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INTRODUCCIÓN 

Un problema frecuente en la educación convencional es la pérdida de la atención 

y concentración de los estudiantes en clase.  

Generalmente, el problema radica en el uso de las técnicas convencionales de 

enseñanza: Uso de tablero, anotaciones generales del tema y un discurso 

prolongado por parte del profesor a un grupo de estudiantes. Algunos profesores 

que usan metodologías diferentes o son excepcionalmente buenos en el discurso, 

son capaces de mantener la atención centrada de sus estudiantes durante el 

período completo de clase [1-10]. 

Una consecuencia del uso de la metodología tradicional es reafirmar en el 

estudiante el concepto de memorización de los temas, más no el de comprensión 

y entendimiento. 

Hoy en día el uso de recursos multimedia, dispositivos electrónicos y metodologías 

participativas en los espacios educativos es más frecuente en colegios y 

universidades del mundo.  

Los casos exitosos de aplicación de las diferentes herramientas interactivas en la 

educación, derivan en su gran mayoría, en mejores resultados a nivel académico 

por parte de los estudiantes, mayor comprensión del tema estudiado y por tanto 

espacios cada vez más frecuentes  de debate entre el grupo de estudiantes. 

Una de las herramientas innovadoras aplicadas actualmente en el contexto 

educativo así como en debates, encuestas y conferencias son los “Clickers”. [11- 

18]. 

Estos son dispositivos electrónicos personales de respuesta inmediata a 

preguntas generadas por el conductor de una encuesta o debate y son similares a 

un control remoto. Poseen un teclado básico con las posibles opciones permitidas 

para responder y enviar. 
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Este trabajo de investigación presenta los resultados de la aplicación de un 

sistema que recopila y analiza las respuestas de los estudiantes a un 

planteamiento inicial sobre un tema específico expuesto por el profesor.  

Los resultados aquí presentados pueden ayudar a docentes y estudiantes a 

modificar, reestructurar y perfeccionar sus conductas y metodologías usadas 

dentro del contexto educativo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 La Ingeniería del Software: definiciones, eleme ntos y objetivos generales 

El término Ingeniería del Software nació a finales de los años 60 en un congreso 

en que se desarrolló en Alemania. Los grupos de trabajo que se conformaron en 

dicho congreso llegaron a la conclusión de que se deben aplicar métodos, 

metodologías, técnicas y herramientas en un marco de gestión adecuado.  

Entonces, se puede decir que La Ingeniería del Software estudia dichos métodos, 

técnicas, etc., para resolver el problema del desarrollo del software. [20, 21] 

Sus elementos son: 

• Métodos : Conjunto de tareas ordenadas para conseguir un fin. Los 

métodos se desarrollaron para cada una de las fases del desarrollo 

(análisis, diseño, implementación, etc.), y un conjunto de varios de ellos con 

una filosofía común componen una metodología. 

• Técnicas: Ayudan con las dificultades para llevar a cabo lo que se indica 

en los métodos. 

• Herramientas : Programas que mecanizan los métodos y las técnicas. 

Estos elementos tienen como objetivo fundamental desarrollar software de calidad 

y de forma productiva. 

2.1.1 Visión general del proceso de la Ingeniería d el Software 

El ciclo de vida del software se divide en varias fases desde que nace hasta que 

muere: 

• Planificación : Se identifica el proyecto, se le da un nombre y se define el 

alcance. 

• Desarrollo : Se desarrolla e implanta. 

• Mantenimiento : Desde que se implanta hasta que se abandona. 

A continuación se describen cada una de las fases anteriormente nombradas. 
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2.1.1.1 Fase de planificación 

Se realiza un inventario de todas las actividades que se realizan en una empresa y 

se agrupan por proyectos estableciendo una correspondencia entre éstos y las 

áreas organizativas. 

También se discute la arquitectura hardware, la topología de red, el lenguaje de 

programación, etc., y se da una prioridad a cada proyecto. 

Se concluye con un documento denominado “Plan de Sistemas de Información” 

Como anotación, se puede comentar que no se encuentra entre las normas ISO 

debido a que se realiza una vez cada períodos muy grandes de tiempo (puede ser 

una vez cada década o incluso más). 

2.1.1.2 Fase de desarrollo 

Se llevan a cabo las tareas hasta tener el proyecto funcionando. Conlleva varias 

actividades: análisis, diseño, construcción, pruebas e implantación. 

2.1.1.3 Fase de mantenimiento 

Su objetivo es la obtención de una nueva versión de un sistema debido a 

peticiones de cambio que los usuarios realizan por un problema detectado, o por 

la necesidad de una mejora del mismo, para acomodarlo a los cambios de su 

entorno externo o para conseguir una mayor adecuación a los requisitos, mayor 

eficiencia, o simplemente recoger nuevas funcionalidades no expresadas en la 

fase de definición del sistema. El mantenimiento puede ser: 

• Correctivo : Cambia el software para corregir los defectos. 

• Evolutivo : Introduce mejoras en el software. 

• Adaptativo : Modifica el software para acomodarlo a los cambios de su 

entorno externo. 

2.2 Introducción a los sistemas de información. 

2.2.1 Concepto de sistema 
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Un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a un determinado objetivo. 

Un sistema está compuesto de varios elementos: 

• Los componentes del sistema. 

• La estructura que viene determinada por las relaciones entre los 

componentes. 

• El objetivo u objetivos del sistema. 

También se pueden considerar elementos de un sistema los siguientes: 

• El entorno del sistema: Aquello que lo rodea y dentro del cual está ubicado. 

• Los límites del sistema: La frontera entre lo que es el sistema y lo que 

constituye el entorno. 

• Las entradas y salidas del sistema: Las relaciones con el exterior, 

representado por el entorno. 

2.2.2 Información y datos 

Los datos están constituidos por los registros de los hechos, acontecimientos, 

transacciones, etc. Pueden ser series de números o de caracteres que por sí 

mismos no constituyen información. Los datos se pueden considerar la materia 

prima para obtener la información. 

La información implica que los datos estén procesados de tal manera que resulten 

útiles o significativos para el receptor de los mismos, es el resultado de procesar 

dichos datos. 

Por procesar se entiende la actividad de situar los datos en un contexto 

determinado o completar su significado si es incompleto. 

Se han de tener en cuenta dos consideraciones relativas a la información: su 

cantidad y su calidad, siendo esta última más importante que la primera. Según la 

teoría de la comunicación de Claude Shannon la cantidad de información que se 
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comunica se define en función del conjunto total de mensajes que se pueden 

enviar. 

La comunicación más elemental consiste en el envío de dos posibles mensajes: 

verdadero o falso, sí o no. La cantidad de información que se transmite al 

comunicar a alguien una de estas dos alternativas, eliminación de la 

incertidumbre, la denominamos bit. 

Cuando existe la posibilidad de enviar no dos, sino una cantidad n de diferentes 

mensajes equiprobables, cada uno por lo tanto con una probabilidad p = 1/n, la 

cantidad de información I medida en bits que se comunica cuando se envía uno de 

los n mensajes es: 

I = log2n 

La cantidad de información de un mensaje es equivalente al número de dígitos 

binarios necesarios para codificar todos los posibles mensajes a enviar. 

Por calidad de la información se entiende al conjunto de cualidades que además 

de disminuir la incertidumbre ayudan al receptor a tomar la decisión más 

ventajosa. Las propiedades que indican la calidad son:  

• Relevante para el problema considerado.  

• Precisa, es decir, exacta con la realidad y actualizada. 

• Completa. Lo ideal es disponer de toda la información relevante, pero esto 

nunca ocurre, por lo tanto debemos de tener al menos la información sobre 

los elementos clave. 

• Se comunica a la persona adecuada, es decir, a quien tiene que tomar la 

decisión. 

• A tiempo para que pueda ser útil. 

• Nivel de detalle adecuado. 

• Comprensible para el receptor. 

 

(1) 
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2.2.3 Sistema de Información (SI) 

Los Sistemas de Información existen desde el mismo día que se creó la primera 

organización humana. Su historia se puede dividir en tres eras: 

A principios del siglo XIX, la Revolución Industrial cambió el concepto de trabajo 

artesanal por la especialización y división del trabajo. Las personas se organizaron 

en secciones o departamentos que se coordinaban mediante el intercambio de 

información. Se empleaba el papel, el lápiz y los archivadores como sistemas de 

información. 

A principios del siglo XX, el tamaño y complejidad de las empresas hizo que la 

gestión de la información empleara a multitud de oficinistas o administrativos que 

manejaban grandes cantidades de impresos, fichas clasificadas en archivadores,  

etc. Se empleaba la máquina de escribir y calculadoras mecánicas. 

El final del siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por el empleo de 

sofisticadas tecnologías de la información para los actuales sistemas de 

información. Los sistemas mecánicos se sustituyen por los informáticos.[22]. 

2.2.4. Definición 

Un Sistema de Información es un conjunto integrado de personas, procedimientos, 

información y equipos diseñados, construidos, operados y mantenidos para 

recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y visualizar información. 

2.3 Aplicación Web 

Se denomina aplicación web a aquellos programas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet mediante un navegador, 

por ejemplo internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros. 

Las aplicaciones web son muy utilizadas debido a la independencia que estas 

tienen con el sistema operativo del equipo cliente donde se está ejecutando, así 

como a la facilidad de actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e 
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instalar software en diferentes versiones a muchos clientes en diferentes partes 

del mundo.  

Por lo general, las aplicaciones web se dividen en capas, por lo general 3, aunque 

pueden existir más: Presentación, Lógica de negocio, y Acceso a datos 

• Capa de presentación. Se encarga de la parte gráfica y recursos visuales 

• Capa de lógica de negocio. Donde se agrupan en la construcción y 

ejecución de los métodos necesarios para el sistema de información 

funcione. 

• Capa de acceso a datos. Se encarga de la comunicación con el motor de 

base de datos. Envía y recibe información. 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: 

• PHP  

• Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP)  

• Javascript  

• Perl  

• Ruby  

• Python  

• HTML  

• XML  

• ASP/ASP.NET, aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, 

sino una arquitectura de desarrollo web en la que se pueden usar por 

debajo distintos lenguajes (por ejemplo VB.NET o C# para ASP.NET o 

VBScript/JScript para ASP) [19,23]. 
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2.4 Fundamentos de Bases de Datos 

2.4.1 Conceptos y definiciones básicas. 

• Base de datos : Una base de datos es un archivo o conjunto de archivos 

que contienen múltiples informaciones que de alguna forma guardan 

relación.  

• Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Para construir una base de 

datos en soporte informático con todas las informaciones a almacenar 

(estructuras de datos, tablas, índices , etc…), es necesario disponer de una 

herramienta que lo permita. Este es el objetivo de un SGBD; básicamente 

permite crear, manipular, gestionar y eliminar tanto los datos como las 

estructuras de una base de datos, permitiendo de esta forma el tratamiento 

automatizado y fácil de la información almacenada en ella. No se debe 

confundir base de datos con SGBD con Base de Datos, el primero es una 

herramienta para la creación mientras que la segunda es una solución 

concreta a un problema de almacenamiento de datos determinado. 

• Entidad : En líneas generales podemos entender por entidad como todo 

aquello sobre lo que es necesario almacenar información en una base de 

datos. Por ej. En una base de datos de una biblioteca entidades serían 

LIBROS, SOCIOS, etc…. 

• Relación : Entre las diferentes entidades de una base de datos suele haber 

relaciones, las cuales permiten un tratamiento más globalizado de la 

información y reflejan situaciones del mundo real.[24] 

2.4.2 Modelo de entidad relación 

EL modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del 

mundo real consistente en objetos básicos llamados entidades y de relaciones 

entre estos objetos. 

Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la 

especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura 

lógica completa de una base de datos. El modelo de datos E-R es uno de los 
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diferentes modelos de datos semánticos; el aspecto semántico del modelo 

yace en la representación del significado de los datos. El modelo E-R es 

extremadamente útil para hacer corresponder los significados e interacciones 

de las empresas del mundo real con un esquema conceptual. Debido a esta 

utilidad, muchas herramientas de diseño de bases de datos se basan en los 

conceptos del modelo E-R. 

Un esquema de desarrollo E-R puede definir ciertas restricciones a las que los 

contenidos de la base de datos se deben adaptar.   

2.4.3. Correspondencia de cardinalidades 

La correspondencia de cardinalidades, o razón de cardinalidad, expresa el 

número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un 

conjunto de relaciones. 

La correspondencia de cardinalidades es la más útil describiendo conjuntos de 

relaciones binarias, aunque ocasionalmente contribuye a la descripción de 

conjuntos de relaciones que implican más de dos conjuntos de entidades. [25] 

• Uno a uno. Una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B, y 

una entidad en B se asocia con a lo sumo una entidad en A. 

• Uno a varios. Una entidad en A se asocia con cualquier número de 

entidades en B (ninguna o varias). Una entidad en B, sin embargo, se puede 

asociar con a lo sumo una entidad en A  

• Varios a uno. Una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B. 

Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con cualquier número de 

entidades (ninguna o varias) en A 

• Varios a varios. Una entidad en A se asocia con cualquier número de 

entidades (ninguna o varias) en B, y una entidad en B se asocia con cualquier 

número de entidades (ninguna o varias) en A 
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Figura 1. Correspondencia de cardinalidades. (a) Uno a uno. (b) Uno a varios. 

 

Figura 2. Correspondencia de cardinalidades. (a) Varios a uno. (b) Varios a varios. 

 

2.5 Peer Instruction 

Conocida también como enseñanza de o entre pares, siendo el precursor Eric 

Mazur, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Harvard su 

creador y principal punto de referencia en el tema. 

La metodología involucra directamente al estudiante en su propio aprendizaje a 

través de la lectura en conferencias participativas de sus compañeros centrando 

su atención en los conceptos principales que se debaten. 

En esta metodología, los estudiantes tienen un tiempo para pensar y analizar la 

pregunta formulada y formular también sus propias respuestas, que luego son 
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discutidas en subgrupos más pequeños de estudiantes tratando de llegar a un 

consenso sobre la respuesta correcta.  

Este proceso obliga a los estudiantes a reflexionar sobre los argumentos que se 

desarrollaron, y les permite al igual que al profesor, evaluar su comprensión de los 

conceptos. Si el porcentaje de respuestas correctas supera un umbral definido, el 

profesor decide continuar o no con el material del curso [11-18]. 
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3. ESPECIFICACIONES 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la creación de un sistema que recopile, 

procese y analice la información enviada por los estudiantes como respuesta a un 

cuestionamiento inicial planteado por el profesor. Posteriormente, que le permita al 

docente, publicar y exponer al grupo los resultados obtenidos.  

El sistema debe contener un módulo principal de administración en donde el 

profesor (Administrador del sistema), tenga las opciones de creación y 

modificación de estudiantes (usuarios del sistema), semestres, cursos, temas, 

preguntas y respuestas y un módulo de reportes, el cual permite visualizar de 

manera gráfica o a través de un archivo plano (formato .txt) las respuestas 

enviadas por los estudiantes. 

Además, se permitirá al profesor asociar a cada estudiante a los cursos en los 

cuales deberá aplicar las pruebas y responder las preguntas. 

La herramienta debe permitirle al profesor realizar la carga de las preguntas de 

forma manual o a través de un archivo .PDF, el cuál contendrá el enunciado de la 

pregunta y las posibles respuestas. Este archivo será descargado por el 

estudiante al momento. Cada cambio o actualización en un curso y su contenido 

generará una notificación vía correo electrónico a todos los estudiantes inscritos 

en el. 

Los reportes generados por el sistema deben mostrar de manera gráfica a través 

de barras y tablas detalladas, los resultados obtenidos por los estudiantes. Se 

podrán generar reportes por estudiante, por pregunta y por respuesta. Los 

reportes tendrán un tiempo máximo de generación estimado de un (1) minuto; 

Este tiempo será considerado como aceptable. 

El reporte consolidado que generará el sistema, deberá ser el resultado de una 

exportación completa de la información de un semestre, detallando por estudiante, 

el comportamiento de sus respuestas por pregunta, tema y curso. 
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La aplicación contará con el manejo de roles y permisos que definirán la 

presentación de menús. 

Se debe crear una base de datos que permita al profesor almacenar 

configuraciones generales de la aplicación, usuarios, e histórico de la información 

de respuestas. 

Por último, se debe permitir al estudiante acceder a la aplicación desde cualquier 

dispositivo con navegador web y conexión WiFi. 

El siguiente diagrama de bloques ilustra el proceso realizado en el sistema: 

 

 

 

      

 

 

 

 

          

          

 

         

Figura 3.  Diagrama de bloques del funcionamiento general del sistema 

Creación de Semestre 

Creación de Curso 

Creación de Tema 

Carga de preguntas 

Carga y asociación de 

estudiantes a cursos 

Consulta de preguntas 

Envío de respuestas 

Generar reportes 
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4. DESARROLLO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de software robusto, 

licenciado y de uso común en el desarrollo de un sistema con arquitectura cliente-

servidor. Además, se contó con dispositivos de hardware de uso generalizado y 

accesible a la mayoría de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 

A continuación se describen detalladamente los recursos utilizados en el 

desarrollo. 

4.1 Descripción del software empleado. 

El proyecto se desarrolló con las siguientes herramientas para la construcción de 

software y creación del modelo de base de datos: 

• Paquete de desarrollo de software Microsoft Visual Studio .Net 2008. 

• Motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008. 

• Servidor de aplicación web con sistema operativo Microsoft Windows 7. 

• Administrador de servicios de internet (IIS) versión 7. 

• Microsoft .Net Framework versión 3.5 

• Librería Chart director para .Net, versión 5.0 

• Ajax control toolkit para .Net, versión 3.5.40412.0 

• Mozilla Firefox, versión 9.0.1. 

4.2 Descripción del Hardware utilizado. 

• Computador portátil Compaq Presario CQ42, con procesador Intel Pentium 

i3 M350 con velocidad de procesamiento de 2,27Ghz por núcleo, memoria 

RAM de 3 GB y disco duro de 500 Gb.Este equipo cumple las funciones de 

servidor de base de datos y de aplicación. 

• Enrutador RCA, modelo DCW725. 

Para las pruebas de accesibilidad desde dispositivos móviles se usaron los 

siguientes teléfonos disponibles en el mercado: 

• Samsung Galaxy GT-I5500 
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• BlackBerry 8520 

Nota: 

4.3 Acceso a red privada 

El enrutador asigna una dirección IP a cada uno de los dispositivos móviles que 

hacen la petición y autenticación correcta en la red privada. Los dispositivos hacen 

la autenticación en la red mediante un nombre de la red y una contraseña 

sumistradas con anterioridad. Toda vez que la autenticación del dispositivo en la 

red sea exitosa, los estudiantes acceden a la aplicación mediante una dirección 

(url) en el navegador de internet instalado usando un usuario y contraseña que se 

crea por el profesor los cuales son enviados por correo electrónico a cada 

estudiante 

Se contó con dos grupos de estudiantes pertenecientes al curso de Fundamentos 

de Comunicaciones a cargo del profesor Arturo Fajardo para las pruebas del 

sistema. 

4.4 Jerarquía de objetos 

En la aplicación, se define un objeto como un nodo dentro una estructura 

jerárquica. Un objeto puede ser un semestre, un curso, un tema, una pregunta, 

una respuesta o un usuario.  
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Pregunta 

Respuesta 

Profesor 
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Figura 4. Modelo de jerarquía de objetos en el sistema 

 

4.5 Descripción de diagrama de bloques 

A continuación se describe el proceso general presentado con anterioridad en el 

diagrama de bloques: 

4.4.1 Creación de semestre 

La creación de estos objetos en el sistema, permiten la construcción de un árbol 

jerárquico con el cual se define la estructura de la información en la aplicación. 

El semestre es un período de tiempo en el cual, durante su validez o tiempo en el 

que el semestre permanece con estado abierto, existen otros objetos 

4.4.2 Creación de curso 

El curso es un objeto que representa el espacio académico sobre el cual se va a 

realizar las pruebas. Debe contener temas, preguntas y estudiantes asociados a 

este. 

4.4.3 Asociación de estudiantes a curso 

La carga de los estudiantes al sistema se puede realizar de forma masiva 

mediante la importación de un archivo con la información personal en formato .xls, 

.xlsx o manualmente ingresando los datos de cada uno de los estudiantes al 

curso. 

4.4.4 Creación del tema 

Un tema es el objeto relacionado a un punto específico del contenido del curso. Se 

usa para dividir y organizar la información. Un curso por lo general tiene N temas. 

4.4.5 Creación de preguntas 

Las preguntas se cargan al sistema de forma manual ingresando su enunciado, 

una imagen opcional asociada y sus posibles respuestas, señalando también, cuál 
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es la respuesta correcta. También es posible realizar la carga de archivos .pdf con 

la información completa de la pregunta. 

 

4.4.6 Consulta de preguntas 

Las preguntas que fueron cargadas al sistema son consultadas directamente por 

los estudiantes accediendo al curso y tema a los cuales pertenezca la pregunta. Si 

las preguntas fueron cargadas en un archivo .pdf, el estudiante puede realizar la 

descarga del archivo para su visualización. 

4.4.7 Envío de respuestas 

Las respuestas seleccionadas por los estudiantes se envían directamente a la 

base de datos donde son almacenadas para su posterior análisis. 

4.4.8 Generar reportes 

Los reportes son el resultado del cruce de información de estudiantes, preguntas y 

respuestas. Existen tres tipos de reporte en la aplicación: un consolidado por 

pregunta, donde se registra cuál fue el comportamiento del acierto y error por cada 

pregunta. El segundo tipo es por respuesta, en el cual se presenta un gráfico 

consolidado del comportamiento del acierto y error por cada respuesta propuesta 

para una pregunta. El tercer tipo de gráfica es por estudiante, en la cual se puede 

ver en detalle el puntaje obtenido por cada estudiante de acierto y error. 

Adicionalmente el profesor puede generar el consolidado y exportar mediante un 

archivo en formato .csv la información completa de estudiantes, preguntas, 

respuestas y porcentaje de acierto y error. Esta información puede ser utilizada 

para ser importada y procesada en otros sistemas y generar otro tipo de análisis.  
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados aquí presentados fueron obtenidos tras 2 pruebas grupales con 37 

estudiantes del curso Fundamentos de Comunicaciones dirigido por el profesor 

Arturo Fajardo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

5.1 Carga de información al sistema 

El sistema fue cargado y alimentado con la información suministrada por el 

profesor. Esto incluía dos archivos en formato .xls con la información personal de 

los 37 estudiantes, además 4 archivos en formato .pdf con el contenido de las 

preguntas. 

La estructura del archivo cargado se define con las siguientes columnas: 

IDENTIFICACION, NOMBRES, APELLIDOS, CELULAR (no obligatorio), EMAIL, 

LOGIN, PASSWORD, CODIGO DE CURSO. Esta es la información que el 

profesor suministra en el archivo para cada estudiante 

La carga se realizó correctamente, los archivos enviados a la aplicación se 

procesaron sin ninguna complicación por formato o tamaño. El 100% de la 

información enviada al sistema se almacenó en la base de datos. 

5.2 Acceso al sistema 

Debido a las limitaciones en hardware del enrutador utilizado para la prueba, el 

acceso por parte a los estudiantes al sistema tuvo complicaciones ya que por ser 

una red de área local privada y limitada al número de direcciones IP que el 

enrutador puede asignar, no todos accedieron al sistema.  

En general de los 37 estudiantes que fueron creados en el sistema, solo el 30%, 

es decir 11 estudiantes pudieron acceder a la aplicación, cabe señalar que esto no 

es una limitación del sistema, sino del hardware empleado, específicamente del 

enrutador utilizado. 
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Entonces, en adelante solo los 11 estudiantes que respondieron sus preguntas 

asignadas son tomados como el universo para el análisis posterior de los demás 

puntos a evaluar del sistema.  

5.3 Consulta de preguntas y envío de las respuestas . 

El 100% de los estudiantes accedió y descargó de manera correcta el material con 

las respuestas. Todos los equipos de la sala de cómputo ya cuentan con lectores 

de archivos .pdf, lo que facilita el proceso. 

Para el envío de las respuestas de cada estudiante, no se presentaron problemas 

de concurrencia ni de tráfico en la red. El sistema se comportó de manera eficiente 

al momento de escribir la nueva información en la base de datos. 

El tiempo promedio estimado en que toma el sistema en almacenar una respuesta 

es de aproximadamente 1 segundo. 

Un punto importante es que durante la prueba, se trabajó en grupos lo que generó 

debate entre los estudiantes de cada grupo para llegar a la respuesta correcta. 

Este es el uno de los objetivos del trabajo de investigación y de la teoría de 

instrucción entre pares “Peer instruction” que se tomó como principal referencia. 

5.4 Generación de reportes. 

Una vez que la información de las respuestas de los estudiantes fuera enviada al 

sistema, se lograron generar los siguientes reportes en la aplicación y su 

publicación al grupo de estudiantes: 

5.4.1 Reporte por pregunta 

Las siguientes figuras son las gráficas de ejemplo tomadas directamente del 

sistema para ilustrar el tipo de reporte por pregunta. En este tipo de reporte se 

muestra el comportamiento de las respuestas enviadas por los estudiantes para 

agrupadas por pregunta: 
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Figura 5. Gráfica de barras de resultados agrupados por pregunta 

 

 

Figura 6. Gráfica de barras múltiple de resultados agrupados por pregunta 
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La siguiente tabla es la descripción del eje x de las dos gráficas anteriores 

Identificador  Enunciado pregunta 
170 Pregunta 1.pdf 
171 Pregunta 2.pdf 
172 Pregunta 3.pdf 
173 Pregunta 4.pdf 

Tabla 1. Detalle de los valores del eje X de las gráficas 5 y 6 

 

5.4.2 Reporte por estudiante 

Se detalla el comportamiento de las respuestas agrupadas por estudiante. La 

identidad del estudiante no se detalla para el eje x por privacidad del mismo: 

 

Figura 7. Gráfica de barras de resultados de respuesta por agrupados por estudiante 
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Figura 8. Gráfica de barras múltiple de resultados de respuesta agrupados por estudiante 

5.4.3 Reporte de Pregunta-Respuesta 

Las siguientes figuras son las gráficas de ejemplo para ilustrar el tipo de reporte 

por pregunta y sus respuestas, acá se detalla el comportamiento de cada 

respuesta de una pregunta específica: 

 

Figura 9. Gráfica de barras múltiple de resultados de pregunta y sus respuestas 
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Figura 10. Gráfica de barras múltiple de resultados de pregunta y sus respuestas 

 

La siguiente tabla detalla el eje x de las dos gráficas 8 y 10 

Identificador  Descripción Correcta?  
601 A) NO 
602 B) NO 
603 C) NO 
604 D) NO 
605 E) SI 

Tabla 2. Detalle de los valores del eje X de las gráficas 8 y 10 

 

5.5 Tiempos de ejecución 

Los tiempos de respuesta de la aplicación a ciertos procesos esenciales se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Tipo  de 
tarea Descripción Tiempo 

1 
Carga de información de 37 
estudiantes 3 Seg. 

2 
Carga de cada archivo de pregunta 
en formato .pdf 0.5 Seg. 

3 Autenticación en la aplicación 1 Seg. 

4 Consulta y descarga de archivos de 
preguntas 

2 Seg. 

5 Envío de respuestas al sistema 1 Seg. 
6 Generación de reportes 2 Seg. 
5 Exportación de archivo consolidado 3 Seg. 

 

Tabla 3. Detalle de tiempos promedio aproximados del proceso en la aplicación. 

El tiempo estimado promedio desde la carga de la información de 37 estudiantes 

es de 9 segundos para visualizar un reporte y sus gráficas y 12,5 segundos para 

generar la exportación de un archivo con la información consolidada. Este tiempo 

no incluye el tiempo que le toma al estudiante responder la pregunta porque 

depende directamente de la complejidad de la misma y del conocimiento 

específico de cada estudiante. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de una herramienta que presente preguntas, reciba respuestas y 

publique los resultados de una prueba aplicada a un grupo de estudiantes sobre 

un tema determinado de manera rápida y fácil de operar optimiza de manera 

importante el tiempo de evaluación de los conocimientos y contribuye a dejar en 

evidencia fallas o dificultades en los procesos educativos de manera temprana, 

facilitando de esta forma, hacer cambios o modificaciones al proceso, la 

metodología de enseñanza y en general a la forma de manejar un curso 

determinado. También permite determinar de manera precisa las principales 

falencias del grupo de estudiantes frente a un tema específico del curso. 

Otro punto de importancia es que mediante el uso de nuevas tecnologías la 

dinámica de los cursos cambia, modificando la forma de cómo ven los estudiantes 

al espacio académico, alejándose un poco de lo tradicional y motivando su interés 

y curiosidad por el desarrollo de algo nuevo en el ámbito de la educación. 

Como recomendación, se sugiere utilizar un enrutador robusto que permita la 

conexión simultánea de al menos 30 clientes de forma inalámbrica, con se evita el 

problema de conectividad que se presentó en las pruebas desarrolladas. Como un 

ejemplo de un equipo que podría ser usado si se quiere trabajar en la modalidad 

de red de área local privada, a nivel del salón de clases, es el enrutador Cisco 

WRT160N V3, el cual permite la conectividad de 32 clientes inalámbricos y tiene 

un costo aproximado en el mercado Colombiano de cerca de $350.000 pesos. 

Por otra parte, se recomienda también explorar la posibilidad que el sistema sea 

instalado en algún servidor de aplicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana 

y que se use la infraestructura de red de la misma para que los estudiantes 

accedan a la aplicación bien sea desde el salón de clase, una sala de cómputo o 

desde otro lugar de la Universidad. 

Adicionalmente, se recomienda el uso del navegador Mozilla Firefox versión 9.0.1 

para la ejecución del sistema ya que el uso de componentes Ajax, estilos y temas 
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en la capa de presentación, es el único que interpreta correctamente el 100% de 

las características propias del sistema. 

También se debe explorar el potencial de las herramientas abiertas y gratuitas 

para el desarrollo de un proyecto similar el cual permita tener el código abierto al 

público para su personalización y que se adecúe a las necesidades propias de 

cada profesor. 
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