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1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Tendencias tecnologías para la información y la comunicación  

  
El m-learning es una extensión del e-learning, su adelanto esta soportado por las 
tendencias  de la computación móvil y los sistemas Web, que han llevado a la 
consolidación mundial de la industria de información.  Asimismo en los países 
como Colombia y en los más desarrollados económicamente, se perciben 
proyectos de instalación y expansión de infraestructura pública de 
telecomunicaciones, programas especiales para masificación de Internet, políticas 
para facilitar inversiones extranjeras de empresas especializadas en 
comunicaciones y legislaciones para la promoción y control de los servicios de 
comunicación. 
  
Una característica fundamental en los inicios del siglo XXI es la presencia de la 
sociedad informacional, definido como el conjunto de estructuras y formas de 
interacción social, basadas en los procesos de elaboración, procesamiento y 
comunicación de la información a través de tecnologías computacionales (Feltrero, 
2007).  

El desarrollo de Internet ha posibilitado la presencia y poder de la sociedad 
informacional. Debido a las características del protocolo TCP/IP, Internet se 
presenta como una red con estructura distribuida, aunque su estructura física 
determinada por nodos centrales, servidores y equipos de usuarios finales, la 
hacen como una red jerárquica. La posibilidad de que número ilimitado de 
servidores puedan alojar recursos como páginas Web, portales, bases de datos, 
contenidos, sistemas de comunicación, comunidades sociales, también en 
cantidades sin límites, hacen de esta red un medio de comunicación horizontal. De 
esta forma, los múltiples canales de comunicación vía Web, permiten que todas 
las personas con posibilidades de acceso sean a su vez consumidoras y 
productoras de información.  

Con el poderío de Internet surge la computación móvil, que se define como el 
conjunto de equipos portátiles que hacen uso de la informática – hardware y 
software -  para funcionar en modelos de redes inalámbricas. El objetivo 
fundamental es prestar los servicios de información y comunicación a los usuarios, 
independiente de circunstancias de tiempo o ubicación.  
 
Empresarialmente al acceso remoto a bases de datos desde dispositivos móviles, 
se viene constituyendo en una opción operativa importante para la gestión 
estratégica de los negocios. Esto porque los sistemas de información agregan  
valor a las operaciones con los  clientes,  se puede hacer ofertas personalizadas 
de productos y servicios, se facilitan la recolección y procesamiento de datos en la 
fuente de origen y se optimizan procesos para entregas en tiempo y lugar elegido 
por el usuario. Además, se optimizan procesos y operaciones basados en 
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requerimientos específicos, se aumenta la  capacidad y rapidez de respuesta a las 
demandas del mercado, se incrementa la productividad con la gestión en formatos 
digitales y se permiten transacciones  en tiempo real. 

Con respecto a las comunicaciones integradas (redes de voz, datos y video sobre 
IP), para las empresas se presentan ventajas como la simplificación de 
infraestructura, optimización de la información, la trazabilidad y la movilidad. Estos 
sistemas se optimizan aun más si el software de comunicaciones opera no solo 
sobre computadores personales, sino también sobre dispositivos móviles y 
computadores portátiles. En estos casos, la esencia de la infraestructura no está 
en las plantas telefónicas y el cableado, sino en el software de comunicaciones. 

También dentro del campo de las comunicaciones, cabe destacarse la 
proliferación comercial de los teléfonos inteligentes (como BlackBerry) que 
integran servicios de correo electrónico, chat, video chat, acceso a redes sociales, 
calendario, agenda, listas de contactos), aparte de las tradicionales funciones de 
los teléfonos celulares. 

Las anteriores tendencias demarcan posibilidades para la industria de la 
computación móvil, que incluye a  fabricantes de dispositivos móviles (como  
computadoras portátiles, Tablet PC, computadoras de bolsillo o Asistentes 
Digitales Personales PDA -),  la distribución de servicios de conectividad 
inalámbrica (como WiMax y Wi-Fi),  los portafolios que ofrecen loa proveedores de 
servicios de Internet (ISP) y  la producción y comercialización de software para 
dispositivos móviles. Además, conceptos como la computación ubicua están 
trascendiendo de investigaciones y ambientes experimentales, hacia la definición 
de soluciones prácticas de impacto comercial. La computación ubicua se presenta 
con sistemas  dotados  de dispositivos con capacidades de computación y 
comunicación, para  proporcionarles  a los usuarios servicios en tiempo real sobre 
eventos en entornos específicos (Vásquez, sf).  

Con la computación  móvil y el desarrollo de Internet, la computación ubicua 
encuentra grandes posibilidades para aumentar la capacidad de sus sistemas, ya 
que las conexiones Web y los protocolos para dispositivos móviles, permiten que 
los usuarios tengan acceso inmediato a la información que se genera.  

1.2. Tecnologías para el e-learning y m-learning 

En la edición No 4 de la Revista Learning Review España, se publico un artículo 
que habla sobre distintas versiones del e-learning, según las tecnologías aplicadas 
(Inoue (1), sf). El modelo de  e-learning 1.0 “son los cursos online para auto-
estudio, lo que refiere a contenidos subidos a páginas web y capacitación guiada 
por un instructor (cursos, simulaciones, audio y video, podcasting, juegos)”.  El e-
learning 2.0 es la capacitación en vivo (on line) guiada por un profesor  (incluye 
recursos como mensajería instantánea, video en tiempo real o  webcasting). Por 
su parte, el e-learning 3.0 “utiliza contenido auto-publicado, y pone énfasis en las 
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herramientas colaborativas (blogs, wikis, salas de discusiones, comunidades de 
práctica, directorio de expertos)”.  

En la edición No 17 de la Revista Learning Review Latinoaméricana, se plantea 
que en   e-learning 1.0 “con las herramientas LMS dentro del EVA (Entorno Virtual 
de Aprendizaje), se simulan muchos elementos del entorno clásico de aprendizaje, 
eminentemente transmisivo. No potencian para nada el aprendizaje en red, ni la 
comunicación externa, ni la socialización de la educación”… “Sin embargo, el e-
learning 2.0 sí que hace un esfuerzo para ser más social, interactivo, fomentando 
un aprendizaje (o autoaprendizaje) dinámico dentro de los entornos de 
aprendizaje”.  (Inoue (2), sf).  

Como puede deducirse, el e-learning procura en su desarrollo que se fomenten 
aprendizajes menos pasivos y más dinámicos, esto es, ambientes cuya expresión 
no es únicamente la   de  repositorios de contenidos. Es en este sentido que viene 
adquiriendo importancia el m-learning, ya que desde la tecnología móvil se 
advierten adaptaciones flexibles, personalizadas, integradoras, y porque además, 
los sistemas móviles restringen modelos de aprendizaje basados en contenidos 
únicamente, por las limitaciones de sus interfaces, la usabilidad y la navegabilidad. 

Especialistas alemanes han desarrollado un sistema para mejorar las 
prestaciones de e-learning para teléfonos móviles. Se trata de un 
software que permite cargar lecciones y ejercicios en el terminal, tan 
solo situando éste cerca de un ordenador personal. El PC enviará la 
información a través de Bluetooth o infrarrojos al teléfono. Además, los 
investigadores trabajan actualmente en el desarrollo de una aplicación 
que permitirá recibir lecciones de vocabulario específico, destinado a 
situaciones concretas. Estas mejoras garantizan aún más el desarrollo 
del e-learning por teléfono móvil, un medio que tiene millones de 
alumnos potenciales. (Castro, 2011). 

1.3. El software libre como industria 

En  Colombia la industria del software viene demostrando progresos importantes, 
aunque su posicionamiento internacional aun es débil.  

En la última década, la industria del software en Colombia ha ganado 
terreno en el mercado internacional. A pesar de los esfuerzos, este 
sector apenas aporta entre el 1.5% y 2% del Producto Interno Bruto. Si 
bien el crecimiento de esta industria ha sido importante para el 
desarrollo económico del país, necesita un verdadero empujón. Según 
Fedesoft, en el 2009 la industria del Software creció 7.7% frente al 
8.9% de Latinoamérica, generando 16 mil empleos directos en el país y 
exportando a 13 países. “Este porcentaje podría aumentar 
sobremanera, siempre y cuando las empresas nacionales inviertan en 
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nuevas tecnologías”, explica el presidente de la Junta Directiva de 
Fedesoft, Alberto Pradilla. (Fedesoft, 2010). 

En el caso del software libre el desconocimiento sobre sus potencialidades es  
evidente, aunque cifras demuestra su aplicación en las empresas. En una 
investigación publicada por ASIS – Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas - , se demostró que el 75% de las empresas encuestadas utilizan 
software libre.  

De todas las empresas que respondieron la encuesta, el 26% son de 
101-500 empleados; el 21% de más de 1000 empleados y el 14% de 
menos de 10. Lo que muestra que el Software Libre se usa en todo tipo 
de empresa. 

 
Según esta investigación, el 63% utiliza Linux como sistema operacional, el 54% lo 
utiliza como servidor, el 26% utiliza Software Libre en aplicaciones de seguridad. 
Además, El 22% lo utiliza como servidor de Base de Datos en aplicaciones Web 
principalmente, conocidas como LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP/Perl/Python) 
todos productos de Software Libre. (Calvo, 2004). 

Pero a pesar de estar cifras  la percepciones sobre el software libre encierran 
dificultades en cuanto a la confianza para los usuarios, derivadas de los siguientes 
aspectos: 

a) Dificultades para integrase con aplicaciones con licencias privadas ya 
instaladas en la infraestructura informática. 

b)  Vulnerabilidad, ya que el código fuente se puede distribuir libremente. 
c) Insuficiente en el soporte,  debido a que en Colombia en su esencia el 

soporte a los usuarios de software libre esta en operaciones comerciales de 
particulares. Puede decirse que escasean las empresas de información 
dedicadas al software libre.  

d) Dependencia tecnológica de productos y servicios informáticos de 
empresas de ámbito mundial, que impiden migrar a otro tipo de soluciones. 

En el ámbito mundial el software libre hace parte de proyectos empresariales 
como los de Oracle o Sun Microsystem. Las distribuciones de Linux como Ubuntu, 
Ret Hat, Debian, determinan en su desarrollo, promoción y comercialización, el 
surgimiento de empresas especializadas que generan valor económico.  

También hay evidencias en proyectos y programas de carácter público que 
determinan su viabilidad. En España (Extremadura ) y en Brasil la experiencia ha 
sido exitosa de amplio impacto público. (Branco, León, Novo, Otero, 2005). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
Son varias las inquietudes que encierran el desarrollo del proyecto, las cuales se 
pueden clasificar en tres dimensiones: la aplicación del software libre, la utilización 
de los dispositivos móviles para fines educativos y la evaluación dentro del e-
learning.  
 

Cuando se habla de software libre generalmente se suele hacer 
referencia a sus ventajas, bastante conocidas. Así, el software libre es 
de distribución libre, seguro, de calidad, se basa en estándares 
abiertos, puede utilizarse en cualquier lugar, se basa en la cultura de la 
colaboración y la favorece, mejora la capacidad tecnológica, permite 
reducir costes fijos y variables en los sistemas informáticos, reduce la 
dependencia de proveedores y fomenta el desarrollo de las empresas 
locales. (Albós y Sanchez, 2005). 

Desde la planeación, desarrollo y divulgación de investigaciones aplicadas que 
utilicen el software libre para soluciones tecnológicas innovadoras de impacto 
comercial y social, se puede contribuir a la consolidación de una industria de 
información especializada en programas de código y estándares abiertos y de libre 
distribución.  

El software libre en Colombia requiere, como en el caso de Extremadura en 
España, de una política pública sobre software libre que comprometa a los 
sectores educativos, de infraestructura, empresariales y sociales. Una forma de 
motivar esta política, es mostrando soluciones prácticas a problemáticas 
estratégicas de impacto amplio. Hacia esto es que apunta la propuesta de una 
solución con software libre para el m-learning. 

Podría entonces decirse que el m-learning es una oportunidad para que se aplique 
software libre y de esta forma se abran oportunidades empresariales para el 
desarrollo de software o  el soporte de aplicaciones.  

La divulgación y puesta en escena del software libre, es el primer problema que 
justifica el desarrollo del proyecto de investigación que se presenta. 

Un segundo problema concreto es el e-learning. La inquietud está en  la 
adecuación de plataformas tecnológicas para las intenciones pedagógicas y 
comunicativas que se encierran en los ambientes educativos. Las etapas de los 
ambientes de e-learning como meros repositorios de contenidos o como 
plataformas LMS – Learning Management System –  para la gestión de cursos, 
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esta ya superada. Se requieren soluciones para la atención en tiempo real, la 
adaptación de contenidos, la convergencia en la mensajería, la construcción e 
integración a comunidades sociales digitales y el despliegue de sistemas 
adaptativos que consideren las circunstancias temporales y espaciales de los 
usuarios. Desde esta necesidad se justifica el concepto de m-learning como 
solución tecnológica para la educación.  

La propuesta  de ampliar la gama de oportunidades tecnológicas para los 
ambientes virtuales de aprendizaje, justifica la propuesta de aprendizaje móvil o 
m-learning. Además, porque con el desarrollo de Internet, la convergencia de las 
telecomunicaciones, las comunicaciones integradas de voz y datos sobre IP y los 
dispositivos móviles, evolucionan las oportunidades para la creación de ambientes 
pedagógicos centrados en las interacciones y situaciones constructivas de los 
estudiantes. 

Un tercer problema tiene que ver con la evaluación educativa. Tal vez el asunto 
que más dudas dejan los ambientes de aprendizaje virtuales, ya que se presentan 
dos problemas: el de la autenticidad y el de la retroalimentación. En el primer 
caso, no es fácil establecer controles para que quien responde a la prueba lo haga 
sin alterara las condiciones presentadas, siendo por esto necesario direccionar el 
tipo de preguntas de manera que se fomente el autocontrol del proceso mismo. 
Esto es, según los problemas o preguntas planteadas se pueden controlar las 
actitudes de los evaluados para que respondan con autenticidad. Otra opción es 
crear alternativas tecnológicas que aseguren privacidad, rastreabilidad y respuesta 
en tiempo real.  

En el caso de la retroalimentación, gestionarla junto con  procesos de colaboración 
y corrección no es fácil de realizar. Sobre todo porque la atención individualizada 
que requieren los ambientes virtuales, demandan tiempos de ejecución que puede 
resultar inmanejables. Aunque el texto digital enriquecido ayuda a estos procesos, 
de todas formas su gestión puede resultar problemática. 

Con soluciones de evaluación tipo m-learning su puede optimizar procesos para 
autentificación en las respuestas y para retroalimentación.  Este es el punto de 
mayor atención del proyecto que se presenta, o sea, el crear opciones 
tecnológicas para la evaluación en ambientes e-learning. 

También con respecto a la evaluación  se presenta el problema de cuales técnicas 
se adaptan mejor a las tecnologías para m-learning. La solución que se propone 
de escala de Likert se adapta a las características de las interfaces de los 
dispositivos móviles, ya que las preguntas se pueden enviar desde un alojamiento 
Web, para que secuencialmente en ambientes que combinen   modos texto y 
gráfico, las opciones  se  puedan  desplegar y ser respondidas por los usuarios en 
tiempo real.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar un prototipo  para dispositivos móviles, utilizando software libre, para 
aplicar  la escala de Likert en procesos evaluativos. 

3.2. Objetivos específicos  

1) Crear  un estado del arte acerca del desarrollo de aplicativos y proyectos 
para m-learning que utilicen software libre.  

2) Determinar en cuáles dispositivos móviles es utilizable el aplicativo 
desarrollado, mediante una clasificación valorativa a las tecnologías 
existentes.  

3) Desarrollar las fases de análisis, diseño y pruebas del prototipo de m-
learning para dispositivos móviles. 

 



Informe Final: Evaluación cualitativa a través de dispositivos móviles utilizando 
software libre. 

 

12 

 

4. ESTADO DEL ARTE  

En el siguiente texto de estado del arte se enfocaran temáticas relativas a la 
transformación del e-learning al m-learning, relevancias de proyectos de m-learning 
en el ámbito mundial, referencias sobre fundamentos de las escalas de Likert, 
software libre  y proyectos sobre evaluación de aprendizajes aplicando dispositivos 
móviles. Por supuesto, es muy difícil establecer delimitaciones sobre las cuales 
pueda converger todo lo que se haya desarrollado en estos temas, llegándose por 
esto a la presentación de algunos proyectos destacados. 
 
El tema dominante es el m-leaning o aprendizaje móvil, enfocado en este proyecto 
de investigación desde lo tecnológico, pero sin perder de vista la incidencia de las 
concepciones pedagógicas y comunicativas.  
 
Los temas de evaluación de aprendizajes y escalas de Likert son también de 
interés, pues para automatizar esos procesos se creara un prototipo de un software 
que permita su aplicación en dispositivos móviles. Es de aclarar que en el proyecto 
no se aplicara la escala de Liker para recoger información, sino que se desarrollara 
un software que permita desde un dispositivo móvil que  los estudiantes respondan 
a evaluaciones que hagan sus profesores. Estas evaluaciones tendrán formato de 
escala de Likert y su adaptada para medir interpretaciones y no actitudes frente a 
una descripción, tal como se le utiliza en psicología. 
 
Con respecto al software libre, este se aplicara en el desarrollo del software y por 
eso en un apartado se hara referencia a algunas herramientas importantes para el 
e-learning y el m-learning. 

 
4.1. Del e-learning al m-learning 

 

El  e-learning o aprendizaje electrónico  es más que un sistema  de acceso a  
información y de distribución de conocimientos. Además de estas dos funciones, 
debe proveer mecanismos de participación pedagógica para la interacción entre los 
participantes, teniendo en cuenta la educación como un procesos constructivo, la 
tecnología como que soporte y medio para la creación de ambientes educativos y la 
comunicación como elemento esencial para la finalidad esencial, que es el 
desarrollo del ser dentro de los contextos en los que actúa. 
 
El e – learning significa que ahora se puede tener la posibilidad de acceso al 
aprendizaje cuando el usuario lo necesita, en el lugar que lo necesite, y que el 
aprendizaje no tiene que ser una experiencia pasiva de los alumnos en  un aula 
frente a un profesor. De otra parte, el e – learning puede hacer el aprendizaje 
interesante y convincente. Áreas difíciles se pueden hacer agradables y atractivas. 
 
Acorde con los avances de la tecnología, el e-learning se ha venido transformando. 
Es así como las lecciones digitales venían antes empacadas en CD con un buen 
nivel de multimedia, pero sin posibilidad de interacciones de los usuarios con el 
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profesor y con la dificultad de poder actualizar los contenidos. Luego con la 
disponibilidad de Internet,  la fuerza la toman son los cursos on-line, con la 
posibilidad  de interacción entre los participantes, la versatilidad de las 
comunicaciones sincrónicas o asincrónicas, la actualización y adaptación de los 
contenidos y la utilización de plataformas LMS - Learning Management System - , 
plataformas para la gestión de los aprendizajes. Terminado la primera década del 
siglo XXI, con el advenimiento de la tecnología móvil, el desarrollo del e-learning 
adquiere la forma de m-learning, acorde con la masificación de los dispositivos 
móviles como recursos que la gente utiliza para comunicarse y para acceder a 
información e distintos formatos.  
 
Un ejemplo  de desarrollo en cuanto a la aplicación de las tecnologías de la 
educación y la comunicación – TIC – a las actividades formativas, son las 
experiencias en el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde ha sido notable la 
evolución del aula de clase. Se ha  pasado  por la clase presencial, la incorporación 
de tecnología a las aulas, la educación satelital, la educación en línea 
aprovechando la Web, hasta llegar en el 2010 a las innovaciones con m-learning 
(García-Varcarcel, 2009).  
 

El e-learning o aprendizaje electrónico  es más que un sistema de acceso a  
información y de distribución de conocimientos. Además de estas dos funciones, 
debe proveer mecanismos de participación pedagógica para la interacción entre los 
participantes, teniendo en cuenta la educación como un proceso constructivo, la 
tecnología como un soporte y medio para la creación de ambientes educativos y la 
comunicación como un elemento esencial para su finalidad, que es el desarrollo del 
ser dentro de los contextos en los que actúa. 
 
Así entonces, el e-learning  no son  únicamente nuevas tecnologías para el 
aprendizaje, más bien puede concebirse como nuevas formas de pensar las 
relaciones de mediación y de comunicación.  
 
Con este punto de vista, puede pensarse el e-larning  desde los siguientes 
supuestos: 

 
Modalidad educativa apoyada en las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, con posibilidades de interacción, interactividad, sincronía y 
asincronía. La sincronía supone acciones pedagógicas y de comunicación dentro de 
los mismos instantes para los interlocutores, la asincronía, en cambio, no determina 
esta simultaneidad, sino que posibilita el cruce de mensajes en tiempos distintos 
para unos y otros. 

 
En el Instituto Tecnológico de Monterrey se concibe el m-learning como 
convergencia del e-learning y la aplicación de la tecnología móvil, integrándose de  
elementos de  flexibilidad en cuanto a tiempo y lugar de las comunicaciones. Esta 
concepción se inicio en 2006 con el proyecto “Aprendizaje en Movimiento “, llevado 
a cabo con dos iniciativas piloto: La utilización del podcast como canal de entrega 
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de contenidos e instrucciones y el envío de mensajes de texto vía teléfono celular 
para comunicar a los estudiantes con los contenidos del curso.  
 
Luego en el 2007 se crearon ambientes con recursos para  dispositivos móviles 
como audio, videos, ejercicios interactivos y actividades colaborativas, utilizándose 
artefactos como PDA-phones, teléfonos celulares, e-Books o BlackBerry.  (García-
Varcarcel, 2009). 

 
Sobre el concepto de aprendizaje móvil, en Ramírez (2009) se reseñan varias 
definiciones. El m-learning es el e-learning apoyado en tecnología de dispositivos 
móviles y transmisión a través de redes inalámbricas, concibiéndose el e-learning 
como el aprendizaje apoyado  en recursos digitales e Internet. Además  se hace 
referencia a otras concepciones  relacionadas con  la flexibilidad para que el 
estudiante aprenda desde distintos contextos, la creación de ambientes para 
favorecer la portabilidad, la conveniencia, la adaptabilidad, la integración y la 
disponibilidad para los aprendizajes. 
 
En consideración con la aplicación efectiva el m-learning como oportunidad para la 
educación no presencial, Ramirez (2009) plantea dos aspectos que merecen planes 
de contingencia y evaluación del riesgo para los procesos formativos:  

 
a) El sistema  está sujeto a la infraestructura de redes inalámbricas para  los 

dispositivos móviles utilizados, lo que exige de los proyectos un examen 
cuidadoso de la tecnología apropiada. 
 

b) La capacidad de almacenamiento de los dispositivos móviles, que conlleva 
a ser cuidadosos y creativos en el momento de diseñar los objetos para el 
aprendizaje. 

  
Estos dos aspectos merecen cierto cuidado, pues posibles deficiencias que se 
deriven pueden ocasionar perdida de secuencias pedagógicas, desmotivaciones y 
defectos en las instrucciones impartidas. 
 
Barroso (2008) desarrollo una propuesta significativa  para los aspectos pedagógicos del 

aprendizaje, en la cual se ve la trascendencia del vínculo entre  e-learning y m-
learning. Se trata de  la creación de entornos adaptativos móviles en los que se da 
soporte a  actividades individuales y colaborativas, que se envían  a los usuarios,  
considerando características personales,  las acciones que realizan mientras 
interactúan con el entorno y  el contexto en el que se encuentran.   
 
Para facilitar las recomendaciones a los usuarios, el mecanismo propuesto se basa 
en tamices y criterios de recomendación definidos por el responsable del entorno y 
en la  información sobre las acciones realizadas antes  por otros usuarios con 
características similares y en situaciones parecidas. El mecanismo de 
recomendación propuesto se ha implementado en un  sistema para aprendizaje 
móvil adaptativo, que da soporte a la  recomendación y realización de actividades 
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desde distintos dispositivos a través de navegadores Web, considerando las 
particularidades  de cada usuario y el contexto propio. 
 
Metcalf (2006), llama la atención acerca de cómo el m-learning mejora el 
acoplamiento entre el aprendizaje (actitudes, conceptos, hechos, procesos, 
procedimientos), base de conocimiento (repositorios de objetos de conocimiento, 
compartimiento de mejores prácticas y lecciones de aprendizaje, conexión con 
información especializada  y de alto valor) y el alcance del soporte (acceso a los  
trabajo, tareas especificas, soporte en tiempo real, no residente en memoria). Sin 
embargo, antes de profundizar demasiado en la teoría del aprendizaje en el libro se 
da claridad tecnologías inalámbricas y móviles que están dando nueva forma de 
comunicación y distribución de información en procesos de aprendizaje. 
 
Un importante aporte sobre las preeminencias del m-learning se plantea en Izarra 
(2010), destacándose que la mayor parte de los proyectos se han enfocado  con  un 
modelo instruccional caracterizado por  transmisión de contendidos, donde el 
profesor produce objetos de información  y los coloca a disposición de  los 
estudiantes para ser visitados   a través del dispositivo móvil. En este documento se 
presentan las siguientes ventajas: 
 

• Se facilita la  libertad y flexibilidad de aprendizaje, ya que el artefacto móvil  
lo habitualmente lo  lleva la persona, por sus condiciones multiuso.   

 

• Impulso a la creatividad a partir de la variedad de juegos generados en los 
móviles. 

 

• Es posible desarrollar contenidos para su acceso independiente de la 
plataforma tecnológica. 

 

• Por su arquitectura los dispositivos facilitan la navegación por los contenidos. 
 

• El acceso a datos y mensajes es inmediato y con los contenidos de 
aprendizaje los usuarios pueden acceder a otros recursos como correos o  
datos  generados en tiempo real.  

 

• Se facilita el uso de auriculares para la transmisión de mensajes de voz, 
paralelamente a los textos, imágenes o animaciones de los contenidos de 
aprendizaje.  

 

• Contacto inmediato con los profesores y tutores, pues los móviles como los 
teléfonos celulares hacen parte de la cotidianeidad de las personas.   

 

• El estudiante tiene mayor posibilidad de autonomía, pues puede personalizar 
el equipo móvil más fácilmente que un computador. 
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• Para los usuarios se facilita el acceso a la información, dada la versatilidad y 
comodidad de los móviles. 
 

Además de los puntos anteriores, un aspecto importante es el potencial de 
aprendizaje móvil para integrarse con otras posibilidades interactivas y recursos 
de aprendizaje, en tiempo real. La descarga de archivos, la conexión con redes 
sociales, la comunicación instantánea entre profesores y estudiantes a través de 
formatos de texto y audio, generan posibilidades pedagógicas colaborativas y 
permiten didácticas instruccionales centradas en la acción  participativa. 
 
Pero Izarra también plantea otros aspectos que pueden resultar desventajosos y 
que merecen especial cuidado, por ser incidentes en la sostenibilidad de procesos 
formativos: 
 

• La conectividad no siempre depende de la capacidad de los dispositivos 
móviles, sino de las potencia de las redes locales y satelitales. 

 

• Aunque la estandarización es una iniciativa fuerte en el desarrollo 
tecnológico de los dispositivos, de todas formas es notable la evolución 
rápida de estos aparatos, la incorporación de plataformas innovadoras, la 
simplificación de dispositivos y la ampliación de funciones, por lo que puede 
ser posible la rápida desactualización de un proyecto de m-learning.  

 

• El costo de los dispositivos es cada vez más accesible, pero no el costo de 
la comunicación y más cuando hay necesidades de integración con 
servicios de Internet.  

 

• Las posibilidades de que el estudiante se distraiga es alta, por la condición 
misma de la movilidad. Esto puede resultar muy negativo desde el punto de 
vista pedagógico. 

 

• Las restricciones para la multimedia interactiva se restringen por las 
características físicas de los dispositivos, los cuales por su concepción 
misma son de tamaño reducido. Esto también puede tener efectos 
pedagógicos negativos. 

 

• Se evidencias límites en  la profundidad para el pensamiento y el 
aprendizaje, por la misma condición de reducción física de los dispositivos. 

 
El m-learning es una extensión del e-learning y por esto los análisis e 
investigaciones deben considerar no solo la capacidad tecnológica del dispositivo, 
sino que en de acuerdo de este  listado de posibles limitaciones, se deben 
considerar aspectos como los siguientes: 
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• Las intenciones pedagógicas deben tener un alcance relacionado con las 
limitaciones de la multimedia interactiva en los dispositivos móviles. 

 

• Características como la usabilidad, la visibilidad y la navegabilidad deben 
acoplarse a las condiciones del tamaño reducido de los dispositivos. 

 

• La intensidad de la comunicación, el volumen de los objetos, la extensión  
de los mensajes, deben considerarse teniendo en cuanta las limitaciones de 
los dispositivos. 

 
Un muy aporte sobre la incidencia en la relación  tecnología – pedagogía, se hace 
en Ramírez  (2008). Se concluye como los dispositivos móviles obligan a cambios 
en los componentes de diseño y enseñanza de los ambientes virtuales.  “ya que la 
incorporación de dispositivos de mobile learning “obliga” …  a pensar de forma 
diferente, a visualizar los contenidos, los materiales y las estrategias de distinto 
modo cuando se visualiza que el alumno estará interactuando en diversos 
espacios y escenarios”.  
 
Además, se plantea en este mismo artículo que la comunicación entre  los 
participantes en el ambiente de aprendizaje virtual con m-learning  se incrementa, 
dada la convergencia de distintos  canales y las características de mensajería 
instantánea que fácilmente allí se adopta. Se incrementa también la posibilidad  
del contacto bidireccional en forma sincrónica y de descargar  los objetos de 
aprendizaje  para reproducirlos posteriormente en cualquier lugar y o en otro 
equipo. 
  
4.2. Proyectos de  m-learning  
 
El proyecto  EDUMÓVIL (Fernández A. y Gerónimo-Castillo G., 2010) fue  
financiado en 2007 y 2008 por la Fundación Motorola, está dirigido a la aplicación 
del m-learning , para facilitar el aprendizaje de  niños de escuelas primarias de la 
ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México. El propósito ha sido  cubrir temas 
que presenten dificultad en para el  aprendizaje,  por medio de un conjunto de 
juegos desarrollados para ser ejecutados en dispositivos móviles. Para esto  se 
creó un proceso de desarrollo de juegos denominado GDP (Game Development 
Process), propuesto por el Grupo de Investigación de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza – GITAE-  de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM).  Los 
juegos que se han desarrollado pueden ejecutarse  en PDAs y en teléfonos 
celulares de Motorola. Los juegos de mayor impacto han sido: Observa y Aprende, 
El Recreo, El Zoológico, Quién se come a quién? y Leo.  
 
El valor pedagógico de este proyecto es significativo, porque el juego estimula la  
imaginación y por esto  constituye un  proceso psicológico para el niño. Siempre 
que se presente la situación imaginaria,  la espontaneidad y la libertad en el juego, 
se tendrán en consideración  reglas formativas y consideraciones de contexto.  
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Sobre este tema de los juegos en dispositivos móviles, hay también un referente 
de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Allí el 
proyecto “Juegos Educativos en Dispositivos Móviles” se desarrollo dentro del 
concepto de  ámbito del aprendizaje electrónico, combinando las ventajas de dos 
de sus categorías: el juego educativo y el aprendizaje móvil. Tal combinación 
hacen posibles  nuevas rutas y paradigmas en el diseño y creación de desarrollos  
como los videojuegos. (Cuevas, Pérez y Villoria, 2009).  
 
Este proyecto se desarrollo con base a dos plataformas: eAdventure  y  Android. 
La primera permite crear  juegos del  tipo aventura gráfica, cuya  dinámica 
consiste en avanzar por el juego  resolviendo rompecabezas, siguiendo historias, 
interactuando con personajes y objetos, moviendo avatares  y realizando  
acciones  las escenas presentadas.  
 
El Software de e-Adventure está bajo licencia Open Source y se puede descargar 
gratis de Internet, junto con manuales y tutoriales detallados. Dentro de sus 
herramientas están un editor que  facilita el proceso de creación y edición de los 
juegos educativos y un motor que es el componente encargado de ejecutar los 
juegos realizados con la herramienta de creación en entornos de escritorio y en la 
Web a través de Java. Los juegos se guardan en archivos con formato EAD que 
comprime en formato ZIP recursos artísticos como imágenes, sonidos, videos y 
animaciones, así como documentos XML para con recursos diversos. 
 
Android es un software de código abierto que se distribuye bajo la licencia Apache 
V2., aunque en Internet  las discusiones están abiertas, acerca de si es o no 
software libre. Es un sistema operativo basado en el kernel  de Linux, una capa 
intermedia de software (middleware) y aplicaciones básicas para dispositivos 
móviles. Incluye un conjunto de bibliotecas C y C++,  disponibles para los 
desarrolladores a través de su  framework de aplicaciones. La plataforma Android 
tiene un amplio rango comercial de dispositivos compatibles. Ello  es una ventaja 
para el despliegue de las  aplicaciones desarrolladas. 
 
En Díaz, Garrido y Heredia (2010) se describe un prototipo WAP (Wireless 
Application Protocol-protocolo de aplicaciones inalámbricas) consistente en  la 
implementación de un curso virtual ingles. Para la construcción de este prototipo 
se desarrollaron modelos de casos de usos, y modelado de relaciones  dominios,  
para un enfoque global de la solución. En el desarrollo se utilizaron herramientas 
de protocolos abiertos y software libre, como HTML y  PHP.  Algunas de sus 
funcionalidades son las siguientes:  
 

• Despliegue de los contenidos académicos para usuarios registrados.  

• Registro de estudiantes o usuarios.  

• Obtención de contenidos programados dentro del portal WAP  

• Evaluaciones en línea.  

• Administración de la base de datos a través de la web.  
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En la Universidad de Cordoba (España), se desarrollo un proyecto sobre 
Incorporación de tecnologías m-learning a la docencia. El objetivo ha consistido en 
evaluar la utilización de distintos recursos de m-learning para  la docencia de esa 
institución (Universidad de Córdoba, 2008).  
 
Concretamente se trabajo  con PDAs (Personal Digital Assistant) y UMPCs (Ultra 
Mobile Personal Computer), aplicándolos a las actividades como las siguientes:  
 

• Control de asistencia on-line 

• Proyección de material docente en las clases. 

• Acceso a documentación accesible en Internet a través de wifi - tecnologías 
de comunicación inálambrica mediante ondas-.  

• Evaluación continua del alumno mediante la utilización de fichas 
electrónicas. 

• Almacenamiento y transporte de material para la docencia  en formato de E-
books 

• Utilización con fines didácticos  de recursos  como alarmas, calculadoras, 
agendas, mensajería, anuncios. 

• Actualización del material docente 

• Evaluación de prácticas en el sitio de las mismas – in situ -  
   
Proyecto MOBIlearn (Sanchez y Vicente, sf) es una iniciativa cofinanciada por 
Comisión Europea y la National Science Foundation de los Estados Unidos, con 
los objetivos de diseñar una arquitectura que permita integrar los dispositivos 
móviles en entornos virtuales de aprendizaje, desarrollar aplicaciones de tipo 
cooperativas para dispositivos móviles, definir modelos teóricos de enseñanza  y 
diseñar modelos de formación y contenidos para entornos que integren 
tecnologías móviles. 
 
Dentro de las aplicaciones se destacan áreas específicas en salud (instrucción en 
primeros auxilios), museos (para acceder mediante el dispositivo móvil a recursos 
multimedia mientras se visita físicamente el museo) y  desarrollo de  MBA en 
escenarios móviles. 
 
El enfoque del modelo aplicado está en la combinación de aprendizaje basado en 
problemas, medios multimedia interactivos, aprendizaje experimental y juego de 
roles. 
 
Otro proyecto que merece destacarse es ClayNet (Velasco, Carabias, Conde y 
García, 2007). Es  una plataforma de aprendizaje que se aplica tanto en  procesos 
de apoyo a la educación presencial como en el aprendizaje on-line, con el 
agregado importante de poder ser  adaptado y personalizado para cada 
estudiante. Su arquitectura se basa en servicios Web e integración de portlets 
(componentes modulares gestionadas y visualizadas en un portal web). El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
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propósito fundamental es permitir el acceso de los usuarios desde un dispositivo 
móvil para el estudio e interacción con los recursos de aprendizaje.  
 
En cuanto al software  de desarrollo utilizado, para el servicio Web se utiliza J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 Micro Edition) para las estaciones cliente en 

dispositivos móviles. Además como  sistema gestor de base de datos se utiliza MySQL, 

todas estar herramientas de software libre. El servicio web efectúa los métodos para 
autorizar  y controlar la conexión y autentificación de los usuarios desde 
dispositivos sus móviles, y además para facilitar  el acceso a los recursos 
disponibles en la Web, adaptándolos a las características tecnológicas especificas 
del particulares del dispositivo  A su vez, el cliente móvil puede invocar lo métodos 
disponibles en el servicio web, para poder  realizar tareas como  autentificación del 
usuario, acceso a los recursos de aprendizaje, visualización de contenidos y e 
interacciones con estos. 
 
Un agregado importante de ClayNet son los procesos de adaptación de 
contenidos. Para esto el software examina inicialmente si el dispositivo móvil 
soporta el formato original de los archivos para podernos visualizar. Si no es 
posible se entre en unas tareas subsiguientes de ajuste de los tamaños de la 
imagen a las dimensiones de la pantalla del móvil y  reducción de los colores de 
las imágenes, para luego ser enviada desde el servidor Web a los usuarios. En el 
caso de los archivos de audio, las modificaciones se hacen sobre las pistas de 
estéreo a mono, hasta lograrse su adaptación a las particularidades físicas del 
móvil y con relación a los videos, se combinan las dos técnicas anteriores sobre 
imagen y audio, hasta adaptación final a las características del móvil. 
 
En otro proyecto donde se evidencia la aplicación del software libre, es Mobile 
Learning EOI, desarrollado y aplicado en la Escuela de Organización Industrial, en 
cuya estructura se integran Android, Google, Moodle (Escuela de Organización 
Industrial, sf). 
 
Teniendo Android como sistema operativo, se explotan recursos poderosos de 
Google Apps  para el trabajo colaborativo, como correo, chat, sites, docs, debates, 
calendarios, blogs, grupos, en conexión con una plataforma educativa de Moodle, 
con el agregado de poder ser gestionada desde un dispositivo móvil. Este 
proyecto se enmarca dentro del Dentro del Plan 2020 EOI, donde un  objetivo  
prioritario  es  la apuesta por el conocimiento abierto y la integración de 
tecnologías de software libre.  
 
En cuanto a su impacto y realización, dentro  del proceso de formación de la EOI  
se ha dotado a más de 400 estudiantes de un dispositivo  Smartphone,  con 
sistema operativo Android (software libre)  como parte de su programa formativo. 
 
Una aplicación de los móviles en la construcción de una didáctica, se observa en  
Correa, Ibañez y Jimenez (2006), se describe un interesante proyecto didáctico 
que utiliza tres itinerarios didácticos desarrolladas sobre la plataforma Moodle 
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(Open Source software) y englobaron el uso de agendas electrónicas o PDA (HP 
IPAQ Pocket PC 3715 ) y dispositivos GPS (Garmin eTrex).  
 
En el primer itinerario el alumno, a través de la adopción de un rol de explorador 
para buscar un tesoro en un territorio desconocido, aprenda a orientarse 
geográficamente, a la vez que se familiariza con la utilización de los dispositivos 
móviles (PDA y GPS), Asimismo, en el segundo itinerario el alumno adopta el rol 
de arqueólogo y tendrá que sumergirse en la historia e influencia extranjera en esa 
región, también con dispositivo móviles y en el tercero, el alumno adopta el rol de 
artista y debe realizar una guía turística en la misma región.  
 

“Durante la experiencia, se trabajó con Internet, algunos programas 
de ofimática, agendas electrónicas y receptores GPS. Al respecto de 
los aprendizajes, profesores y tutores perciben y expresan que a 
través del adecuado uso de Internet y los dispositivos móviles el 
alumno aprende a desenvolverse por otros mundos y a manejar gran 
cantidad de información. Asimismo, se aprecia que la tecnología 
utilizada permite autonomía individual en el aprendizaje, y ayuda a 
respetar el ritmo de cada individuo y grupo. En cuanto a la 
motivación, se demuestra que las tecnologías digitales y 
principalmente los dispositivos móviles son elementos motivadores y 
atractivos para el alumno a la hora de realizar las tareas. También 
los profesores demuestran interés y curiosidad”. (Correa, Ibañez y 
Jimenez , 2006, p. 119) 

 
La iniciativa K-Nect, es otra aplicación del aprendizaje móvil. En cinco escuelas de 
secundaria de Carolina del Norte (EE UU) los estudiantes con dificultades para 
aprender matemáticas están utilizando el programa K-Nect, Los estudiantes 
reciben los problemas de álgebra en el dispositivo móvil (smartphones) , suben las 
respuestas a un blog comunitario en la Web y comentan los resultados con los 
compañeros y su  profesor. Además, la intención es fomentar el trabajo en equipo 
y aprovechar las herramientas de audio y vídeo, es por esto que resuelven los 
problemas por grupos y graban sus explicaciones para que sus compañeros  
puedan verlas en el blog, intercambiando  los roles de quien enseña y quien 
escucha. (Fernández, 2010).  
 

Como este hay proyectos  pilotos financiados por compañías de nuevas 
tecnologías, como en el caso de K-Nect, o Nokia, con el proyecto Text2teach en 
Filipinas.  
 
En Gran Bretaña está en marcha el proyecto  MoLeNET, donde participan 115 
colegios y 29 escuelas. “A través de diferentes iniciativas, el proyecto se basa en 
explorar las posibilidades de los soportes electrónicos móviles en general, tanto 
teléfonos como PDAs, reproductores de mp3 y mp4, videojuegos y netbooks, 
educando a los profesores en el potencial de estas herramientas con el fin de 
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ampliar las habilidades del alumnado y generar más interés en el aprendizaje a 
través de actividades interactivas” (Fernández, 2010).   
 
 

4.3. Software libre para  e-learning y  m-learning 
 

Una manera de crear aplicaciones para dispositivos móviles con herramientas de 
uso común, es utilizar en la plataforma Netbeans la opción JAVA ME / Mobile 
Application  Este ambiente pide identificar el nombre del proyecto y la 
configuración del dispositivo móvil (Montoya, Torres y Villa, 2010).   
 
El NetBeans proporciona la posibilidad de desarrollar en modo de código abierto, o 
en modo gráfico o con un diagrama de flujos desde donde se puede visualizar lo 
que hay en pantalla o seleccionar la función de cada botón y arrastrarlo hacia los  
formularios. En estos diagramas (FLOW) se crean los módulos de la aplicación y 
se puede modificar según el diseño y los requerimientos. Se pueden  utilizar  
botones, cajas de texto  y otras funciones de la barra de herramientas  En el modo 
Screen de la plataforma se puede definir lo que aparecerá en la pantalla del móvil. 
Es decir, el desarrollador de software tiene la posibilidad de emular el dispositivo, 
en la medida que va creando la aplicación. 
 
Para desarrollar las aplicaciones para móviles, Java utiliza el complemento J2ME-
polish, que permite características de apariencia y visibilidad del programa y 
además, para agregar funcionalidades. Otro complemento que se puede usar en 
J2ME es la incorporación de bases de datos como PHP, aclarando que esta 
herramientas no hace parte del sistema de librerías de Java para móviles, siendo 
necesario utilizar métodos para las conexiones con las bases de datos. 

J2ME (Java 2 Micro Edition) es la  plataforma basada en el lenguaje 
Java que Sun Microsystems ha creado para la programación de 
dispositivos inalámbricos pequeños como teléfonos celulares, 
paginadores y PDA. (Nájera, 2005).  

La edición para móviles  de Java se compone, además del lenguaje, de una 
máquina virtual, configuraciones, perfiles y paquetes adicionales. 
 
La máquina virtual es la base de la plataforma, es el intérprete del lenguaje y 
sobre la cual se han de ejecutar las aplicaciones, también sobre esta máquina 
virtual corren las configuraciones (CDC y CLDC), las cuales incorporan apis para 
la creación de aplicaciones. 
 
Ubuntu MID Edition es  una  versión distribución GNU/Linux Ubuntu para 
dispositivos móviles tipo MID (Mobile Internet Device) o ultraportátiles. Su uso está 
especialmente enfocado a procesadores de Intel y permite la inclusión en 
aplicaciones de software libre,  propietario y variedad de códecs. 
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Esta versión de Ubuntu podrá ser utilizada en dispositivos que posean una 
pantalla táctil con dimensiones entre  cuatro y siete pulgadas, de 2 a 8 GB. de 
almacenamiento en una memoria móvil  o en disco duro, que disponga de 256 MB. 
de RAM cómo mínimo, aunque lo ideal es 512, que tengan teclado físico o virtual.  
 
Ubuntu MID Edition soporta conexiones WiFi, WiMAX, Bluetooth, 3G y datos 
provenientes  del sistema de posicionamiento GPS para los programas  de 
geolocalización, y brinda soporte para dispositivos cómo cámaras de fotos/vídeo, 
sistemas de manos libres o puertos USB. (Broker, 2008)..  
 
Los siguientes tres programas son aplicativos para el sistema operativo  Android 
con Licencia GPL: 
 

a) Fluid Launcher: Programa administrador de archivos, desarrollado a 
partir de las librerías QT portadas a s60v5, el mismo solo es un 
programa demostrativo. 

b) Calc: Este programa bajo licencia GPL es una excelente calculadora 
en notación Polaca (similar a las HP) que permite, mediante menú, 
acceder a un sinfín de operaciones. Calculadora científica, 
estadística, financiera, programable, gráfica, con aritmética vectorial, 
matricial y compleja.  

c) NocheSky: Utilidad bajo licencia GPL, catálogo extenso de los 
objetos de interés para la observación astronómica, te permite elabora 
un plan de observación astronómica indicando los objetos de interés 
para cada noche del año. (Día del software libre, 2010). 

Android es sistema operativo y plataforma basada en el núcleo de Linux. Está 
disponible para dispositivos móviles, los cuales son controlados  por medio de 
bibliotecas desarrolladlas o adaptadas por Google mediante el lenguaje de 

programación Java. 

Android es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier 
desarrollador puede crear y desarrollar aplicaciones y compilarlas a código fuente 
nativo de ARM (API de Android). Fue desarrollada por Google y luego  se unió a 
Open Handset Alliance, un consorcio de 48 compañías de Hardware, Software y 
telecomunicaciones, las cuales llegaron a un acuerdo para promocionar los 
estándares de códigos abiertos para dispositivos móviles. 

Esta plataforma permite el desarrollo de aplicaciones que se deben escribir en 
código fuente del lenguaje de programación Java a través de la SDK que 
proporciona Google. Una alternativa es el uso de la NDK (Native Development Kit) 
de Google.  Google ha sido quien ha publicado el  código fuente de Android bajo la 
licencia de Software Apache, una licencia de software libre y de código abierto. (El 
blog sobre Android, 2009).  
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La versión 1.5 del framework open source Rhodes permite el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles, pueden ser compiladas para BlackBerry, 
Windows Mobile, iPhone y Symbian.  Rhodes usa Ruby, HTML y Javascript para 
la interfaz gráfica de usuario.  

Rhodes está inspirado en frameworks web MVC como Ruby on Rails, incluyendo 
muchas simplificaciones y optimizaciones con la idea de facilitarle la vida al 
desarrollador. Está disponible bajo los términos de la GNU Public License, pero  
también ofrecen una licencia comercial. (Open Tech, 2010). 

Los siguientes son sistemas de software libre para el e-learning y el m-lerning 
(Entornos virtuales, 2009): 

a) Dokeos 

Es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de 
contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración. Es 
software libre y está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es 
internacional y colaborativo. También está certificado por la OSI y 
puede ser usado como un sistema de gestión de contenido(CMS) para 
educación y educadores. Esta característica para administrar 
contenidos incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de 
entrenamiento, chat en texto, audio y video, administración de pruebas 
y guardado de registros. Hasta el 2007, estaba traducido en 34 idiomas 
(y varios están completos) y es usado por más de mil organizaciones. 

Las principales metas de Dokeos son ser un sistema flexible y de muy 
fácil uso mediante una interfaz de usuario sumamente amigable. Ser 
una herramienta de aprendizaje, especialmente recomendada a 
usuarios que tengan nociones mínimas de computación cuyo objetivo 
es la preocupación por el contenido. 

b) Claroline 

          Es un groupwareasíncrono y colaborativo. Proyecto de software libre que se 
distribuye con licencia GNU/GPL. Está escrito en el lenguaje de 
programación PHP, utiliza MySQL como SGBD. Sigue las especificaciones 
de SCORM e IMS. Está disponible para plataformas (Linux) y navegadores 
libres (Mozilla, Netscape), y plataformas (Unix, Mac OS X y Windows) y 
navegadores propietarios (Internet Explorer). 

         Presenta las características propias de un sistema de gestión de contenidos 
(CMS). Puede ser utilizado por formadores, para administrar cursos virtuales 
en entornos e-learning ya que permite: 

• Publicar documentos en cualquier formato: word, pdf, html, vídeo, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://hapkaely22.obolog.com/examen-final-entornos-virtuales-ensenanza-aprendizaje-371500
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://hapkaely22.obolog.com/examen-final-entornos-virtuales-ensenanza-aprendizaje-371500
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• Administrar foros de discusión tanto públicos como privados. 

• Administrar listas de enlaces. 

• Crear grupos de estudiantes. 

• Confeccionar ejercicios. 

• Estructurar una agenda con tareas y plazos. 

• Hacer anuncios, vía correo electrónico por ejemplo. 

• Gestionar los envíos de los estudiantes: documentos, tareas, trabajos, 
etc. 

• Crear y guardar chats. 
 
4.4. Las  escalas de Likert 

 
Las escalas son instrumentos para la medición de actitudes. Estas  se manifiestan 
a través de las opiniones que una persona  expresa sobre algo. Se define  una 
escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 
seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para 
medir comportamientos o fenómenos. Un ítem es una frase o proposición que 
expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa 
conocer. (Fernandez, sf). 
 
La aplicación de las escalas de Likert trasciende hacia lo comunicativo. La 
habilidad de poderse comunicar  mediante definiciones inciertas es un atributo 
importante de las personas. Una Variable Lingüística es aquella cuyos valores son 
palabras o oraciones proposiciones (frases ) que se  enmarcaran en un código  
predeterminado.   
 
Cuando se quiere describir el estado de un objeto o fenómeno se puede utilizar 
una variable cuyo valor determina la descripción. Es el caso del objeto colegio y 
los valores excelente, bueno, regula o malo, para determinar la descripción de su 
estado. 
 
Para las  variables lingüísticas se utilizan  un nombre y un valor lingüístico sobre 
un universo de discurso. Además, podrán dar lugar a sentencias generadas por 
reglas sintácticas, a las que se les puede  dar un significado mediante distintas 
reglas semánticas (España, 2007). 
 
Según o anterior, las escalas se pueden adaptar para mediciones educativas, 
comunicativas, sociales, es decir, su ámbito no es solamente el de la psicología 
para medir actitudes.  
 
En Cañadas y Sánchez (1998) se logro obtener los equivalentes numéricos de un 
conjunto de expresiones lingüísticas de frecuencia mediante el método de 
estimación de magnitud y, además, estudiar la estabilidad de tales expresiones 
lingüísticas. Se logro construir una tabla de 20 expresiones  En el procesos de 
cuantificación se aplicaron técnicas de nuestros y de estadística inferencial.  
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Una buena experiencia de  aplicación de las escalas de Likert en la educación, se 
presenta en proceso de pruebas saber del Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia (2006), en la evaluación de Pruebas Saber de 
competencias ciudadanas. Se utilizó la escala siguiente: 
 

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
Las preguntas incluidas en esta dimensión buscan valorar en qué 
medida los estudiantes creen que otros miembros de la institución 
educativa y de la comunidad en la que viven van a respetar las reglas 
y acuerdos básicos para el ejercicio integral de la ciudadanía. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

 
Manzanal, Pérez, Rodriguez y Marcen (2003) presentan la escala tipo Likert  
dirigido a la evaluación de la actitud de los estudiantes  ante los residuos urbanos. 
Además analizan  los criterios que se han tenido en cuenta para su elaboración y 
las características de su aplicación. En el artículo se considera que la actitud 
frente a un objeto o hecho, puede estar determinada por los siguientes aspectos:  
 

• Los conocimientos o creencias sobre el tema, o sea el  
aspecto cognitivo de la actitud.  

• La disposición de favorabilidad  o desfavorabilidad  a actuar 
en una dirección determinada, o sea el aspecto afectivo de 
la actitud.  

• La conducta, de hecho, ante una situación determinada, o sea  el aspecto 
conativo de la actitud. 

 
  
4.5. Las  TIC aplicadas a al evaluación de aprendizajes  

 
El 15 de diciembre de 2006, el Instituto Tecnológico de Monterrey solicito patentar el 
invento “Sistema de vigilancia para la evaluación del aprendizaje en procesos en 

línea y/o móvil y método de control”. Esta invención es un método de evaluación del 
aprendizaje. Este método se desarrolla para satisfacer la necesidad de evaluar el 
aprendizaje del alumno en escenarios móviles y en la evaluación en línea (on line), 
generando la confianza y seguridad que el estudiante  no recurrirá a eventos no 
permitidos y con la ventaja de que no se requiere de una persona que supervise lo vigile  
durante el tiempo que dure la evaluación.  
 
Esto se logra al diseñar una arquitectura que comprende los siguientes módulos: Unidades 
de procesamiento de satos, accesorios de computador  y componentes de aplicaciones de 
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computación, que sirven como medio para efectuar la evaluación (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2010).  
 

Según Fontan y Basdos (sf), la los procesos de evaluación educativa han 
evolucionado. Con los computadores  en red, los márgenes de información y 
comunicación en la práctica habitual de la evaluación se amplían y modifican 
ciertos roles:  
 

a) El  profesor deja de ser su único responsable e intervienen el propio alumno 
Sus compañeros y posiblemente  otros docentes.  
 

b) La evaluación no está exclusivamente limitada  al aula de clases habituales, 
referida a los alumnos y limitada al control de los conocimientos adquiridos. 
Con la evaluación a través de Internet se emplean además de las técnicas 
escritas, las visuales, auditivas y multimedias, y se añaden herramientas de 
intercomunicación tanto sincrónicas  como asincrónicas  

 
En Ari (sf), se hace un importante análisis de la evaluación en línea (on-line): 
 

La formación online supera a otros tipos de formación tradicionales 
porque en ella se pueden evaluar, incluso en muchos casos de forma 
automática, los siguientes aspectos: 
 
La asistencia: se puede conocer el número de accesos, el tiempo 
empleado por los diferentes participantes de la acción formativa, etc. y 
esto puede servir para justificar las horas lectivas del curso.  
 
Las aportaciones: se puede conocer también el grado participación los 
participantes de la acción formativa (alumnos, docentes y 
coordinador), el número de mensajes enviados, intervenciones en los 
foros, etc.  
 
Los conocimientos: a través de técnicas e instrumentos de evaluación 
como las autoevaluaciones, ejercicios, exámenes, etc. se puede medir 
el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno.  
 
El proceso formativo en su totalidad: se puede medir el grado de 
eficacia y eficiencia del curso, su atractivo, su usabilidad, etc.  

  
La evaluación on-line se aplica utilizando medios de las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC – para que el estudiante en el mismo instante 
en que reciba las preguntas o problemas a resolver, procesa a dar respuesta. Por 
lo general el software utilizado esta dotado de mecanismos de control para que el 
estudiante responda en un intervalo de tiempo especificado por el profesor. 
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La evaluación on-line en el m-learning, utiliza dispositivos móviles como medio 
para la recepción de preguntas y emisión de respuestas.  
 
Barragan y Mimbrero (sf)  de la Universidad de Sevilla, presentan un importante 
aporte sobre tecnología móvil aplicada para evaluación educativa: 
 

M-Eva learning: “evaluación de la formación a través de la PDA y 
otros dispositivos móviles” es un producto formativo desarrollado en la 
modalidad de m-learning, realizado en el marco de la convocatoria de 
ámbito estatal de Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la 
Formación y desarrollado por Vega Multimedia S.L.  
 
Dirigido a profesorado de formación reglada y no reglada, el proyecto 
surge con la finalidad principal de desarrollar una experiencia 
formativa innovadora y pionera en cuanto a contenido y modalidad de 
presentación del software. En este sentido el grado de innovación que 
presenta este software tiene una doble vertiente; por un lado, se 
propone bajo la modalidad formativa m-learning y por otro, su 
contenido educativo implica un reto socioeducativo ya que el 
programa formativo trata sobre cómo evaluar la formación a través de 
dispositivos móviles.  
 
Por otra parte, tanto el diseño del producto como su estructura se 
adaptan tanto a la modalidad formativa como al colectivo al que se 
dirige por lo que a continuación se profundiza en estos aspectos. 

 
En cuanto al diseño del producto formativo, este se concibe desde un 
enfoque pedagógico actual, basado en un alumnado activo que 
planifica y dirige su propio aprendizaje. Por esta razón, el diseño es 
flexible y adaptable para permitir el aprendizaje personalizado. A su 
vez contiene una alta capacidad de movilidad combinada con la 
capacidad de acumulación de fuentes y contenidos. 

 
El diseño del interfaz del producto, se caracteriza por ser claro y 
atractivo sin exceso de texto y a su vez resalta a simple vista los 
hechos notables. Este diseño amable e intuitivo favorece su usabilidad 
sin que sean necesarios conocimientos profundos de informática. 
Tanto los elementos estéticos del software M-eva (Títulos, menús, 
ventanas, iconos, botones, espacios de textoimagen, formularios, 
barras de navegación, barras de estado), como su estilo y lenguaje, 
están pensados para que cualquier profesional pueda cursar el 
producto formativo. Resaltamos en este punto también la adecuada 
combinación del lenguaje visual y el lenguaje textual, lo que nos ofrece 
una mayor riqueza comunicativa favoreciendo la asociación de ideas y 
la creatividad. 
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Por otra parte, este software se ha desarrollado cumpliendo el 
estándar SCORM, favoreciendo la transferibilidad de este producto a 
cualquier plataforma de tele-formación que utilice este estándar. 
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5. MARCO TEORICO  

 
5.1. El aprendizaje Electronico : e-learning  

 

El aprendizaje electrónico e-learning es un componente esencial del modelo 
pedagógico para la nueva sociedad de las redes y de la información. Se refiere en 
esencia el uso de recursos de información por medios electrónicos para contribuir 
al  aprendizaje y  a la producción de conocimiento. 

 
Al  e - learning  corresponde un conjunto de procesos que en el contexto de las 
tecnologías de la información y la comunicación  están cambiando dinámicamente 
los modelos y estrategias de aprendizaje. El  e – learning es una actividad social  y 
determina que  las  experiencias de aprendizajes pueden ser logradas, no sólo 
desde  contenidos estructurados,  sino desde  comunidades y redes. De esta 
manera el e – learning   apoya el aprendizaje a través de la reflexión y la 
discusión. 

 
El e – learning puede empoderar a los alumnos en el manejo de su propio 
aprendizaje. Todos aprenden   de diferentes maneras. e – learning significa que se 
puede  tener acceso  a una variedad  de recursos de aprendizaje y comunidades 
de  personas. De este modo, cada alumno puede tener una experiencia individual 
y personalizada de aprendizaje. Esta modalidad de aprendizaje está ayudando a 
incrustar el aprendizaje en los ambientes de trabajo; las organizaciones empiezan 
a reconocer que el aprendizaje no ocurre sólo en el salón de clases, también 
ocurre ocurre en el trabajo. El aprendizaje se  ha movido del aula al escritorio y al 
bolsillo. El e – learning facilita que las organizaciones se vuelvan ágiles y 
competitivas en el mercado. 

 
Las dos dificultades técnicas más comunes que decepcionan  a alumnos en 
programas de e- learning son: El ancho de banda bajo y configuraciones 
incorrectas. El ancho de banda es la primera frustración que encuentran los 
alumnos, pero un navegador incorrecto y PC mal configurado es la segunda causa 
más común de deserción. Otros  obstáculos comunes son la ausencia  de interactividad 

entre el profesor y los estudiantes  y resistencia cultural. 

 

Sin embargo, sobre estas dificultades han avanzado las investigaciones 
educativas y tecnológicas, con el fin de crear metodologías, mecanismos y 
sistemas que hagan del e-learning una opción formativa de calidad. Al respecto 
merece atención la siguiente definición, la cual resume los propósitos y puntos de 
atención del aprendizaje electrónico. 

 
Todas aquellas metodologías, estrategias o sistemas de aprendizaje 
que emplean tecnologia digital y/o comunicación mediada por 
ordenadores para producir, distribuir y organizar conocimiento entre 
individuos comunidades y organizaciones. (Bernárdez, 2007, p.5).   
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La aparición y la progresión del e-learning esta indefectiblemente ligada al 
desarrollo tecnológico. Esto se evidencia en la transformación del formato de 
contenidos: Los formatos de papel se transforman a formatos electrónicos para ser 
expuestos en las clases, con el agregado de poder ser modificados, masivamente 
almacenados y fácilmente accesibles.  Luego esos formatos Se suben a la Web 
para ampliar el rango de potenciales usuarios y racionalizar las necesidades de 
almacenamiento. Además, con el texto se incorpora otro tipo de software como 
videos o animaciones. Luego se incorporan los cursos en línea, para agregar a la 
capacidad de información, las posibilidades de comunicación entre los 
participantes. Por último, se personalizan los contenidos y comunicaciones, de 
acuerdo con la particularidad y movilidad de cada usuario (Barberá, 2008). 

 

5.2. Aprendizaje móvil : Mobile learning 

Mobile learning (m-learning) es una  forma de aprendizaje  generada a partir de la 
conjunción entre el e-learning y la aplicación  de los  dispositivos móviles (smart 
devices) inteligentes, como PDAs, smartphones, Ipods, pocket PCs, teléfonos. Se 
fundamenta en la posibilidad que brindan estos móviles para  combinar la 
movilidad geográfica con la virtual, lo que permite el aprendizaje en el momento en 
que se necesita, en el lugar donde se encuentre y con la información precisa que 
se requiera.  

El m-learning se desarrolla apoyado en las siguientes características de los 
servicios móviles ISEA (2009):  

• Accesibilidad. Tecnológicamente son pocas las  limitaciones en el tiempo o 
en el espacio para utilizar los servicios y comunicarse .  

• Conveniencia. Los servicios se disponen en paquetes Se empaquetan 

servicios (como agenda, radio, teléfono) y se utilizan dónde y cuándo se 
quiere. 

• Inmediatez. No existen retrasos entre el  acto y la comunicación. ( el acto se 
comunica en tiempo real). 

• Localización: la movilidad geográfica se acompaña de sistemas de 
localización segmentados. 

• Personalización. Los servicios y los terminales son adaptables a las 
necesidades y gustos de los usuarios  
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• Ubicuidad. Permiten la comunicación y la ejecución de programas de 
distintas maneras y con distintas fuentes y destinos al mismo tiempo. 

 

5.2.1. Ventajas funcionales del m-learning  

También en ISEA (2009) se formulan las siguientes ventajas funcionales del 
m-learning: 

• Aprendizaje en todo tiempo y en cualquier lugar: No  se requiere estar en un 
lugar particular ni a una hora determinada  para aprender. El dispositivo 
móvil puede ser usado en cualquier parte y en cualquier momento, por lo 
que el aprendizaje se personaliza y adapta a los requerimientos y 
disponibilidades individuales de cada persona.  

 

• Los dispositivos móviles posibilitan la Interacción en tiempo real  entre 
estudiantes y profesor. Se facilita  de  forma automática la retroalimentación 
por parte del  profesor.  

 

• Mayor cobertura: La telefonía móvil está al alcance de la generalidad de la 
población. El dispositivo móvil es un accesorio ya común en la gente.  

 

• Mayor accesibilidad. La tendencia tecnológica es que los  dispositivos 
móviles tengan conexiones a las redes y servicios  de acceso a la Web.  

 

• Mayor portabilidad y funcionalidad: Los estudiantes pueden escribir 
anotaciones  directamente en el dispositivo, durante el mismo tiempo que 
recibe los objetos de aprendizaje y las comunicaciones con sus asesores. 
Además, puede grabar para más tarde de nuevo acceder a las 
instrucciones. 

 

• Aprendizaje colaborativo. La tecnología móvil favorece que los estudiantes  
puedan compartir el desarrollo de determinadas actividades con distintos 
compañeros, creando equipos, socializando, compartiendo respuestas, 
compartiendo propuestas. 

 

• Se  facilita el aprendizaje exploratorio: En tiempo real, en la medida que se 
recibe información se puede estar explorando, experimentando y aplicando 
sobre contextos y campos de práctica.  

 
5.2.2. Ventajas pedagógicas del m-learning 
 
Aunque en este proyecto el interés del desarrollo esta enfatizado desde los 
aspectos tecnológicos, de todas formas por tratarse de la aplicación a un ámbito 
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educativo, deben tenerse en cuenta los aspectos pedagógicos que se referencian 
en ISEA (2009): 
 

• Se potencia en los estudiantes  capacidades para leer, escribir,  calcular  y 
a reconocer escenarios  existentes. 

 

• Se  incentivan  experiencias de aprendizajes independientes y grupales. 
 

• Se le facilita a  los estudiantes ayuda y respaldo de manera inmediata, 
cuando lo requiera. 

 

• Permite que los  docentes envíen avisos  a sus estudiantes sobre plazos de 
actividades o tareas, así como mensajes de apoyo y estímulo. 

 

• Ayuda a elevar la confianza de los estudiantes en la medida la 
información y las comunicaciones están disponibles a toda hora. 

 

• Se favorece la posibilidad de interactuar con la información en distinto 
formatos (audio, voz, video, texto, animación). 

 

• Se favorece la posibilidad de agrupar y grabar la información para luego 
revisarla. 

 

• Se permite reingresar a un mismo objeto de aprendizaje cuantas veces se 
quiera. 
 

• La comunicación entre los estudiantes es inmediata y adaptable a las 
necesidades de cada uno. 
 

• Fácilmente mientras se realizan otras tareas, se puede acceder a los 
objetos de aprendizaje, para su exploración parcial o total. 
 

• Se puede acceder a los servicios de la Web de manera rápida. El correo, el 
chat, la convivencia con comunidades sociales son posibilidades que 
incremental el valor del m-learning.   

 
5.2.3. Desventajas del m-Learning 
 
En ISEA (2009) se hace referencia a las siguientes desventajas del m-lerning, las 
cuales deben considerarse  como un retos dentro de los procesos de desarrollo 
tecnológico y pedagógico: 
 
 

• La conectividad no siempre depende de la capacidad del dispositivo móvil, 
sino de la disponibilidad de las redes locales y satelitales. Además, el ancho 
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de banda puede variar entre un lugar y otro, siendo por esto posible que en 
el momento más inesperado se pierda el contacto con el profesor o con los 
objetos alojados en una Web. 
 

• Los dispositivos móviles presentan limitaciones  asociadas a la usabilidad,  
ya que tienen pantallas pequeñas. 

 

• Aunque los avances tecnológicos son notables, en algunos dispositivos  es 
difícil leer textos en tamaño normal, pues la cantidad de información visible 
es limitada. 

 

• Algunos  móviles tienen diseños que los  demasiado compactos, lo que 
dificulta su usabilidad. 

 

• Aunque los dispositivos pueden ser económicamente asequibles, el costo 
de la comunicación determinado por las empresas administradoras y 
proveedoras de redes públicas, puede llevar a que  el servicio m-learning 
resulte con costos altos.  

 

5.3.Tecnologías empleadas en el m-learning  

El desarrollo del m-learning se fundamenta en la capacidad de las redes y de los 
dispositivos para las comunicaciones inalámbricas. A continuación se hace un 
referencia de las más importantes:  

• Tecnología GPRS 

GPRS es la sigla de General Packet Radio Services (servicios 
generales de paquetes por radio). A menudo se describe como "2,5 
G", es decir, una tecnología entre la segunda (2G) y la tercera (3G) 
generación de tecnología móvil digital. Se transmite a través de 
redes de telefonía móvil y envía datos a una velocidad de hasta 
114 Kbps. El usuario puede utilizar el teléfono móvil y el ordenador 
de bolsillo para navegar por Internet, enviar y recibir correo, y 
descargar datos y soportes. Permite realizar videoconferencias con 
sus colegas y utilizar mensajes instantáneos para charlar con sus 
familiares y amigos, esté donde esté. Además, puede emplearse 
como conexión para el ordenador portátil u otros dispositivos 
móviles. (Mundotelme, 2007). 

            Tecnología 3G 

Al igual que GPRS, la tecnología 3G (tecnología inalámbrica de 
tercera generación) es un servicio de comunicaciones inalámbricas 
que le permite estar conectado permanentemente a Internet a 
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través del teléfono móvil, el ordenador de bolsillo, el Tablet PC o el 
ordenador portátil. La tecnología 3G promete una mejor calidad y 
fiabilidad, una mayor velocidad de transmisión de datos y un ancho 
de banda superior (que incluye la posibilidad de ejecutar 
aplicaciones multimedia). Con velocidades de datos de hasta 384 
Kbps, es casi siete veces más rápida que una conexión telefónica 
estándar. Lo que permite que podamos tener video llamadas, dado 
que dichas llamadas se harán con una conexión directa a internet 
Telme ofrece este servicio de manera gratuita. (Mundotelme, 
2007). 

           Se dice que los usuarios de GPRS y 3G están "siempre 
conectados", dado que con estos métodos de conexión tienen 
acceso permanente a Internet. Mediante los mensajes de texto 
cortos, los empleados de campo pueden comunicar su progreso y 
solicitar asistencia. Los ejecutivos que se encuentran de viaje 
pueden acceder al correo electrónico de la empresa, de igual modo 
que puede hacerlo un empleado de ventas, que también puede 
consultar el inventario. Puede automatizar su casa o su oficina con 
dispositivos GPRS y 3G supervisar sus inversiones. 

• Tecnología GSM 

GSM es un sistema digital de comunicación que transmite voz y 
data y es considerado como la Segunda Generación (2G) ya que a 
diferencia de la primera generación de celulares, utiliza tecnología 
digital y la división de acceso de transmisión múltiple (TDMA). GSM 
digitiza y comprime la información y luego divide cada canal de 
200MHZ en ocho espacios de tiempo de 25MHZ. Este sistema 
opera en las bandas 900MHZ y 1800MHZ en Europa, África y Asia 
y en las bandas 850MHZ y 1900MHZ en Estados Unidos. La banda 
850MHZ también se utiliza para GSM y 3GSM en Canadá, 
Australia y en varios países de Latinoamérica. 

Dos de las grandes ventajas del GSM es que permite la 
transmisión de datos a velocidades de hasta de 9.6 kbt/s facilitando 
el servicio de mensajes cortos (SMS por sus siglas en Inglés). Otra 
de sus grandes ventajas es el roaming internacional, que permite el 
uso de un celular en cualquier país del mundo donde exista la 
tecnología (Serrano, 2007). 

• Tecnología UMTS 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) es el término utilizado en Europa para referise a las redes 
y servicios móviles de Tercera Generación. 
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Permite transmitir datos a una velocidad máxima de 384 Kbps, 
superior a las líneas RDSI y ADSL estándar. 

A través del UMTS es posible ofrecer nuevos servicios multimedia, 
tales como videotelefonía, descarga de ficheros a gran velocidad o 
juegos interactivos y multijugador, desde dispositivos móviles. 

UMTS es el estándar europeo y de otros muchos países de la 
llamada Tercera Generación de la telefonía móvil. La primera fue la 
analógica (estándares ETACS o TDMA), y la segunda, la que 
actualmente está más extendida, y que se conoce como GMS o 
GMS/GPRS. (Terra, 2004). 

• Tecnologia Wi-Fi 

WiFi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente 
significa Fidelidad inalámbrica. Es un conjunto de redes que no 
requieren de cables y que funcionan en base a ciertos protocolos 
previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes 
locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para 
establecer conexiones a Internet. 

WiFi es una marca de la compañía Wi-Fi Alliance que está a cargo 
de certificar que los equipos cumplan con la normativa vigente (que 
en el caso de esta tecnología es la IEEE 802.11). 

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un 
mecanismo de conexión inalámbrica que fuera compatible entre los 
distintos aparatos. En busca de esa compatibilidad fue que en 1999 
las empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y 
Symbol Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet 
Compability Aliance (WECA), actualmente llamada Wi-Fi Alliance. 
(Mis Respuestas.com, sf). 

• Tecnologia Wi-Max 

WiMAX está diseñado como una alternativa inalámbrica para DSL y 
cable para el acceso de banda ancha por última milla y como una 
forma de interconectar puntos de acceso Wi-Fi en una red de área 
metropolitana. Aunque, los usos reales de WiMAX se superpone 
las de red local inalámbrica móvil hasta el nivel de red de área 
extensa. 

En teoría, WiMAX puede proporcionar conectividad a los usuarios 
dentro de un radio de 31 millas, aunque no hay una línea directa si 
la vista. Sin embargo, las pruebas reales de campo muestran que 
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los límites prácticos parecen estar a la vuelta de 3 a 5 millas. 
Según los defensores de WiMAX, la tecnología puede proporcionar 
velocidades de datos compartida de hasta 70 Mbit / s. Esto es 
suficiente para conectar 60 conexiones T1 tipo de forma simultánea 
y más de mil casas funcionando a 1 Mbit / s de conectividad DSL 
nivel. las tasas máximas de datos útiles en las pruebas reales de 
campo muestran sólo puede ir entre 500 kbit / s hasta 2 Mbit / s y 
es muy dependiente de las condiciones en un lugar determinado. 
(Compute-rs.com, sf) 

• .Tecnologia Bluetooth 

Las comunicaciones inalámbricas están presentes en muchas de 
nuestras actividades diarias y su uso ha llegado a ser tan común, 
que perdemos la percepción de lo útil y a veces indispensable que 
pueden llegar a ser. Las redes celulares para transmitir voz y datos 
han surgido para proveer la movilidad y disponibilidad de la 
comunicación que el ritmo acelerado de vida de las grandes urbes 
exige. La utilización de sensores infrarrojos y de radiofrecuencia 
proveen la comodidad de controlar y operar a distancia aparatos 
electrónicos volviendo más sencillo nuestro quehacer diario. 
Asimismo, la creación de estándares de comunicaciones 
inalámbricas en las redes de transmisión de datos ha abierto 
oportunidades de desarrollo de estas tecnologías, aprovechando la 
utilización de interfaces aéreas operadas bajo frecuencias no 
licenciadas. 

Bluetooth forma parte de las tecnologías creadas para proveer 
comunicación inalámbrica en áreas de uso personal. Sin embargo, 
su uso va más allá de la eliminación de cables, ya que es lo 
suficientemente flexible para permitir la creación de aplicaciones 
que abren un mundo con límite en la imaginación. 

Es una tecnología desarrollada por Ericsson en 1994, que hace 
factible la conectividad inalámbrica entre dispositivos a corta 
distancia, éstos pueden llegar a formar redes con diversos equipos 
de comunicación: computadoras móviles, radiolocalizadores, 
teléfonos celulares, PDAs, e, inclusive, electrodomésticos. 

El estándar Bluetooth se compone de dos capítulos, uno de ellos 
describe las especificaciones técnicas principales, mientras que el 
otro define perfiles específicos para aplicaciones, estos últimos 
aseguran la interoperabilidad de dispositivos Bluetooth entre 
fabricantes. Algunos de estos perfiles son el de acceso genérico, 
identificación de servicio, puerto serial, acceso a LAN 
sincronización y el de dispositivo de información móvil (MIDP). 
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La IEEE ha desarrollado un protocolo equivalente denominado 
Wireless Personal Area Network (WPAN), 802.15, con el objetivo 
de lograr la interoperabilidad con otros dispositivos inalámbricos. 
Las siguientes son algunas de sus características:  

o Tecnología inalámbrica. Reemplaza la conexión alámbrica 
en distancias que no exceden los 10 metros, alcanzando 
velocidades del rango de 1Mbps. 

o Comunicación automática. La estructura de los protocolos 
que lo forman favorece la comunicación automática sin 
necesidad de que el usuario la inicie. (Velasquez, 2004). 

• Tecnologia RFID 

La identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en 
inglés (radio frequency identification), es una tecnología de 
identificación remota e inalámbrica en la cual un dispositivo lector o 
reader vinculado a un equipo de computo, se comunica a través de 
una antena con un transponder (también conocido como tag o 
etiqueta) mediante ondas de radio. 

  
          Esta tecnología que existe desde los años 40, se ha utilizado y se 

sigue utilizando para múltiples aplicaciones incluyendo casetas de 
peaje, control de acceso, identificación de ganado y tarjetas 
electrónicas de transporte.  

  
          En los últimos años, la tecnología RFID ha entrado al 

"mainstream" tecnológico gracias a su creciente difusión en 
aplicaciones de cadena de suministro motivada por las iniciativas 
de las cadenas de autoservicio y departamentales (Egomexico, sf). 

 

5.4. Sistemas adaptativos y colaborativos con dispositivos móviles 
 
En los procesos de diseños de objetos para el aprendizaje dispositivos móviles y 
tecnologías inalámbricas, debe considerarse que las características de los  
móviles son diferentes a las de computadores personales y a las de los portátiles. 
Los dispositivos móviles están dotados de menos memoria, sus pantallas tienen 
dimensiones pequeñas, sus mecanismos  de entrada son más son limitados y 
dificultan el uso.  
 
Estas características deben considerarse en el momento de definir las actividades 
que se pueden realizar e influyen en la visualización de determinados contenidos. 
Además, la localización física del usuario  puede influir en la conveniencia o no de 
realizar ciertas actividades.  
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Por lo anterior, en entornos en los que varios estudiantes  realizan actividades 
individuales o colaborativas a través de sus dispositivos conectados  desde 
distintos lugares a través de redes inalámbricas, surge la conveniencia de adaptar 
actividades y contenidos no sólo a las características personales de los usuarios, 
sino también al contexto en el que se encuentran y a los dispositivos que utilicen.  
 

La creación y configuración de entornos adaptativos móviles en los que se 
consideran  las actividades individuales y colaborativas a cada usuario y  las 
particularidades de sus dispositivos, implica la necesidad de proveer información 
sobre las tareas a realizar por los distintos usuarios, de crear distintas versiones 
de contenidos teniendo en cuenta las características de los dispositivos utilizados, 
y de definir criterios de adaptación que se tendrán en cuenta a la hora de guiar al 
usuario mientras se encuentra buscando información o realizando actividades. 
 

En Barroso (2008) se explican algunos métodos de adaptación de contenidos: 
 

a) Método de explicaciones adicionales: El  propósito es ocultar o incluir partes 
de la información, de acuerdo con las particularidades del usuario. 
 

b) Método de explicación de requisitos previos: El propósito es incluir 
explicaciones sobre requisitos previos a un determinado concepto. 

 
c) Método de variantes: Consiste en entregar la versión que se considere más 

adecuada de acuerdo con el tipo de usuario. Por ejemplo, puede ser 
necesario incluir más explicaciones con imágenes para usuarios que 
requieren aprendizaje de tipo visual. 

 
d) Método de ordenación: De acuerdo con la procedencia y los conocimientos 

del usuario, puede ser pertinente variar el orden de presentación en función 
de la relevancia de los contenidos. 

 

Los anteriores métodos requieren de las siguientes técnicas de adaptación de 
contenidos: 

 
a) Técnica de texto condicional: La información relacionada con un concepto 

se divide en varios fragmentos de texto. Cada fragmento está asociado al  
            nivel de conocimiento que el usuario tenga. El  sistema selecciona los 

fragmentos adecuados en función del  usuario. 
 

b) Técnica de texto expansible: El texto se extiende  o contrae cuando el 
usuario selecciona  documento actual. 
 

c) Técnica de variantes de fragmentos y de páginas ; se presenta al usuario la 
versión del contenido más adecuado de una página o fragmento. 
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d) Técnica basada en marcos la cual representa la información de un concepto 
como un marco donde sus campos contienen distintas explicaciones para 
un concepto, enlaces a otros marcos o  ejemplos 

 
Los métodos para la adaptación de las opciones de navegación se exponen a 
Continuación, según los conceptos de Barroso (2008): 
 

a) Método de guía global: El propósito es  ayudar a los usuarios a encontrar 
los  caminos de navegación más adecuados  para llegar a los  objetivos. Se 
sugerir al usuario en cada paso qué enlaces debe seguir, o se pueden 
ordenar los enlaces según el grado de relevancia. 

 
b) Método de guía local: El propósito es ayudar al usuario a elegir la siguiente 

opción de navegación, sugiriéndole los enlaces siguientes más relevantes 
partiendo del nivel de conocimiento actual. 

c) Método de ayudas para la orientación global: Se  facilita al usuario la 
comprensión de la estructura de todo el hiperespacio y dónde se encuentra 
ubicado dentro del mismo, a la manera de mapa de navegación. 

 
d) Método de ayudas para la orientación local: Para  orientar al usuario 

suministrando información adicional sobre los nodos disponibles en cada 
momento y limitando el número de opciones de navegación. 

 
e) Método de gestión de vistas personalizadas: Se  organiza un espacio de 

trabajo para que los usuarios accedan a un conjunto pequeño del mismo 
con enlaces a los documentos relevantes. 

 

Con el objetivo de implementar estos métodos, existen diferentes técnicas de 
adaptación de las opciones de navegación las cuales pueden combinarse entre sí: 
 

a) La técnica de guía directa: Sugiere el mejor enlace que el usuario debe 
seleccionar en el paso siguiente. 

 
b) La técnica de ordenación de enlaces: Muestra un listado de enlaces 

ordenado en función de la relevancia para el usuario. 
 

c) La técnica de ocultación de enlaces: Consiste en ocultar los enlaces 
inapropiados o irrelevantes para un determinado usuario pero manteniendo 
el texto que aparecía en el propio enlace. 

 
d) La técnica de eliminación de enlaces: Es un caso particular del anterior, ya 

que la adaptación consiste en eliminar tanto el enlace como el texto del 
mismo. 
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e) La técnica de anotación de enlaces: Consiste en añadir información sobre el 
estado de los nodos a los que conduce un determinado enlace dentro del 
propio enlace. 

 
f) La técnica de adaptación de mapas: Permite cambiar la vista de una 

estructura de enlaces. 
 
 
 
 

5.5. Adaptación y colaboración con dispositivos móviles 
 

Las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles no es óbice para su aplicación 
en el aprendizaje a través de Internet. Estos dispositivos tienen buenas 
capacidades de audio, permitiendo a los estudiantes escuchar lecturas o clases 
grabadas previamente. Las limitaciones para escribir texto son evidentes, pero  si 
son adaptables se les pueden   conectar teclados portátiles que permiten escribir 
más cómodamente. 

 
Complementados con las tecnologías y  aplicaciones Web, se  facilitan no sólo el 
acceso a la información desde cualquier lugar sino también la realización de 
actividades de una forma flexible en diferentes situaciones. Además, El uso de 
dispositivos móviles se puede combinar con el aprendizaje tradicional con  el 
objetivo de incrementar la motivación de los estudiantes, promover la interacción 
entre los miembros de los grupos de trabajo, facilitar el desarrollo de ciertas 
habilidades y soportar el aprendizaje constructivita. 

 

Los  dispositivos móviles permiten que los alumnos los puedan utilizar desde 
cualquier lugar para tomar apuntes o desarrollar actividades de aprendizaje en 
tiempo real. 

 
La información contextual del usuario puede utilizarse para Barroso (2008): 
 

a) Ofrecer información más detallada sobre un objeto (por ejemplo, cuando el 
usuario se sitúa en frente de una pintura en una exposición) 

 
b) Presentar al usuario distinto tipo de información dependiendo de  las  

características del entorno y del dispositivo (por ejemplo, audio frente a   
material   visual) 

 
c) desaconsejar la realización de actividades a través de interfaces complejas 

cuando los  usuarios no disponen de un dispositivo adecuado,  no tienen 
tiempo suficiente o no existen materiales adecuados. 

 

Si se realizan actividades colaborativas dentro de estos entornos móviles, también 
es importante considerar el contexto de los miembros del mismo grupo de trabajo 
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ya que puede afectar a la realización de dichas actividades. Algunas de las 
características que pueden considerarse dentro de este tipo de entornos son la 
localización física del resto de usuarios, la disponibilidad de los usuarios y todas 
las características comentadas previamente. 

 
En cuanto a la adaptación de contenidos y su adecuada presentación en 
diferentes tipos de dispositivos, los diseñadores deben considerar las 
características específicas de cada dispositivo tales como el tamaño de la pantalla 
o posibles limitaciones de memoria. 
 
Por tanto, existe una necesidad de crear versiones independientes de contenidos 
y no utilizar el mismo material multimedia que se presenta cuando los usuarios se 
conectan con computadores  personales o portátiles. Esto implica realizar 
esfuerzos duplicados a la hora de crear nuevos contenidos, doble mantenimiento 
de los mismos así como posibles problemas de control de versiones. 

 

La interacción principal se produce cuando los estudiantes utilizan computadores  
personales desde donde ellos estudian distintos conceptos y realizan ejercicios. 
Desde las PDAs, los estudiantes pueden revisar materiales previos.  

 

Por otra parte, los sistemas que trabajan con dispositivos móviles no pueden 
suministrar grandes tablas de datos o dibujos. Los sistemas de recomendación 
diseñados para dispositivos móviles deben presentar las sugerencias al usuario a 
través de interfaces sencillas, debido a las limitaciones de estos dispositivos. 

 

5.6. Sistemas de recomendación con dispositivo móviles 
 

Un buen  sistema combina el análisis de contenidos con la creación de grupos 
virtuales de estudiantes y fuentes didácticas para facilitar la utilización de grandes 
volúmenes de información electrónica de acuerdo a los intereses de los usuarios. 
El sistema adaptativo   combina la técnica de recomendación basada en 
contenidos y el filtrado colaborativo para ayudar a los estudiantes y se puede 
llegar a clasificar la información y guardarla en marcadores. Además recomienda 
estos documentos a otros estudiantes con intereses similares y se encarga de 
notificar a los estudiantes nuevos documentos que pueden ser interesantes para 
ellos. 

 
En cuanto a la adaptación y colaboración en entornos donde los usuarios acceden 
a través de dispositivos móviles, este trabajo incluye la posibilidad de adaptar las 
actividades individuales y colaborativas no sólo a las características personales y 
acciones de los usuarios y grupos de trabajo, sino también al contexto en el cual 
se encuentran, teniendo en cuenta las características de los dispositivos, el tiempo 
del que disponen y el lugar donde se encuentran. 

 

5.7. Mecanismos de recomendación  
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Por una parte, desde el punto de vista del usuario del entorno, el mecanismo de 
recomendación propuesto en esta tesis se encarga de gestionar información de 
actividades, usuarios y grupos en un entorno web al que los usuarios se conectan 
a través de distintos dispositivos, con el objetivo de proporcionar recomendaciones 
a usuarios con distintas características en diferentes contextos. Por otra parte, 
desde el punto de vista del creador del entorno, el objetivo es facilitar la labor de 
creación y configuración de entornos adaptativos ubicuos a los diseñadores. 

 
Para poder realizar la recomendación y adaptación de actividades y espacios de 
trabajo a distintos usuarios y grupos es necesario almacenar información sobre 
Barroso (2008): 
 
a) Los propios usuarios y grupos 

 
b) Las actividades, contenidos multimedia y herramientas asociadas. 

 
c) Los criterios a utilizar para realizar la recomendación y adaptación de los 

distintos elementos. 
 

El cumulo  de actividades para recomendar a cada usuario se puede generar  y 
adaptar dinámicamente, seleccionando las actividades más adecuadas para cada 
usuario, la guía de navegación ofrecida (orden de realización de las actividades y 
organización de las mismas) y los contenidos multimedia y herramientas 
presentados al usuario para dar soporte a la realización de las actividades.  
 
Según Barroso (2008), un mecanismo de adaptación debe  permitir: 
 

a) La inclusión o exclusión de actividades 
 

b) La agrupación de actividades relacionadas en estructuras organizativas 
 

c) La organización de actividades de una estructura determinada, la cual 
puede variar en función del tipo de usuario. 

 
d) La adaptación de la guía de navegación ofrecida a los usuarios cuando se 

encuentran  realizando las  actividades. 
 
e) La especificación de recomendaciones relacionadas la tipología de las 

actividades. 
 
f) La inclusión o exclusión de actividades con requisitos particulares de 

realización. 
 
g) El establecimiento de dependencias entre actividades, siendo necesaria la    

           realización   de unas actividades como requisitos de otras. 
 



Informe Final: Evaluación cualitativa a través de dispositivos móviles utilizando 
software libre. 

 

44 

 

h) La gestión de grupos de usuarios y actividades colaborativas, de tal manera   
     que las  actividades síncronas colaborativas se proponen tengan la   
     suficiente cobertura. 

 
i) La generación de espacios de trabajo adaptados a las actividades y a los 

usuarios, incluyendo la selección de los contenidos más adecuados para 
cada una de las actividades  

 
j) La generación de espacios de trabajo adaptados a las actividades y a los  

           usuarios que la realizan, incluyendo la selección de los contenidos más   
           adecuados para cada una de  las actividades 

 
 

5.8. Conexión de dispositivos móviles con servicios Web 
 

Es posible desarrollar un servicio web y un modelo de cliente que accede a dicho  
servicio desde un dispositivo móvil. En el  servicio web se implementan  los 
métodos necesarios para permitir y controlar la conexión y autentificación de los 
usuarios desde los  móviles, así como el acceso a los recursos disponibles, 
contenidos, actividades y comunicaciones, adaptándolos a las características 
particulares del dispositivo utilizado. Desde el cliente móvil se invocan  los 
métodos necesarios para el acceso al servicio web. (Conde, Muñoz y García, sf). 

En el siguiente esquema se muestra un diseño global de un modelo de cliente móvil 

de un servicio Web. 
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Fig. No 1  Servicio Web y Cliente móvil 

 

Es posible diseñar  una aplicación Web para un usuario móvil, donde este pueda 

ser localizado con un número de identificación. Toda la información requerida del 

suario debe esta almacenada en la base de datos. 

Si se utiliza el ambiente Java, no es difícil conectarse a servicios Web desde 

2JME, tener múltiples conexiones a la vez, utilizar el servicio web desde diferentes 

aplicaciones y tecnologías diferentes., crear métodos para autenticación y la 

autorización e incorporar herramientas como XML.   

Una aplicación J2ME  puede activarse mediante un mensaje desde un servidor 

Web remoto. Esto permite implementar  tareas en el teléfono móvil de cliente tan 

pronto como la aplicación J2ME que se ejecuta  recibe el  mensaje. Utilizando un 

protocolo de comunicación ell servidor responderá a las solicitudes del cliente.  

Un modelo común es el acceso a bases de datos remotas (Soto, sf). Se puede 
diseñar una aplicación con software de computación móvil multiplataforma, que 
permita el acceso a información hospedada  en una bases de datos 
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multiplataforma en un servidor Web, a través de dispositivos móviles tales como 
teléfonos celulares. 
 

El objetivo de este tipo de  aplicaciones  es la automatización de servicios 
orientados al cliente, para que los mismos sean accesibles a través de teléfonos 
celulares u otros dispositivos móviles  y estén disponibles en la web. Su  
estructura utilizando el ambiente Java puede tener dos  partes: 
 

a) El ambiente  móvil: Desarrollada en J2ME, corre en el dispositivo móvil 
(celular). Por lo tanto debe descargarse e instalarse. 

b) El ambiente  Web: Desarrollada en Java, con el  J2EE y correrla  en un 
servidor Web. 

 
Este es un típico modelo cliente servidor con distintas capas, tal como se muestra 
en la siguiente figura: 

 

 
 

Fig. No 2  Acceso retomo de bases de datos  

Para el caso del acceso desde dispositivos móviles, las aplicaciones Web deben 
diseñarse de acuerdo con especificaciones como las siguientes:  
 

a) Interfaces de diseño simple. 
b) Fácil interacción con el usuario. 
c) Deben ser estandarizadas  para todas las terminales móviles. 
d) Las resoluciones de visualización deben ser de alta resolución. 
 

 

5.9. El protocolo WAP 
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Es un protocolo estandarizado para transferir datos en Internet sobre una red 
Wireless ((inalámbrico o sin cables. las ondas electromagnéticas, en vez de 
cables, llevan la señal sobre parte o toda la trayectoria de la comunicación). 
PUEDE  decirSE  que la tecnología WAP enlaza una red Wireless a otras redes 
convencionales como Internet. Es utilizado sobre todo para permitir a usuarios con 
teléfonos móviles acceder a Internet.  

 

          El protocolo WAP (Wireless Application Protocol) es un protocolo 
estandarizado mundialmente, para ser utilizado desde terminales 
móviles digitales para la gestión de llamadas, transmisión de 
mensajes y acceso a Internet, pudiendo acceder a información y 
servicios de forma sencilla, instantánea e interactiva. 

 
         Para extender la tecnología Web al móvil, WAP se basa en la 

implementación de un micronavegador específico, de características 
similares al Netscape Navigator o Internet Explorer, encargado de la 
comunicación con la pasarela a la que se realiza peticiones HTTP 
1.1, que son tratadas y encaminadas al servidor de información 
adecuado. Una vez procesada la petición, el servidor envía el 
resultado a la pasarela, que de nuevo la procesa antes de enviársela 
al teléfono móvil GSM. La pasarela WAP se encarga, entre otras 
cosas, de trasladar las peticiones desde la pila de protocolos WAP a 
la pila de protocolos WWW (HTTP y TCP/IP) y de trasladar los 
contenidos Web en formatos codificados más compactos para 
reducir el tamaño y número de paquetes viajando a través de la red 
de datos sin hilos.  

 
          Para identificar los recursos locales del dispositivo y los servidores 

HHTP de información, se utiliza el modelo de nombres estándar de 
Internet o URLs. La pasarela WAP albergará los servicios DNS 
necesarios para resolver los nombres de dominio utilizados en las 
URLs, descargando así de esta tarea de computación al terminal 
celular. 

 
          El icono WWW:MMM de World Wide Web:Mobile Media Mode, 

permitirá a los usuarios identificar información que puede ser rápida 
y fácilmente accesible a través de terminales móviles. Es decir, los 
contenidos y dispositivos MMM tienen en cuenta el menor tamaño y 
las limitaciones de los teclados de los terminales móviles, y el menor 
ancho de banda y mayor lantencia de las redes celulares. 

 
          Las páginas Web que podrán descargarse a través del 

micronavegador están escritas en el lenguaje de contenidos 
estándar WML (similar al HTML). Este lenguaje está especialmente 
diseñado para crear páginas menos exigentes en cuanto a ancho de 
banda que las creadas con HTML, al incorporar menos recursos 
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multimedia. Las páginas se descargan, además, codificadas en el 
canal de transporte que utiliza WAP siendo el micronavegador el que 
las decodifica. Aunque todavía no está muy desarrollado, el estándar 
WAP define también un lenguaje de programación específico, el 
WMLscript (similar al Javascript), que sería compilado por la 
pasarela WAP. Las antiguas páginas HTML podrán seguir siendo 
descargadas a través un filtro intermedio, encargado de adaptarlas 
para su presentación en la pequeña pantalla del teléfono móvil. 

 
         Los desarrolladores Web encontrarán muy sencillo desarrollar 

aplicaciones WAP, ya que el modelo de programación WAP es muy 
semejante al modelo de desarrollo WWW existente. WML es un 
lenguaje de documentos basado en etiquetas, especificado como un 
tipo de documento XML. Por ello, las herramientas de autor XML, así 
como muchos de los entornos de desarrollo HTML, pueden ser 
utilizados para implementar aplicaciones WML. Por otro lado, puesto 
que la especificación WAP utiliza el protocolo estándar HTTP 1.1 
para la comunicación entre la pasarela WAP y los servidores Web, 
los desarrolladores WML pueden utilizar herramientas estándar Web 
y mecanismos tales como Cold Fusion, CGI, Perl, ASP y otras, para 
generar aplicaciones WML dinámicas. 

 

          La pila de protocolos WAP es más ligera que la habitual 
HTTP/TCP/IP y su relación con ésta, viene representada en la 
Figura 2. La pasarela WAP, es la encargada, como ya se ha 
comentado, de comunicarse con el móvil a través del protocolo 
WAP, y de convertirlo a protocolo de Internet para enviárselo al 
servidor Web. 

          
          El protocolo WAP se puede implementar, tanto en los teléfonos 

móviles GSM e inalámbricos DECT actuales, como en los de la 
tercera generación UMTS. UMTS proporcionará transmisión de voz y 
datos a alta velocidad (hasta 2 Mbps), frente a los 9,6 Kbps que se 
pueden alcanzar con GSM. De este modo, gracias a UMTS, se 
podrán soportar aplicaciones como: acceso a Internet e Intranet a 
alta velocidad, videoconferencia en tiempo real de alta velocidad, 
vídeo y audio bajo demanda, sistemas de navegación en tiempo real 
para vehículos, etc. La pasarela WAP es la encargada de adaptar 
los contenidos WML a las distintas tecnologías de red (GSM, DECT, 
PDC, etc.), así como a las distintas portadoras (SMS, GPRS, CSD, 
etc.). (Millan, 2006). 

 

 

5.10. Escala de Likert y evaluación aplicando TIC 
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La de Likert es una escala según la cual se pide a los encuestados que 
indiquen hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración. Las más común  es la  escalas de cinco. 

 

       La escala de tipo Likert es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 
uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado 

con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem 
o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que 

publicó en 1932 un informe describiendo su uso (También 

denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias).(www.wikipedia.org)1. 
 

      En los referentes bibliográficos se concibe la escala de Likert como una escala 
psicométrica. Sin embargo comúnmente se utiliza para hacer  estudios de impacto, 
evaluar impactos de mercadeo o evaluar aprendizajes. En esta ultima aplicación, 
los investigadores educativos la consideran como un instrumento para la 
evaluación cualitativa.  

 
          Lasas escalas de medida  son modalidades empíricas distintas y de números 

distintos, puestos en correspondencia biunívoca (a cada modalidad le corresponde 
un solo número y a cada número una sola modalidad). El tipo  de medida de las 
variables determina la clase de operaciones matemáticas que pueden realizarse: 

 
Las escalas nominales solo  permiten la clasificación y diferenciación de los 
objetos, por lo que también se denominan cualitativas. Por ejemplo, la variable 
sexo con las categorías distintas de masculino y femenino. 
 
Las escalas ordinales permiten, además de ser nominales, jerarquizar los objetos 
con relación a algún criterio. Por ejemplo, bueno, regular, malo. 

 
          Las escalas de intervalo permiten establecer relaciones de igualdad o 

desigualdad, de orden y con la particularidad de que  los intervalos entre los 
distintos valores son iguales. (Iguartua y Humanes ,sf). 

 
         Con respecto a la evaluación aplicando TIC, En la evaluación, habitualmente, la 

tecnología se aplica a tres actividades: presentación de las preguntas del examen, 
entrada de las respuestas y análisis de esa prueba.  Fontan y Basdos (sf). 

 

                                                
1 Esta definición de Wikipedia está bien concebida. A pesar de críticas por circunstancias de 
validación de los conceptos, no todas las definiciones de esta enciclopedia libre son carentes de 
fundamentación. 

http://www.wikipedia.org/
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Según Rivero (2009), la evaluación con  TIC – Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - debe estar en consonancia con el llamado nuevo paradigma 
educativo. Los nuevos métodos de enseñanza, sobre los que se apoyan, son más 
completos, más diversos y finalmente más objetivos.  
 
Quizá las TIC han puesto en evidencia  las dificultades  del sistema tradicional 
acomodado a prácticas tradicionales, y que es el momento de aplicar nuevas 
técnicas de evaluación más completas. Una actividad simple como una 
presentación multimedia sobre un tema a investigar, un artículo periodístico, una 
webquest, las intervenciones en un foro, o en un blog, pueden evidenciar  más 
competencias adquiridas que un examen  escrito.  
 
Únicamente se debe  tener precaución en la correcta elección de los parámetros 
que se toman  como indicadores, éstos deben ser fiables, diversos (en referencia a 
la diversidad del alumnado), continuos, y abarcar todos los aspectos del proceso de 
la actividad.  
 
Las escalas de Likert se pueden aplicar en procesos de evaluación de aprendizajes, 
a la manera de evaluación cualitativa. Por su diseño y estructura en ítems y 
valoraciones cerradas, son una buena opción para aplicarlas utilizando TIC. En el 
caso de las tecnologías móviles, los procesos de evaluación se simplifican si se 
disponen utilizando escalas de Likert y además, dan unas muy buenas opciones 
para la usabilidad, ya que las respuestas se restringen a  un rango de 1 a 5, pero no 
como números absolutos sino como etiquetas que recogen una identificación. 
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6. TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

La integración de los dispositivos móviles, Internet y la conectividad inalámbrica 
nos ofrece una oportunidad extraordinaria para que las empresas puedan extender 
su información y servicios hasta los profesionales móviles. La combinación de 
estos tres factores puede aumentar la productividad, reducir los costos operativos 
e incrementar la satisfacción de los clientes. La conectividad inalámbrica es un 
nuevo concepto que se  extendió vertiginosamente.  

Gran parte de los nuevos dispositivos están preparados para la conectividad 
inalámbrica en redes de áreas personales, locales y extensas (PAN, LAN y WAN). 
Son muchas las empresas que, a partir de estándares abiertos, proporcionan 
hardware, software y controladores complementarios para adecuarse a los 
métodos de conectividad inalámbrica y con cable disponibles. (Becerra, 2001). 

Dentro de los criterios de selección son muchos los  factores que debemos tener 
en cuenta al planificar una solución inalámbrica móvil de extremo a extremo tales 
como: Aplicación, Tipo de conexión, Cobertura, Rendimiento, Seguridad, Costo, 
Administración de la alimentación, Notificación, Factor de forma, Servicios, 
Opciones de red inalámbrica.  Conectividad  inalámbrica integrada en un solo 
dispositivo 

 

 
Un dispositivo móvil es un aparato de reducido tamaño, con capacidad de 
conexión a redes inalámbricas, dotados de procesadores de datos y con 
distintas posibilidades de comunicación.  
 

6.1. Características físicas de los dispositivos móviles   

 

• Tamaño reducido  

• Capacidades limitadas de procesamiento  
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• Capacidades limitadas de memoria 

• Incorporación de varias funciones  

• Adaptabilidad a los requerimientos personales  

• Sincronización con aplicativos de computadores fijos para gestión y 
actualización de aplicaciones y datos. 

• Acceso a redes del tipo wireless 

• Accedo a redes y computadores a través de cables 

• Funcionalidad limitada para operaciones del usuario  

• No necesariamente pueden ser extensibles y actualizables 

• Los criterios de usabilidad permiten facilidad de operación 
 

6.2. Tipología  

1) Paginadores.  
2) Comunicadores de bolsillo.  
3) Teléfonos con pantalla para Internet (Internet Screen Phones).  
4) Sistemas de navegación de automóviles.  
5) Sistemas de entretenimiento.  
6) Sistemas de televisión e Internet (WebTV).  
7) Teléfonos móviles. 
8) Organizadores y asistentes personales digitales (Personal Digital 

Assistant ). 
 

Paginadores 
       

Son dispositivos de comunicación interactiva que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes de texto o de voz a través de Internet utilizando  una red 
inalámbrica de datos. Es un dispositivo pequeño  que consta de un teclado para 
escribir mensajes y una pantalla para leerlos.                         

 

 
       
Pueden tener características adicionales como comunicación "peer-to-peer",  el 
envío de mensajes a fax, envío y recepción de mensajes de correo electrónico, 
informes del tiempo, calendario de y funciones de PDA, como procesamiento  de 
textos y  gestión de datos (pickyguide, sf). 
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En cuanto a sus desventajas, no funcionan en tina real. Se tardan 70 segundos 
para recibir un mensaje frente a los 20 segundos el tiempo de respuesta de un 
teléfono celular GSM. No  puede transmitir y mostrar gráficos, o almacenar y 
reproducir archivos de audio.  
 
Comunicadores de bolsillo 
 
Son dispositivos con operaciones limitadas y con capacidad restringida para 
almacenar mensajes. Tienen diseño pictográfico con símbolos que los usuarios 
pueden aprender fácilmente.  
 

 
  
       Su funcionalidad es ágil y directa. Permiten trabajar con plantillas de 1, 2, 4 u 8 

casillas para adecuarse mejor a las necesidades del usuario.  Tienen   además la 
posibilidad de conectarle pulsadores externos para activar cada una de las 
casillas. Se conocen dispositivos  de 8 diferentes niveles para poder cambiar de 
plantilla de una forma rápida y cómoda sin necesidad de tener que grabar los 
mensajes cada vez. (vialibre, sf).  

       Sony desarrolló un  dispositivo de comunicación y entretenimiento de 

banda ancha basado en Wi-Fi. El comunicador personalpuede operar 
sobre redes inalámbricas 802.11b abiertas, aprovechando la 
conectividad a Internet de los despliegues Wi-Fi públicos y privados. 
el producto se suministra con los servicios IM Google Talk, Skype y 
Yahoo! Messenger, los más populares servicios de mensajería 
instantánea embebidos. 

Teléfonos con pantalla para Internet (Internet Screen Phones) 

 
El desarrollo tecnológico de los teléfonos celulares apunta a una dirección: El 
teléfono es para uso más profesional que personal, puesto que sus  herramientas 
y operación se orientan para el cliente  estar conectado a internet. Con la 
presencia de redes Wi-Fi se permite que los usuarios desde sus teléfonos tengan 
acceso a la red y en otros casos, es posible que incorporado al plan comercial la 
empresa prestadora del servicio le  venda a sus usuarios el acceso a Internet, 
para la conexión sin requerimiento de Wi-Fi. 
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      Un ejemplo es el iPhone de la empresa Apple Inc., un teléfono inteligente 
multimedia con conexión a Internet, pantalla táctil capacitiva y una interfaz de 
software minimalista, con funcionalidades reducidas a lo esencial. 

      En vez del teclado físico, integra uno en la pantalla táctil con orientaciones 
distintas para favorecer la navegación. El teléfono ofrece servicios  de Internet 
como leer correo electrónico, cargar páginas web y conectividad por Wi-Fi.  

Los teléfonos de tecnología blackBerry ofrecen servicios de comunicaciones 
integradas de  mensajes de texto, correo electrónico, Facebook, Twitter y RSS. 
Además,  Facilitan conexiones Wi-Fi, le permite mantenerse en contacto en tiempo 
real y dispone de un navegador web que ofrece navegación por pestañas 
completo. (blackberry.com, sf). 

 
Teléfonos  inteligentes  (Smartphone) 

Son  dispositivos  digitales con  funcionalidades que integran teléfono celular con 
características de un computador personal. Algunas de estas características son 
las siguientes: Ccorreo electrónico, servicio de GPS,  permiten la instalación de 
programas, utilización de interfaces distintas  para el ingreso de datos, servicio de 
Internet, agenda digital, administración de contactos, servicios de  lectura de  
documentos en distintos formatos. 
 

 
 
Con un teléfono inteligente se pueden  hacer operaciones al mismo tiempo, como 
recibir llamadas, revisar la agenda, ver videos en Media Player, o abrir un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Informe Final: Evaluación cualitativa a través de dispositivos móviles utilizando 
software libre. 

 

55 

 

documento. Como todo computador, estos teléfonos necesitan de un sistema 
operativo como Microsoft Mobile, RIM BlackBerry, Palm OS, OS X (Tecmoviles, 
2007).  
 
Sistemas de navegación de automóviles 

Es un GPS - Global Positioning System: sistema de posicionamiento global -  
diseñado para navegar dentro del ámbito de automóviles. Utiliza  datos de 
posición para ubicar al usuario en una calle mapeada dentro de  un sistema de 
base de datos.  
 
Usando la base de datos, el GPS  puede dar direcciones de otros puntos a lo largo 
de la ciudad. Con cálculos por inferencia y  datos de distancia aportados por 
sensores, se obtiene información georefencial. 

 

 
 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) proporciona información que puede 
ser de gran utilidad para los conductores, ya que además de establecer la ruta 
más breve para llegar a nuestro destino, también nos puede ayudar a encontrar el 
aparcamiento, la gasolinera o el taller más cercano, o a localizar establecimientos 
como un restaurante, un cine o un hotel. 
 
El sector de la automoción se prepara para integrar en los sistemas de navegación 
de los vehículos a motor el acceso a Internet de forma permanente. De este modo, 
el coche o la motocicleta podrán actualizar datos de interés para el conductor, así 
como informar de algún problema, en caso de necesidad, 

Se presentan  diferentes opciones para conectar un vehículo a Internet. La más 
habitual es a través de un “smartphone” situado en el salpicadero, que junto con 
un navegador GPS permiten tener acceso en tiempo real a posibles problemas de 
congestión de tráfico y las consecuentes rutas de escape. Sin embargo, estos 
sistemas tienen el inconveniente de no estar integrados por completo con el 
vehículo y, por tanto, se necesita que el conductor fije la vista en ellos durante 
breves espacio de tiempo, una práctica prohibida por el nuevo reglamento de 
tráfico y que obliga a buscar soluciones compatibles con la conducción 
(naikontuning, sf). 

Sistemas de entretenimiento portátil 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dead_reckoning
javascript:glosario('gps');
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Sony ha presentado hoy su sistema portátil de próxima generación (nombre 
provisional: NGP). El nuevo sistema hará su debut a finales de 2011. NGP ha sido 
diseñado para ofrecer un incomparable entretenimiento interactivo, este nuevo 
sistema ofrece una revolucionaria combinación de conectividad social y juego, 
dentro de un contexto global real, posible gracias a la experiencia y la influencia de 
los sistemas de entretenimiento PSP® (PlayStation®Portable) y PlayStation®3 
(PS3®). Experiencias de juego intensas e inmersivas constituyen la esencia pura 
de PlayStation y NGP es la última expresión de este concepto. Gracias a la 
conectividad a redes Wi-Fi y 3G, junto con sus diversas aplicaciones, NGP tiene 
infinitas posibilidades para “encontrar”, “conectar”, “descubrir”, “compartir” y “jugar” 
con amigos allá donde estén. El dispositivo contará con una serie de prestaciones 
que proporcionarán una experiencia genuina e innovadora de próxima generación 

en el entretenimiento portátil (snowplanetmag,2011). 
 

 
 

 
Son aparatos de radio que utiliza dos frecuencias diferentes, una para hablar y 
otra para escuchar, en  un sistema de celular de múltiples  canales. La operadora 
de telefonía móvil correspondiente reparte el área en células hexagonales, 
configurándose  una inmensa red de hexágonos. En cada célula existe una 
estación base que opera como una  antena. Cada célula consigue utilizar 
multiplicidad  de canales, lo que da la posibilidad de comunicación  simultánea. 
Cuando un usuario  se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar la frecuencia 
de la nueva célula, dejando libre la célula anterior para ser usada por otro usuario.  
 
Un dispositivo BlackBerry es sinónimo de comunicación y de libertad: dota al 
usuario de mail, mensajería instantánea, SMS, teléfono móvil, Internet. BlackBerry 
es una forma más de comunicación, es un estilo de vida y permite que el usuario 
tenga su propia red social virtual (Deza, 2008). 

BlackBerry se considera un caso avanzado del Smartphone. Estos dispositivos 
hacen las funciones de teléfono móvil convencional, pero además están dotados 
de una gran  versatilidad, ya que también incluyen funciones de un computador  
personal (Navarro, 2010). En sus tendencias  todos los modelos  tienen en común 
características, como pantalla táctil de gran formato, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, 
3G, teclado Qwerty (www.pcactual.com). Entre las características básicas de los 
dispositivos blackBerry se tienen: 
 

• Peso y tamaño reducidos 

• Capacidad de memoria por encima de un giga 
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• Soporte de vídeo del Media Player 

• Soporte de Audio del Media Player 

• Audio Reproductor de Media Player 

• Cámara, GPS, Bluetooth, Puerto USB y navegador HTML 

BlackBerry PlayBook es la tecnología es la tecnología masiva más avanzada en el 
año 2011. Es una tablet dotada de tecnología para  un alto rendimiento, 
navegación por internet, multitarea, multimedia de alta definición. Una tablet se 
conceptualiza tecnológicamente como un computador portátil.  
 

Los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar BlackBerry WebWorks SDK 
para Tablet OS,  para la creación   de soluciones  basadas en tecnologías Web,  
tales como JavaScript, HTML5 y   CSS (lenguaje usado para definir la 
presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML). Este 
enfoque de desarrollo permite a los desarrolladores utilizar el mismo código fuente 
para enfocarse a los teléfonos inteligentes y tablets BlackBerry.  

 

 

 

Las características básicas de BlackBerry PlayBook son las siguientes:  

Pantalla LCD multitáctil de 7 pulgadas de alta resolución  
Dispositivo Ultra portable reducido en alto, ancho, profundidad. 
Procesador de doble núcleo de 1 GHz  
Sistema operativo BlackBerry Tablet OS con soporte para 
multiprocesamiento simétrico  
Audio MP3, AAC y WMA  
Video HD de 1080p 
Salida de video HDMI 1080p  
Cámaras de video HD dual 1080p para video conferencia y captura de 
video  
1 GB de memoria RAM  
Hasta 64 GB de almacenamiento interno (modelos con 16, 32 y 64 GB)  

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/09/Blackberry-PlayBook-02.jpg&imgrefurl=http://www.ohmygeek.net/2010/09/27/digamos-hola-a-una-nueva-tableta-la-blackberry-playbook/&usg=__percVzqs3eK7H_pg2nvXKwY6HO8=&h=275&w=475&sz=30&hl=es&start=30&zoom=1&tbnid=ps_DfuKEyf9PyM:&tbnh=124&tbnw=215&ei=dhUETrDUN4KCtgefwI3nDQ&prev=/search?q=blackberry+playbook+tablet+os&um=1&hl=es&sa=G&biw=1280&bih=843&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=369&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:30&tx=117&ty=41
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GPS, Sensor de Orientación (Acelerómetro), Sensor de Movimiento, Brújula 
Digital (Magnetómetro). 
Parlantes y micrófonos estéreos  
Conectividad Wi-Fi® (802.11 a/b/g/n)  
Bluetooth® 2.1+EDR 
 

6.3. La Web móvil  

La tendencia actual (2011) es que  los teléfonos celulares formen parte de la vida 
cotidiana de la sociedad. Los dispositivos móviles puede conectarse a internet y 
ejecutar aplicaciones web. Las aplicaciones Mobile Web pueden ser desarrolladas 
para gestionar información desde cualquier geografía  a través de teléfonos 
celulares con conectividad a internet (Escalera, sf).  

Estas tendencias están imponiendo en el desarrollo de software la necesidad de   
diseños  de servicios de información  accesibles y usables para dichos 
dispositivos. 

Las conexiones a Internet  desde  dispositivos inalámbricos cada vez se facilitan 
mas, aprovechando oportunidades emergentes como las siguientes:  

▪ Desarrollo de tecnologías de conexión como GPRS y UMTS, muy  rápidas y 
fiables (Escalera, sf)..  

▪ Programas masivos de las empresas  de telecomunicaciones para ampliar 
la oferta de servicios móviles.  

▪ Incorporación de redes  inalámbricas WIFI en escenarios de acceso público 
y cerrado. Esto hace ya parte de las estrategias corporativas de 
instituciones educativas, centros comerciales, oficinas de intercambio, 
bibliotecas, sitios de encuentro,  recreación y diversión.  

El concepto de Web Móvil hace  referencia a servicios y recursos de Internet  con 
acceso  desde cualquier lugar, independientemente del tipo de dispositivo que se 
utilice. Pero esto amerita desarrollos especiales que hay diferencias entre usuarios 
fijos y usuarios móviles, en cuanto a la capacidad de navegación de los 
dispositivos móviles y el tipo de contenidos adecuado. Es decir, aspectos como 
usabilidad y navegabilidad deben considerarse en el momento de crear recursos 
Web para dispositivos móviles. 

Lo ideal es que la ingeniería del software proporcione metodologías, técnicas, 
modelos para crear programas que permitan el  acceso a la información desde 
cualquier lugar, en cualquier momento e independientemente del dispositivo 
utilizado. Ello implica diseñar  aplicaciones que se adapten dinámicamente a las 
necesidades del usuario, a las capacidades del dispositivo y a las condiciones del 
contexto. 

Según (Escalera, sf), las siguientes son ventajas  de Mobile Web: 
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▪ Movilidad permanente para el usuario. 
▪ Posicionamiento en función del lugar donde está el usuario.  
▪ Personalización de herramientas.  
▪ Seguridad en la realización de transacciones. 
▪ Comunicaciones personales instantáneas y asincrónicas.  
▪ Usabilidad sencilla para el establecimiento de comunicaciones. 
▪ Capacidad multimedia para el despliegue de servicios interactivos, video, 

voz, imagen y animación.   
▪ Posibilidades para mejorar  la cadena de valor tradicional del negocio,  

incorporando servicios con acceso móvil.  

 

 

Según (Brazuelo y Cocheiro, 2010 ) mobile Web 2.0 es la combinación del entorno 
Web 2.0 y los dispositivos móviles. Esto permite el acceso a variados recursos tipo 
Web 2.0 tales como blogs para móviles, wikis para móviles, podcast, mashups, m-
Voip (Telefonía VOIP para móviles) , redes sociales, etc.    
 
La extensión de las redes WIFI para móviles 3G supero los intentos de adaptar la 
tecnología WAP a los dispositivos móviles, ya que la navegación de Internet por 
estos sistemas manifiesta inconvenientes de operabilidad, incompatibilidad, 
accesibilidad y usabilidad (pantallas reducidas para la navegación Web, Web 
distintas en comparación con su visualización en un PC, incomodidad para la 
navegación, incomodidad por los mini-teclados de los móviles). En cambios las 
redes WIFI para móviles superan todos estos obstáculos.   
 
Para estos últimos autores citados, mobile Web conlleva a que el diseño y 
contenidos deban estar adaptados para dispositivos móviles, obligándose a 
características como la simplicidad, la rapidez de carga, la racionalidad en la 
extensión de textos y en forma de presentación de estos.  
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6.4. Dispositivos de comunicación inalámbricos  
 

Los componentes inalámbricos se utilizan para la conexión a redes en distancias 
que hacen que el uso de adaptadores de red y opciones de cableado estándares 
sea técnica o económicamente imposible. Las redes inalámbricas están formadas 
por componentes inalámbricos que se comunican con LANS.  
 
Excepto por el hecho de que no es un cable quién conecta los equipos, una red 
inalámbrica típica funciona casi igual que una red con cables: se instala en cada 
equipo un adaptador de red inalámbrico con un transceptor (un dispositivo que 
transmite y recibe señales analógicas y digitales). Los usuarios se comunican con 
la red igual que si estuvieran utilizando un equipo con cables.  Salvo por la 
tecnología que utiliza, una red inalámbrica típica funciona casi igual que una red 
de cables: se instala en cada equipo un adaptador de red inalámbrico con un 
transceptor, y los usuarios se comunican con la red como si estuvieran utilizando 
un equipo con cables. 
 
Existen dos técnicas habituales para la transmisión inalámbrica en una LAN: 
transmisión por infrarrojos y transmisión de radio en banda estrecha.    
 
Transmisión por infrarrojos;  Funciona utilizando un haz de luz infrarroja que 
transporta los datos entre dispositivos. Debe existir visibilidad directa entre los 
dispositivos que transmiten y los que reciben; si hay algo que bloquee la señal 
infrarroja, puede impedir la comunicación. Estos sistemas deben generar señales 
muy potentes, ya que las señales de transmisión débiles son susceptibles de 
recibir interferencias de fuentes de luz, como ventanas. 
 
Transmisión vía radio en banda estrecha; El usuario sintoniza el transmisor y el 
receptor a una determinada frecuencia. La radio en banda estrecha no requiere 
visibilidad directa porque utiliza ondas de radio. Sin embargo la transmisión vía 
radio en banda estrecha está sujeta a interferencias de paredes de acero e 
influencias de carga. La radio en banda estrecha utiliza un servicio de suscripción. 
Los usuarios pagan una cuota por la transmisión de radio. 
 
Una transmisión digital, a diferencia de la transmisión analógica de RTC. Las 
líneas RDSI deben ser utilizadas tanto en el servidor como en el sitio remoto. 
Además, debemos instalar un módem RDSI tanto en el servidor como en el cliente 
remoto. 
 
Ampliación sobre el intercambio telefónico local  RDSI no es simplemente una 
conexión punto a punto. Las  redes RDSI se amplían desde el intercambio 
telefónico local al usuario remoto e incluyen todas las telecomunicaciones y equipo 
de conmutación que subyace entre ellos.  Módem RDSI El equipo de acceso 
remoto telefónico a redes está formado por un módem RDSI tanto para el cliente 
como el servidor de acceso remoto. RDSI ofrece una comunicación más rápida 
que RTC, comunicándose a velocidades superiores a 64 Kbps. 
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6.5. Redes  inalámbricas  

Se puede  definir una red inalámbrica como el sistema que tiene la capacidad de 
conectar equipos terminales a la red de datos sin necesidad de utilizar cables de 
comunicación para ello. 
 
Una red inalámbrica de área local (Wireless LAN) es un sistema flexible de 
transmisión de datos implementados como una extensión, o como alternativa, de 
una red cableada. Utiliza tecnología de radio frecuencia, transmite y recibe datos 
utilizando como medio el aire, minimizando la necesidad de una conexión de 
cable, permitiendo la combinación conectividad y movilidad.7  
 
Una red de computadoras local inalámbrica es un sistema de comunicación de 
datos que utiliza tecnología de radiofrecuencia. En esta red se transmite y recibe 
datos sobre aire, minimizando la necesidad de conexiones alambricas, es decir, 
combinan la conectividad de datos son la movilidad de usuarios. 
(http://es.kioska.Net). 
 
La disponibilidad de la tecnología inalámbrica y de las redes (LAN) inalámbricas 
puede ampliar la libertad del usuario en red, resolver distintos problemas 
asociados con redes de cableado físico y en algunos casos, hasta reducir los 
costos de implementar redes. Sin embargo, junto con esta libertad, las redes 
inalámbricas conllevan también un nuevo conjunto de retos.  
 
Hoy en día, existen varias soluciones para redes inalámbricas disponibles con 
distintos niveles de estandarización e interoperabilidad. Dos soluciones que 
actualmente son líderes en la industria son HomeRF y WiFi™ (IEEE 802.11b). De 
estas dos, las tecnologías 802.11 cuentan con amplio apoyo en la industria y 
tienen la intención de resolver las necesidades empresariales del hogar y hasta de 
puntos de conexión públicos a redes inalámbricas. La alianza Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance está trabajando para proporcionar la certificación de 
cumplimiento con los estándares 802.11, contribuyendo a garantizar la 
interoperabilidad entre las soluciones de los múltiples proveedores.8. 
 
El amplio soporte de la industria para apoyar la interoperabilidad y el sistema 
operativo atienden algunos de los retos de implementación de las redes 
inalámbricas. Aún así, las redes inalámbricas presentan retos nuevos en cuanto a 
seguridad, roaming y configuración.  
 
Las redes inalámbricas de alta velocidad pueden proporcionar beneficios de 
conectividad en red sin las restricciones de estar ligadas a una ubicación o tejidas 

http://es.kioska.net/
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por cables.  Existen muchos escenarios en donde esta puede ser una alternativa 
interesante, incluyendo los siguientes: Las conexiones inalámbricas pueden 
ampliar o reemplazar una infraestructura cableada en situaciones en donde es 
costoso o está prohibido tender cables, Las instalaciones temporales son un 
ejemplo de cuándo una red inalámbrica puede tener sentido o hasta ser requerida. 
Algunos tipos de edificios o códigos de construcción pueden prohibir el uso de 
cables, haciendo de las redes inalámbricas una alternativa importante.  Y por 
supuesto el fenómeno de "no tener cables nuevos" que se relaciona con una 
instalación inalámbrica, conjuntamente con la red de líneas telefónicas y hasta la 
red eléctrica, se ha vuelto un catalizador principal para las redes en el hogar y la 
experiencia de un hogar conectado.  
 
Los usuarios que cada vez son más móviles se vuelven un candidato evidente 
para una red inalámbrica. El acceso móvil a redes inalámbricas se puede lograr 
utilizando computadoras portátiles y tarjetas de red inalámbricas. Esto permite al 
usuario viajar a distintas ubicaciones  salas de reuniones, pasillos, vestíbulos, 
cafeterías, salas de clases, etc.  y aún tener acceso a los datos en red.  
 
Sin un acceso inalámbrico, el usuario tendría que llevar molestos cables y 
encontrar un punto de red para conectarse. Más allá del campo corporativo, el 
acceso a Internet y hasta los sitios corporativos podría estar disponible a través de 
puntos de redes inalámbricas en lugares públicos. Aeropuertos, restaurantes, 
estaciones de ferrocarril y áreas comunes en una ciudad pueden contar con este 
servicio.   Cuando el profesional que viaja llega a su destino, quizás para reunirse 
con un cliente en su oficina corporativa, él podría tener acceso limitado a través de 
una red local inalámbrica.   La red puede reconocer al usuario de otra empresa y 
crear una conexión que quede aislada de la red local corporativa, pero que 
proporcione acceso a Internet al visitante. 
 
Redes bluetooth. Es una tecnología que se engloba, entre otras, dentro de las 
redes inalámbricas. Bluetooth es el nombre común de la especificación industrial 
IEEE 802.15.1, que define un estándar global de comunicación inalámbrica que 
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un 
enlace por radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto rango. 
Dentro de las características del Bluetooth se tienen:  

 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

• Eliminar cables y conectores entre éstos. 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 
sincronización de datos entre nuestros equipos personales. 

• Intentar unir diferentes tecnologías como las de los ordenadores, los 
teléfonos móviles y el resto de periféricos. 
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En 1994, Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una nueva 
interfaz de bajo costo y consumo para la interconexión vía radio. 
 
El SIG (Special Interest Group) de Bluetooth es un grupo de compañías que hacen 
uso de esta tecnología inalámbrica a corta distancia para la conexión entre 
dispositivos móviles, así como gestionar los programas de calidad para que los 
usuarios disfruten de más prestaciones.  
Especificaciones técnicas; Un canal de comunicación de máximo 720 kb/s (1 Mbps 
de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 metros (opcionalmente 100 m con 
repetidores).  La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 
2,48 GHz con amplio espectro.  
 
Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una 
solución que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De 
esta manera, se logró crear una solución de 9x9 mm y que consume 
aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común.  
 
6.6. Arquitectura y desarrollo de aplicaciones WAP 

El protocolo de acceso inalámbrico (WAP), permite a través de un teléfono celular, 
tener acceso o interactuar con una variada información de entretenimiento y 
disponer de una gama de servicios a través de Internet u otros de medios como 
son revisar el correo electrónico o revisar y realizar transacciones bancarias. La 
arquitectura es por capas escalables y su funcionamiento básico es de la siguiente 
manera: el cliente, a través del teléfono móvil, utiliza un micro navegador que 
envía su petición al dispositivo WAP Gateway. Éste decodifica la información 
solicitada por el usuario y la envía al servidor Web. Este envía las páginas 
solicitadas por el usuario al WAP Gateway. Las páginas son codificadas por el 
WAP Gateway y las envía al usuario WAP. Además permite integración con los 
estándares actuales (integra a todo tipo de fabricantes, modelos de dispositivos), 
compatibilidad con todas las redes inalámbricas y seguridad a nivel de aplicación y 
transmisión de información. (www.vanguardia.com.mx/diario/noticia). 
 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia
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Este protocolo surge de la combinación de  dos tecnologías de amplia expansión 
durante los últimos años como son el Internet y las  Comunicaciones Inalámbricas. 
No es solo buscar un buen  paso para llegar a la información contenida en el 
Internet, sino que también busca prestar nuevos servicios agregados como son el 
desvío de llamadas inteligente, en el cual se proporcione una interfaz al usuario en 
el cual se le pregunte la acción que desea realizar: aceptar la llamada, desviarla a 
otra persona, desviarla a un buzón vocal, etc.  
 
Para ello, se parte de una arquitectura basada en la arquitectura definida para el 
World Wide Web (WWW) pero adaptada a los nuevos requisitos del sistema.  
 
La arquitectura WAP está hecha para proporcionar un entorno escalable y 
extensible para el desarrollo de aplicaciones hacia dispositivos de comunicación 
móvil. Para ello, se define una estructura en capas, en la cual cada capa es 
accesible por la capa superior así como por otros servicios y aplicaciones a través 
de un conjunto de interfaces muy bien definidos y especificados. 

De igual manera esta arquitectura está desarrollada para presentar la arquitectura 
del sistema y de los protocolos esenciales y así  alcanzar los objetivos del Forum 
WAP. La especificación de la arquitectura WAP actúa como el punto de arranque 
para entender las tecnologías WAP y las especificaciones resultantes. Como tal, 
provee una visión de las diferentes tecnologías y hace referencia a las 
especificaciones apropiadas para posteriores detalles. 

Los requerimientos de la arquitectura del Forum WAP son: 

• Elevar los estándares existentes donde sea posible. 
• Definir una arquitectura en capas, escalable y extensible. 
• Soportar tantas redes inalámbricas como sea posible. 
• Optimizar para el uso eficiente de las fuentes (poca memoria/uso del 

CPU/consumo de potencia).  
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• Proveer soporte para aplicaciones y comunicaciones seguras. 
• Habilitar la creación de interfaces Hombre  Máquina con máxima flexibilidad 

y control del vendedor. 
• Proveer un modelo de programación para servicios de telefonía e 

integración. 

El protocolo WAP (Wireless Application Protocol) es un protocolo estandarizado 
mundialmente, para ser utilizado desde terminales móviles digitales para la gestión 
de llamadas, transmisión de mensajes y acceso a Internet, pudiendo acceder a 
información y servicios de forma sencilla, instantánea e interactiva. (Millan, 2006). 

Para extender la tecnología Web al móvil, WAP se basa en la implementación de 
un micronavegador específico, de características similares al Netscape Navigator 
o Internet Explorer, encargado de la comunicación con la pasarela a la que se 
realiza peticiones HTTP 1.1, que son tratadas y encaminadas al servidor de 
información adecuado. Una vez procesada la petición, el servidor envía el 
resultado a la pasarela, que de nuevo la procesa antes de enviársela al teléfono 
móvil GSM. La pasarela WAP se encarga, entre otras cosas, de trasladar las 
peticiones desde la pila de protocolos WAP a la pila de protocolos WWW (HTTP y 
TCP/IP) y de trasladar los contenidos Web en formatos codificados más 
compactos para reducir el tamaño y número de paquetes viajando a través de la 
red de datos sin hilos. (Millan, 2006). 

El protocolo WAP se puede implementar, tanto en los teléfonos móviles GSM e 
inalámbricos DECT actuales, como en los de la tercera generación UMTS. UMTS 
proporcionará transmisión de voz y datos a alta velocidad (hasta 2 Mbps), frente a 
los 9,6 Kbps que se pueden alcanzar con GSM. De este modo, gracias a UMTS, 
se podrán soportar aplicaciones como: acceso a Internet e Intranet a alta 
velocidad, videoconferencia en tiempo real de alta velocidad, vídeo y audio bajo 
demanda, sistemas de navegación en tiempo real para vehículos, etc. La pasarela 
WAP es la encargada de adaptar los contenidos WML a las distintas tecnologías 
de red (GSM, DECT, PDC, etc.), así como a las distintas portadoras (SMS, 
GPRS, CSD, etc.). (Millan, 2006). 

6.8. Redes WIFI 

WiFi o WI-FI  (wireless fidelity o fidelidad sin cables) son  soluciones informáticas 
que utilizan tecnología inalámbrica 802.11 para crear redes.  

802.11 es el estándar más utilizado para conectar computadores  a distancia. El 
uso más frecuente de esta tecnología es la conexión de portátiles a internet desde 
las cercanías de un punto de acceso o hotspot. La tendencia (2011) es la 
instalación de  estos puntos en lugares público y privados, para  permitir  a los  
usuarios utilizar Internet  sin necesidad de instalar cables telefónicos.  
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La emisión y recepción de datos utiliza tecnología  de radiofrecuencia. El formato 
de conexión  más utilizado es  802.11b, que opera en la banda de los 2,4 
gigahertzios, igual a  las microondas de la telefonía móvil 
(www.muyinteresante.es).  

Las   redes inalámbricas se comunican por medio de ondas electromagnéticas sin 
necesidad de utilizar cables. Tanto la transmisión como la recepción de señales y 
datos se realizan por medio de antenas. 

“El IEEE 802.11 o WLAN es el estándar de transferencia de datos para redes 
inalámbricas. Con él se transfieren vía radiotelefonía datos entre computadores  y 
otros periféricos conectados. El WLAN se utiliza principalmente para conexiones 
inalámbricas a Internet. El IEEE 802.11 está disponible en varios estándares con 
diferentes velocidades de transferencia de datos, como máximo de 300 Mbps.” 
(Mediamarkt, sf). 

6.9. Arquitectura y desarrollo de aplicaciones móviles  con J2ME 

La arquitectura y desarrollo de aplicaciones  J2ME se sustenta en dos bloques 
principales: la configuración y el perfil. Donde la configuración define la plataforma 
mínima necesaria para un grupo de dispositivos que tienen similar memoria y 
capacidades de procesamiento. Se compone de una máquina virtual, unas 
características del lenguaje Java y un conjunto mínimo de clases que soporta ese 
grupo de dispositivos. Por otro lado, el perfil extiende una configuración y completa 
las necesidades específicas para una cierta familia de dispositivos. Un perfil tiene 
asociado un conjunto específico de bibliotecas mínimas. 
 
Configuraciones: J2ME presenta dos configuraciones: CLDC la cual se  dedica a 
dispositivos con estrictas limitaciones de memoria, capacidad de cálculo, consumo 
y conectividad de red. Por otro lado, CDC se  encarga de dispositivos con más 
potencia. Parte de CLDC es un subconjunto de CDC, por lo que la portabilidad de 

http://www.muyinteresante.es/
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aplicaciones se puede conseguir cuando nos movemos de un entorno más 
restringido a otro más rico. De la misma manera, y siguiendo en el hilo de la 
portabilidad, una aplicación en J2ME podrá ejecutarse en J2SE normalmente, 
salvo que se utilicen las bibliotecas específicas de J2ME. CLDC tiene unas 
características específicas tales como: 
 

• De 160 a 512 Kbytes de memoria disponible para el entorno de Java.  

• Un procesador de 16 o 32 bits.  

• Consumo de energía bajo (generalmente utilizan baterías).  

• Permiten algún tipo de conectividad a una red (lo normal, es una conexión 

intermitente, con un ancho de banda bajo -sobre 9600 bps y a menudo 

inalámbrica.  

• Al tener como objetivo dispositivos con prestaciones reducidas, CLDC 

elimina una gran cantidad de características que sí aparecen en J2SE, 

tanto en el propio lenguaje Java como en la máquina virtual, como por 

ejemplo: 

• Interfaz nativo de Java (Java Native Interface -JINI) (Máquina virtual).   

• Cargadores de clases definidas por el usuario (Máquina virtual).  

• Grupos de hilos e hilos demonios (Máquina virtual).  

• Finalización (lenguaje Java).  

• Referencias débiles (Máquina virtual).  

• Reflexión (Máquina virtual).  

• Tipos de datos de punto flotante (lenguaje Java).  

• Algunos aspectos de seguridad y APIs (Máquina virtual).  

• Verificación de ficheros de clases (Máquina virtual).  

• Posee algunas limitaciones en las gestiones de errores (lenguaje Java).  

Para la eliminación de estas prestaciones tiene algunas razones como son,  el  
ahorro de memoria, ya que el tamaño general del API queda reducido. Aunque 
otras también han sido quitadas por cuestiones de aligerar el procesador, como es 
el caso de las operaciones en punto flotante, o la verificación de las clases. 
Concretamente, esta operación, que identifica y rechaza ficheros de clases 
inválidas, se realizaba en la máquina virtual en la edición J2SE, pero en ese caso 
aumenta su tamaño. Por esta razón, en J2ME la verificación se hace en dos 
partes: la primera, la preverificación, en un ordenador distinto; la segunda sí se 
lleva a cabo en el propio dispositivo, pero en este caso es mucho más simple y 
rápida.   
 
Con respecto a la seguridad, al no definir CLDC completamente el sistema de 
seguridad de Java deben eliminarse prestaciones que sí figuran en el J2SE (por 
ejemplo, JINI, que permite la utilización de una biblioteca de clases escrita en 
otros lenguajes enlazado en tiempo de ejecución) y que harían muy vulnerables 
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las aplicaciones. Por ejemplo, sin este modelo de seguridad, un cargador de 
clases definido por el usuario podría alterar la forma en que el camino de las 
clases fuera recorrido, pudiendo una aplicación sustituir trozos de las bibliotecas 
del núcleo de Java y ganar acceso al dispositivo de tal forma que pudiera dañarlo. 
También se considera la simple conveniencia como criterio: algunas clases 
pueden ser desarrolladas por los programadores basadas en otras que sí se 
mantienen. Igual ocurre con algunos métodos de clases. Por otro lado, otras 
clases se eliminan por que no tiene razón de ser: java.io.File tiene sentido si se 
trabaja en un sistema de ficheros, pero muchos dispositivos no disponen de él. En 
su lugar, CLDC utiliza las propias prestaciones del dispositivo La eliminación de 
gestión de errores,  va en la línea de la utilidad de la acción, y del tiempo 
consumido en ello. Una excepción es un error que puede ser recuperable; un 
error, por el contrario, representa problemas muy serios y generalmente 
dependientes directamente del dispositivo, por lo que no merece la pena hacerlo. 
En cuanto a la máquina virtual de CLDC, KVM, requiere entre 40 y 80 Kbytes 
dependiendo de las opciones de compilación y el tipo de dispositivo para el que se 
compile.  Esto implica que se podrán ejecutar aplicaciones con un total de 128 
Kbytes. Aparte de esto, se necesitan otros 32 Kbytes para memoria dinámica de la 
aplicación a ejecutar. KVM está implementada en C y está diseñada para ser tan 
completa y rápida como sea posible. De hecho, puede ejecutarse de un 30 a un 
80% de la velocidad de la  JVM.  La  máquina virtual de Java estándar efectúa un 
proceso en tiempo de ejecución que se denomina verificación de clases, el cual se 
lleva a cabo antes de cargar ninguna clase en memoria. El este proceso tiene 
como objetivo asegurar la integridad de los ficheros donde se almacena una clase 
Java y que el código en ella no intente acceder a memoria fuera de su espacio de 
nombres, eliminando la posibilidad de que pueda sustituir alguno de los paquetes 
del núcleo de Java y poniendo así en juego la seguridad del sistema.   
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ANEXO No 1 
MANUAL TECNICO  

 
 
1. Análisis del sistema  

 
PruebaL es un sistema para el diseño, aplicación y despliegue de pruebas de 
evaluación y resultados, El aplicativo consiste en un  servicio web y un modelo de 
cliente que accede a dicho  servicio desde dispositivos móviles.  
 
En el  servicio web se implementan  los métodos necesarios para permitir y 
controlar la conexión y evaluación  de los usuarios desde los  móviles, así como el 
acceso a las notificaciones, adaptándolos a las características particulares del 
dispositivo utilizado. Desde el cliente móvil se invocan  los métodos necesarios 
para el acceso al servicio web. 

 
1.1. Caracterización del instrumento de  evaluación 

Pre-condiciones  
Como en todo evento de evaluación, es condición la existencia previa de un 
contexto de aprendizaje sobre los cuales se hagan diagnósticos. Es decir, evaluar 
implica la existencia de unos procesos dirigidos hacia la  valoración de respuestas, 
en comparación con el condicionamiento determinado por los objetos de 
aprendizaje. 

 
Además, la evaluación implica la concreción  de una tipología de preguntas, 
relacionadas con la intencionalidad de la prueba y de una planeación consistente 
en la formulación de las pruebas y validación, antes de su presentación a los 
estudiantes.  

 
En los aspectos técnicos debe tenerse en cuenta que la pantalla de los 
dispositivos móviles son reducidas en tamaño y funcionalidades, lo que conlleva a 
limitaciones en los textos. 

 
Acorde con lo anterior, las precondiciones para la evaluación son las siguientes: 

 
1) Existencia de un objeto de evaluación. A través del dispositivo móvil el 

estudiante recibirá instrucciones sobre el material de estudio, la ubicación del 

material,  la fecha y hora de aplicación de la prueba, las condiciones de aceptación 

y los mecanismos para la interacción. 

 
2) Como el estudiante responderá de acuerdo con unas opciones homologables a  

escala de Likert, las preguntas deben tener las siguientes orientaciones:  

 
- Enunciados para respuestas  argumentativas.  
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- Enunciados para respuestas  interpretativas.  
- Enunciados para respuestas propositivas. 
 

3) Por las condiciones tecnológicas de los dispositivos móviles, en cuanto al 

reducido tamaño de las interfaces y la minimización de funciones incorporadas en 

los teclados, las preguntas deben formularse con texto condensado, con la 

intención de resumir al menor número de palabras. El  texto debe escribirse para 

su rápida comprensión, evitándose proposiciones argumentativas extensas.  

 
4) En un formulario para la Web, el profesor diseña la estructura de la prueba, la 

cual consiste en la escritura de los enunciados de las preguntas, la escritura de las 

opciones de respuesta para la homologación con la escala de Likert y el tiempo de 

respuesta.  

Las preguntas se plantean  para que el estudiante responda de acuerdo con  cinco  
opciones, cada una de las cuales tiene un peso distinto,   que internamente será 
interpretado por el software para la clasificación siguiente: 

 

Escala Valoración 

A La respuesta  cumple de manera 
satisfactoria con el  objeto de 
evaluación.  
Respuesta totalmente correcta. 

B La respuesta  cumple de manera 
satisfactoria con el objeto de 
evaluación, pero agrega u omite 
características importantes. 
Respuesta correcta pero con 
inconsistencias 

C La respuesta no es satisfactoria 
aunque cumple parcialmente con 
algunos atributos relevantes  del 
objeto de evaluación. 
Respuesta que no es correcta ni 
incorrecta 

D La respuesta no es satisfactoria y 
no  cumple con los  atributos del 
objeto de evaluación, aunque 
alcanza a satisface algunos.  
Respuesta incorrecta pero con 
aciertos. 

E La respuesta no es satisfactoria y  
cumple atributos del objeto de 
evaluación, los omite, los 
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contradice o no los comprende. 
Respuesta totalmente incorrecta. 

 
 

5) Existen  bases de datos sobre profesores, estudiantes, pruebas y preguntas, 

para gestionar el acceso, el diseño, la aplicación y la gestión del sistema. 

 
6) El sistema tiene opciones para su aplicación grupal o individual. Esto significa 

que las pruebas se pueden aplicar masivamente a grupos o individualmente a 

estudiantes seleccionados. 

 
Plantilla  de creación  de preguntas 
 

Numero de la pregunta  

Peso en el rango de 1 a 10 

Enunciado de la pregunta  

Opciones de respuesta Valoración 

1.   xxxxxxxxxxxxx 
 

A 
B 
C 
D 
E 

2.   xxxxxxxxxxxxx 
 

A 
B 
C 
D 
E 

3.  xxxxxxxxxxxxx 
 

A 
B 
C 
D 
E 

4.  xxxxxxxxxxxxx A 
B 
C 
D 
E 

 
5.  xxxxxxxxxxxxx 

A 
B 
C 
D 
E 
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El actor de esta plantilla es el profesor.  Redacta los enunciados de pregunta, 
redacta las opciones y a cada opción le asigna una valoración en el rango de A 
hasta E. 
 
Al estudiante le llegan las preguntas y las opciones. El estudiante elige una de las 
cinco opciones e internamente el programa la califica de acuerdo con la valoración 
asignada en la plantilla.  
 
El profesor planea un número de preguntas superior al que recibirá el estudiante. 
Esto es, cada prueba tiene un banco de preguntas, de las cuales el programa 
escogerá aleatoriamente las que le llegaran al estudiante. 
 
Plantilla  de diseño de pruebas  
 

Encabezado  

Área  
Tema 
No de preguntas de la prueba 

 
El actor de esta plantilla es el profesor. El Id de la prueba hace la conexión con las 
preguntas diseñadas en la plantilla de diseño de preguntas.  
 
Plantilla  de programación   de pruebas  
 

Encabezado  

Fecha y hora  de notificación  
Fecha y hora de aplicación  
Estudiantes notificados  
Tiempo de duración por pregunta 
No de preguntas que se enviaran al estudiante  

 
El actor de esta plantilla es el profesor. El Id de la prueba  hace la conexión con 
las pruebas  diseñadas con la plantilla de diseño de pruebas.  
 
Aplicación  

 
1) La evaluación es interactiva, lo que significa que las preguntas no se 

despliegan todas de una vez, sino que en la medida que el estudiante 

responde, van apareciendo en su dispositivo móvil las preguntas siguientes. 

 
2) En el dispositivo móvil del estudiante, junto con el enunciado de la pregunta le 

aparece un menú de cinco opciones de respuesta (cinco ítem). El estudiante 
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elige uno de ellos y el software internamente lo homologa a una escala de 

Likert.                                                                     

 
3) Terminada la totalidad de la evaluación, el software devuelve en el dispositivo 

móvil del estudiante y en su  correo electrónico , los resultados de la prueba, 

comparando cada respuesta del estudiante con la respuesta acertada que 

almaceno el profesor.   

 
4) Las preguntas se emiten de acuerdo con un procedimiento aleatorio, en 

cuanto al orden de las opciones. Es decir, a estudiantes distintos les llega la 

misma prueba con preguntas distintas y con opciones de respuesta en orden 

distinto, en caso de preguntas iguales.                                 

Post-condiciones  
Lo que debe darse cuando el proceso ha concluido: 

 
1) En bases de datos con acceso a los profesores desde la Web, quedan registros 

de fecha, hora y resultados de pruebas aplicadas. 

 
2) El sistema queda reiniciado para una siguiente prueba. No es posible que a un 

estudiante le lleguen varias pruebas a la vez, sino que el software envía la 

evaluación siguiente a  un estudiante, solo cuando cerró la última presentada.  

 
Calificación  
 
Al estudiante le llega una valoración por cada pregunta. De acuerdo con el 
siguiente criterio se hace la evaluación de cada pregunta: 

Valoración  Concepto emitido  

A Respuesta totalmente correcta 

B Respuesta correcta pero con inconsistencias 

C Respuesta que no es correcta ni incorrecta 

D Respuesta incorrecta pero con aciertos 

E Respuesta totalmente incorrecta 

 
El resultado general de la prueba se logra con la siguiente estructura: 
Cada valoración tiene asociado un número en la escala de 1 a 5. Esto permite 
hallar la media de la prueba, pues hecha la conversión es posible plantear 
procesos estadísticos para hallar el resultado de la prueba.  
Cada pregunta tiene un peso asociado, este parámetro se utilizara en la obtención 
estadística del resultado de la prueba. 
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Luego el resultado final se puede expresar en los siguientes términos: 

a) Porcentaje de cumplimiento de logros: El resultado se puede expresar 

porcentualmente.  

b) Evaluación en un rango de 1 a 5. 

c) Evaluación descriptiva de acuerdo con la siguiente homologación: 

 

Intervalo Concepto 

1.0 Prueba reprobada  

1.1 -2.5 Prueba reprobada con algunos  aciertos 

2.6 -3.5 Prueba en suspenso. NI aprobado, ni reprobada 

3.6 -4.9 Prueba aprobada con algunos desaciertos 

5.o Prueba aprobada  

 
El profesor elige entre las formas a), b) o c) para expresar el resultado final. 
 
Tecnología necesaria  
 

1) Un servidor Web para hospedar bases de datos de pruebas, estudiantes, 

dispositivos móviles  y resultados. 

 
2) Aplicativo Web con formularios para el diseño y gestión de las pruebas.                                                       

 
3) Interfaces de comunicación del aplicativo Web con los dispositivos móviles, 

para la aplicación de las pruebas. 

 
4) Utilización de J2ME y JDBC de la familia de Java,  para tener acceso a  

bases de datos desde los dispositivos móviles, para lograr que  la prueba 

sea interactiva. Las bases de datos se gestionaran con MySQL y los 

formularios para el diseño y gestión de pruebas, se desarrollaran con PHP. 

 
5) Tipos de dispositivos móviles 

PruebaL requiere de dispositivos móviles con tecnología WAP - Wireless 
Application Protocol -, protocolo para comunicaciones y aplicaciones 
inalámbricas. Permite que los usuarios accedan a información de forma 
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instantánea a través de dispositivos inalámbricos como PDAs, teléfonos 
móviles, buscas, walkie-talkies y teléfonos inteligentes (smartphones).  

          El estándar WAP soporta la mayoría de las redes inalámbricas, incluyendo 
CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, 
DECT, DataTAC y Mobitex y es soportado por todos los sistemas 
operativos.  

           Los WAP que utilizan pantallas y tienen acceso a Internet utilizan lo que se 
llama micronavegadores, navegadores con archivos de pequeño tamaño, 
que se pueden adaptar a las restricciones de memorias pequeñas,  bajo 
ancho  de banda y restricciones funcionales que tienen los dispositivos que 
utilizan este estándar.  

           Aunque WAP soporta HTML y XML, el lenguaje WML (una aplicación XML) 
se ha ideado específicamente para pantallas pequeñas y con navegación 
táctil sin teclados físicos.  

          El propósito es que a  PruebaL pueda accederse desde teléfonos celulares 
de uso común que tenga la capacidad conexión a Internet.   

      
1.2.   Diseño de interfaces de usuario final  

 
a) Interfaz de aplicativo Web para el diseño de pruebas  

W1 Inicio del sistema 

Descripción  Iniciar el acceso al sistema  

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

Usuario y contraseña  
 

Usuario habilitado para 
ingresar al sistema  

W2: Despliegue del 
menú principal. 

 
 
 

W2   Menú principal 

Descripción  Desplegar el menú principal   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  
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Menú de opciones: 
1. Crear una 

prueba. 
2. Enviar una 

prueba. 
3. Notificar una 

prueba. 
4. Editar una prueba 
5. Ver resultados de 

pruebas  

 Despliegue de una de 
las siguientes opciones: 
 
W2.1.Crear  una prueba. 
W2.2.Enviar una prueba. 
W2.3.Notificar una 
prueba 
W2.4.Editar una prueba. 
W2.5.Ver resultados de 
pruebas. 

 
 

W2.1    Crear  una prueba 

Descripción  Diseñar una prueba y agregarle preguntas. 

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

Menú de opciones: 
1. Diseñar prueba. 
2. Crear preguntas. 
3. Programar  

prueba. 

Id de la prueba 
Nombre de la prueba 
Fecha de creación  

Despliegue de una de 
las siguientes opciones: 
 
W2.1.1.Diseñar  prueba. 
W2.1.2.Crear preguntas. 
W2.1.3.Programar  
prueba 

 
 

W2.1.1    Diseñar  prueba 

Descripción  Diseñar, desplegar  y almacenar una prueba.   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

•  Área  

•  Tema 

• No de preguntas 
de la prueba 

• Nombre de la 
prueba 

 

Datos de la prueba 
creada: 
 
Id de la prueba 
Nombre de la prueba 
Fecha de creación. 
Área  
Tema 
No de preguntas de la 
prueba 
 

Prueba creada y lista 
para agregarle 
preguntas. 

 

W2.1.2    Crear preguntas  
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Descripción  Entrada de las preguntas, pesos de las preguntas,  
opciones de respuesta, pesos de las respuestas  y 
respuestas correctas.   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

• Numero de la 
pregunta                          

• Peso en el rango 
de 1 a 10.                                                                                                                        

• Enunciado de la 
pregunta                                                                                                                              

• Opciones de 
respuesta                                                                                                                              

• Valoración en el 
rango A…E. 

 

Numero de la pregunta                          
Peso en el rango de 1 a 
10.                                                                                                                        
Enunciado de la 
pregunta                                                                                                                              
Opciones de respuesta                                                                                                                              
Valoración de la 
respuesta. 
 

•  Prueba con las 
preguntas 
agregadas. 

•  Prueba lista para 
ser enviada a los 
estudiantes. 

 

W2.1.3    Programar prueba  

Descripción  Programar fechas de notificación, aplicación y 
destinatarios de  las pruebas. 

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

•   Feche y hora de 
notificación  

•   Fecha y hora de 
aplicación  

•   Estudiantes 
notificados  

•   Tiempo de 
duración por 
pregunta 

• No de preguntas 
que se enviaran 
al estudiante 

Datos de programación 
de la prueba y de 
estudiantes notificados. 

• Confirmación de 
fechas de 
notificación y 
aplicación de la 
prueba. 

• Selección de 
estudiantes que 
presentaran la 
prueba.  

• Prueba generada  

 

W2.2   Enviar una prueba 

Descripción  Enviar las preguntas de una prueba a los 
dispositivos móviles. 
Las preguntas no se envían todas a la vez, sino 
cada que el estudiante responde a una pregunta, se 
envía la siguiente.  
Las preguntas son del tipo de selección múltiple 
para única respuesta. 

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  
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• Prueba diseñada 

• Preguntas 

• Datos de 
destinatarios  

• Aceptación de  
notificación de la 
prueba. 

• Respuestas de 
destinatarios.  

 

Fecha y hora de 
aplicación de pruebas.  
 
Respuestas de los 
estudiantes. 
 
Resultados de la prueba. 

Preguntas desplegadas 
en el dispositivo móvil 

 
 

W2.3   Notificar  una prueba 

Descripción  Enviar mensaje al dispositivo móvil, notificando día y 
hora de aplicación de  una prueba. 
Solo si el estudiante confirma se envía la prueba.   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

• Prueba diseñada 

• Datos de 
destinatarios  

 

Fecha y hora de la 
notificación. 
Datos del estudiante 
Datos de la fecha y hora 
de respuesta a la 
notificación.  

La notificación es 
enviada a los 
dispositivos móviles. 

 

W2.4  Editar  una prueba 

Descripción  Desplegar los resultados de una prueba, una vez se 
verifica su terminación.   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  

Datos de la prueba 
Datos de las preguntas 
de la prueba 

Plantilla de la prueba 
modificada  
Preguntas modificadas  
Programación de la 
prueba modificada  

• Una prueba ha 
sido modificada. 

• Las preguntas de 
una prueba han 
sido modificadas. 

• La programación 
de un aprueba ha 
sido modificada. 

 

W2.5  Ver los resultados de una prueba 

Descripción  Desplegar los resultados de una prueba, una vez se 
verifica su terminación.   

Usuario  Profesor  

Entradas Almacenamientos Resultados  
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• Datos del 
estudiante. 

• Datos de la 
prueba. 

• Preguntas 
respondidas por 
el estudiante. 

• Prueba finalizada.  
 

  • Los resultados de 
la prueba se 
despliegan en el 
formulario. 

• Opción para 
enviar por correo 
electrónico los 
resultados.. 

• Opción para 
acceso a  los 
resultados desde  
los dispositivos 
móviles. 

 
b) Interfaz  de acceso a las pruebas y los resultados  

D1  Recibir notificaciones 

Descripción  Recibir un mensaje de notificación de prueba.    

Usuario  Estudiante   

Entradas Almacenamientos Resultados  

Mensaje de notificación 
de una prueba.  
 

  El mensaje se despliega 
en la pantalla del móvil y 
en el e-mail. 
 
Opción para enviar 
mensaje de aceptación 
de la prueba. . 

 

D2 Acceder a una prueba 

Descripción  Recibir  las preguntas de una prueba desde la Web. 
Las preguntas no se reciben todas a la vez, sino 
cada vez que el estudiante responde a una 
pregunta, se recibe la siguiente. 
 
Las preguntas son del tipo de selección múltiple 
para única respuesta. 

Usuario  Estudiante   

Entradas Almacenamientos Resultados  

• Numero de la 
pregunta. 

• Enunciado de la 
pregunta. 

• Opciones de 
respuesta. 

 

  Opción para enviar la 
respuesta a la pregunta.  
. 
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D3 Recibir resultados 

Descripción  Recibir los resultados de una prueba y las 
respuestas correctas de cada pregunta.  

Usuario  Estudiante 

Entradas Almacenamientos Resultados  

• Resultados 
generales de la 
prueba. 

• Respuestas 
correctas de cada 
pregunta.  

 

  Resultados desplegados 
en la pantalla. 
Resultados de la prueba 
desplegados en el e-
mail. 

 
c) Interfaz de acceso a la administración del sistema    

A1 Gestionar el sistema. 

Descripción  Gestionar datos  de usuarios y pruebas.  

Usuario  Administrador  

Entradas Almacenamientos Resultados  

Usuario y contraseña  
 

Datos de usuarios  
 
Profesor: Nombre, mail, 
contraseña. 
 
Estudiante: Nombre, 
mail, dispositivo móvil, 
grupo. 

Usuario habilitado para 
ingresar a los 
formularios. 

Despliegue de una de 
las siguientes opciones: 
 
A11. Procesos de 
usuarios  
A12. Procesos de 
pruebas. 

 
 

A1.1 Procesos de usuario. 

Descripción  Gestionar soporte a procesos y datos sobre 
usuarios.  

Usuario  Administrador  

Entradas Almacenamientos Resultados  
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Datos del usuario. 
 
Profesor: Nombre, mail, 
contraseña. 
 
Estudiante: Nombre, 
mail, dispositivo móvil, 
grupo, contraseña. 
 
Grupo: Nombre y 
código. 
 
Administrador: Usuario y 
contraseña.  
 

Datos de los usuarios  
 
Profesor: Nombre, mail, 
contraseña. 
 
Estudiante: Nombre, 
mail, dispositivo móvil, 
grupo. 

Despliegue de una de 
las siguientes opciones: 
 
Ingresar administrador    
Eliminar administrador   
Editar administrador  
Ingresar grupo   
Eliminar grupo  
Editar grupo 
Ingresar estudiante   
Eliminar estudiante  
Editar estudiante 
Ingresar profesor   
Eliminar profesor  
Editar profesor  
Eliminar prueba 

 

A1.2 Procesos de pruebas 

Descripción  Gestionar soporte a procesos y datos sobre 
pruebas. 

Usuario  Administrador  

Entradas Almacenamientos Resultados  

Usuario y contraseña  
 

Datos de las pruebas. 
 
 

Despliegue de una de 
las siguientes opciones: 
 
Eliminar prueba 
Editar plantilla de prueba 
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1.3. Modelo del sistema y subsistemas  

 

 
 
Creación de pruebas: Funcionalidades para la gestión de pruebas y de 
resultados de las pruebas. La gestión de pruebas incluye servicios de diseño 
de las pruebas, notificación a los usuarios y aplicación de las pruebas. La 
gestión de resultados tiene prestaciones para el registro de respuestas, 
homologación a escalas de Likert y generación de resultados de las pruebas.  
Administración del sistema: Comprende procesos de ingreso, eliminación y 
edición de datos de usuarios y de eliminación de pruebas aplicadas y de 
edición de plantillas de pruebas para su posible modificación.  La plantilla de 
pruebas es el formulario que debe diligenciar el profesor para crear una 
prueba.  
Aplicación de pruebas: Métodos para acceso al servicio Web desde los 
dispositivos móviles de los estudiantes, tanto para recibir y aceptar 
notificaciones como para recibir preguntas y enviar respuestas. 
El siguiente es el modelo básico : 
 

PruebaL 

Creación  de 

pruebas  

Administración del 

sistema  

Aplicación de 

pruebas  

Diseño de prueba  

Asignación de 

preguntas  

Programación de 

prueba 

Administradores  

Grupos  

Profesores  

Estudiantes  

Proceso de 

respuestas  

Procesos de 

resultados  

Pruebas 
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1.4. Casos de uso  

 
 
Nombre del caso de uso: CU1 Servicio de pruebas 
Pre-condiciones: Cosas que deben ser verdad antes que el caso de uso 
pueda suceder. 
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a) La plantilla debe estar habilitada para diseñar la prueba 

b) Estudiantes y profesores deben estar matriculados antes de enviar 

notificaciones de pruebas y preguntas de las pruebas. 

c) La notificación de una prueba y la aceptación del usuario, preceden a la 

aplicación de la prueba. 

d) Los resultados de una prueba se envían al e-mail del estudiante o a su 

móvil. El envío es decisión del profesor u obedece a la solicitud de un 

estudiante. 

e) Una prueba se puede ver, editar o eliminar, solo si el diseño está terminado. 

f) Deben existir métodos para homologar los resultados a escalas de Likert.  

Post-condiciones: Cosas que deben ser verdad después de que el caso de 
uso se haya realizado. 
a) Las pruebas aplicadas quedan grabadas como plantillas llenas. 

b) Los resultados de las pruebas deben quedar grabados en formato de 

escalas de Likert. 

c) Los estudiantes reciben  notificaciones, pruebas y resultados de las 

pruebas. 

Objetivo: Gestionar los procesos del servicio Web de pruebas. 
Descripción: Las funcionalidades de la gestión  y resultados de las pruebas, 
habilitan al profesor para el diseño, edición, aplicación y almacenamiento  de 
las pruebas y los resultados.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Nombre del caso de uso: CU2 Gestión del cliente móvil  
Pre-condiciones: Cosas que deben ser verdad antes que el caso de uso 
pueda suceder. 
a) Las pruebas fueron diseñadas en el servicio Web.  
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b) La primera pregunta llega al dispositivo móvil, solo cuando el estudiante 

respondió a la notificación.  

c) La siguiente pregunta llega solo cuando el estudiante respondió a la 

anterior. 

Post-condiciones: Cosas que deben ser verdad después de que el caso de 
uso se haya realizado. 
a) El estudiante respondió a las preguntas desde el dispositivo móvil 

b) El estudiante recibió los resultados de las pruebas en formato de escalas de 

Likert. 

Objetivo: Gestionar los procesos de aplicación de pruebas desde los 
dispositivos móviles de los estudiantes. 
Descripción: Las funcionalidades de cliente móvil  habilitan al estudiante  para 
responder a las pruebas y para recibir notificaciones y resultados.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nombre del caso de uso: CU3 Administración del sistema   
Pre-condiciones: Cosas que deben ser verdad antes que el caso de uso 
pueda suceder. 
a) Bases de datos de profesores, estudiantes y pruebas. .  

b) Métodos para la gestión de plantillas de pruebas  

c) Métodos para la gestión de profesores, estudiantes y pruebas. 

Post-condiciones: Cosas que deben ser verdad después de que el caso de 
uso se haya realizado. 
a) Los datos de profesores, estudiantes y pruebas están actualizados. 

b) Los métodos para aplicación de pruebas, obtención de resultados y 

homologación a escalas de Likert responden a las necesidades de los 

usuarios. 

c) Las interacciones  entre el servicio Web y el usuario móvil permiten la 

aplicación de las pruebas.  

 
Objetivo: Administrara datos sobre profesores, estudiantes y pruebas  y 
métodos para el diseño, aplicación y obtención de resultados  de pruebas. 
Descripción: La administración de sistema tiene los permisos para el soporte  
de datos y procesos que garanticen vigencia, integridad y puesta en marcha de 
la aplicación de pruebas. 
1.5. Especificación de requisitos  

Id del 
requisito  

R1 

Nombre del 
caso de uso 

Diseño   de pruebas  

Id del caso de 
uso  

CU1 

Descripción 
de la 
interacción  

Llenar la planilla de pruebas  

Actores  Profesor  

Pre-
condiciones  

Plantilla habilitada para ser diligenciada. 
Bases de datos de pruebas  actualizada. 
 

Post-
condiciones 

Plantilla diligenciada con los datos de una prueba  

Camino 
principal  

Acción del 
cliente  

Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Ingresar el NúmeroDePreguntas NúmeroDePreguntas 
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número de 
preguntas. 

en el rango de 0 a 
20. 

almacenada. 

3. Ingresar  el 
área. 

NúmeroDeCaracteres 
<=50 

Área  almacenada. 

4. Ingresar e 
tema 

NúmeroDeCaracteres 
<=50 

Área  almacenado. 

5. Ingresar 
nombre 

NúmeroDeCaracteres 
<=20 

Nombre almacenado 

 

Id del 
requisito  

R2 

Nombre del 
caso de uso 

Creación de preguntas 

Id del caso de 
uso  

CU1 

Descripción 
de la 
interacción  

Llenar la planilla de preguntas  

Actores  Profesor  

Pre-
condiciones  

Plantilla habilitada para ser diligenciada con el 
NumeroDePreguntas disponible. 
Bases de datos de preguntas actualizadas. 
 

Post-
condiciones 

Plantilla diligenciada con las preguntas de una prueba  

Camino 
principal  

Acción del 
cliente  

Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Ingresar el 
enunciado 
de una 
pregunta.  

NúmeroDePalabras 
<=40 

Enunciado editado  

3. Ingresar  el 
peso de 
una 
pregunta. 

Peso en el rango de 1 a 
10. 

Peso editado 

4. Ingresar 
opciones 
de 
respuesta. 

numeroDeOpciones =5. 
 

Opciones de 
respuesta 
editadas. 

5. Ingresar la 
valoración 
de cada 

valoracionDeRespuesta 
en el rango A…E. 
Cada respuesta debe 

Valoraciones  de 
respuesta 
editadas. 



Informe Final: Evaluación cualitativa a través de dispositivos móviles utilizando 
software libre. 

 

88 

 

respuesta. tener asociada una y 
solo una valoración. 

6. Grabar la 
pregunta.  

Cada pregunta se 
almacena en el archivo 
banco de preguntas.  

Pregunta grabada. 

7. Opción de 
editar o ver 
la prueba. 

Antes de ver o editar 
una prueba, las 
preguntas deben estar 
grabadas. 
Cuando se modifica 
una pregunta debe ser 
grabada.  

Prueba 
visualizada, 
editada y grabada.  
Se muestra el 
autor de la 
prueba. 

 

Id del 
requisito  

R3 

Nombre del 
caso de 
uso 

Programación de pruebas 

Id del caso 
de uso  

CU1 

Descripció
n de la 
interacción  

Llenar la planilla de programación de pruebas  

Actores  Profesor  

Pre-
condicione
s  

Plantilla habilitada para ser diligenciada con la programación de la 
prueba. 
Prueba creada. 
Bases de datos de estudiantes   actualizada. 
 

Post-
condicione
s 

Plantilla diligenciada con la programación de una prueba. 

Camino 
principal  

Acción del 
cliente  

Regla del negocio  Acción/respuest
a del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos 
del usuario. 

2. Ingresar la 
fecha y 
hora de 
notificación.   

fachaDeNotificacion>=date
() 

La fecha y hora  
de notificación  
queda 
almacenada. 

3. Ingresar la 
fecha y 
hora  de 
aplicación.   

fachaDeAplicacion >= 
fachaDeNotificacion 

La fecha y hora  
de aplicación 
queda 
almacenada. 
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4. Ingresar 
estudiantes 
notificados. 

La notificación puede ser 
por grupo o individual. 
 

La notificación le 
llega al móvil y al 
mail de los 
estudiantes 
seleccionados. 

5. Ingresar 
tiempo de 
duración de 
cada 
pregunta. 

El tiempo es el mismo para 
cada pregunta. 
Tiempo<=5 minutos. 

El tiempo de 
duración queda 
almacenado. 
Con la pregunta 
al estudiante el 
llega el tiempo de 
duración. 

6. Ingresar 
numero de 
preguntas 
que se 
enviaran   

numeroDePreguntas 
Enviadas 
<= numeroDePreguntas de 
la prueba.  

Selección 
aleatoria de las 
preguntas y el 
orden en el que 
se enviaran..  
 
La selección se 
hace para cada 
estudiante. 

7. Confirmar 
programaci
ón 

Los datos de la 
programación se deben 
almacenar.  

Datos de 
programación 
grabados.  

 

Id del requisito  R4 

Nombre del 
caso de uso 

Edición de pruebas 

Id del caso de 
uso  

CU1 

Descripción de 
la interacción  

Edición de una  prueba creada.  
Permite modificaciones del diseño de la prueba, de las 
preguntas o de datos de la programación. 

Actores  Profesor  

Pre-
condiciones  

Prueba creada. 
Bases de datos actualizadas de estudiantes  pruebas, 
preguntas y pruebas programadas. 
 

Post-
condiciones 

Datos de diseño de pruebas, preguntas y programación 
actualizadas y grabadas. 

Camino 
principal  

Acción del cliente  Regla del 
negocio  

Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de 
ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 
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2. Desplegar  las 
pruebas de un 
profesor. 

Cada prueba esta 
asignada a un 
grupo. 
Un grupo está 
asignado a un 
profesor. 
Un profesor solo 
puede visualizar y 
editar las pruebas 
de sus grupos. 

Las pruebas de un 
grupo son 
visualizadas. 

3. Seleccionar 
una prueba.   

La prueba 
seleccionada esta 
dentro de las 
pruebas 
desplegadas. 

Visualización de 
datos de la 
prueba, las 
preguntas y la 
programación de 
la prueba. 

4. Modificar 
datos de la 
prueba, las 
preguntas y la 
programación 
de la prueba. 

Se graban por 
separado las 
modificaciones de 
datos de prueba, 
preguntas y 
programación. 
 

Las 
modificaciones en 
pruebas, 
preguntas y 
programación han 
sido modificadas. 

 

Id del requisito  R5 

Nombre del 
caso de uso 

Visualización  de pruebas 

Id del caso de 
uso  

CU1 

Descripción de 
la interacción  

Permite visualizar  integrados los componentes de una prueba: 
datos de la prueba o encabezado, preguntas y programación. 

Actores  Profesor  

Pre-condiciones  Prueba creada. 
 

Post-
condiciones 

Datos de diseño de pruebas, preguntas y programación 
actualizadas y grabadas. 

Camino 
principal  

Acción del cliente  Regla del 
negocio  

Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de 
ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Desplegar  las 
pruebas de un 
profesor. 

Cada prueba esta 
asignada a un 
grupo. 
Un grupo está 

Las pruebas de un 
grupo son 
visualizadas. 
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asignado a un 
profesor. 
Un profesor solo 
puede visualizar y 
editar las pruebas 
de sus grupos. 

3. Seleccionar 
una prueba.   

La prueba 
seleccionada esta 
dentro de las 
pruebas 
desplegadas. 

Visualización de 
datos de la 
prueba, las 
preguntas y la 
programación de 
la prueba. 

4. Ver la prueba No se visualizan 
las respuestas, 
únicamente se 
visualizan los 
enunciados y las 
opciones de 
respuesta. 

Las 
modificaciones en 
pruebas, 
preguntas y 
programación han 
sido modificadas. 

 

Id del requisito  R6 

Nombre del 
caso de uso 

Envío   de pruebas 

Id del caso de 
uso  

CU1 

Descripción de 
la interacción  

Permite visualizar  integrados los componentes de una prueba: 
datos de la prueba o encabezado, preguntas y programación. 

Actores  Profesor  

Pre-condiciones  Prueba creada. 
 

Post-
condiciones 

Datos de diseño de pruebas, preguntas y programación 
actualizadas y grabadas. 

Camino 
principal  

Acción del cliente  Regla del 
negocio  

Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de 
ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Desplegar  las 
pruebas de un 
profesor. 

Cada prueba esta 
asignada a un 
grupo. 
Un grupo está 
asignado a un 
profesor. 
Un profesor solo 
puede visualizar y 

Las pruebas de un 
grupo son 
visualizadas. 
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editar las pruebas 
de sus grupos. 

3. Seleccionar 
una prueba.   

La prueba 
seleccionada esta 
dentro de las 
pruebas 
desplegadas. 

Visualización de 
datos de la 
prueba, las 
preguntas y la 
programación de 
la prueba. 

4. Enviar una  
prueba 

La orden de envío 
activa la prueba 
para ser remitida 
al mail y al móvil 
del grupo de 
estudiantes en la 
fecha y hora 
indicadas. 

La notificación le 
llega al móvil y al 
mail de los 
estudiantes 
seleccionados. 

 
 

Id del requisito  R7 

Nombre del caso 
de uso 

Confirmación de notificación de pruebas 

Id del caso de 
uso  

CU2 

Descripción de 
la interacción  

Cuando llega la notificación de la fecha y hora de aplicación 
de la prueba, el estudiante debe confirmar la notificación. 
La ausencia de confirmación  es causal para no aplicar la 
prueba. 

Actores  Estudiante   

Pre-condiciones  Notificación recibida en el móvil y e-mail del estudiante. 
 

Post-
condiciones 

Base de datos actualizada de pruebas  programadas. 
La notificación confirmada activa a la prueba para ser 
enviada. 

Camino principal  Acción del cliente  Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Ingresar al 
vínculo 
confirmación 
de pruebas. 

Cuando una 
prueba es 
notificada se activa 
en la opción de 
confirmación de 
pruebas. 
La confirmación no 

Se activa la 
prueba para ser 
enviada al 
estudiante.  
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es por grupo de 
estudiantes, sino 
por cada uno en 
forma individual. 
El estudiante 
puede confirmar 
más de una 
prueba. 
El estudiante 
puede sugerir una 
fecha y hora 
distinta a la 
notificada. 

 

Id del 
requisito  

R8 

Nombre del 
caso de uso 

Aplicación de pruebas  

Id del caso de 
uso  

CU2 

Descripción 
de la 
interacción  

El estudiante responde a las preguntas de una prueba. 
 

Actores  Estudiante   

Pre-
condiciones  

La prueba ha sido diseñada  y programada. 
La prueba ha sido notificada al estudiante. 
La prueba ha sido confirmada por el profesor. 

Post-
condiciones 

Base de datos actualizada de resultados de pruebas. 
Los resultados de la prueba han sido enviados a los estudiantes. 

Camino 
principal  

Acción del 
cliente  

Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Ingresar al 
vínculo 
responder  
pruebas. 

Solo cuando se 
responde a una 
pregunta, se activa la 
siguiente. 
tiempoDeRespuesta<=5 
minutos. 
Si 
tiempoDeRespuesta>5 
minutos entonces 
valoracionDeRespuesta 
= A. 

Las respuestas de 
cada pregunta se 
almacenan en 
bases de datos de 
resultados. 
Al e-mail del 
estudiante llegan 
los resultados por 
pregunta y por 
prueba. 
El estudiante 
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Cada respuesta se 
graba por separado, sin 
opción de modificación. 

recibe la opción 
de respuesta 
correcta. 

 

Id del requisito  R9 

Nombre del caso 
de uso 

Gestionar administrador   

Id del caso de 
uso  

CU3 

Descripción de 
la interacción  

Modificación de datos de usuario y contraseña de  
administradores del sistema. 
 

Actores  Administrador   

Pre-condiciones  Bases de datos actualizadas de usuarios administradores del 
sistema. 

Post-
condiciones 

Usuarios autorizados para la administración del sistema 

Camino principal  Acción del cliente  Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Elegir una 
opción: 
Insertar 
Modificar  
Eliminar  

Varias personas 
pueden tener 
permisos para 
administrar el 
sistema. 
 
Contraseña tiene 6 
caracteres. 

Ventana para 
insertar: usuario, 
contraseña y mail 
de un 
administrador. 
 
Ventana para 
modificar: usuario, 
contraseña o mail 
de un 
administrador. 
 
Ventana para 
eliminar: usuario, 
contraseña y mail 
de un 
administrador. 

 

Id del requisito  R10 

Nombre del caso 
de uso 

Gestionar estudiante  

Id del caso de 
uso  

CU3 
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Descripción de 
la interacción  

Insertar, eliminar o modificar datos de un estudiante. 
 

Actores  Administrador 

Pre-condiciones  Bases de datos actualizadas de estudiantes. 

Post-
condiciones 

Estudiantes actualizados para notificación, confirmación y 
aplicación de pruebas. 

Camino principal  Acción del cliente  Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Elegir una 
opción: 
Insertar 
Modificar  
Eliminar  

Un estudiante debe  
pertenecer a un 
grupo. 
 
Para matricular el 
estudiante el grupo 
debe estar ya 
creado. 
 
Contraseña tiene 6 
caracteres. 

Ventana para  
Insertar: Nombre, 
mail, dispositivo 
móvil, grupo, 
contraseña. 
 
Ventana para 
Modificar: 
Nombre, mail, 
dispositivo móvil, 
grupo o  
contraseña. 
 
Ventana para 
Eliminar: Nombre, 
mail, dispositivo 
móvil, grupo o  
contraseña. 

 
 

Id del requisito  R11 

Nombre del caso 
de uso 

Gestionar profesor  

Id del caso de 
uso  

CU3 

Descripción de 
la interacción  

Insertar, eliminar o modificar datos de un profesor. 
 

Actores  Administrador 

Pre-condiciones  Bases de datos actualizadas de profesores. 

Post-
condiciones 

Profesores  actualizados para notificación y  aplicación de 
pruebas. 

Camino principal  Acción del cliente  Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar Permiso de ingreso  Verificar datos del 
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usuario y 
contraseña. 

autorizado   usuario. 

2. Elegir una 
opción: 
Insertar 
Modificar  
Eliminar  

Un profesor  debe  
tener asignado  un 
grupo. 
 
Para matricular el 
profesor  el grupo 
debe estar ya 
creado. 
 
Contraseña tiene 6 
caracteres. 

Ventana para  
Insertar: Nombre, 
mail, contraseña. 
 
Ventana para 
Modificar: 
Nombre, mail, o  
contraseña. 
 
Ventana para 
Eliminar: Nombre, 
mail  o  
contraseña. 

 

Id del requisito  R12 

Nombre del caso 
de uso 

Gestionar grupo 

Id del caso de 
uso  

CU3 

Descripción de 
la interacción  

Insertar, eliminar o modificar datos de un grupo 
 

Actores  Administrador 

Pre-condiciones  Bases de datos actualizadas de grupos  

Post-
condiciones 

Grupos   actualizados para matricular estudiantes y 
profesores. 
Grupos actualizados para notificación y envío de pruebas.  

Camino principal  Acción del cliente  Regla del negocio  Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Elegir una 
opción: 
Insertar 
Modificar  
Eliminar  

El nombre de un 
grupo debe tener 
menos de 40 
caracteres. 
Código de un grupo 
debe tener  6 
caracteres. 

Ventana para  
Insertar: Nombre y 
código. 
 
Ventana para 
Modificar: 
Nombre, o  
código. 
 
Ventana para 
Eliminar: Nombre 
y   código. 
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Id del requisito  R13 

Nombre del 
caso de uso 

Eliminar prueba 

Id del caso de 
uso  

CU3 

Descripción de 
la interacción  

Una prueba puede ser eliminada para dar soporte a las bases 
de datos y al sistema.  
 

Actores  Administrador 

Pre-
condiciones  

Bases de datos actualizadas de pruebas. 

Post-
condiciones 

Grupos   actualizados para matricular estudiantes y profesores. 
Grupos actualizados para notificación y envío de pruebas.  

Camino 
principal  

Acción del cliente  Regla del 
negocio  

Acción/respuesta 
del sistema  

1. Ingresar 
usuario y 
contraseña. 

Permiso de 
ingreso  
autorizado   

Verificar datos del 
usuario. 

2. Desplegar las 
pruebas 
disponibles. 
 

No hay límites 
para desplegar las 
pruebas. 
 
Se despliegan 
pruebas aplicadas 
y no aplicadas. 

Se muestran el 
nombre de la 
prueba, la fecha 
de creación, el 
nombre del 
profesor y un 
chequeo de si han 
sido o no 
aplicadas. 

3. Seleccionar 
una prueba 
para 
eliminarla.  

Una prueba puede 
ser eliminada y 
con ella se 
eliminan sus 
preguntas y 
programación. 
 
Los resultados de 
una prueba no son 
eliminados.  

Se eliminan de las 
bases de datos  
una prueba y las 
preguntas. 
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2. Modelado  de estados 

 
2.1. Diagrama de transición de estados del subsistema  creación de 

pruebas  

 
 
Las pruebas tienen estructurados tres modulos: 
a) Diseño de la prueba: Variables diferenciadoras y constitutivas de la prueba. 

Definen el encabezado o estructura basica de la prueba. Los datos son 

nombre de la prueba, tema, área, número de preguntas.  
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b) Asignacion de preguntas: Una vez se ha grabado el diseño de la prueba, se 

despliega un formulario para inserción de las preguntas. Cada pregunta 

tiene un peso dentro de la prueba en el rango de 1 a 10, un enunciado, 

cinco opciones de respuesta y las valoraciones de las respuestas, en el 

rango desde A hasta E. Una vez se ha grabado una  pregunta se procede a 

la creacion de la siguiente. 

c) Programación de la prueba: Una vez se han insertado y grabado las 

preguntas, se procede a la programación de la prueba. Este evento 

consiste en asginar hora y fecha de presentación, seleccionar el grupo de 

estudiantes que la presentaran y seleccionar aleatoriamente las preguntas 

que se el enviaran al estudiante. El número de preguntas seleccionadas es 

menor o igual al número de preguntas asignadas a la prueba. 

 
2.2. Diagrama de transición de estados del subsistema administración 

     

  
 
El usuario administrador del sistema es quien tiene los permisos para creación, 
modificación y eliminación de estudiantes, profesores y grupos.  
Ademas tiene los permisos para eliminar una prueba, pero no para editarla, 
modificarla o crearla 
La creación de usuarios tiene el siguiente diagrama de estados: 
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2.3. Diagrama de transición de estados del subsistema  aplicación de 

pruebas  
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Los eventos iniciales antes de la aplicación de la prueba son la notificación del 
profesor al estudiante, a traves del e-mail y del dispositivo móvil y la 
confirmación del estudiante.  
 
Una vez confirmada la prueba, en la fecha y hora indicada se activan las 
preguntas para que desde el dispositivo moviel el estudiante las responda. Las 
preguntas no se activan todas a la vez, sino que de manera interactiva cuando 
el estudiante responde a la pregunta actual, se activa la siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diagrama de clases  
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ANEXO No 2 
MANUAL DE USUARIO 

 
1. Detalles técnicos 

Aplicativo desarrollado en php con bases de datos Mysql en un ambiente Ubuntu.  
El aplicativo fue desarrollado en local con el Appserv, el cual tiene las siguientes 
descripciones en el gestor de bases: 

• Versión del servidor: 5.0.45-community-nt-log 

• Versión del protocolo: 10 

• Servidor: localhostvia TCP/IP 

• Juegos de caracteres de MySQL: UTF-8 Unicode (utf8) 

• Versión del cliente: 5.0.37 

• phpMyAdmin: 2.10.2 

• Extensiones PHP utilizadas: MySQL 
 
Gestor de bases de datos: 
 

• Versión del servidor: 5.0.87-a2hosting-percona 

• Versión del protocolo: 10 

• Servidor: Localhostvia UNIX socket 

• Juegos de caracteres de MySQL: UTF-8 Unicode (utf8) 

• Versión del cliente: 5.0.91 

• phpMyAdmin: 3.2.4 

• Extensión PHP: MySQL 
 
Alojamiento  

Alojamiento libre en un servidor de x10Hosting. Ofrece a los usuarios 
configuración a través de la herramienta cPanel 11.  Este hostingutiliza potentes 
servidores para  ofrecer una plataforma estable y confiable. Ofrece espacio de 
disco y ancho de banda  sin medidores e incluye PHP 5, MySQL yguiones de 
instalación automática , como Joomla, Wordpress, phpBB y SMF.  

Es un hosting PHP que es capaz de ejecutar las aplicaciones que interactúan con 
bases de datos. Tiene las siguientes restricciones: 

Límite de memoria: 64 MB Max Execution Time: 30s Tiempo máximo de ejecución: 
30 años                                                                        UploadLimit: 16MB Límite de 
subida: 16MB                                                                              Max Post Size: 
16MB Tamaño máximo del mensaje: 16 MB                                                   

Funciones deshabilitadas:  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://x10hosting.com/auto-install-scripts&usg=ALkJrhi8i7tnXmEHhh0w9WpSQiqgPeY_Tw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://x10hosting.com/auto-install-scripts&usg=ALkJrhi8i7tnXmEHhh0w9WpSQiqgPeY_Tw
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Exec ExecShell Exec Shell Exec Enable_DLEnable_dlSystem 
PassthruPHPInfoPhpinfo 

Con el software de panel de control cPanel no es necesario tener acceso y 
actualizar el sitio a través de una cuenta Shell. Esto hace la operación del 
funcionamiento del sitio Web  muy sencillo.  
Mensajería  
La aplicación se conectó con servicio de mensajería SMS a través de un Web 
Service. Desde http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl se obtiene 
el siguiente código: 
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
-

<wsdl:definitionstargetNamespace="http://www.elibomsms.com/sendmessage" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:impl="http://www.elibomsms.com/sendmessage" 
xmlns:intf="http://www.elibomsms.com/sendmessage" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

-<!-- 
WSDL created by Apache Axis version: 1.4 

Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT) 

 --> 

-<wsdl:message name="sendMessageRequest"> 

 <wsdl:partname="username" type="soapenc:string" /> 

 <wsdl:partname="password" type="soapenc:string" /> 

 <wsdl:partname="to" type="soapenc:string" /> 

 <wsdl:partname="message" type="soapenc:string" /> 

 </wsdl:message> 

-<wsdl:message name="sendMessageResponse"> 

 <wsdl:partname="sendMessageReturn" type="xsd:int" /> 

 </wsdl:message> 

-<wsdl:portType name="SendMessageWS"> 

-<wsdl:operation name="sendMessage" parameterOrder="username password to 

message"> 
 <wsdl:inputmessage="impl:sendMessageRequest" 

name="sendMessageRequest" /> 

 <wsdl:outputmessage="impl:sendMessageResponse" 

name="sendMessageResponse" /> 
 </wsdl:operation> 

 </wsdl:portType> 

-<wsdl:binding name="sendmessagewsSoapBinding" 

type="impl:SendMessageWS"> 

 <wsdlsoap:bindingstyle="rpc" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
-<wsdl:operation name="sendMessage"> 

 <wsdlsoap:operationsoapAction="" /> 

-<wsdl:input name="sendMessageRequest"> 

http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
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 <wsdlsoap:bodyencodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

namespace="http://www.elibomsms.com/sendmessage" use="encoded" /> 

 </wsdl:input> 

-<wsdl:output name="sendMessageResponse"> 

 <wsdlsoap:bodyencodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

namespace="http://www.elibomsms.com/sendmessage" use="encoded" /> 
 </wsdl:output> 

 </wsdl:operation> 

 </wsdl:binding> 

-<wsdl:service name="SendMessageWSService"> 

-<wsdl:port binding="impl:sendmessagewsSoapBinding" 

name="sendmessagews"> 
 <wsdlsoap:addresslocation="http://www.elibom.com/services/sendmessagew

s" /> 

 </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

 </wsdl:definitions> 

 

El método en Java es el siguiente: 
import javax.xml.namespace.QName; 

 

import org.apache.axis.client.Call; 

import org.apache.axis.client.Service; 

 

public class TestAtMobileWSClient { 

 

    public static void main(String[] args) { 

 

        try { 

           String endpoint = "http://www.elibom.com/services/sendmessagew

s"; 

                 

           Service  service = new Service(); 

           Call     call    = (Call) service.createCall(); 

     

           call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint) ); 

 

           call.setOperationName(new QName("http://www.elibom.com/sendmes

sage", "sendMessage")); 

 

           int ret = ((Integer) call.invoke( new Object[] { "EMAIL", "PAS

SWORD", "DESTINATIONS", "MESSAGE" } )).intValue(); 

                 

           System.out.println("Response Code: " + ret); 

        } catch (Exception e) { 

           System.out.println("Exception: " + e.getMessage()); 

           e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 

Tiene los siguientes parámetros: 

• Nombre de usuario - el e-mail  

http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
http://www.elibom.com/services/sendmessagews?wsdl
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• Contraseña - la contraseña Que se utiliza párrafo Ingresar al estilo de 
Aplicación.  

•  a - El Número celular al que se envía  el mensaje.  
•  mensaje - el texto del mensaje que se quieres enviar. 

2.  Acceso a la aplicación  

Acceso: http://www.pruebal.x10.mx/ 
Usuario: eucarioparra5@gmail.com 
Contraseña: 12345 
 

 
 
Administrador: Acceso del administrador del sistema, con permisos para la 
gestión de docentes, estudiantes y soporte de pruebas. 
Docente: Es quien diseña y aplica las pruebas. 
Estudiante: Es quien desde su dispositivo móvil tiene acceso a las pruebas 
programas. 
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2.1. Administrador  

 
Opciones de administrador: 

 
 
PROCESOS DE USUARIO  
 
Crear un administrador                                                                                                      
Editar un Administrador                                                                                   
Eliminar un Administrador                                                                                                     
Crear Alumno                                                                                                                                     
Editar un Alumno                                                                                                                                          
Eliminar un Alumno                                                                                                                                  
Asignar Alumno a un Grupo                                                                                      
Crear Docente                                                                                                                           
Editar un Docente                                                                                                                                    
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Eliminar un Docente                                                                                                             
Asignar Docente a un Grupo                                                                                                               
Crear Grupo                                                                                                                         
Eliminar un Grupo                                                                                                                    
PROCESOS DE PRUEBA  
Eliminar Prueba 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El administrador puede eliminar una prueba, pero no puede editarla, ni tiene 
permisos para crear pruebas. 
Administrador, estudiante y alumno  tiene como usuario su correo electrónico y 
como contraseña una cadena de 8 caracteres. 
Los datos de Crear Administrador son los siguientes: 

Nombres y apellidos:  

Email:  

Contraseña:  

Confirmar Contraseña:  

<>  

  

Los datos de Crear Docente son los siguientes: 

Cedula  

Nombres y Apellidos  

Mail  

Contraseña  

Contraseña (Confirmar 

contraseña)  

 

  Los datos de Crear Alumno son los siguientes: 

Nombres y Apellidos  

Mail  

Celular  

Contraseña  
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Confirmar contraseña  

 

  Los datos de Crear Grupo son los siguientes: 

Codigo Grupo  

Nombre Grupo:  
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2.2.  Docentes 

 
Opciones 
 

 

Crear una prueba 

Programar una prueba 

Notificar prueba a un grupo 

Editar una prueba 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.pruebal.x10.mx/docentes/CrearPrueba.php
http://www.pruebal.x10.mx/docentes/ProgramarPrueba.php
http://www.pruebal.x10.mx/docentes/notificar%20grupo.php
http://www.pruebal.x10.mx/docentes/EditarPrueba.php
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Datos de Crear Una Prueba 

Codigo de La prueba  

Nombre de la Prueba  

Area de la Prueba  

Tema 

 

Numero de Preguntas  

 

Luego de ingresar los datos y de la opción Crear y Continuar se genera el 
siguiente formulario (Este es el encabezado de la prueba) y queda confirmado:  

Codigo de La prueba  

Nombre de la Prueba  

Area de la Prueba  

Tema  

Numero de Preguntas  

diseñador de La prueba  

 

Luego cuando se activa el botono Guardar y Continuar aparece el siguiente 
formulario para ingresar las preguntas de la prueba: 
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Los datos de ingreso de este formulario son los siguientes: 

a) Enunciado de la pregunta: Una ventana. 
b) Peso de la pregunta ( en el rango de 1 a 10). 
c) Opciones de respuesta: Cinco ventanas. 
d) Cada pregunta tiene una pestaña etiquetada en el rango [A, B, C, D, 

E].  

Escala Valoración 

A La respuesta  cumple de manera satisfactoria con el  objeto 
de evaluación.  
Respuesta totalmente correcta. 

B La respuesta  cumple de manera satisfactoria con el objeto de 
evaluación, pero agrega u omite características importantes. 
Respuesta correcta pero con inconsistencias 
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C La respuesta no es satisfactoria aunque cumple parcialmente 
con algunos atributos relevantes  del objeto de evaluación. 
Respuesta que no es correcta ni incorrecta 

D La respuesta no es satisfactoria y no  cumple con los  
atributos del objeto de evaluación, aunque alcanza a satisface 
algunos.  
Respuesta incorrecta pero con aciertos. 

E La respuesta no es satisfactoria y  cumple atributos del objeto 
de evaluación, los omite, los contradice o no los comprende. 
Respuesta totalmente incorrecta. 

 

Datos de Programar  Una Prueba 

Seleccionar Prueba  

número de preguntas  
Tiempo de respuesta por 

pregunta  

 

Fecha y hora de notificación : 

año: mes: 

dia:  

Hora: minutos: 

 

  

   

Fecha y hora de inicio de la prueba : 

año: mes: 

dia:  

Hora: minutos: 

 

  

   

Fecha y hora de Finalización de la prueba : 

año: mes: 

dia:  

Hora: minutos: 

 

  

 

 

 
 

Cuando se activa el botón Programar, los datos quedan grabado para que con la 
opción Notificar   Una Prueba le lleguen al teléfono celular del estudiante ( le llega 
una alarma con los datos que el profesor ingreso en este formulario). 
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Datos de Notificar   Una Prueba 

Se selecciona la prueba del listado disponible. 
Se seleccionar el grupo del listado disponible. 
Se activa el botón Programar. 
Como resultado le llegan los datos de la notificación al celular de los estudiantes 
del grupo. 
 
2.3.  Docentes 

 

 
 
Opciones 
 

Notificar Prueba 
Presentar Prueba 

           Terminar 
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Datos de Notificar   Prueba 

El estudiante confirma que presentara al prueba. Para esto envía un código de 
notificación. 

Datos de Notificar   Prueba 

El estudiante tiene acceso a la Web para presentar la prueba. 
 
El formulario es el siguiente: 
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