gramatical, ejemplo y definición. 

 

 

 

Figura  21. Información detallada de Want. 
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6.4 Other 

La subopción Other le presenta al usuario palabras que aun no han sido clasificadas pero 

que son utilizadas en el acto del habla, la cual consiste en una lista que contiene las 

intenciones. 

Al seleccionar un elemento de la lista se visualiza una descripción corta, accediendo a la 

información por medio de la flecha, como se puede observar en la Figura 22. 

 

Figura  22. Lista de Other. 
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Estructura de Other 

El elemento seleccionado de la lista de la Figura 23 es Explanation, la estructura de la 

información a ser desplegada consiste en: una estructura gramatical, un ejemplo y una 

definición. 

 

Figura  23. Descripción de Explanation. 
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6.5 Expressions 

Se refiere a expresiones que en ocasiones no tienen una traducción fiel al Español o son 

expresiones que se utilizan en casos o situaciones específicas.  

Consiste en una lista de expresiones de las cuales al seleccionar un elemento de esta, se 

visualiza en la parte inferior una descripción corta, para acceder a la información completa 

se cuenta con la flecha, como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura  24. Lista de Expressions. 
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Estructura de Expressions 

Se visualiza el elemento seleccionado, dividiéndose la información en: estructura 

gramatical, ejemplo y definición, como se puede ver en la Figura 25.  

 

Figura  25. Descripción de Shaky / Sketchy. 
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6.6 Servicio Web 

El Servicio Web al cual se conecta MACLEN se encuentra desarrollado sobre el IDE 

NetBeans 6.7.1 y es ejecutado localmente, como describe gráficamente en la Tabla 8.  

El Servicio Web denominado WebSearch consiste en tres clases:  

 WebSearchServlet.java 

 ObjectSearch.java 

 QuerySearch.java 

 

Tabla 8. Estructura del Servicio Web WebSearch.java. 



Página 64 

Websearchservlet.java 

El Websearchservlet.java es el encargado de recibir el parámetro de búsqueda de 

acuerdo a la petición enviada por el usuario del teléfono celular de pantalla táctil, al ser 

recibida la información de la consulta realizada por QuerySearch.java, esta es retornada a 

través de ObjectSearch.java, El código se muestra en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Código del websearchservlet.java. 
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Objectsearch.java 

El Objectsearch.java es el encargado de visualizar la información en formato xml, como 

se puede observar en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Código de objectsearch.java. 
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Querysearch.java 

Querysearch.java se encarga de: realizar la conexión a la base de datos posteriormente la 

consulta y pasar los datos a ObjectSearch.java. Como se puede ver en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Código de querysearch.java. 


