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Resumen: 

Hoy en día, el uso de los dispositivos móviles es una parte esencial dentro de 

nuestras vidas; su expansión ha llevado a que cualquier persona con unos conocimientos 

básicos tenga acceso de manera fácil e intuitiva a servicios como el correo electrónico o 

la mensajería instantánea. 

 
Este proyecto aprovecha el momento de auge que viven estos dispositivos y ofrece 

una aplicación educativa que mediante la participación en una dinámica de juegos y 

competición trata de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Aprexcom es una plataforma que ofrece tanto una aplicación móvil para los 

alumnos, la cual contiene dos modos de juego individual y multijugador como una 

aplicación web para los profesores, desde donde podrán realizar todo tipo de tareas, 

desde gestionar el contenido de los juegos, elaborar sus calificaciones, administrar sus 

recursos… hasta compartir sus archivos con docentes de otros centros educativos. 

 

Al realizar los ejercicios, el alumno podrá ver los resultados obtenidos en todo 

momento, así como las diferentes respuestas de los ejercicios que se encuentre 

realizando, una vez acabado, el profesor podrá acceder a los resultados obtenidos por 

cada alumno y revisar su tarea. 
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Abstract: 

Nowadays, the use of mobile devices is an essential part in our lifes. Its 

expansion has meant that anyone with a basic knowledge can access to services such as 

email or instant messaging in an easy and intuitive way. 

This project takes benefit from this fact and provides an educational application 

which enable the improvement of the learning process in educational centers therough 

the concept of gaming or participation in a competitive process. 

This project provides the students with a mobile app which contains two game 

modes:  single and multiplayer. Also, it has been developed a web application for 

teachers where they can perform all sorts of tasks such as: to manage the game content, 

to develop their skills, to manage their resources and even to share their files with 

teachers from other schools. 

While the students are doing the exercises, they are able to see the results at any 

time and check the different answers to the questions. Once finished, the teacher can 

access the results obtained by each student and review their work. 
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo realizamos una breve presentación de nuestro proyecto, 

indicando el objetivo con el que ha sido realizado, y las circunstancias sociales y del 

entorno que nos han llevado a pensar en ella como una herramienta útil en los ámbitos 

para los que ha sido pensada. 

 

1.1 SOCIEDAD,EDUCACIÓN Y TECNLOGÍA. 
  

Actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad basada en la 

información y el conocimiento, esta información y conocimiento son cada vez más 

accesibles gracias en gran medida al desarrollo que están sufriendo las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) [1]. Este hecho afecta a todos los campos de 

nuestra sociedad, y la educación no es una excepción.  

 

 Dichas tecnologías aparecen cada vez más como una herramienta para la 

sociedad  que necesita una educación especializada y actualizada con el fin de afrontar 

los continuos cambios. Por lo tanto, las TIC pasan a ser una constante en el ámbito 

educativo. 

 

 Hechos como exigir la alfabetización electrónica como uno de los requisitos en 

los exámenes de acceso de las universidades son cada vez más habituales. Se considera 

que la introducción a la era digital una parte esencial de la preparación que sus alumnos 

van a recibir . 

 

 Gracias a la expansión de las Tecnologías de la Información se están 

desarrollando nuevos métodos de enseñanza, consiguiendo que el proceso de 

aprendizaje se adapte a los alumnos.  
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 Los centros educativos, al igual que el resto de instituciones, no pueden 

mantenerse al margen de la evolución tecnológica. Su objetivo es comprender las 

necesidades de los alumnos y evaluar cómo las Tecnologías del Conocimiento influyen 

en la forma de actuar de los educandos. 

 
 

 A la vez que se producen avances en las Nuevas Tecnologías, los sistemas 

educativos deben asumirlos y adaptarlo a sus intereses, integrándolos progresivamente 

en su metodología, y proporcionando las herramientas necesarias para su correcta 

utilización. 

 

 Junto a la necesidad de la alfabetización electrónica de los alumnos para que 

usen las TIC como herramienta para mejorar la productividad en el proceso de la 

información,  y a la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos; temas como el elevado índice de fracaso escolar, la creciente 

multiculturalidad, o los problemas de salud que afectan al alumnado, constituyen 

poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que 

ofrecen las TIC para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

 

 En los últimos años el concepto Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 

(NTAE) [2] nos es cada vez más familiar, representa la adquisición y la capacidad de 

adaptación de los centros educativos a las Nuevas Tecnologías. 

 

 El uso de software y el diseño de material pedagógico forman parte de esta 

categoría, pues es necesario entender que las NTAE delimitan de mejor forma aquellos 

recursos empleados en el proceso de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI en las 

escuelas, cosa que no sucede con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

las cuales se refieren a un conjunto de recursos que trascienden su uso en la educación.  

 

 La inserción de las Nuevas Tecnologías en los centros educativos tiene su 

apogeo en los últimos años con el desarrollo de los dispositivos móviles, sin embrago, 

su introducción data de principios del Siglo XX, donde se introdujo el cine como 

elemento educativo, llegando incluso a celebrarse congresos sobre cine educativo[3]. 
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 En los centros educativos se acentúa cuando, en los años sesenta, el Ministerio 

de Educación aprueba una propuesta para la inserción de medios audiovisuales en los 

centros. 

 

 Con el paso del tiempo esta innovación tecnológica en los centros educativos va 

adquiriendo mayores dimensiones por lo que se implanta en 1977 un gabinete de 

innovación metodológica para el material destinado a las enseñanzas medias y un 

servicio de evaluación e innovación educativa. 

 

 Actualmente, las bases para la introducción de material tecnológico en los 

centros educativos establecen varios requisitos como que deben ser flexibles a las 

distintas condiciones sociales y culturales de los alumnos, o que incorporen propuestas 

globalizadas de trabajo, haciendo posible la complementación y el tratamiento 

coordinado de los contenidos que al alumno va a trabajar simultáneamente en las 

diferentes áreas.  

 

1.2 PROPÓSITO DEL TFG 
	  

 El propósito de este Trabajo Fin de Grado es desarrollar una plataforma  

educativa que se adapte al avance actual de las Nuevas Tecnologías, y que por medio 

del desarrollo de varias modalidades de juego fomente la competitividad entre los 

alumnos, aumente su interés por las herramientas que la tecnología pone a su 

disposición, y que sobre todo les ayude a mejorar su rendimiento escolar y aumentar sus 

conocimientos. 

 

 Una de las motivaciones que más ha influido en el desarrollo Aprexcom es el 

auge y popularidad actual de los dispositivos a los que va destinada, es decir los 

dispositivos móviles. 

 Entre las características del proyecto, vamos a destacar como más importantes 

las siguientes: 
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• Tendrá una base de datos en la que se almacenarán las baterías de preguntas tipo test 

actualizadas por los docentes de los distintos centros educativos, permitiendo un 

acceso inmediato a ellos. 

 

• Permite el desarrollo del aprendizaje de una forma distinta a la habitual, aportando 

dotes lúdicas y de entretenimiento que ayudan a que el alumno vea en esta 

herramienta no solo una herramienta para el estudio, sino un recurso con el cuál 

competir con sus compañeros y que le permite divertirse incluso en su tiempo libre. 

 

• Educa de manera interactiva, visual y rápida, permitiendo el acceso a la información 

y a los últimos recursos en cualquier momento y desde un simple dispositivo móvil, 

favoreciendo el uso de los mismos para tareas relacionadas con la educación.  

 

• Ofrece una herramienta alternativa a los docentes, permitiéndoles por medio del uso 

de las nuevas tecnologías acercarse más al alumnado, integrarlo en el uso de las 

nuevas herramientas que el mercado pone a su disposición, y tener una forma 

alternativa de contactar con docentes de otros centros educativos y compartir sus 

ideas y conocimientos. 

 

• Permite la interacción entre los alumnos, ayudándolos a familiarizarse en el 

desarrollo de trabajos colectivos a partir de la resolución de juegos en modo 

multijugador, permitiendo también la adquisición de conocimientos gracias a el 

apoyo de los miembros del equipo. 

 

• Propone una nueva forma de realizar pruebas de nivel en los centros educativos, 

aportando dotes de entretenimiento sin disminuir la exigencia necesaria para este 

tipo de pruebas. 
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1.3 OBJETIVOS DEL TFG 
	  

En este apartado describimos los objetivos en torno a los cuales se enfoca el 

desarrollo de Aprexcom.  

 
• Diseño de una Plataforma Educativa basada en E-Learning y M-

Learning [4]. 

Como ya veremos más detalladamente en los siguientes puntos de esta memoria, 

los conceptos de “E-Learning” (Aprendizaje electrónico) y de “M-Learning” 

(Aprendizaje basado en el uso de los dispositivos móviles) son dos conceptos 

fundamentales en la creación de Aprexcom. Su estudio nos proporcionará los 

puntos clave en el desarrollo y puesta en funcionamiento de nuestra plataforma 

educativa. 

 

 

• Desarrollo de una aplicación educativa para plataformas móviles 

basada en el concepto de gamificación[5]. 
Mediante la creación de una aplicación Android, se persigue aportar a los alumnos 

una herramienta fácil de usar y accesible con la que puedan desarrollar las 

actividades propuestas por los docentes de la forma más simple posible.  

 

Además, el uso de las nuevas tecnologías les aporta un conocimiento sobre unas 

herramientas cada vez más extendidas en todos los ámbitos, desde su uso en el 

hogar, hasta las tareas realizadas con ellos en los lugares de trabajo, y que les 

beneficia en relación a futuras actividades que vayan a llevar a cabo a lo largo de 

su vida. 

 

Entre las cosas que se podrán realizar desde la aplicación destaca la resolución de 

test a nivel individual y a nivel colectivo, la interacción entre los usuarios, y la 

visión en tiempo real de la situación de cada usuario en las actividades que se 

encuentre realizando, entre otras. 
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• Diseño de un repositorio para la creación, actualización y 

compartición de contenidos, así como la gestión y administración  

de la plataforma. 

La información contenida en esta base de batos estará disponible para los distintos 

componentes del sistema, de modo que desde todos ellos se podrá acceder y 

consultar; la información con la que trabaja la base de batos comprende los datos 

de los usuarios y todo lo necesario para el funcionamiento del sistema 

(Cuestionarios, nuevas asignaturas, grupos de profesores,etc). 

Este proceso de diseño es fundamental para el correcto desarrollo y funcionamiento 

del sistema, ya que en torno a ella se mueven todos los componentes de la 

plataforma, desde la aplicación Android usada por los alumnos para la realización 

de actividades educativas, hasta la aplicación web desde la que los docentes 

gestionarán la creación y modificación de nuevas actividades para sus alumnos. 

 

1.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
	  

	   En la figura (1.1) mostramos una vista generalizada de la plataforma educativa 

Aprexcom sin entrar en detalles específicos de sus elementos (se detallará a posteriori 

en los capítulos 3 , 4 y  5). Ofrecemos una visión del sistema describiendo su 

arquitectura y las tecnologías que se han utilizado, comentando por encima 

funcionalidades del sistema.	  
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(Fig.	  1.1)	  –	  Arquitectura	  del	  Sistema	  

 

Como podemos observar se distinguen entre otros los siguientes elementos: 

• Servidor de aplicaciones web. 

• Servidor de bases de datos. 

• Aplicación Android (cliente). 

• Portal WEB (aplicaciones de estudiante y profesorado). 

• Scripts PHP para la interfaz de acceso a los datos. 

 

El sistema incorpora una base de batos en la que se almacena la información aportada 

por los usuarios de la aplicación web (docentes) en la que se almacena su perfil, datos 

de sus cursos, test generados para cada uno de ellos, etc, y la información de los 

usuarios de la aplicación móvil (alumnos) con sus datos de perfil, calificaciones 

obtenidas, seguimiento de cuestionarios, etc. 
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La base de datos se encuentra accesible para los elementos del sistema que tengan que 

consultar, modificar o insertar datos de los aspectos mencionados a través de una 

colección de scripts de acceso PHP, nunca directamente para evitar así un acceso 

malintencionado. 

 

El envío y recepción de información a la base de batos se realizará bien desde la 

aplicación web destinada a la administración de los docentes y almacenada en un 

servidor web cuya función es el almacenamiento de aplicaciones web, o bien desde la 

aplicación Android diseñada para la realización de test por parte de los alumnos. 

 

Otro componente a destacar son los scripts almacenados en el servidor de bases de 

datos cuya función es la comprobación de los datos recibidos, su comprobación, y la 

generación a partir de ellos de consultas a la base de datos. 

   

 

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
	  

A continuación hacemos una introducción a los diferentes capítulos de que consta esta 

memoria, indicando los puntos principales, y en qué se centra cada uno de ellos : 

• En el primer capítulo realizamos una breve presentación de nuestro proyecto, 

indicando el objetivo con el que ha sido realizado, y las circunstancias sociales y 

del entorno que nos han llevado a pensar en ella como una herramienta útil para los 

entornos que ha sido pensada. 

 

• En el segundo capítulo nos centramos en realizar una descripción detallada de 

nuestro proyecto,  indicar como el E-Learning y el M-Learning influyen en él, ya 

que son dos herramientas ligadas a los avances tecnológicos en el ámbito 

educativo. 

En este capítulo  estudiamos herramientas educativas similares a la plataforma 

Aprexcom, alternando la presentación de las ventajas que ofrecen, con las carencias 

que observamos y que a su vez tratamos de resolver en nuestra plataforma 

educativa. También introducimos el término Gamificación , el cual se encuentra 
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directamente relacionado con nuestro proyecto y en el cual nos basamos en su 

mayoría a la hora de establecer las bases de lo que vamos a desarrollar. 

 

• En el tercer capítulo realizamos un estudio detallado de la tecnología Android, 

mostrando los detalles del desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles con 

este Sistema Operativo, y especificando los recursos que hemos utilizado, desde la 

estructura básica que nos propone el entorno de desarrollo, hasta el uso de JSON 

como medio para conectar la aplicación con otras herramientas como bases de 

datos externas. 
 

 

• En el cuarto capítulo nos centramos en explicar las aplicaciones web que hemos 

generado para el funcionamiento de la plataforma, dividiéndolo en dos partes; por 

un lado hablamos de la web de los docentes, y por otro nos referimos a la web de 

soporte a todos los usuarios, en ambos casos profundizando en los detalles técnicos 

y herramientas utilizadas en su diseño. 

 

• En el quinto capítulo hablamos de la base de datos de la plataforma, indicando las 

características y requisitos de la misma, junto con las relaciones respecto al resto de 

elementos/componentes del sistema. 

 

• En el sexto capítulo explicamos la metodología llevada a cabo en el desarrollo de 

Aprexcom, dando detalles de por qué hemos utilizado cada tecnología, y de las 

herramientas que hemos necesitado para ello. 

 

• Para finalizar, en el séptimo capítulo establecemos las conclusiones generadas de la 

realización de este proyecto, y los trabajos futuros que consideramos se podrían 

realizar para continuar el desarrollo de Aprexcom. 
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Capítulo 2  

ESTADO DEL ARTE 
 
 

En este capítulo nos centramos en realizar una descripción detallada de nuestro 

proyecto,  indicamos como el E-Learning y el M-Learning influyen en él, al ser dos 

herramientas ligadas a los avances tecnológicos en el ámbito educativo [6]. 

 

También estudiamos herramientas educativas similares a la plataforma 

Aprexcom, alternando la presentación de las ventajas que ofrecen, con las carencias que 

observamos y que a su vez tratamos de resolver en nuestra plataforma educativa.  

Por último hacemos una introducción al término Gamificación, el cual se 

encuentra directamente relacionado con nuestro proyecto y en el cual nos basamos en 

su mayoría a la hora de establecer las bases de lo que vamos a desarrollar. 

 

2.1 APLICACIONES ALTERNATIVAS  
 

Dentro del campo de las aplicaciones educativas, vamos a establecer una 

clasificación formada en torno a los dispositivos para los que son desarrolladas, estos 

dispositivos como observamos en la figura (2.1) presentan distintas formas, tamaños, 

etc por lo que su uso dependerá de quién e incluso dónde se vayan a utilizar. 
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(Fig.2.1)	  Tipos	  de	  Dispositivos	  	  

	  

2.1.1 APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles, son aquellas cuya 

característica principal es la adaptación que se hace del contenido, para que sea visible 

en pantallas de tamaño reducido y variable según el modelo y marca del dispositivo, 

muchas de ellas son adaptaciones de aplicaciones que previamente han sido 

desarrolladas como aplicaciones de escritorio para ordenadores portátiles y de 

sobremesa. 

 

No obstante, en la actualidad se observa un cambio en el desarrollo de las 

mismas, ya que lenguajes de programación como HTML5 junto con CSS3 [7] aportan 

herramientas que permiten que las aplicaciones se adapten a todo tipo de pantallas y 

dispositivos, haciendo más sencilla la labor del programador, y ayudando a que los 

usuarios tengan más facilidades para ejecutar las aplicaciones desde cualquier 

dispositivo.  

 

Dentro de las aplicaciones desarrolladas específicamente para dispositivos 

móviles destacan por la integración y expansión que han tenido en el mercado algunas 

como “Juegos Educativos Para Niños” [8]. Esta aplicación contiene 11 juegos con los 
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que los niños mejorarán sus habilidades, practicarán idiomas ya que se encuentra 

desarrollada en varios idiomas, y aprenderán cosas básicas como los colores (Inglés y 

Español), las notas musicales, los números (Inglés y Español), trabajarán la memoria 

con fichas, la lógica al resolver puzles, etc… 

 Como principal problema que hemos observado en esta aplicación vamos a 

destacar que su contenido no admite modificaciones, se desarrolló partiendo de unos 

contenidos que se establecieron como básicos para el aprendizaje de los usuarios, pero 

que no admite la inserción de nuevos contenidos por parte de terceros. 

 Este hecho ha sido una referencia para el desarrollo de Aprexcom; Aprexcom 

también se compone de contenidos que formarán cuestionarios y que, tras estudiar el 

desarrollo de la plataforma, se ha establecido que el contenido en este caso sea 

almacenado como baterías de cuestiones. Las preguntas insertadas directamente por los 

docentes, permitiendo de esta forma que puedan ser modificadas, actualizadas o 

eliminadas en el momento que lo deseen.	   	   

Entre todas las aplicaciones educativas, la más reconocida y con mejores 

resultados es Duolingo [9]. Esta aplicación desarrollada tanto para Sistemas Operativos 

Android como iOS, ha obtenido calificaciones desde organizaciones como The Wall 

Street Journal o PC Magazine que la sitúan como la mejor aplicación educativa del 

2013. 

Ofrece una herramienta gratuita que como se muestra en la figura (2.2), permite 

aprender idiomas por medio de juegos basados en la traducción de frases o de la 

formación de palabras en un tiempo limitado. 
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	  (Fig.2.2)	  Duolingo	  	  

 

Entre lo más destacado de Duolingo marcar que a través de sus lecciones de 

idiomas, ofrece la posibilidad de traducir textos de internet. 

 

Esta herramienta ha sido seguida muy de cerca en el desarrollo de Aprexcom, su 

dinámica de juego ha inspirado el desarrollo de la dinámica individual. El aprendizaje 

por medio de juegos, como en este caso son juegos tipo test es algo bastante agradable, 

no implica un esfuerzo demasiado grande para el alumno, y que sobre todo permite  que 

mientras el alumno se divierte aprende de una manera que hasta la fecha no ha sido 

posible. 

 

No obstante, el problema que encontramos en “Duolingo” es el mismo que 

citamos previamente para la aplicación “Juegos Educativos Para Niños”, y es que no 
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permite la actualización de contenidos a menos que se realice una actualización de la 

aplicación, hecho que consideramos en una aplicación educativa como va a ser 

Aprexcom facilita mucho la labor de aprendizaje, ya que permite el estudio del 

contenido que en el momento consideremos es más necesario. 

 

Otra aplicación que nos ha inspirado en el desarrollo de Aprexcom ha sido 

“Babbel”1; esta aplicación se basa al igual que Duolingo en aprender idiomas (permite 

el estudio de hasta 13 idiomas diferentes) por medio de diversas actividades como 

ejercicios para practicar el habla, cuestionarios con varios niveles de dificultad para 

mejorar la gramática, traducción de textos,etc. 

 

Esta aplicación ha sido muy importante en el desarrollo de la arquitectura y 

funcionalidades de Aprexcom; su diseño nos ha inspirado ya que presenta junto a la 

aplicación web, un área de administración desde la que modificar los contenidos y 

gestionar los avances de los usuarios. 

 

Otro de los puntos que más nos ha llamado la atención en esta aplicación ha sido 

que los usuarios puedan revisar los resultados obtenidos en todas sus actividades, y en 

caso de desearlo volver a repetirlas tantas veces como quieran para asentar sus 

conocimientos, 

 

Esta característica anterior nos inspiró para desarrollar  dentro de nuestra 

aplicación, un modelo por el cual los usuarios una vez hayan realizado los test que los 

docentes vayan publicando, puedan repetirlos sin esto repercutir en la calificación 

obtenida inicialmente todas las veces que lo deseen. 

 

Como principales puntos negativos de Babbel, vamos a destacar que no es una 

aplicación gratuita, su uso depende de una suscripción mensual cuyo valor es de 10 

euros, cifra que nos parece bastante alta para una aplicación que, a pesar de todo lo 

comentado a su favor en los párrafos anteriores, aún presenta carencias muy 

importantes como son la falta de interacción entre el cliente y el administrador de las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Web Oficial de Babbel. 
 http://www.babbel.com/?locale=en 
Último Acceso: 19/04/2014	  
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actividades, y la realización de actividades en grupo con otros usuarios. 

 

Aprexcom trata de aportar un modelo en el cual por medio de la realización de 

actividades en grupo, y la constante interacción y posibilidades de contacto que ofrece 

con los docentes, mejore estos aspectos. 

 

Por último dentro de las Aplicaciones Móviles vamos a hablar de la Aplicación 

“Países del Mundo”2, esta aplicación sin haber tenido una gran aceptación dentro del 

mercado, nos ha servido para darnos cuenta de cómo una aplicación bastante buena 

como esta, si no es adaptada al mercado en el que va a ser vendida no va a tener una 

aceptación entre los usuarios. 

 

Su arquitectura se basa en una aplicación móvil en la que se muestran imágenes 

con varios países del mundo, y en la que los usuarios deben responder en el menor 

tiempo posible a preguntas tipo test acerca de ellas. 

 

Al estudiarla nos parece una aplicación con unas bases muy buenas, es una de 

las pocas aplicaciones educativas en las que el contenido puede ser modificado por 

parte de los administradores en el momento que lo deseen sin tener que llevar a cabo 

actualizaciones en la aplicación; también es de las primeras que propone un modo de 

juego basado en preguntas tipo test con un límite de tiempo. 

 

En general nos parece una aplicación que tiene un gran potencial pero que tiene 

carencias muy importantes como son la falta de un entorno web para poder realizar la 

modificación de los contenidos, ya que actualmente los administradores sólo pueden 

hacerlo desde la misma base de datos, siendo esta una labor bastante compleja y en la 

que pierden mucho más tiempo que con una simple aplicación web en la que manejar 

los contenidos y que ella ya se encargue de las consultas a la base de datos. 

 

Por otro lado hemos observado que el sistema de tiempos establecido para las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Web de Calificación de Android APPS. 
http://www.androidpit.es/es/android/market/aplicaciones/aplicacion/com.socratica
.mobile.countries/paises-del-mundo 
Último Acceso: 19/04/2014	  
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preguntas tipo test, asigna el mismo tiempo de resolución a cada pregunta, 

independientemente del nivel o dificultad de esta. 

 

Estos problemas nos han ayudado para establecer estos requisitos como parte 

básica de Aprexcom, estableciendo una aplicación web para la docencia que permita 

una gestión sencilla y rápida de los contenidos de la aplicación, y permitiendo que por 

cada cuestión insertada en la base de datos los docentes asignen una duración que 

variará según estimen la dificultad de la misma. 

 

2.1.2 APLICACIONES DE ESCRITORIO 
	  

Una aplicación de escritorio que ha sido catalogada como la mejor plataforma 

educativa española del 2013 es Miriadax 3 . Esta plataforma, por medio del 

establecimiento de acuerdos con universidades españolas y de otros países, ofrece 

cursos de formación con la misma catalogación y titulación que los realizados en las 

universidades que los ofertan; propone un novedoso sistema de evaluación  en el que la 

obtención del certificado oficial de la universidad en el curso matriculado, depende de 

la nota media de varios test realizados a lo largo de los módulos de los cursos, la  nota 

viene dada por otros usuarios, ya que como condición necesaria se establece que para 

puntuar sus test previamente hayan puntuado ellos los de otros compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Web Oficial de Miriadax. 
 http://www.miriadax.com 
Último Acceso: 12/06/2014	  
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(Fig.2.3)	  Miriadax	  

	  

Su mejor característica es que ofrece multitud de cursos de ramas variadas y 

diferenciadas, con una dinámica de aprendizaje bastante elaborada y eficiente ya que el 

usuario dentro de su área privada almacena sus cursos y guarda su progresión, pudiendo 

recuperar sus actividades ya realizadas e incluso volver a hacerlas. 

 

A pesar de que Aprexcom será una aplicación móvil, la estructura de Miriadax 

nos ha ayudado mucho de cara al análisis y especificación de los requisitos que 

Aprexcom debería tener para mejorar a aplicaciones similares, y sobre todo contribuir a 

establecer un nuevo sistema de aprendizaje que hasta el momento no haya sido 

desarrollado. 

 

Como principales funcionalidades que hemos tomado de Miriadax para 

implantarlas en Aprexcom destacaremos el hecho, ya comentado con anterioridad, de 

poder repetir los test ya realizados; en Aprexcom estableceremos un modo de prueba 

dentro de la modalidad individual que permite que una vez ha pasado la fecha de 

realización de la actividad se pueda repetir tantas veces como el alumno quiera, sin 

variar los resultados de la prueba inicial. 

 



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	  19	  
	  

Otra de las funcionalidades de Miriadax que más nos ha interesado ha sido el 

hecho de las actividades en grupo en las que unos alumnos evalúan a otros e incluso 

realizan tareas simultáneamente en grupo. Aprexcom toma esta función como punto de 

partida del modo de juego multijugador, aprovechando la colaboración entre varios 

usuarios para la realización de test en conjunto, y a la vez competir entre ellos. 

 

Por último vamos a hacer referencia a Moodle4. plataforma de apoyo a la 

docencia muy extendida a nivel mundial. Aunque en sus orígenes Moodle no es una 

plataforma orientada a dispositivos móviles, es interesante estudiar sus características y 

cómo recientemente se ha producido ese salto al mundo móvil. 

 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a los 

educadores, administradores y estudiantes un único sistema robusto, seguro e integrado 

para crear ambientes de aprendizaje personalizados.   

 

Entre las características de Moodle que más nos han llamado la atención e 

inspirado en el desarrollo y diseño Aprexcom vamos a señalas algunas como: 

 

• Diseño centrado en apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Moodle 

ofrece un potente conjunto de herramientas centradas en el aprendizaje y 

en aportar un entorno sencillo y accesible a todos los usuarios. 

Puede que esta haya sido la característica que más ha influido en el 

desarrollo de Aprexcom. La forma en la que Moodle aporta herramientas 

a sus distintos tipos de usuarios, y la aceptación que tiene entre todos 

ellos, ha contribuido a establecer como principio básico en el diseño de 

nuestra plataforma educativa la diferenciación de los entornos de trabajo 

de los profesores y los alumnos, aportándoles herramientas para poder 

realizar sus tareas de la forma más sencilla y agradable posible en 

función de sus necesidades. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Web Oficial de Documentación de Moodle. 
https://docs.moodle.org/27/en/About_Moodle 
Último Acceso: 01/06/2014	  
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• Fácil de utilizar. Como ya indicábamos en la característica anterior, 

Moodle ofrece una interfaz muy orientativa y fácil de usar a sus usuarios. 

Dada la cantidad de aplicaciones que hay actualmente en el mercado esto 

va a considerarse como un principio básico que toda aplicación debe 

seguir para poder llegar a tener éxito. 

 

• Plataforma Adaptada a múltiples idiomas. La comunidad Moodle ha 

comenzado la traducción de Moodle a más de 120 idiomas. Esto es una 

muestra de cómo en pocos años Moodle se ha establecido como la 

plataforma educativa más importante del mundo. Su traducción a todos 

estos idiomas es muestra de su expansión a nivel global, y establece una 

de las metas y trabajos que se pretenden afrontar en  Aprexcom como 

actividades futuras. 

 

Por último vamos a hacer referencia a la última actualización de Moodle en la que 

Moodle puede usarse en un dispositivo móvil al descargar una app nativa (Moodle 

Mobile5). 

Los temas estándares de la aplicación web de Moodle son temas responsivos y por tanto 

se adaptan bien a dispositivos móviles. Esto es posible gracias a un plugin localizado en 

el servidor web que permite se adapte la vista a los distintos dispositivos en los que 

vaya a visualizarse. 

 

2.1.3 CARENCIAS DE LAS APLICACIONES ALTERNATIVAS 
 
 Dentro del ámbito de las aplicaciones educativas desarrolladas en los últimos 

años para los dispositivos móviles, y que mayor relevancia han tenido, hemos 

encontrado varias carencias entre las que destacan las siguientes: 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Web Oficial de Documentación de Moodle. 
https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_para_móviles 
Último Acceso: 01/06/2014	  
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• Falta de interacción entre los docentes y el alumnado. Este hecho es el que más 

nos ha llamado la atención ya que no hemos encontrado ninguna aplicación 

adaptada a dispositivos móviles en la que el docente tenga un contacto 

personalizado con el alumno, y en la que se realice un seguimiento y adaptación 

continuos del contenido en función de las necesidades del alumno. En 

Aprexcom esta ha sido una de las principales, si no la principal, función en torno 

a la que ha girado el desarrollo de la misma, ya que buscamos desarrollar una 

plataforma educativa en la que los docentes puedan tener contacto permanente y 

personalizado con los alumnos. 

 
• No permiten actualizar sus contenidos de forma directa por parte de los 

docentes. Como se ha comentado previamente, este hecho es una de los 

principales problemas de las aplicaciones que hemos estudiado, establecen unos 

contenidos por defecto que a no ser por medio de una actualización de la 

aplicación, no se pueden modificar. 

 
• No incluyen la modalidad multijugador. Pensamos que Aprexcom por medio del 

modo de juego multijugador aporta una función que hasta ahora no se ha visto 

en las aplicaciones educativas desarrolladas para los dispositivos móviles, 

fomentando la competencia entre los alumnos, factor que he considerado es 

fundamental dentro del ámbito educativo para que los alumnos realicen un 

estudio diario de sus cursos y no quedar atrás con respecto al resto de la clase. 

 
En nuestra aplicación vamos a tratar de dar una solución a estas carencias, 

ofreciendo múltiples herramientas que nos ayuden a hacer de Aprexcom una 

herramienta pionera en el mundo de las aplicaciones móviles destinadas a la educación. 

 

 

2.2 E-LEARNING Y M-LEARNING  
	  

En este apartado vamos a centrarnos en los conceptos básicos del E-Learning y 

el M-Learning, viendo en qué consiste cada uno, en qué afectan al desarrollo de nuestro 

trabajo, y las ventajas e inconvenientes que tienen. 
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2.2.1 E-LEARNING 
 

 El concepto de E-Learning[10] (Electronic Learning), se refiere a la 

introducción de los dispositivos electrónicos (Ordenadores, tablets, smartphones….) en 

los centros educativos para favorecer el sistema de aprendizaje, aportando nuevos 

métodos y técnicas de aprendizaje que simultáneamente introduzcan a sus usuarios en 

el uso de las nuevas tecnologías. 
 

El E-Learning tiene su punto de partida en el momento en el que se 

desarrollaron equipos informáticos para el uso personal, en la década de los 80. En ese 

momento se consideró que era posible impartir clases a distancia, eliminando muchas 

de las barreras de la educación presencial. En un primer momento, el método más 

utilizado para formarse eran los disquetes, que contenían los temarios del curso para 

instalarlos en el ordenador. 

 

La siguiente imagen 6muestra las diferentes etapas en el E-Learning: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

	  	  (Fig.2.4)	  Etapas	  del	  E-‐Learning	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Blog de Jorge Dieguez, experto en E-Learning. 
http://jorgedieguez.com/blog/2011/10/5-etapas-de-e-learning/ 
Último Acceso: 10/04/2014	  
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Estas cinco etapas del E-Learning abarcan desde las soluciones mas sencillas en 

las que las empresas buscan reducción de costes ofreciendo contenidos enlatados, hasta 

soluciones Business-Learning, introduciendo gestión de talento, integrando 

herramientas de soporte y llegando a un entorno integrado. 

A continuación las resumimos una por una: 

• Stage 1: Getting Started. Consiste en el acceso individual y la 

inducción de los participantes en el aprendizaje en línea como requisito 

esencial para la participación en conferencias en línea. 

 

• Stage 2: Expand. En esta fase se busca involucrar a los participantes 

individuales que establecen sus identidades en línea y luego buscar a 

otros usuarios con los que interactuar. 

	  

• Stage 3: Integration & Align. Consiste en el intercambio de 

información entre los participantes. 

	  

•   

• Stage 4: Learning  on Demand. Discusiones en grupo relacionadas con 

el curso que se está desarrollando, produciendo una interacción más 

colaborativa entre los participantes.  

	  

• Stage 5: Learning Environment. Los participantes buscan más 

beneficios del sistema para tratar de conseguir sus objetivos, 

reflexionando sobre los procesos de aprendizaje. 

	  

En 1986 se comenzaron a diseñar los primeros módulos de lo que entonces se 

conocía como “Enseñanza asistida por ordenador” y en 1987 Telefónica puso en 

marcha una Red Teledidáctica, lo que sería uno de los primeros embriones de los 

actuales LMS (Learning Management System).  
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En los años 90 se comenzaron a desarrollar productos en CD y a finales de la 

década se establece el inicio del aprendizaje online, ya con internet. Los primeros LMS 

aparecieron en torno al año 2000, ya como software de aprendizaje electrónico. 

 

2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL E-LEARNING 
	  

 En comparación con el sistema de aprendizaje tradicional, el E-Learning 

presenta las siguientes características: 

 

• Nueva visión del docente. 

Mejora la visión del docente, pasando de ser el encargado de transmitir los 

contenidos de las materias, a ser el responsable de guiar a los alumnos y 

aportarles el material necesario para su educación. 

 

• Disponibilidad de los contenidos. 
Se tendrá acceso en cualquier momento y lugar a los materiales necesarios para 

el aprendizaje; cambia la visión del sistema de aprendizaje por el cual los 

alumnos sólo tenían acceso a sus materiales en unos lugares y momentos 

determinados; de esta forma se trata de incentivar el estudio cambiando la 

dinámica de aprendizaje. 

 

 

• Materiales Interactivos. 

Junto al acceso a toda la documentación necesaria para el aprendizaje, el E-

Learning permite el acceso a una amplia variedad de materiales entre los que 

destacan: video tutoriales, foros de discusión y chat de soporte al alumnado. 
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2.2.1.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL E-LEARNING 
	  

 Muchas de las ventajas e inconvenientes del E-Learning vienen derivadas de sus 
características. 

Entre las ventajas que aporta destacan: 

• Favorece la integración de sus usuarios con las nuevas tecnologías. 

• Promueve la colaboración en el aprendizaje. 

• Mejora las relaciones entre los docentes y los alumnos. 

• Permite compatibilizar el estudio con otras actividades. 

• Ofrece nuevos recursos y herramientas de aprendizaje. 

• Reducción de costos: permite reducir y hasta eliminar gastos de traslado, 

alojamiento, material didáctico, etc. 

• Los usuarios pueden acceder al contenido desde cualquier conexión a Internet, 

en el momento que lo necesiten. 

 

Las principales desventajas serían: 
 
 

• Supone un problema para aquellos alumnos/docentes que no sientan interés o no 

se encuentren familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. 

• La interacción con los dispositivos electrónicos en el sistema de aprendizaje 

puede suponer que el alumno se centre en otro tipo de actividades, dejando de 

lado el estudio. 

• Mayor esfuerzo por parte de los docentes, que, además de encargarse de 

impartir su materia, deben atender a tareas de actualización web, disponibilidad 

de los materiales, etc. 

• La seguridad es un tema de gran importancia, ya que para el aprendizaje online 

cada alumno deberá tener unas credenciales que, en caso de ser pérdidas o que 

caigan en manos de otros usuarios, le podría causar incidencias. 
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2.2.2 M-LEARNING 
	  

 Entre las tecnologías más importantes destacan el potencial de los dispositivos 

móviles en el ámbito educativo (M-Learning). Este sistema ofrece grandes ventajas y 

avances que en los últimos años se están potenciando con el crecimiento que está 

experimentando el mercado de los dispositivos móviles, así pues, permite acceder a los 

contenidos educativos en cualquier momento y en cualquier lugar, interactuando con 

ellos de forma natural e intuitiva. 

 El M-Learning, surge como solución a las limitaciones en las organizaciones 

educativas (tiempo, movilidad, coste…) al implantar el E-Learning. De esta forma se 

define el M-Learning [11] como la adaptación del E-Learning a los nuevos dispositivos 

móviles (Smartphones, tablets o consolas portátiles entre otros) cuyo uso está muy 

extendido entre los jóvenes.  

 El M-Learning ha inspirado nuevas prácticas y escenarios de aprendizaje tanto 

en el entorno escolar como en el extraescolar. El proyecto de la Comisión Europea 

MOBIlearn7 reunió en el 2005 a universidades y compañías de telecomunicaciones de 

varios países europeos, Israel, Estados Unidos y Australia, con el objetivo de definir 

modelos teóricos de procesos de enseñanza/aprendizaje que se podían llevar a cabo con 

el uso de tecnologías móviles. Entre las propuestas que el proyecto recomendó[12] 

como más útiles y efectivas destacaron, además de las destinadas al aprendizaje formal 

en las aulas, otros usos fuera del ámbito académico, como el apoyo a modo de guía 

durante las visitas a museos o su utilización para aprender e interpretar información 

médica. 

 Uno de los proyectos más importantes desarrollados a nivel Europeo es el 

programa Molenet.8. Molenet  (Mobile Learning Network) se basa en el uso de 

dispositivos móviles como los smartphones o las PDAs para ayudar a mejorar y ampliar 

el alcance de la enseñanza y el aprendizaje. Un ejemplo de la importancia de este 

proyecto es el seguimiento que ha tenido en el Reino Unido, donde más de 40.000 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Portal Web del Proyecto Mobilearn. http://www.mobilearn.org	  
Último Acceso: 22/04/2014	  
8	  Portal Web del Proyecto Molenet. http://www.molenet.org.uk	  
	  Último Acceso: 28/04/2014	  
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alumnos y 7.000 docentes han formado parte de un centenar de proyectos en los que se 

combinan diversas técnicas de aprendizaje que van, desde la resolución de preguntas 

por medio de juegos, hasta la realización de test indicativos del nivel de un alumno de 

cara a la realización de un examen[13]. 

 Otro de los programas que más seguimiento ha desarrollado en los últimos años 

es el programa Wapeduc9. Wapeduc es un programa desarrollado en Francia durante el 

año 2003, está basado en la generación de pruebas de nivel y resúmenes por parte de un 

equipo de docentes, y sirve para que los alumnos aprendan de manera rápida y sencilla 

a través del uso de los dispositivos móviles.[14].  

 En España, entre los proyectos de M-Learning desarrollados, destaca el 

programa “Expedición Menosca”10, este programa está destinado a alumnos que se 

encuentran estudiando la ESO; se divide en dos jornadas en las cuales los alumnos 

tendrán la oportunidad de estudiar la costa vasca en el asentamiento romano de 

Menosca, utilizando dispositivos móviles como las PDAs y los GPS[15].  

 El proyecto de M-Learning más recientemente aprobado ha sido “M-Road”, este  

es un proyecto de Transferencia de innovación de dos años de duración aprobado por la 

Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisuales y Cultura (EACEA), dentro de la 

convocatoria Leonardo da Vinci de 2012.  

 El proyecto M-Road toma como base la necesidad especial de formación que 

sufren los trabajadores del sector del transporte por carretera. M-Road tiene como 

objetivo contrarrestar la falta de formación de los grupos destinatarios del proyecto, 

desarrollando para ello una herramienta innovadora de M-Learning dirigida a los 

trabajadores autónomos y PYMES de transporte por carretera (en su primera fase 

empresarial: 1 a 3 años) para entrenarlos en estas competencias clave necesarias para 

competir y afrontar la nueva crisis económica.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Portal Web del Programa Wapeduc. http://www.wapeduc.net	  
	  Último Acceso: 28/04/2014	  
10	  Portal Web del Proyecto Expedición Menosca. 
http://www.menosca.com/comunidad/homeesp.php	  
	  Último Acceso: 29/04/2014	  
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 Centrándonos en el tipo de dispositivos que hacen viable la implantación del        

M-Learning en las aulas, los datos de la “Encuesta sobre equipamiento y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en Hogares 2010” indican que los 

dispositivos móviles actualmente forman parte de la vida de la mayor parte de los 

jóvenes de nuestro país. El 66,7% de los niños entre 10 y 15 años tiene un teléfono 

móvil propio, para los jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 16 y 24 años 

este porcentaje se sitúa en el 97,8%.  

 Al estudiar la manera en que afecta el hecho de que los alumnos dispongan de 

esta tecnología en clase, muchas voces critican su uso ya que lo consideran un elemento 

distractivo que los aleja de su verdadero objetivo que es el aprendizaje; sin embargo, 

estudios realizados acerca de su eficacia en la aulas, indican que son un elemento que 

fomenta el aprendizaje y en el cual se debería explotar al máximo su potencial como 

herramientas lectivas en el entorno educativo. 

 El éxito de las aplicaciones para dispositivos móviles en diversos ámbitos como 

la música o el ocio hace pensar  que dentro del ámbito educativo, las aplicaciones 

móviles destinadas a potenciar el M-Learning tendrán el mismo, o incluso un mayor 

efecto. Gracias a su uso se facilita el aprendizaje y se dota al alumno de total libertad 

para acceder al material e información necesaria en cualquier lugar y en cualquier 

momento.   

 

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL  M-LEARNING 
	  

El	  M-‐Learning	  presenta	  las	  siguientes	  características:	  

• Surge para satisfacer las necesidades de los usuarios, permitiéndoles acceder a la 

información desde cualquier lugar, en cualquier momento, y desde múltiples 

dispositivos móviles. 

• La cultura móvil se está convirtiendo (teniendo su auge en la última década), en algo 

básico en la vida de las personas. 

• Desde los dispositivos móviles se pueden realizar las mismas tareas que se realizan 

en los métodos tradicionales de aprendizaje, de una forma mejor y más rápida. 
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•  Se requieren dispositivos móviles preparados con el software adecuado para acceder 

a la información de manera inalámbrica. 

• Permite el acceso a miles de recursos y opiniones distribuidos en internet, 

amoldando nuestros conocimientos a partir de las opiniones de varios autores, no de 

uno solo. 

 

2.2.2.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL  M-LEARNING 
	  

	   Como afirman distintos expertos en el informe 'Situación actual del M-

Learning', del Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo(CYTED)11, "El M-Learning tiene ventajas pedagógicas sobre otros modelos 

de enseñanza". Estos especialistas destacan, entre otras virtudes, "La capacidad de 

ofrecer un aprendizaje personalizado en cualquier lugar y tiempo, el dinamismo y 

atractivo que representa para los alumnos y sus posibilidades para el auto aprendizaje 

al ritmo de cada estudiante". 

Entre las ventajas del M-Learning caben destacar: 

• Es Bidireccional, interactivo y personalizado. 
 

 

• Este proceso de enseñanza permite que accedamos a la información cuando 

estemos motivados para ello, por lo que dicho proceso resulta más óptimo. 

• Supone el aprendizaje de herramientas necesarias de las diferentes disciplinas que 

se requieran para lograr realizar los proyectos. 

• Reto de investigación por cuenta propia. 

Entre las desventajas del M-Learning caben destacar: 

• Pantallas pequeñas de los móviles. Esto conlleva dificultades en la lectura de textos 

medianos, la cantidad de información visible es limitada y el desplazamiento 

continuo por la pantalla para leer toda la información. 

• Existen pocas aplicaciones educativas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Informe de la Situación actual del M_Learning. 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2011/01/26/198521.php	  
Último Acceso: 20/05/2014	  
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2.3 TÉCNICAS DE GAMIFICACIÓN 
	  

 El uso de juegos por parte de la población mundial ha experimentado un elevado 

crecimiento en los últimos años, la edad media del jugador aumenta con cada año que 

pasa.  

La aparición de las tablets y de los teléfonos inteligentes ha contribuido al desarrollo de 

los mismos ya que los ordenadores de escritorio y portátiles no son ya la única manera 

de conectar con otros jugadores en línea haciendo de los juegos una actividad portátil 

que puede suceder en una gran variedad de configuraciones.  

El mundo de los juegos ha ganado fuerza en los últimos años en el mundo del comercio, 

se han convertido en una herramienta muy útil, a la par que muy rentable. 

El abanico de posibilidades que ofrecen a los usuarios ha provocado que un número 

cada vez mayor de instituciones y centros están integrando los elementos de juego 

como una herramienta clave en sus procesos de trabajo. 

De esta expansión y adopción de los juegos como herramienta de trabajo surge 

el término “Gamificación” (del inglés gamification), que se define como “el empleo de 

técnicas de juego en situaciones no lúdicas, que a partir de principios comunes a todos 

los juegos, permitan adquirir conocimientos y habilidades en otros ámbitos”[16].  
 

Las empresas han abrazado la gamification como una manera de diseñar 

programas de incentivos que se dedican a los empleados a través de recompensas , 

tablas de clasificación e insignias.  

Aunque su adopción ha sido algo más tardía que en la industria, la gamificación 

está adquiriendo un elevado número de seguidores en el mundo de la educación, en el 

cual  está ganando apoyo entre los educadores, quienes reconocen que los juegos 

diseñados efectivamente pueden producir grandes ganancias en la productividad  y la 

creatividad de los alumnos. 
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Como ejemplos de la aplicación de la gamificación dentro de la sociedad 

destacan ejemplos como las campañas basadas en la gamificación que llevó a cabo la 

popular marca de moda Jimmy Choo12, como se muestra en la figura (2.5).  

Se basaban en que un representante de la compañía se movería por Londres 

haciendo check-ins en diversos lugares y fotografiando un par de zapatillas de deporte 

en cada sitio. El primer seguidor de la marca que los encontrara se los llevaría a casa 

totalmente gratis. El resultado fue todo un éxito: más de 400.000 menciones en Twitter, 

casi 40.000 participantes y un incremento del 33% de ventas en las tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Fig.2.5)	  Anuncio	  en	  la	  Web	  de	  Jimmy	  Choo	  de	  su	  campaña	  de	  marketing.	  

Destaca que el 90% de los participantes se habían enterado del concurso gracias al boca 

a boca, es decir, a lo que comentaban otros usuarios. La originalidad de la campaña 

consiguió que se hablara mucho de ella, tanto online (como prueban las menciones en 

Twitter) como offline. 

 

A	  nivel educativo destacan las campañas realizadas por Commonwealth13; 

Commonwealth es una organización compuesta por 53 países cuyo principal objetivo es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Informe de Igamizy sobre la campaña de Marketing de Jimmy Choo basada en 
la gamificación.	  
http://www.igamify.com/_blog/Blog/post/Gamification_Applying_Game_Design_to_Life_and_Business/	  
Último Acceso: 25/05/2014	  
13	  Informe de “The Guardian” Sobre las ventajas de la Gamificación	  
http://www.theguardian.com/voluntary-‐sector-‐network/2014/apr/17/gamification-‐charity-‐gaming	  
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la cooperación internacional en el ámbito político y económico. Con el objetivo de 

mejorar la educación financiera de un millón de niños australianos para 2015, 

Commonwealth creó un mundo virtual que enseña a los niños el valor del dinero y, 

sobre todo, a manejar sus finanzas. 

Aparte de jugar con personajes virtuales que guían a los niños en el camino, el 

ahorrar dinero (en forma de puntos), les permite desbloquear su siguiente gran logro 

que puede ser una entrada para el cine, un bono para el parque de atracciones,etc. 

No sólo los niños aprenden, esta plataforma virtual también sirve de ayuda al 

aprendizaje de los mayores que buscan adquirir una propiedad.  Considerando la 

premisa de que, por falta de conocimiento o exceso de información, las personas 

se  amedrentan o pierden el interés en el proceso de investigación, Commonwelth lanza 

el simulador  de juego Investorville que permite a los usuarios interactuar con todas las 

variables del mercado. Esto genera confianza y seguridad en los usuarios antes de ir por 

la casa de sus sueños. 
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Capítulo 3  

APLICACIÓN ANDROID 
 
 

En este capítulo describimos el desarrollo llevado a cabo para la aplicación 

Android que actúa como uno de los clientes del sistema. Describimos las funciones de 

la tecnología Android utilizadas, el desarrollo de la aplicación implementada, y la 

explicación de las funcionalidades desarrolladas. 

 

3.1 REQUISITOS FUNCIONALES 
	   	  

La aplicación móvil de Aprexcom ha sido desarrollada en el lenguaje de 

programación Android. Android nos permite desarrollar aplicaciones con múltiples 

funcionalidades gracias a las herramientas que el sistema pone a disposición de los 

desarrolladores. 

	  

Para el desarrollo de Aprexcom nos hemos servido de la versión 2.2 (Froyo) dado que 

la mayoría de dispositivos móviles que usan Android actualmente vienen con una 

versión igual o superior a esta, de este modo evitamos problemas de compatibilidad 

con los actuales dispositivos del mercado[17]. 

 

Dentro de la aplicación Aprexcom vamos a tener como principales funcionalidades las 

siguientes que se corresponden con cada una de las secciones principales que aparecen 

una vez arrancada la aplicación y que detallaremos en los apartados siguientes: 

 

• Área privada de usuarios. Desarrollamos un sistema que permita a cada 

usuario, en este caso alumnos de los centros educativos, tener una vista 

específica de su información e historial de actividades realizadas en la 

aplicación, como se muestra en la figura (3.1). 

 

• Soporte al Usuario. El usuario dispone de un área en la que poder acceder a un 
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soporte personalizado con el administrador de la aplicación en cualquier 

momento. 

 

• Gestión de Eventos. La aplicación aporta un menú en el que poder gestionar los 

eventos y notificaciones que desee almacenar en la memoria de su dispositivo 

móvil. 

 

• El Señor del Diez.  Este juego desarrollado únicamente para una modalidad 

individual, permite a los usuarios la realización de test basados en repartir sus 

puntos entre las distintas respuestas posibles en un tiempo determinado. 

 

• El Primero de la Clase.  Es el otro tipo de juego desarrollado en Aprexcom, en 

este caso ha sido desarrollado para una dinámica multijugador, se basa en la 

formación de varios equipos y la resolución de preguntas tipo test en el menor 

tiempo posible, aportando a los usuarios un modelo de juego que beneficie a 

aquellos con una mayor rapidez en la resolución de las cuestiones planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  (Fig.3.1)	  Funcionalidades	  Aprexcom 
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3.2 COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR DE LA BASE DE 
DATOS 
 

 Como observamos en la figura (3.2) para establecer la comunicación de la 

aplicación móvil con el servidor de la base de datos necesitaremos varios componentes 

y acciones.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Fig.3.2)	  Comunicación	  con	  el	  servidor	  de	  la	  Base	  de	  Datos 

 

 

Utilizaremos la acción HTTP POST y tendremos que incluir en la petición un 

objeto en formato JSON [18] que contenga los datos de la consulta, para conseguir esto 

comenzaremos por crear un nuevo objeto HTTPClient que será el encargado de realizar 

la comunicación HTTP con el servidor a partir de los datos que nosotros le 

proporcionemos en la consulta desde la aplicación Android. 
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Tras esto, el servidor la procesará por medio de un script PHP [19] que será el 

encargado de validar la información y comunicar con la base de batos alojada en el 

servidor. Gracias a la utilización de la extensión para base de datos MySQL de PHP, se 

hace posible su integración con el servidor web de una manera directa. 

 

Una vez realizada la consulta a la base de datos, este script PHP procesará la respuesta 

recibida de la misma y la devolverá a la aplicación Android. 

 

 

3.2.1 FUNCIONAMIENTO DE JSON 
 

JSON (JavaScript Object Nottion) nació14 como una alternativa a XML; una de 

sus mayores ventajas es que gracias a el desarrollo de bibliotecas que permiten 

implementar el parser para la sintaxis de este lenguaje, puede ser leído por cualquier 

lenguaje de programación, permitiendo el intercambio de información entre distintas 

tecnologías. 

 

Al comparar JSON con XML vamos a destacar la simplicidad y el menor 

número de datos transmitidos por JSON como se muestra en la figura (3.3), esto hace 

que JSON sea un lenguaje mucho menos pesado y en nuestro caso, debido a las muchas 

consultas que se realizan por parte de la aplicación Android y el servidor, hace que su 

uso sea mucho más recomendable ya que aporta un funcionamiento mucho más ligero 

de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Web Oficial de JSOn	  
http://json.org	  
Último Acceso: 29/05/2014	  
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(Fig.3.3)	  Equivalencia	  de	  una	  entidad	  en	  XML	  y	  su	  representación	  mediante	  Cadenas	  JSON	  

	  

Según la prestigiosa web “Analyticaweb” 15basada en el estudio y comparación de las 

nuevas tecnologías, las ventajas del uso de JSON respecto a XML son las siguientes: 

• JSON soporta dos tipos de estructuras, una de ellas son objetos que contienen 

una colección de pares llave-valor y el otro tipo se trata de arrays de valores. 

Esto proporciona una gran sencillez en las estructuras.  

• JSON no tiene espacios de nombres, cada objeto es un conjunto de claves 

independientes de cualquier otro objeto.  

• JSON no necesita ser extensible por que es flexible por sí solo. Puede 

representar cualquier estructura de datos pudiendo añadir nuevos campos con 

total facilidad.  

• JSON es mucho mas simple que XML, el cual proporciona pesadas tecnologías 

que le avalan (Scheme, XSLT, XPath).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Artículo de la Web Analyticaweb comparando el uso de JSON y xml. 
http://www.analyticaweb.com/desarrollo-‐web/json-‐versus-‐xml-‐en-‐proyectos-‐web	  
Ultimo Acceso: 23/05/2014	  
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Independientemente de la comparación con XML, JSON puede ser muy 

eficiente si se usa de manera adecuada.  

 

JSON puede representarse de las siguientes formas: 

 

• Object: Colección desordenada de pares nombre/valor. Su representación es 

una lista de pares, cuyos elementos están separados por dos puntos y todo ello 

entre llaves. Ejemplo: {campo1:valor1,campo2:valor2, … } 

• Array: Colección ordenada de valores separados por comas y todo ello entre 

corchetes. Ejemplo: [{objeto1},”cadena1”,1234,{objeto2}} 

• String: Colección de caracteres en formato Unicode entre comillas. 

• Value: Puede ser un número, un String, un objeto o un array. 

 

En nuestro caso, la aplicación Aprexcom tiene una clase encargada de realizar consultas 

HTTP al servidor. 

 

El uso de arrays se debe a que en gran parte de la aplicación, la comunicación entre 

cliente (Aplicación Android) y servidor, involucrará información como las distintas 

respuestas de los cuestionarios que puede manejarse en un mismo array, permitiendo 

que a través de una única consulta obtengamos la información necesaria y de esta forma 

obtengamos una comunicación más rápida y fluida. 

 

3.2.2 ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
	  

Aprexcom utiliza un objeto JSON para agregar los parámetros a las diferentes 

consultas por medio de pares nombre-valor. Posteriormente, dicho objeto es analizado 

por una instancia de la clase JSONParse que es la encargada de serializarlo y 

transformarlo en forma de cadena de texto.  

La aplicación, hace uso de la clase  APACHE por medio de la cual se realizan 

las peticiones http para la comunicación con el servidor haciendo uso de un objeto 

HTTPClient, HTTPPost o HTTPGet. 
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La información que hay que proporcionar es: tipo de petición (GET, POST), 

URL y credenciales e información para establecer la consulta. 

El envío de la información se realiza por medio del método GET, indicando la 

ruta del servidor de bases de datos en la que se encuentran los scripts PHP que se 

encargarán de realizar las peticiones HTTP GET y HTTP POST para la recuperación e 

inserción de información a la dase de datos16. 

En el lado del servidor, la forma en que se recuperará la información enviada 

desde el cliente es por medio de las variables globales $_GET y $_POST, dependiente 

de la petición HTTP recibida. PHP recibe estos datos y los convierte en un array 

asociativo almacenado en dichas variables. A continuación, se puede ver un ejemplo de 

cómo se hace uso de dichas variables para obtener los datos del login de usuario: 

$_POST [‘NOMBRE_USUARIO’] 

$_POST[´PASSWORD_USUARIO´] 

Entre los principales problemas que hemos tenido que afrontar en la 

comunicación cliente-servidor vamos a destacar el problema de que las contraseñas de 

los usuarios se muevan desde la aplicación móvil hasta el servidor sin ningún tipo de 

seguridad. Para ello se hace uso de un método basado en la encriptación de los 

credenciales aportados por el usuario[20] previo envío de la consulta a los scripts PHP. 

Una vez sean recibidos los datos e el servidor, será desencriptada y pasada a la base de 

datos para comprobar si la información aportada coincide con la introducida  por el 

usuario en su registro inicial. 

El algoritmo utilizado para la encriptación de la información ha sido el 

“Algoritmo 3DES” (Triple Data Encryption)17. El 3DES parte de una llave de 128 bits, 

que es divida en dos llaves, A y B. Al recibir los datos, aplicamos el algoritmo DES con 

la llave A, a continuación se repite con la llave B y luego otra vez con la llave A (de 

nuevo). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Artículo de la Web W3Schools sobre el uso de las consultas HTTP 
http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp	  
Ultimo Acceso: 23/05/2014	  
17	  Artículo sobre los tipos de encriptación y algoritmos utilizados 
http://mariiss15.wordpress.com/2012/11/14/algoritmos-‐de-‐encriptacion-‐simetrica-‐y-‐asimetrica/	  
Ultimo Acceso: 12/05/2014	  
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3DES aumenta de forma significativa la seguridad del sistema de DES, pero 

presenta el problema de que requiere el uso de muchos recursos del ordenador y por 

tanto es algo más lento que otros algoritmos; no obstante, está catalogado como uno de 

los que aporta un mayor nivel de seguridad actualmente.  

Un ejemplo sería el proceso de Login de los usuarios; una vez introducen sus 

datos de usuario en la aplicación móvil esta sería manejada por la clase encargada de 

comunicar con el servidor de bases de datos  la cual, previamente a iniciar la 

comunicación, aplicaría el método 3DES que la encriptaría y ya sí comenzaría la 

comunicación con el servidor. 

Una vez en el servidor, la información se procesaría como indicábamos 

anteriormente, y pasaría a desencriptarse por el método de desencriptación que ofrece 

3DES ,resolviendo de este modo el problema de que viaje sin seguridad por la red. 

Otro de los principales problemas que hemos tenido que solventar ha sido el que 

se nos ha presentado al tratar de obtener información cuya codificación de caracteres en 

la base de datos[21] no es compatible con el que usamos en la aplicación Android. 

Para tratar de resolver este problema hemos valorado la opción de modificar el 

formato de codificación de caracteres utilizado por la aplicación Android. Esta 

alternativa presenta el problema de que los cambios pueden hacer la aplicación 

incompatible con otros tipos de datos que ya se están utilizando correctamente. Tras 

valorar los problemas que presenta se ha decidido establecer una conversión de la 

información obtenida de la base de datos directamente en el script PHP, convirtiendo 

toda a un mismo fuente reconocido por la aplicación móvil y , por tanto, siendo esta la 

forma más simple de resolverlo. 

	   Por último vamos a hablar del porqué de la elección  del protocolo HTTP en la 

comunicación entre la aplicación móvil y el servidor. 

Entre los factores que han contribuido a su elección destacan que es un 

protocolo estándar y soportado por la mayoría de los clientes; además el uso de campos 

de encabezados enviados en las transacciones HTTP le dan gran flexibilidad al 

protocolo. Estos campos permiten que se envíe información descriptiva en la 

transacción, permitiendo así la autenticación, cifrado e identificación de usuario. 
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El funcionamiento básico del protocolo HTTP es que el cliente estable una 

conexión TCP con el servidor, hace una petición, el servidor le responde y se cierra la 

conexión. Hay que destacar la sencillez de sus operaciones utilizando como básicas las 

peticiones: GET para pedir una página, HEAD para pedir la cabecera de una página y 

POST para enviar datos a una URL. 

Consulta o 

funcionalidad 

Petición 

HTTP 

Parámetros de 

entrada 

Resultados 

devueltos 

Otros 

comentarios 

Registro de 

Usuario 
POST 

Email, 

Nombre,Apellidos

,Centro 

Educativo, 

Password 

Objeto JSON 

confirmando o 

denegando el 

resgistro 

Se aplica 

siempre que 

no haya otro 

usuario con el 

mismo Email. 

Login de 

Usuario 
GET Email, Password 

Objeto JSON 

confirmando o 

denegando el 

Login 

 

Recuperar 

Asignaturas 

Matriculadas 

GET 
Identificación del 

Alumno, Email 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando una 

Asignatura 

 

Recuperar 

Test de las 

Asignaturas 

Matriculadas 

GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando un 

Test 

 

Recuperar 

Estado y 

Parámetros 

de Inicio del 

Test 

GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando los 

distintos 

parámetros 

 

 



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	   42	  
	  

Consulta o 

funcionalidad 

Petición 

HTTP 

Parámetros de 

entrada 

Resultados 

devueltos 

Otros 

comentarios 

Recuperar 

Cuestiones 
GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando las 

distintas 

cuestiones de ese 

Test 

 

 

Recuperar 

Respuestas 
GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando las 

distintas 

respuestas a las 

cuestiones de ese 

Test 

 

 

Recuperar 

Tiempo de 

cada cuestion 

GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Array de objetos 

JSON cada uno 

codificando los 

distintos tiempos 

de cada 

cuestiónn 

 

 

Envío de 

respuestas del 

usuario 

POST 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Objeto JSON 

confirmando la 

inserción 

 

 

Envío de 

respuestas del 

Grupo 

POST 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Objeto JSON 

confirmando la 

inserción 

 

Sólo en 

Multijugador 

Recuperar 

Estado de la 

Partida 

GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Array de objetos 

JSON con el 

estado de cada 

grupo 

 

Sólo en 

Multijugador 
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Consulta o 

funcionalidad 

Petición 

HTTP 

Parámetros de 

entrada 

Resultados 

devueltos 

Otros 

comentarios 

Recuperar 

Calificaciones 
GET 

Identificación del 

Alumno, Email, 

Asignatura, Test 

Objeto JSON 

con la 

calificación 

 

	  

(Tabla.3.1)	  Resumen	  de	  las	  comunicaciones	  entre	  la	  aplicación	  móvil	  y	  el	  servidor	  
Aprexcom	  

 

3.3 SINCRONIZACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS 
	  

  Dentro de las distintas partes que abarca el desarrollo de la aplicación móvil de 

Aprexcom, uno de los puntos que más nos ha ocupado, y que ha requerido de un 

importante trabajo previo a su desarrollo ha sido la sincronización de los distintos 

dispositivos móviles que se unirán a una partida multijugador de “El Primero de la 

Clase”. 

 

El problema radica en asegurarnos de que todos los jugadores en el modo de 

múltiples equipos avancen de manera homogénea en el juego teniendo en cuenta las 

distintas circunstancias de error en los clientes o en la red. Además, como los 

dispositivos sólo pueden comportarse como clientes, eso implica que el servidor no 

puede tomar iniciativas a la hora. 

 

La solución que hemos aplicado a este problema se basa en el desarrollo de un 

Sistema de Barreras o “Rendez Vous” [22]. Su diseño se basa en que una vez iniciada la 

partida todos los equipos tendrán la visión de la misma pregunta, según vayan 

respondiendo a las cuestiones su respuesta se insertará como una nueva fila en una tabla 

de la base de datos, insertando entre toda la información un valor “True” para el campo 

”Estado Respuesta” que indicará que ese grupo ya ha solucionado la cuestión en esa 

ronda. Si una vez finalizado el tiempo máximo determinado por el docente para la 

cuestión alguno de los grupos no ha respondido, esta inserción se realizará con el 

campo “Estado Respuesta” igualado a “False” por medio de un hilo que hemos 
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establecido controlando el tiempo máximo de cada ronda. En caso de no obtener 

respuesta alguna por parte del usuario manda automáticamente una consulta a la base de 

datos indicando su ausencia; de esta forma se controlará que la dinámica del juego sea 

correcta para el control de tiempos de la misma, y se permita el avance homogéneo de 

los grupos en el desarrollo del juego. 

 

En caso de que alguno de los equipos que se encuentran disputando la partida se 

ausente de la misma durante el desarrollo del juego, el sistema entenderá que ha 

decidido acabar con la partida y pasará a contar las respuestas de este grupo como nulas 

durante el transcurso del resto de rondas que queden por disputarse. Esta medida ha 

sido aplicada para mejorar la consistencia de la aplicación ya que en caso de permitir 

volver a acceder a ese grupo a la partida, se modificaría el sistema de tiempo ideado 

para que la partida se realice de forma homogénea y simultánea entre todos los grupos. 

Tampoco se podría asegurar un desarrollo de la misma en la que todos los grupos 

partieran con las mismas opciones los unos sobre los otros. 

 

Previo comienzo de la partida todos los grupos deben haber establecido 

conexión a la misma desde un único terminal; esto ha sido uno de los puntos más 

complejos que hemos tenido que solucionar ya que es imprescindible que por cada 

grupo de alumnos sólo uno de ellos se conecte desde su dispositivo móvil a la partida. 

 

La forma de solventar este problema ha sido el desarrollo de una tabla en la base 

de datos en la que se realiza una inserción por cada alumno que decida iniciar la partida 

desde su dispositivo móvil. Para realizar esta inserción se establece una consulta desde 

el dispositivo móvil del alumno con el servidor de bases de datos y esta va a parar al 

script PHP encargado de lanzar la consulta a la base de datos; dentro de este script 

hemos desarrollado una clase encargada de previo almacenamiento de los datos del 

usuario, lanzar una consulta que analice si hay algún usuario ya insertado en ella, y en 

caso positivo lance una llamada a la tabla donde se encuentran los grupos de alumnos y 

evalúe si el alumno que desea conectarse tiene algún otro compañero de su grupo que 

ya se ha conectado previamente, para así permitir o no la inserción. 
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 Por último hemos añadido una consulta realizada por medio de un objeto JSON 

como señalábamos en el apartado anterior, que se encuentra continuamente lanzando 

consultas a la base de datos para comprobar si todos los grupos integrantes de la partida 

han respondido antes de que concluya el tiempo máximo estipulado por el docente, y 

así poder dar paso a la siguiente ronda de la partida sin necesidad de esperar a que 

transcurra todo ese tiempo. 

 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 
	  

 Como ya comentábamos el Apartado 3.1, vamos a describir cada una de 

las funcionalidades de la aplicación, detallando los principales problemas que nos 

hemos encontrado en su desarrollo, y las soluciones que les hemos aplicado. 

	  

	  

3.4.1 SISTEMA DE LOGIN Y REGISTRO 
	  

Una vez tenga instalada la aplicación en su dispositivo móvil, el alumno tendrá 

la opción de registrarse si aún no lo ha hecho figura (3.4), o de logearse en caso de ya 

estar registrado previamente figura (3.5). 
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	  (Fig.3.4)	  Registro	  Alumnos	  APP	  Android	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  (Fig.3.5)	  Login	  Alumnos	  APP	  Android	  
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Como podemos observar en las figuras anteriores, es un registro simple en el 

cuál se aplica como única restricción que el Email aportado por el usuario no coincida 

con otro ya registrado previamente en la base de datos. Esto se debe a que en muchas 

consultas el Email junto con el Identificador (interno) que se le asignará 

automáticamente a cada alumno al registrarse serán las claves primarias de las mismas 

y , por tanto, podríamos tener problemas de consistencia en la plataforma si se repitiera 

alguno de estos parámetros.  

 

Una vez el alumno queda registrado en el sistema y su cuenta es validada por el 

administrador de la plataforma, recibirá un Email en la cuenta de correo añadida en sus 

datos de registro con una clave de confirmación, de esta forma podrá proceder a 

validarla y logarse figura (3.5) para acceder a la pantalla principal.  

	  

3.4.2 SOPORTE AL USUARIO 
	  

	   El usuario dispone de un soporte en línea basado en completar un formulario en 

el que exponer sus consultas a los administradores de la aplicación y en la respuesta de 

estos a la cuenta de correo electrónico aportada por el alumno en sus datos de registro. 

 Una vez el alumno se logea, la aplicación lanza una consulta a la base de datos 

en la que obtiene sus datos para la realización de tareas como en este caso es la 

formulación de una consulta a los administradores.   

 Una vez completado el formulario figura (3.6), el dispositivo móvil se comunica 

con el servidor que le hace llegar la consulta al administrador a través del envío de un 

correo electrónico. Esta funcionalidad se ha implementado en el servidor con los 

correspondientes scripts en PHP.  

 Al recibir la consulta en su cuenta de Correo Electrónico, los administradores 

podrán responder a la misma devolviendo la respuesta a la cuenta de Correo Electrónico 

del alumno. 
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	  (Fig.3.6)	  Contacto	  Alumnos	  

	  

3.4.3 MODOS DE JUEGO 

 
Los menús de “El Primero de la Clase” y “El Señor del 10” siguen la misma 

estructura hasta el momento de comenzar el test, momento en el que al encontrarnos en 

el menú de “El Primero de la Clase”, la aplicación comprobará que ninguno de los 

usuarios del grupo está ya conectado como se comentaba en el apartado 3.3. 

Ambos menús se basan en la elección de la asignatura a la que quieren acceder 

para ver sus test por parte de los alumnos figura (3.7), la elección del test en cuestión 

figura (3.8), y por último el comienzo del mismo figura (3.9).  



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	  49	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

(Fig.3.7)	  Asignaturas	  Alumnos	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

(Fig.3.8)	  Test	  Alumnos	  
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	  (Fig.3.9)	  Pantalla	  Inicio	  Test	  

 

Como ya indicábamos en los apartados anteriores, la forma en que la aplicación 

Android obtiene la información de las figuras anteriores es por medio de consultas 

HTTP GET a la base de datos. 

 

Para su correcta visualización hemos implementado un “ListView” dentro de la 

aplicación que gestiona esta información obtenida y la presenta al usuario de una forma 

fácil de interpretar. 
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3.4.3.1 EL SEÑOR DEL 10 
 

El Señor del Diez es un juego basado en el conocido programa televisivo “The 

Million Pound Drop Live” 18 de una cadena  del Reino Unido.   

 

 Tal ha sido su éxito y repercusión que en otros países se han hecho programas 

similares en los cuales su éxito ha sido similar al de su antecesor. 

 

El Señor del 10 tiene una dinámica de juego basada en el juego original. Cada 

partida constará de 8 rondas en las que inicialmente cada participante (de manera 

individual) dispondrá de un total de 20 puntos.    

 

En las 4 primeras rondas las respuestas posibles serán 4 entre las cuales el 

participante podrá repartir los puntos a su elección(con un máximo de tres elecciones), 

tratando de diversificarlos lo menos posible y así no perder los menos posibles como se 

observa en la figura (3.10).   

 

 A partir de la ronda 5 el número de respuestas posibles será de tres entre las 

cuales el participante podrá repartir su dinero en un máximo de dos. Para finalizar, en la 

pregunta número 8 sólo habrá dos respuestas posibles, y el concursante deberá optar por 

una de ellas. 

 

Al finalizar la partida, el participante obtendrá una puntuación igual a los puntos 

que tenga al finalizar la partida.    

 

 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Web Oficial de The Million Pound Drop Live 
https://www.themillionpounddrop.com	  
Ultimo Acceso: 28/06/2014	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  (Fig.3.10)	  Juego	  Individual	  

 
Entre cada ronda tendremos una pantalla de transición en la que se mostrará 

como va el transcurso de la prueba figura (3.11). 
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	  (Fig.3.11)	  Pantalla	  de	  Transición	  

 

3.4.3.2 EL PRIMERO DE LA CLASE 
 

Para la modalidad de juego multijugador hemos creado un juego denominado 

“El Primero De La Clase”, que es un juego basado en el popular juego Buzz!, de la 

cadena Sony.  

 

Buzz! 19es el concurso de preguntas y respuestas más popular del mundo virtual. 

Según datos facilitados por de Sony Computer Entertainment Europe, las ventas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Análisis del juego Buzz por la web “Meristation”, valorada como una de las mejores 
en cuanto a crítica y análisis de Videojuegos. 
http://www.meristation.com/playstation-‐2/buzz-‐el-‐gran-‐reto/juego/1519777	  
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Buzz, en todas las plataformas en las que se encuentra disponible, superan el millón de 

unidades en España. 

La dinámica de juego de El Primero De La Clase es fácil e intuitiva y similar a 

la del juego del que proviene (BUZZ!). Una vez organizados todos los participantes en 

distintos equipos (con un número máximo de integrantes en los mismos), y comenzada 

la partida, cada equipo tendrá que hacer frente a 8 rondas en las que su calificación 

dependerá de responder lo antes posible a la respuesta correcta de aquellas que se les 

presentan. 

 

Para facilitar el desarrollo de la partida se ha implementado un método por el 

cual tras pasar un tiempo máximo indicado por el docente la respuesta sería considerada 

como errónea y pasaría de ronda automáticamente. 

 

La organización de las preguntas es la siguiente: Por cada pregunta existen 4 

opciones  figura(3.12) de las cuales solo una es la correcta; todos los grupos que crean 

saber la respuesta correcta deberán responder lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	  55	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

(Fig.3.12)	  Partida	  Multijugador	  Aprexcom	  

 

 

La forma en que se evaluarán los resultados obtenidos de la partida realizada 

serán los siguientes:   Todos los equipos que respondan correctamente obtendrán una 

puntuación superior a la del resto de equipos que no lo hayan hecho o lo hayan hecho 

de forma errónea, en caso de varios equipos con respuestas correctas o incorrectas 

primará el tiempo empleado en su resolución como medio de desempatar. 
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La forma en que se evaluarán los resultados obtenidos de la partida realizada 

serán los siguientes:   

• Sólo puntúa acertar la respuesta a la pregunta. 

• El equipo que haya tardado lo menos posible  obtendrá 4 puntos. 

• El resto, en el orden de tiempo de respuesta  obtendrán  3,2 o 1.  

 

El resultado de todos los equipos en cada ronda se mostrará en una pantalla de 

transición como la de la figura (3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Fig.3.13)	  Resultados	  Partida	  Multijugador	  Aprexcom	  
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3.4.4 CALIFICACIONES 
	  

 Por último el apartado “Calificaciones” será aquel en el que el alumno 

observe las calificaciones obtenidas a lo largo de las pruebas realizadas en todas las 

asignaturas en las que se encuentra matriculado durante ese curso académico. 

 

Su funcionamiento e implementación es igual a la de los dos modos de juego; la 

única diferencia se basa en que una vez elegido el test para el que desea obtener su 

calificación, a el alumno se le mostrará una pantalla con la nota obtenida como se 

muestra en la figura (3.14). 

 

 

	  

	  

	  

 	  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Fig.3.14)	  Menú	  Calificaciones	  Android	  APP	  
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Capítulo 4  

APLICACIONES WEB 
 

 

El desarrollo de una web para nuestra plataforma educativa se convierte en una 

pieza imprescindible. Los requisitos del sistema que estamos creando exigen 

profundizar en esta materia, desarrollando varios entornos web que den soporte al 

usuario y le permitan realizar y administrar sus tareas de la forma más rápida y sencilla 

posible. 

 

 Para desarrollar estas aplicaciones web he utilizado el entorno de desarrollo 

HTML5 y Adobe Flash. 

 

La elección se basa en la actual popularidad y calidad  del desarrollo de páginas 

web en HTML5, así como el aprovechamiento de los conocimientos previos adquiridos 

durante mis estudios en la Escuela Superior de Informática de Adobe Flash[23]. 

 

4.1. HTML5 Y CSS3 
	  

Durante el desarrollo de nuestra plataforma educativa se ha utilizado HTML5, 

CSS 3 y JavaScript para desarrollar una web en la que demos soporte e información a 

todos los usuarios. 

  

Entre las principales características que distinguen a HTML5 destacan las siguientes20: 

 

• Es compatible con todos los dispositivos, hecho que lo distingue de otros 

lenguajes de desarrollo web y le proporciona una gran ventaja a la hora de ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Artículo sobre las principales características y funcionalidades de HTML5 de la Web 
especializada en Aplicaciones Web “Desarrolloweb”. 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-‐es-‐html5.html	  
Ultimo Acceso: 22/06/2014	  
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elegido como lenguaje de desarrollo web. 

• Se integra con múltiples lenguajes como CSS o JavaScript entre otros, 

permitiendo de esta manera que los desarrolladores dispongan de numerosos 

recursos para diseñar su web. 

• Permite insertar vídeos, fotos y audio de manera sencilla por medio de una 

referencia a la ubicación del archivo. 

• Ejecución fuera de línea, permitiendo que en el caso de no disponer de una 

conexión a internet, el desarrollador pueda ver la web resultante. 

 
A todo esto hemos de sumar que con HTML5 se pueden realizar diseños visualmente 

atractivos, de gran calidad y adaptables por medio de CSS3 

 
HTML5 no está orientado a la representación gráfica de sus elementos, sino que es un 

lenguaje basado en la definición de los mismos. 

 

Para la parte gráfica se utiliza CSS3, el cual será el encargado de controlar los aspectos 

gráficos, indicando al navegador cómo han de representarse los elementos del HTML. 

 
 

4.2 WEB GENERAL O DEL ESTUDIANTE 
 

En el desarrollo de la web de soporte al usuario de Aprexcom damos una visión 

general de la estructura de la plataforma educativa Aprexcom, a la vez que instamos al 

usuario a utilizarla por medio de la explicación de las mejoras que ofrece con respecto 

a otros medios. 

 

Es necesario mencionar que en la web general el rol de usuario lo interpreta 

principalmente el estudiante y, en general, cualquiera que vaya a hacer uso de la 

aplicación móvil.  
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El portal de información de Aprexcom incluye diferentes secciones, dentro de 

una misma página desde la que se accede a la explicación de los componentes de la 

página web, junto con su funcionalidad, y una clase css en la que diseñamos la 

visualización de los componentes de la clase anterior  

 

 Como se puede observar en la figura (4.1), la web se compone de una serie de 

imágenes, botones y espacios para incluir texto, junto con una barra de menús 

horizontal con opción de representar submenús desplegables, siendo esta una de las 

opciones más atractivas en su desarrollo, dado el avance que CSS3 nos ha aportado en 

torno a su visualización frente a otras versiones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.4.1)	  Visión	  general	  de	  la	  web	  	  del	  estudiante	  

 
A diferencia de otras plataformas de desarrollo, el diseño CSS nos permite 

insertar los submenús como un menú integrado en el menú del que dependen21, esto nos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Artículo sobre la creación y representación de Submenús en documentos HTML5. 
http://www.studiosweb.es/blog/diseno-‐web/como-‐hacer-‐un-‐menu-‐con-‐submenus-‐en-‐html-‐y-‐css/	  
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aporta ventajas significativas como la presentación de un diseño mucho más agradable 

de cara al usuario final, y una mejor organización de la página y sus distintas funciones. 

 

 Otra de las ventajas que nos ofrece este diseño es la combinación de colores y 

la animación de menús para darle efectos a los componentes de la página que permitan 

dinamizarla y mejorar la calidad de la misma. 

 

4.2.1 TUTORIAL DE LOS MODOS DE JUEGO 
	  

	   Dentro de la barra de menús que observábamos en la figura (4.1), podemos ver 

como dos de los menús que aparecen son los referentes a los modos de juego de la 

aplicación Android: “El Señor del 10” y “El Primero de la Clase”. 

 A modo de manual de usuario, el tutorial se organiza en secciones que pueden 

ser accedidas directamente a través de los submenús que se han generado y que nos 

muestran las opciones de Introducción, Juego y Puntuación como se muestra en las 

figuras (4.2, 4.3 y 4.4). 

 El objetivo es familiarizar al usuario final, tanto alumno como docente, con 

funcionamiento y dinámica de los juegos de los que van a disfrutar. Para ello se 

introduce el patrón que hemos seguido para la creación de los mismos, las reglas que 

les hemos aplicado, y el sistema de puntuación que siguen cada uno de ellos. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ultimo Acceso: 18/06/2014	  
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	  (Fig.4.2)	  Introducción	  a	  El	  Señor	  del	  10	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  (Fig.4.3)	  Introducción	  a	  El	  Primero	  de	  la	  Clase	  
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(Fig.4.4)	  Calificaciones	  de	  El	  Señor	  del	  10	  

	  

4.2.2 MENÚ DE INFORMACIÓN PARA LOS DOCENTES 
	  

	   Otro de los menús que hemos creado en esta web de soporte al usuario ha sido 

un menú de ayuda al docente; en él como se muestra en la figura (4.5) se le presenta 

toda la información relativa al uso que puede hacer de la plataforma Aprexcom y de las 

herramientas que tiene a su disposición.	  
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(Fig.4.5)	  Espacio	  Docentes	  en	  la	  	  web	  	  del	  estudiante	  

	  

4.2.3 MENÚ DE CONTACTO PARA EL USUARIO 
	  

En el desarrollo de esta aplicación web vamos a destacar también la inserción de 

un menú de contacto figura (4.6) por medio del cual los usuarios puedan comunicarse 

con el administrador de la forma más sencilla posible.  

 

Para ello junto al desarrollo en HTML5 y CSS3 de la interfaz web, se ha 

desarrollado el soporte necesario mediante un script en lenguaje PHP para establecer la 

conexión con el buzón de correo electrónico al que van dirigidas las peticiones  
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(Fig.4.6)	  Contacto	  HTML	  de	  la	  Web	  del	  Estudiante	  

 

4.3 ADOBE FLASH 
 
 El soporte para los docentes se realizará desde una página web desarrollada en 

Adobe Flash en el lenguaje de Programación ActionScript 3 [24]. 

  

 Actualmente el desarrollo web por medio de Adobe Flash se encuentra en 

declive, su uso cada vez es menor, y el hecho de que Apple decidiera no permitir la 

visualización de páginas web en este lenguaje en estos dispositivos, ha sido un valor 

añadido en la disminución de su uso; no obstante Adobe Flash, pese a su caída aún es 

uno de los lenguajes más utilizados y muchas páginas web se encuentran desarrolladas 

bajo este lenguaje. 

 

 Nuestra decisión de realizar una aplicación web por medio de este lenguaje y no 

de HTML5 se ha basado en insertar dentro de nuestro proyecto algunos de los lenguajes 

de programación que hemos visto a lo largo de la carrera, siendo Adobe Flash el 
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utilizado en el desarrollo web. 

 

Flash CS6[ 25]  es una herramienta creada por Macromedia22 y que actualmente 

es distribuida por Adobe. Su propósito inicial era el desarrollo de un programa que 

permitiera la creación de animaciones, diseños para la web y gráficos interactivos. 

 

Entre sus principales ventajas vamos a destacar las siguientes: 

 

• La web es vistosa y atractiva. El aspecto visual es muy importante para la web, 

ya que la primera impresión que da a sus visitantes es bastante favorable. 

• El desarrollo en Adobe Flash es sencillo y bastante dinámico. 

• Compatibilidad con navegadores. Uno de los principales problemas en el diseño 

web es que el resultado no tiene por qué verse igual en todos los navegadores. 

Con Flash, nos aseguramos de que lo que hemos creado es exactamente lo que 

se verá. 

 

No obstante, el hecho más importante en Adobe Flash en los últimos años ha sido la 

incorporación del lenguaje ActionScript, gracias a este lenguaje Flash ha adoptado la 

programación orientada a objetos, permitiendo el desarrollo de aplicaciones web con 

muchos más recursos que las anteriores. 

 

Entre las ventajas que aporta ActionScript vamos a destacar que asegura una mayor 

eficiencia, ya que reduce el tamaño del archivo y, al establecer por escrito las reglas de 

funcionamiento de nuestro clip, facilita su comprensión a otros desarrolladores. Esto se 

ve potenciado por el hecho de que ActionScript ofrece una amplia biblioteca de 

funciones, clases y métodos previamente implementados que ahorran mucho tiempo de 

codificación. 

Por último, es bueno resaltar que las aplicaciones de ActionScript se pueden integrar 

con facilidad a canales de YouTube o de Facebook para personalizarlos de acuerdo con 

la estética de nuestra página web. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Web	  Oficial	  de	  Macromedia	   
https://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/8/releasenotes.html	  
Ultimo Acceso: 11/06/2014	  
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4.4 SOPORTE A LA DOCENCIA 
 

Esta sección es una intranet orientada a los profesores o usuarios de Aprexcom 

con permisos para la creación de contenidos docentes. 

 

 El principal objetivo del desarrollo de esta área no es otro que el aportar una 

herramienta de gestión a los docentes, por medio de la cual puedan acceder/modificar 

de manera rápida e intuitiva los contenidos de sus cursos. 

 

 Entre las funcionalidades que ofrece destacamos las siguientes: 

 

• Área privada desde la que gestionar los contenidos propios de cada docente. 
 

• Gestión de Contenidos. Permitiendo la creación de cursos y espacios a los 

docentes, a la vez que la gestión del contenido de cada uno de ellos, insertando 

cuestionarios y permitiendo su modificación. 
 

• Modificación de credenciales. Se da la posibilidad de una vez registrados 

realizar modificaciones sobre los datos de perfil iniciales, beneficiando a 

aquellos docentes que por cualquier motivo sufran un cambio de centro 

educativo, de ciudad… o simplemente necesiten modificar su contraseña de 

acceso. 
 

• Área de Calificaciones. Desde esta área podrán llevar una gestión de los 

resultados obtenidos por los alumnos de sus cursos en los distintos test 

desarrollados.   
 

En el desarrollo de la aplicación web de soporte a la docencia establecemos una 

división inicial en función de su Área Pública y de su Área Privada. 

 

Para la diferenciación de las áreas y a la vez obtención de una mayor seguridad 

hemos dividido el diseño de estas dos áreas en carpetas como se puede ver en la parte 

derecha de la (Figura 4.7), las cuales no permiten la compartición de información. 
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La interfaz construida con Adobe Flash se organiza en diferentes capas. En un 

instante determinado, se muestra un frame (paso de la aplicación web) que puede 

corresponder a la interfaz de una sección determinada. Esta estructura permite tener una 

capa Actions desde la que gestionar los eventos y acciones asignados a cada 

componente de los distintos frames. 

 

 

 

 

(Fig.4.7)	  Vista	  principal	  del	  proyecto	  Flash	  para	  la	  web	  de	  docencia	  

 

Como podemos observar en la figura anterior, cada frame se compone de varias 

capas, esto ha sido indispensable para poder implementar todas las opciones necesarias 

de nuestra aplicación web ya que, en primer lugar hemos generado una capa “Actions” 

en la que se almacena el código de los distintos frames; la principal ventaja que esta 

capa “Actions” ha aportado al desarrollo ha sido que las variables declaradas en un 

frame actúan como variables globales cuyo valor puede ser utilizado/modificado desde 
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el resto de frames, esto nos ha ayudado a mejorar la accesibilidad en funciones como la 

edición de las preguntas y los usuarios de los test que previamente ha creado el docente.  

 

Por ejemplo, la información obtenida en el frame en que el docente selecciona 

las cuestiones que desea asignar a cada test pasará a el frame en el que elige los 

usuarios que lo realizarán, de este modo la aplicación gestiona la información y no 

obliga al docente a insertarla de nuevo para realizar otras funciones. 

 

Otras de las capas más importantes han sido las capas “Footer”, “Logo”, 

“Header Bg” y “Site Content” ya que son aquellas en las que hemos diseñado la interfaz 

de la aplicación web; por un lado tenemos las capas “Footer” y “Logo” en las que 

hemos diseñado tanto la cabecera como el pie de página. 

 

Para poder generar las distintas funcionalidades de esta aplicación web hemos 

tenido que establecer un mecanismo de consultas a la base de datos que tenemos 

alojada en el servidor externo. La forma de realizarlo ha sido a través de ficheros PHP a 

los que llamamos desde la aplicación Flash por medio de consultas HTTP GET/POST, 

y a los que les pasamos todos los parámetros necesarios para poder realizar las 

consultas a la base de datos. 

El script PHP obtiene los datos contenidos en la petición HTTP  y establece una 

conexión a la base de datos, para ello es necesario indicar los parámetros de conexión 

como serían el nombre del servidor al que vamos a conectar, los datos de login al 

mismo, y la base de datos con la que deseamos conectar en este caso.  

Uno de los aspectos más importantes y que más ha mejorado ActionScript3 con 

respecto a versiones anteriores es el establecimiento de la comunicación indicada en el 

párrafo anterior, con los scripts del servidor.  

Esta comunicación se realiza por medio de la API de AdobeActionScript, utiliza 

la clase URLRequest23 para capturar toda la información por medio de una misma 

consulta HTTP.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Blog	  Oficial	  sobre	  Adobe	  Flash	  y	  sus	  características	  y	  componentes.	   
http://usingflash.blogspot.com.es/2007/06/urlrequest-‐in-‐as3.html	  



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	  71	  
	  

El objeto URLRequest creado se transmite a los métodos load() del objeto 

URLLoader y a un evento Listener encargado de recoger la respuesta enviada por el 

script localizado en el servidor. Vamos a señalar como imprescindible que tanto el 

archivo .SWF encargado de realizar la llamada, como la URL que se carga deben estar 

alojados bajo el mismo dominio para que esta comunicación sea posible. 

	  

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 
 

Como ya comentábamos en los apartados anteriores, la aplicación web de 

gestión a la docencia consta de dos áreas diferenciadas: Área Pública y Área Privada. 

 
El Área Pública es aquella visible a todos los usuarios, cualquier usuario puede 

acceder a ella y utilizar sus funcionalidades como se observa en la figura (4.8). 

 

En esta parte es en la que la aplicación web da una visión general de sus 

funcionalidades, a la vez que permite el registro para posibilitar el acceso al área 

privada. 

 

 

(Fig.4.8)	  Área	  Pública	  Web	  Docentes	  
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 Como observamos en la siguiente figura (4.9) , existe una pestaña “Registro” 

desde donde los docentes deberán aportar los datos necesarios para ser almacenados en 

el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

(Fig.4.9)	  Registro	  Web	  Docentes	  

	  

Entre los datos a aportar destacamos dos desplegables con el centro educativo al 

que pertenecen y la provincia en la que se encuentra, en los que inicialmente partimos 

con todas las universidades y provincias de España; en este punto hemos tenido que 

afrontar problemas como realizar la primera conexión de nuestra aplicación con la base 

de datos alojada en el servidor externo de bases de datos, esta conexión la hemos 

realizado tanto para extraer información de la ella (provincias y centros educativos 

guardados), como para insertar los datos de registro del docente una vez validados por 

el sistema. 
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Otro de los menús que el usuario tendrá a su disposición dentro de esta área 

pública es el menú contacto (Figura 4.10), en él dispone de un formulario de contacto 

mediante el cual los usuarios pueden realizar cualquier tipo de petición/consulta al 

administrador del sistema. 

  

 

 
(Fig.4.10)	  Contacto	  Web	  Docentes	  

	  

	   Su funcionamiento es parejo al menú contacto de la aplicación web 

desarrollada en HTML5 para el centro de soporte al usuario. Se establece una conexión 

con el servidor web el cual lanza la ejecución de un script PHP que recupera 

información de la petición y se conecta a la base de datos, el fichero PHP validará la 

respuesta obtenida desde la base de datos y si todo es correcto pasa a crear y enviar el 

mensaje cuyo destinatario será el administrador de la plataforma. 

 

El Área Privada como observamos en la (Figura 4.11) es aquella visible 

solamente a aquellos usuarios registrados en el sistema, y con unos credenciales 

verificados por el administrados del mismo. 
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Para poder acceder es necesario indicar nuestros datos de forma correcta dentro 

del apartado “Login ” de la pantalla de bienvenida. 

 

Una vez aportados los datos por parte del docente, se comprueban los datos en el 

servidor, se verifica que estos datos sean correctos y se encuentren validados por los 

administradores de la plataforma. 

 

En este proceso de Login hemos utilizado el mismo sistema de encriptación que 

en la aplicación móvil, se ha utilizado el Algoritmo 3DES para la encriptación y 

posterior desencriptación de las credenciales de usuario. 

 

Para evitar problemas de autenticación, hemos decidido establecer el nombre de 

usuario generado a partir del Email del profesor como clave Principal en todas las 

consultas realizadas a la base de datos ya que es un dato que nunca va a repetirse en el 

sistema, y que será necesario para cualquier operación que se decida realizar. 

 

 

 

(Fig.4.11)	  Área	  Privada	  Web	  Docentes	  
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 Como vemos consta de varios menús con sus consiguientes submenús; 

En el menú Inicio se ofrecen junto a una breve introducción a la aplicación web, y una 

casilla para salir del área privada, un menú para que los usuarios accedan y puedan 

modificar cualquiera de los datos de su perfil (Figura 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.4.12)	  Modificación	  Credenciales	  de	  Usuario	  

 

 Como ya comentamos con anterioridad esto beneficia a que los profesores 

puedan cambiar de centro docente sin perder ningún tipo de información, y a efectos de 

desarrollo no ha presentado grandes problemas ya que, partiendo del email del profesor 

hemos generado un nombre de usuario asociado a cada profesor como clave principal, 

una vez generados los nombres de usuario simplemente hemos realizado una consulta 

para actualizar la fila de la tabla en la que se encuentran almacenados los datos del 

docente con la nueva información que han aportado. 
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El siguiente menú es Tests, desde aquí se llevará la creación, modificación o 

eliminación de los tests del docente, junto con la edición de las cuestiones de los 

mismos. 

 

 

(Fig.4.13)	  Crear	  Test	  

	  

Al crear el test se indicarán las características principales de él, como el curso, 

asignatura y categoría a los que pertenece, el valor, la fecha y hora de realización, y el 

lugar en el que tendrá lugar. 

 

Una vez todos los parámetros son indicados correctamente por el docente, se 

lanzará una consulta HTTP POST al servidor para realizar una inserción de los mismos 

en la tabla correspondiente de la base de datos.  
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Una vez creado el test el docente pasará a incluir las cuestiones del mismo, para 

ello irá al submenú “Cuestiones” e introducirá las mismas: 

	  

	  

(Fig.4.14)	  Crear	  Cuestión	  

 

En la creación de las cuestiones se ofrecerán múltiples opciones como su catalogación, 

o la elección del número de respuestas y los valores de las mismas. 

 

Su administración será idéntica a la realizada en la creación de los test; una vez 

completados todos los datos de las cuestiones, el sistema lanzará una consulta HTTP  

POST al servidor para realizar una inserción de los mismos en la tabla correspondiente 

de la base de datos.  
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	  (Fig.4.15)	  Crear	  Respuestas	  del	  Test	  

 
Una vez tenemos creados los test, y generadas las cuestiones, el siguiente paso 

para llevar terminar de definir el test será la inserción de cuestiones en los test 

almacenados; para ello el docente dispone de un espacio denominado “Mis test”, en el 

cual va a realizar estas tareas. 
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(Fig.4.16)	  Gestión	  de	  Test	  

 

Al seleccionar los test a buscar, la aplicación web contacta con el servidor y se 

lanza la ejecución del script PHP que establece los parámetros de búsqueda en la base 

de datos en función de los datos del docente que está realizando la petición. Una vez 

obtiene los datos que cumplen los requisitos de la búsqueda los devuelve a la aplicación 

web por medio del fichero de búsqueda y ya es la aplicación la que se encarga de 

asignarles un formato adecuado para la visión de la presentación de los mismos. 

 

Por último tenemos el menú “Calificaciones”, desde él el docente obtendrá la 

visión de los resultados obtenidos por los alumnos en los test realizados con 

anterioridad; para ello la aplicación web se sirve de otro fichero PHP para conectar con 

la base de datos y extraer de la tabla “Calificaciones” los valores que estén dentro de los 

parámetros de búsqueda; estas notas previamente han sido almacenadas en la base de 

datos por medio de la conexión realizada desde la aplicación móvil. 
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(Fig.4.17)	  Calificaciones	  Docente	  

 

Uno de los sistemas que más tiempo nos ha llevado implementar, y que más 

tiempo de investigación de la tecnología Flash ha requerido, ha sido el desarrollo del 

frame en el que visualizamos las respuestas de los alumnos en una partida ya finalizada. 

 Por un lado hemos tenido que realizar una consulta a la base de datos en la que 

la respuesta viniera en forma de un array con cada una de las respuestas, otro array con 

los puntos asignados a cada una, y un object con las cuestiones de cada ronda. 

Esta comunicación se realiza como comentábamos con anterioridad por medio 

de la API de AdobeActionScript, que utiliza la clase URLRequest para capturar toda la 

información por medio de una misma consulta HTTP. El objeto URLRequest creado se 
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transmite a los métodos load() del objeto URLLoader y a un evento Listener encargado 

de recoger la respuesta enviada por el script localizado en el servidor. Vamos a señalar 

como imprescindible que tanto el archivo . 

 

Por otro lado hemos tenido que implementar un “Scrollbar” 24para la interfaz de 

la pantallas, ya que en función del número de caracteres de las cuestiones y respuestas, 

unas pantallas tendrán una dimensión y otras otra, por lo que si trabajamos con una 

pantalla estándar puede que en muchos de los casos no podamos ver el desarrollo 

completo del test del alumno. 

 Para el desarrollo del Scrollbar hemos generado una nueva capa sobre el frame 

llamada ”Scroll” en la que estableceremos los parámetros del Scrollbar y su 

identificador, y que luego desde la capa Actions activaremos para permitir que sea 

sensible a los eventos de click. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Web	  Oficial	  de	  Soporte	  para	  la	  Adobe	  Flash 
http://help.adobe.com/es_ES/as3/components/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9c65b32-‐7f9c.html	  
Ultimo Acceso: 02/06/2014	  
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Alumnos	  

Matriculan	   Asignaturas	  

Capítulo 5  

BASES DE DATOS 
	  

En este capítulo vamos a describir el diseño de la base de datos y la estructura 

de la información que da soporte a nuestra aplicación. Se realizará el análisis de las 

tablas más importantes directamente relacionadas con la funcionalidad principal de la 

aplicación web, y de la aplicación Android que hacen uso de ellas. 

También detallaremos cómo se ha desarrollado esta base de datos, mostrando al 

lector los esquemas principales de la misma. 

 

5.1 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 
 

Al definir la estructura de nuestra base de datos hemos tenido que tener en 

cuenta las necesidades y funcionalidades de la plataforma educativa. Por ello se 

establece una diferenciación entre las tablas específicas de la aplicación web, las tablas 

de la aplicación móvil, y aquellas que compartimos entre ambas. 

A continuación se pueden ver los diagramas Entidad-Relación[26] que muestran 

la estructura de la plataforma Aprexcom. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Tabla	  5.1)Relación	  entre	  alumnos	  y	  asignaturas	  impartidas	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  
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Realizan	   Test	  

Alumnos	  

Formada	   Test	  

Asignatura	  

La figura anterior muestra como todos los alumnos deben estar matriculados en 

una o más asignaturas para poder usar la aplicación móvil de Aprexcom, a su vez, cada 

asignatura tendrá un mínimo de alumnos para permitir realizar actividades multijugador 

en caso de que  este sea el deseo del docente encargado de impartirla. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Tabla	  5.2)Diagrama	  Entidad-‐Relación	  2	  

	  

En la tabla (5.2) se define que todos los alumnos podrán acceder desde sus 

menús de usuarios a test que como veremos en tablas posteriores serán generados por 

los docentes y podrán ser realizados por todos los alumnos matriculados en la 

asignatura a la que pertenezca el alumno. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Tabla	  5.3)Diagrama	  Entidad-‐Relación	  3	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,1	  
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Imparten	   Profesores	  

Asignaturas	  

Generan	   Profesores	  

Cuestiones	  

La tabla (5.3) muestra que cada asignatura va a estar formada por test generados 

por los docentes, cada uno de estos test forma parte única y exclusivamente de esa 

asignatura y no puede de ninguna manera mezclar sus contenidos con los de otros test u 

otras asignaturas ya que se desea establecer una diferenciación clara entre las 

asignaturas de los docentes para que así puedan trabajar de la forma más sencilla 

posible. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Tabla	  5.4)Diagrama	  Entidad-‐Relación	  4	  

	  

La Tabla (5.4) establece como todas las asignaturas pueden ser impartidos por 

uno o varios profesores según sea necesario, y a la vez como cada profesor puede 

impartir varias asignaturas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

(Tabla	  5.5)Diagrama	  Entidad-‐Relación	  5	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,1	  

	  

	  

	  

1,n	  
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Componen	   Test	  

Cuestiones	  

Alumnos	  
Matriculan
Ingresan	  

Profesores	  

	  

	  

	  

1,n	  

Pertenecen
ngresan	  

Centro	  Educativo	  

La Tabla (5.5) muestra como las cuestiones serán generadas por un profesor 

particular, mientras que por el contrario, los profesores podrán desde su área privada 

generar tantas cuestiones como deseen y les sean necesarias para los test que vayan a 

generar. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Tabla	  5.6)Diagrama	  Entidad-‐Relación	  6	  

	  

La Tabla (5.6) establece que cada cuestión generada por el profesor 

correspondiente va a pertenecer a un único test, esto es una de las condiciones de 

partida al diseñar la aplicación web para los docentes ya que se estima que las 

cuestiones generadas tendrán información específica que no debería mezclarse entre los 

distintos test. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Tabla	  5.7) Diagrama	  Entidad-‐Relación	  7	  

	  

	  

	  

	  

1,1	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,1	  

	  

	  

	  

1,1	  

	  

	  

	  

1,n	  
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Pertenece
n	  

Centro	  Educativo	   Oferta	  

Plan	  de	  Estudios	  

Asignaturas	  

	  

	  

	  

1,n	  

La Tabla (5.7)  establece que todos los alumnos se encuentran matriculados en 

un único centro educativo el cual, a su vez, tiene varios profesores cuyo número 

dependerá de los alumnos y las asignaturas disponibles.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Tabla	  5.8)	  Diagrama	  Entidad-‐Relación	  8	  

	  

La Tabla (5.8), por último,  establece que los centros educativos van a tener 

varios planes de estudios, los cuales van a estar formados por varias asignaturas que los 

definen y que variarán según los requisitos de los mismos..  

	  

5.1.1 TABLAS ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN WEB 
	  

Dentro de estas tablas se encuentran los datos de los perfiles de los docentes, sus 

datos de acceso, datos de registro y la información sobre el centro educativo en el que 

imparten clase. 

• Profesor: En esta tabla almacenamos los datos de contacto de los docentes, entre ellos 

establecemos el Email como clave primaria junto con el identificador que se le asigna 

a cada docente de forma automática; de esta forma establecemos dos parámetros para 

la diferenciación de los docentes  

 

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  

	  

	  

	  

1,n	  
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• Centros Educativos: Aquí declaramos las Universidades de todas las provincias 

españolas; al igual que en la tabla anterior estableceremos un identificador automático 

como clave primaria que los diferencie.  

	  

5.1.2 TABLAS ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
	  

Dentro de estas tablas se encuentran los datos de los perfiles de los alumnos, sus 

datos de acceso, datos del registro y la información sobre los eventos que desean 

almacenar en el calendario de su dispositivo móvil desde el apartado de generación de 

Eventos que hemos implementado en la aplicación. 

• Users: En esta tabla almacenamos los datos de contacto de los alumnos, entre ellos 

establecemos el Email como clave primaria junto con el identificador que se le asigna 

a cada alumno de forma automática; de esta forma establecemos dos parámetros para 

la diferenciación de los alumnos. 

 

• Users_Eventos: Aquí se almacenan los eventos generados por el alumno en su área 

privada, partiendo como en las tablas anteriores con el email del alumno y el 

identificador automático como claves primarias de cada inserción. 

	  

	  

5.1.3 TABLAS COMPARTIDAS 
	  

Estas tablas realizarán una doble función ya que serán el punto de conexión 

entre la Aplicación Web y la Aplicación Android. 

En su desarrollo hemos tenido que tener en cuenta varios factores como el 

fuente en el que las diseñamos ya que muchos códigos fuente no son compatibles en 

ambas aplicaciones y por tanto, en caso de encontrarnos con este problema deberíamos 

decodificarlos al llegar a la aplicación correspondiente para su correcta representación. 
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• Cursos: Se generarán todos los cursos y asignaturas de los centros educativos 

definidos en la tabla “Centros Educativos”, una vez desde la administración se 

genere el curso y se den de alta las nuevas asignaturas en las que estén matriculados 

los alumnos, y en las que los docentes vayan a tener docencia ese año se añadirán 

automáticamente dentro de sus áreas privadas. 

 

• Test: Una vez los docentes creen un nuevo test desde su área privada, este y todas 

las características definidas en él pasarán a almacenarse en esta tabla; tras ello tendrá 

una múltiple funcionalidad, ya que tanto los docentes la consultarán para insertar 

sobre ellos las distintas cuestiones que definan, como los alumnos desde su 

aplicación móvil pasarán a consultarla para ver si para los cursos en los que están 

matriculados tienen algún test definido. 

	  

• Cuestiones: Los docentes tendrán un área desde el que crear todas las cuestiones que 

quieran, indicando el test para el que quieren definirla, dentro de los que ya estén 

definidos previamente en la tabla anterior. 

 

• Grupos_Jugadores: Dentro del modo de juego Multijugador contaremos con varios 

equipos; los componentes de los mismos serán alumnos que el profesor ordene 

dentro de su área privada, y que una vez accedan desde su aplicación móvil irán 

integrados en el grupo de forma que al acceder uno de los alumnos del grupo el resto 

de integrantes no podrán acceder. 

	  

• Calificaciones: Esta tabla realizará varias funciones; por un lado será aquella en la 

que se vuelquen los datos de los resultados de las pruebas de los alumnos, contará 

con una columna para validar en el multijugador la respuesta de cada uno de los 

grupos y así permitir que en cada ronda lancemos una consulta repetidamente desde 

la aplicación móvil que compruebe el estado de la partida. 

Por otro lado será la tabla a la que tanto los docentes como los alumnos accederán 

desde el menú “calificaciones”  para visualizar los resultados obtenidos. 
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Capítulo 6  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

En este capítulo explicamos la metodología llevada a cabo en el desarrollo de 

Aprexcom, dando detalles de por qué hemos utilizado cada tecnología, y de las 

herramientas que hemos necesitado para ello. 

 

6.1 METODOLOGÍA 
 

La metodología de desarrollo que utilizaremos será el Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software (RUP) [27]. RUP es un marco de proceso integral que ofrece 

probadas prácticas de la industria para el software y la entrega e implementación de 

sistemas y para la gestión eficaz de los proyectos 

 

 RUP promueve el desarrollo iterativo y organiza el desarrollo de software y 

sistemas en cuatro fases, cada una consistente en una o más iteraciones ejecutables del 

software en esa etapa del desarrollo.  

 

  Estas cuatro fases, que a su vez se dividen en iteraciones son: 

 

Inicio: Es el acuerdo entre todos los interesados en el proyecto, teniendo en 

cuenta el ciclo de vida del proyecto, y generando el cuerpo del mismo.  

 

Elaboración: Es el establecimiento de la estructura base para la arquitectura del 

sistema.  

 

Construcción: Es la elaboración y desarrollo del sistema. 
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Transición: Es el paso del producto a los usuarios, garantizando por tanto que 

está listo. 

 

 A continuación se muestra el plan de iteración que se seguirá para el desarrollo 

del proyecto: 

 

• Fase Inicial: 

o Estudio del Estado del Arte. 

o Identificación y Especificación de los Requisitos. 

o Planificación del proyecto. 

 

• Fase de Elaboración: 

o Priorización de los Casos de Uso identificados. 

o Análisis y Diseño de los Casos de Uso prioritarios. 

o Análisis y Diseño del resto de Casos de Uso. 

 

• Fase de Construcción: 

o Implementación de los Casos de Uso prioritarios. 

o Pruebas Unitarias de los Casos de Uso prioritarios. 

o Implementación de los Casos de Uso restantes. 

o Pruebas Unitarias de los Casos de Uso restantes. 

 

• Fase de Transición: 

o Pruebas de Aceptación, Volumen y Cobertura. 

o Crear manuales de la aplicación. 

o Crear Documentación Software. 
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6.2 PLANIFICACIÓN 
 
Reflejamos la metodología anterior en la planificación del proyecto diseñada en el 

esquema de Gantt de la figura (6.1), la cual se divide en las siguientes etapas: 

 

• REQUISITOS: En esta etapa realizamos una visión general de nuestro 

proyecto, analizamos los puntos a desarrollar y aquellos en los que tendremos 

que realizar un mayor trabajo de investigación para el desarrollo del proyecto, y 

por último escribimos el anteproyecto. El tiempo empleado para esta fase ha 

sido de dos meses aproximadamente. 

 

• PROTOTIPO 1: Dentro de esta fase realizaremos nuestra primera Aplicación 

web y aplicación Android; aprenderemos los conceptos básicos de estas 

tecnologías y estudiaremos cómo realizar su comunicación con una Base de 

Datos alojada en un servidor externo para realizar las operaciones necesarias 

entre ellos. 

Por último crearemos la base de datos junto con las tablas que la integran, tras 

realizar el análisis de los requisitos de la plataforma educativa en la fase 

anterior. 

El tiempo empleado en esta fase ha sido de unos 5 meses. Se ha incrementado el 

tiempo real de esta fase respecto a lo inicialmente planificado debido a factores 

externos (incorporación al mercado laboral a tiempo completo). Este hecho ha 

impedido continuar con la planificación establecida por no poder dedicarle el 

tiempo que se tenía pensado al comienzo. 

 

• PROTOTIPO 2: En esta fase nos centraremos en la creación de los dos modos 

de juego de la aplicación móvil, desarrollaremos la dinámica individual y, una 

vez desarrollada la usaremos como punto de partida del desarrollo de la 

dinámica multijugador. 

Al acabar con el desarrollo de ambas pasaremos a desarrollar la Aplicación Web 

para los docentes, en la cual invertiremos mucho tiempo debido a las múltiples 
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funciones que implementaremos, y la labor de investigación que realizaremos en 

la tecnología Flash. 

Una vez acabemos con esto pasaremos a enviar los primeros datos desde ambas 

aplicaciones a la Base de Datos del servidor externo, tarea para la que vamos a 

desarrollar una serie de ficheros PHP que nos permitirán establecer la conexión 

entre ambas. 

 

• PROTOTIPO 3: Una vez hemos acabado con el diseño de la aplicación Web, 

en esta fase terminamos de diseñar la aplicación Android, incluyendo 

funcionalidades como un menú de ayuda, un generador de eventos y un menú de 

calificaciones desde el que pueda ver el resultado de sus test realizados. 

Al finalizar esta tarea continuaremos con el envío y recepción de información 

que ya empezamos a desarrollar en la fase anterior y lo dejaremos establecido 

para que ambas aplicaciones trabajen con la Base de Datos externa sin 

problemas. 

 

• PROTOTIPO 4: En esta fase ya teniendo todo desarrollado, pasaremos a las 

mejoras. 

Dentro de las mejoras de código de ambas aplicaciones y demás mejoras a 

realizar, cabe destacar las modificaciones en la conexión a la Base de Datos para 

agilizar su uso y permitir una conexión más rápida desde las aplicaciones. 

 

• DOCUMENTACIÓN: La etapa de documentación es la última dentro del 

desarrollo de nuestro proyecto; hemos invertido en ella un mes 

aproximadamente y se ha basado en el desarrollo de la memoria del mismo. 
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(Fig.6.1)	  Planificación_1	  
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(Fig.6.2)	  Planificación_2	  
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6.2.1 ESTIMACIÓN DE COSTE 

Mediante la herramienta libre cloc (v.1.60) se ha realizado el conteo de número de líneas 

de código mediante el filtrado por lenguajes de programación. Esta tarea se realiza a través de 

un  script desarrollado en perl que nos analiza los ficheros del directorio indicado. 

También se muestra un costo estimado de los recursos tanto físicos como de RRHH 

para el desarrollo de este proyecto desde que comenzamos a trabajar en él en Enero del 

2013.  

 

Hemos incluido el tiempo dedicado en la investigación y análisis de las diversas 

tecnologías y herramientas software utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
 

En la (Tabla 6.1) se analizan todos los directorios que conforman nuestro proyecto 

se obtienen los siguientes datos : 

 

LENGUAJE FICHEROS BLANCOS COMENTARIOS CODIGO 
JAVA 16 890 367 4967 
PHP 26 512 512 2613 
XML 21 102 11 1983 
SQL 4 312 89 2719 
ActionScript3 24 616 912 5027 
HTML 6 281 92 868 
CSS 1 46 27 1631 
JavaScript 12 18 53 1925 
TOTAL 110 2777 2063 21733 
 

(Tabla	  6.1)	  Tabla	  de	  conteo	  de	  líneas	  de	  APREXCOM	  

 

 

Otro de los cálculos estimados es el referido a los recursos físicos que se han utilizado en 

la implementación y desarrollo de este proyecto. Para ello se muestra la (Tabla 6.2) donde se 

desglosa el coste de dichos recursos:  
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COMPONENTE UNIDADES PRECIO 
LAPTOP MAC 1 1829 € 
SMARTPHONE 4 1641,00€ 
INTERNET (mes) -  20€ x 18 
LUZ (mes) -  30€ x 18 
TOTAL  4370,00 € 

 

(Tabla	  6.2)	  Tabla	  Costo	  Estimado	  de	  APREXCOM	  

 

6.3 ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA 
 

Actualmente existen múltiples plataformas para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, entre las más importantes destacan Android, IOS o Windows Phone. 

 

Tras analizar las ventajas y desventajas de cada una de estas plataformas se 

decide basar nuestro proyecto en la plataforma Android; esta decisión se apoya en 

varias motivos entre los que destacan: 

• Los dispositivos móviles con un Sistema Operativo IOS o WINDOWS 

PHONE, son dispositivos de alta gama, con unos precios muy elevados; 

teniendo en cuanta los usuarios a los que va destinada la aplicación, en 

su mayoría gente muy joven con un bajo poder adquisitivo, he 

considerado que en general les debe ser más fácil acceder a un 

dispositivo móvil con un sistema operativo Android, que debido a su 

implantación en una mayor gama de terminales que el resto de Sistemas 

Operativos, abarca un mayor abanico de posibilidades, desde 

dispositivos muy económicos, hasta otros situados en el mismo rango 

que IOS o WINDOWS PHONE. 

 

• Una de las limitaciones que impone el Sistema Operativo IOS es, que no 

da soporte para Java ni para Adobe Flash, hechos que son muy tenidos 

en cuenta al decidir la plataforma en la que vamos a realizar Aprexcom, 

ya que partimos con la idea inicial de desarrollar una aplicación web en 
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Adobe Flash para realizar las labores de gestión de tareas del 

profesorado. 

 

• Android es la plataforma más popular en la actualidad, el hecho de ser 

una plataforma libre le da la ventaja de que se adecúa a la filosofía del 

proyecto. 

 

Destacamos el desarrollo para el Sistema Operativo Android que, a pesar de ser 

un sistema operativo relativamente nuevo, cada vez está más extendido en dispositivos 

móviles, tanto smartphones como tablets, en el tercer trimestre del año 2013 su cuota de 

mercado entre los smartphones vendidos a nivel mundial es de un 81% como muestra la 

figura siguiente.25 

 

 

 

 

	  

 
 
 
 
 
 

	  

(Fig.6.3)	  Cuota	  de	  Mercado	  de	  Android	  en	  2013	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Web	  especializada	  en	  estudio	  de	  las	  nuevas	  tecnologías 
http://www.xataka.com/moviles/android-‐ya-‐acapara-‐el-‐80-‐de-‐cuota-‐de-‐mercado-‐en-‐smartphones-‐y-‐la-‐
mitad-‐son-‐telefonos-‐samsung	  
Ultimo Acceso: 09/06/2014	  
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6.4 HERRAMIENTAS 
 
 Para desarrollar la plataforma Aprexcom hemos tenido que utilizar múltiples 

recursos los cuales vamos a clasificar en Hardware y Software. 

 

6.4.1 RECURSOS HARDWARE 
 

El Hardware necesario para el desarrollo de Aprexcom ha sido el siguiente: 

 

Laptop MacBook Pro 

Sistema Operativo: MAC OSX V10.9 MAVERICKS 

Procesador: 2.5GHZ INTEL CORE I5 

Memoria: 8GB a 1600MHz con DDR3 

Disco Duro:120 GB 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fig.6.4)	  Macbook	  Pro	  

 

 

Smartphone Samsung Galaxy S2 

Sistema Operativo: Android 2.3 

Procesador: 1,2 GHz DUAL CORE 

Memoria: 16GB 
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(Fig.6.5)	  Samsung	  Galaxy	  S2	  

 
 
 

6.4.2 RECURSOS SOFTWARE 
 

El Software necesario para el desarrollo de Aprexcom ha sido el siguiente: 

  
Eclipse 

Eclipse Juno + ADT Plugin. Se ha utilizado para desarrollar la aplicación 

Android. 

 

XCode 

Programa utilizado para el desarrollo de los Scripts en PHP encargados de 

conectar las aplicaciones web con la Base de datos del Servidor Quijost. 

 

 

Adobe Flash CS6 

Esta herramienta propiedad de la compañía Adobe, nos ofrece un programa 
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interactivo que permite que las aplicaciones resulten atractivas de cara al usuario; en 

nuestra plataforma será utilizado para el desarrollo de la web especializada para los 

docentes. 

 

(Fig.6.6)	  Adobe	  Flash	  CS5	  

 

 

Adobe Dreamweaver CC 

Esta herramienta propiedad de la compañía Adobe, nos ofrece un programa que 

permite el desarrollo de aplicaciones web por medio del lenguaje HTML 5, permitiendo 

la inserción de ficheros JavaScript y CSS; en nuestra plataforma la hemos utilizado para 

el desarrollo de la web de soporte al usuario. 

 

 

(Fig.6.7)	  Adobe	  Dreamweaver	  CC	  
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Filezilla 

Esta herramienta ha sido utilizada para conectar al servidor en el que tenemos 

nuestro espacio reservado a la plataforma Aprexcom, y desde ella poder modificar los 

archivos de nuestro directorio. 

 

	  

(Fig.6.8)	  Filezilla	  
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Capítulo 7 
	  

7.1 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
	  

	   A continuación se describen los objetivos cumplidos durante el desarrollo de 

este proyecto, la valoración de los resultados obtenidos, y el trabajo que consideramos 

podría realizarse de cara a mejorar las prestaciones de Aprexcom en un futuro. 

 

7.1.1 OBJETIVOS CUMPLIDOS 
	  

	   Entre	  los	  principales	  retos	  y	  objetivos	  cumplidos	  durante	  el	  desarrollo	  de	  Aprexcom	  
destacan	  como	  más	  importantes	  los	  siguientes:	  

• Estudio y profundización en la tecnología Android. Partiendo de no tener 

ningún  tipo de experiencia en el desarrollo de aplicaciones para Android, se ha 

estudiado su funcionamiento, el uso y principales ventajas que ofrece con 

respecto a otros Sistemas Operativos para aplicaciones móviles, hemos 

profundizado en el uso de sus principales complementos, llegando a obtener 

unos conocimientos lo suficientemente avanzados como para poder desarrollar 

una aplicación del nivel de Aprexcom, conseguir establecer una comunicación 

segura y eficiente con otras herramientas y optimizar su funcionamiento. 

 

• Estudio de herramientas destinadas al desarrollo web. Al igual que en 

Android, partimos de unos conocimientos básicos en el desarrollo de 

aplicaciones web en Adobe Flash, tras realizar un análisis de los puntos 

positivos y negativos que nos ofrece Adobe Flash decidimos profundizar en él 

dada la demanda que aún existe de programadores en el mercado con 

conocimientos en este lenguaje; no obstante, decidimos realizar una aplicación 

web alternativa para el uso de todos los usuarios de la plataforma en HTML 5 

dado que es el lenguaje que mayor éxito tiene en la actualidad y el que más 

hemos considerado puede beneficiar en un futuro profesional. 
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• Creación de una base de datos alojada en un servidor externo. Tras haber 

trabajado con bases de datos a nivel local, la creación y administración de una 

base de datos alojada en un servidor externo nos supone un reto al que antes no 

nos habíamos enfrentado y que tras estudiarlo en profundidad nos aporta unos 

conocimientos muy importantes de cara al futuro. 

	  

• Creación de dos dinámicas de juego. Tras estudiar el significado de 

gamificación y sus ventajas e inconvenientes de ser aplicado a la educación, se 

han desarrollado dos dinámicas de juego que permiten ver sus efectos sobre el 

alumnado. Para su desarrollo ha sido necesario realizar un estudio a fondo de 

esta técnica y de las múltiples características que la definen. 

 

	  

7.1.2 TRABAJO FUTURO 
 

Una vez finalizado el desarrollo de Aprexcom se han establecido las 

conclusiones obtenidas del desarrollo de la plataforma. De estas conclusiones vamos a 

señalar aquellas que puedan mejorar sus prestaciones y dar un mejor servicio: 

• Actualización del portal web destinado a la docencia: Tras comparar las 

aplicaciones web desarrolladas en Adobe Flash y en HTML5 respectivamente, 

hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de la historia y buenos resultados 

de las aplicaciones web desarrolladas en Adobe Flash, es un lenguaje que 

actualmente está muy por debajo de HTML5 en cuanto a prestaciones y 

facilidad y opciones que ofrece a los desarrolladores, por tanto se establece la 

renovación de esta web como algo prioritario de cara al futuro de la plataforma. 

 

• Ampliación de las funcionalidades: El desarrollo de las dos modalidades de 

juego es una tendencia que se considera muy positiva de cara al establecimiento 

de nuevos métodos educativos que faciliten la docencia.  La ampliación de estos 

modos de juego, ofreciendo nuevos juegos y funcionalidades que aporten un 

mayor dinamismo a la aplicación sería una tarea que apoyaría el avance de 



APREXCOM	  –	  APRENDIZAJE	  POR	  COMPETICIÓN
	   	   	  
	  

	  107	  
	  

Aprexcom con respecto a otras plataformas educativas que compiten en el 

mismo sector. 
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