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RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra la implementación de una solución conformada por 

un conjunto de herramientas telemáticas, para su uso como apoyo al proceso de 

aprendizaje de la asignatura de Programación.  

 

El área de estudio es de gran interés, y por lo tanto existen varios proyectos 

orientados hacia el apoyo al aprendizaje de Programación. Esto implica que hay un 

buen número de herramientas ya creadas. Por ende se realizó inicialmente un 

estudio sobre los trabajos existentes para evitar reinvententar algo y para 

aprovecharlos en nuevas soluciones. 

 

Asimismo, se realizó el estudio del contexto de los estudiantes de Programación de 

la FIEE (Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). Los datos se han 

recolectado a través de encuestas de los grupos de estudiantes de la asignatura de 

los 2 profesores colaboradores. Los resultados muestran que el uso de 

herramientas telemáticas tendrá mucha cabida en el proceso de aprendizaje de 

Programación.  

 

La solución está conformada por un conjunto de herramientas telemáticas que 

incluyen: tutoriales, animaciones en Scratch, videos y una herramienta de 

calificación automática de programas (VPL – Virtual Programming Lab) que entrega 

retroalimentación. Como valor agregado se utiliza la metodología de Objetos de 

Aprendizaje para crear el contenido de clases apoyándose en el uso de las 

herramientas mencionadas.  

 

La solución brinda apoyo tanto a los profesores como a los estudiantes. En el primer 

caso, permite la administración de los contenidos que se desea publicar 

(incluyendo: vectores, matrices, algoritmos de búsqueda y ordenamiento, punteros, 

cadenas de caracteres, estructuras de datos y punteros.), permite registrar el uso 

que los estudiantes hacen de las diferentes herramientas en la solución, permite 

automatizar el proceso de calificación, permite reutilizar material para que se 

concentre en actualizar y no en crear desde cero. 
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A los estudiantes les permite tener un conjunto de herramientas siempre a 

disposición, y que solo depende del que tengan una conexión a Internet. Las 

ventajas para los estudiantes incluyen disponer de videos explicativos, ejercicios 

resueltos comentados, foros de discusión, teoría explicativa, y un buen conjunto de 

ejercicios de práctica y tarea. Dada la filosofía de VPL, se deja al estudiante la 

posibilidad de que envíe un ejercicio varias veces y reciba retroalimentación 

respecto a la calificación que van a obtener basados en el número de casos de 

prueba aprobados; finalmente, él podrá conocer la calificación a obtener. 

 

El trabajo propuesto se considera como un aporte valioso ya que será una 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Programación, que permitirá fomentar la práctica en los estudiantes y la 

optimización de tiempo en los profesores. 

 

Finalmente se prevé que el presente proyecto sirva como base para la realización 

de proyectos e investigaciones futuras.
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PRESENTACIÓN 

 

En este proyecto, se realiza la integración de un conjunto de herramientas en una 

solución de apoyo al proceso de aprendizaje de la asignatura de Programación en 

la FIEE. El documento escrito se ha dividido en los siguientes cuatro capítulos. 

 

En el capítulo I se revisa el estado del arte de trabajos y experiencias previas en 

torno al uso de soluciones que emplean herramientas telemáticas en la enseñanza 

de Programación. Se analizan las tecnologías usadas, funcionalidades de las 

herramientas, lenguajes de programación soportados, modo de trabajo y  tipo de 

retroalimentación. Además se presenta el marco teórico sobre las diferentes 

tecnologías usadas para el desarrollo del presente proyecto. 

 

En el capítulo II se describe la situación actual acerca de la enseñanza de la 

asignatura de Programación en la FIEE. Se determina los requisitos que la solución 

debe satisfacer, mediante encuestas a estudiantes y entrevistas a dos profesores 

colaboradores con lo cual se procede a seleccionar las herramientas telemáticas 

para el desarrollo del proyecto. Se ha buscado aquellas que mejor se adecuen al 

medio de estudio y que brinden la mejor opción. 

 

En el capítulo III se explica la arquitectura final de la solución y el proceso de  

implementación, instalación  y uso. Se describe el proceso de dimensionamiento 

en hardware y software de un servidor de pruebas sobre el cual se desplegará la 

solución telemática. Además, se reportan las pruebas de funcionalidad realizadas. 

Finalmente, se da a conocer los resultados obtenidos de las pruebas realizadas y 

se incluye el análisis de los mismos. 

 

El capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo del presente proyecto.
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CAPÍTULO 1 
 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de programación es un requisito dentro de la mayoría de ingenierías 

técnicas, y por ende es muy importante en la formación de los estudiantes. Adquiere 

aún más importancia debido a que es un proceso difícil, especialmente para 

aquellos estudiantes que se enfrentan a esto por primera vez. Además dado que 

es un proceso enseñanza-aprendizaje, también se vuelve un tema relevante para 

los profesores. El alto grado de dificultad que tiene el aprendizaje de la misma se 

ve reflejado en una alta tasa de fallos de los estudiantes en las asignaturas 

orientadas a la enseñanza de programación [1] [2]. 

 

Varios trabajos han afirmado que el incremento en la cantidad de ejercicios que un 

estudiante realiza, y una rápida retroalimentación, colaboran en su proceso de 

aprendizaje [3]. También se debe tener en cuenta que el incremento de la cantidad 

de ejercicios, acompañado del gran número de estudiantes de ingeniería, hacen 

inviable un proceso de calificación manual. Es por esto que muchos trabajos se han 

orientado al uso de herramientas de calificación automática dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje [4][5][6][7]. 

 

Se debe tener en cuenta que adicionalmente a las herramientas de calificación 

automática, hay otras que han sido reportadas y que se han usado de manera 

exitosa. Por mencionar algunas, en [8] se reporta el uso de screencast y 

cuestionarios de autoevaluación, y en [9] se reporta el uso de Scratch. Entonces, 

también es necesario considerar el resto de herramientas existentes, en conjunto 

con las de calificación automática, para obtener un panorama más amplio y poder 

escoger un adecuado conjunto de ellas que se puedan acoplar a los casos de las 

instituciones interesadas en mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de 

programación.
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1.2 TRABAJO RELACIONADO 

 

El apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de programación, debido a su 

importancia dentro de las carreras de ingeniería, sigue siendo la motivación de 

varios proyectos de investigación. Varias herramientas, sobresaliendo aquellas 

orientadas a la calificación automática de ejercicios, han sido y están siendo 

utilizadas en varias instituciones alrededor del mundo. 

 

Debido a la gran cantidad de herramientas existentes algunos autores han realizado 

una revisión de herramientas y su evolución en el tiempo.  

 

En [10] se adopta una perspectiva de evolución temporal y revisan los trabajos 

hasta el 2005, clasificando las herramientas reportadas en tres generaciones. La 

primera generación, se refería a programas de calificación realizados a medida, y 

que iban desde aquellos que calificaban tarjetas perforadas hasta aquellos que 

necesitaban integrarse con los compiladores o con el sistema operativo. La 

segunda generación se refería a aquellos sistemas desarrollados a partir de otras 

herramientas que venían dentro de los sistemas operativos; este tipo de sistemas 

podían ser llamados desde consola o a través de una interfaz gráfica. La tercera 

generación usaba tecnologías web, y se aprovechaba de sus inherentes ventajas, 

para el envío, administración, procesamiento, etc. 

 

En [11] se cubrieron los trabajos desarrollados desde el 2005 al 2010. En este caso 

se puede notar las mejoras obtenidas desde tres perspectivas. Tecnológicamente, 

se reportó el uso de espacios seguros ante posibles ataques y la integración con 

LMSs (Sistemas de Administración de Aprendizaje). Pedagógicamente, se reportó 

el uso de análisis estático y dinámico para establecer calificaciones, y la existencia 

de herramientas con detectores de plagio. Respecto a la adopción de los sistemas 

construidos, se reportó proyectos de código abierto que hicieron que la aceptación 

de las herramientas mejore. 

 

En [7] se hizo la revisión de un conjunto de herramientas que incluían aquellas que 

ya tenían varios años de investigación y que por lo tanto tenían un esquema 
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consolidado y varias funcionalidades, y aquellas recientes, con nuevas 

características, que se habían reportado entre 2010 y 2013. La perspectiva 

adoptada para su análisis les llevo a determinar los diferentes criterios de 

calificación usados en las herramientas, y se propuso una caracterización de los 

mismos. 

 

Se debe mencionar que para conseguir mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de programación no solo las herramientas de calificación automática 

son de utilidad, sino que hay varios tipos de herramientas que pueden ayudar y por 

lo tanto su estudio es necesario. 

 

1.3 HERRAMIENTAS USADAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Hay una gran cantidad de herramientas usadas como ayuda en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de programación, es por esto que se hace necesario el 

establecimiento de una tipología que permita organizarlas y luego revisarlas 

adecuadamente. 

 

1.3.1 ESTABLECIMIENTO DE UNA TIPOLOGÍA 

 

Aunque las diferentes herramientas reportadas persiguen un objetivo similar que es 

ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de programación, estas presentan 

una gran diversidad en torno a su naturaleza. 

 

Para establecer una tipología de las herramientas, se procedió a revisar el conjunto 

de características y se definieron las más notables. Se abstrajeron aquellas que son 

comunes en un grupo de herramientas y se las estableció como un tipo. 

Adicionalmente, en los casos en los cuales hubo más de una característica común, 

se escogió la que resultaba más representativa a la herramienta. 
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Los tipos definidos son: 

 

· Herramientas de calificación automática.- Son aquellas herramientas 

orientadas a la automatización del proceso de calificación de ejercicios de 

programación. Ayudan a que el estudiante pueda realizar una mayor 

cantidad de ejercicios y pueda recibir una rápida retroalimentación, y también 

a que el profesor no se vea agobiado por un excesivo número de ejercicios 

a calificar. 

 

· Herramientas multimedia.- Son herramientas que ayudan en el proceso de 

aprendizaje a través del uso de recursos como textos, imágenes, videos, 

entre otros.  

 

Además, se puede dar una integración de herramientas multimedia para dar 

lugar a los Objetos Digitales Educativos, los mismos que siguen una 

arquitectura modular de jerarquía creciente [12]. El nivel jerárquico se define 

en función de las características de estructura, funcionalidad y cobertura 

curricular. En este trabajo se han considerado dos niveles. 

 

El nivel uno corresponde a los Objetos Básicos (OB), que refieren a un 

recurso multimedia 2.0 tales como gráficas, texto, aplicaciones ofimáticas, 

mapas conceptuales, animaciones, wikis, blogs, etc. Se usan como material 

de apoyo ya que no poseen una funcionalidad ni cobertura específica [12]. 

 

El nivel dos corresponde a los Objetos de Aprendizaje (OA), que son 

aquellos que se componen del acoplamiento de varios objetos básicos. Son 

elementos compuestos que persiguen un propósito y que necesitan de un 

contenido, la definición de la actividad, y del procedimiento de evaluación a 

seguir [12]. 

 

Todo Objeto de Aprendizaje y Objeto Básico poseen una estructura definida 

de acuerdo a estándares, para facilitar su empaquetado, identificación y 

catalogación. 
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· Sistemas inteligentes de tutoría.- Son herramientas complejas y 

orientadas al soporte de los estudiantes durante la escritura de sus 

programas. Incluye mecanismos que permiten determinar el nivel de 

conocimiento del estudiante, y en función de eso el SIT le propone un 

ejercicio determinado.  

 

Acorde a [13] un sistema de tutoría inteligente se compone de: un módulo 

de dominio, donde se define y almacena las metodologías y 

el  conocimiento  a ser adquirido por el estudiante; un módulo de tutor, donde 

se da la definición de las estrategias pedagógicas y la selección de del 

material de aprendizaje; un módulo de estudiante, donde se perfilan los 

alumnos en función de su conocimiento o las deficiencias encontradas; y un 

módulo de interfaz, que permite la interacción entre el alumno y el sistema. 

 

· Herramientas de aprendizaje visual.- Son herramientas orientadas a 

representar gráficamente un programa. Se puede observar a través de 

componentes gráficos el algoritmo del programa, y la ejecución del mismo. 

Son herramientas que permiten un alto grado de interacción con el 

estudiante.  

 

Adicionalmente, los IDEs (Entornos de Desarrollo Integrado) por sus características 

como el coloreado de sintaxis, la compilación, la depuración, la ayuda contextual, 

entre otras, ayudan al proceso de aprendizaje. 

  

1.3.2 HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Este tipo de herramientas evalúan de forma automática ejercicios de programación, 

y se centran en calificar el código desarrollado por el estudiante. La mayoría de 

herramientas usa como criterio de calificación únicamente la funcionalidad [7], es 

decir, luego de la ejecución del código se comprueba si dados unos valores de 

entrada, la salida es correcta. 
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El aparecimiento de este tipo de herramientas ha surgido a la par de los lenguajes 

de programación [9]. Su importancia dentro del ámbito educativo ha permitido su 

constante desarrollo. Tomando como base el trabajo de Douce et al. en [10] y 

considerando una línea temporal se mencionan: 

 

· Las herramientas de calificación automática que nacieron a partir del uso de 

código máquina y lenguaje ensamblador. El primer ejemplo de este tipo de 

sistemas fue dado en [14] usando tarjetas perforadas. 

 

· Las herramientas a modo de scripts llamadas a través de  línea de comandos 

o incluso a través de interfaces gráficas de usuario, fueron creadas 

basándose en utilidades o herramientas provistas por el sistema operativo. 

Estas herramientas comenzaron a  incorporar mecanismos para el análisis 

y evaluación de código, y permitían a los docentes asignar pesos a las 

pruebas. Entre estos trabajos se pueden mencionar Ceilidh [15], y BOSS 

[16]. 

 

· Herramientas de calificación automática basadas en tecnologías Web, 

muchas de las cuales proporcionan algún grado de administración de 

contenido. A este grupo de herramientas pertenecen Course Marker [17], 

Web-CAT [18], BOSS2 [19] y SAC [20].   

 

· Adicionalmente, se puede mencionar nuevas herramientas que 

permiten  una evaluación granular aplicando métodos de regresión y 

patrones, así tenemos Automata [21] y eGrader [22]. Aquellas que mejoran 

en aspectos de seguridad como Pythia [23], CAP [24] Y AUTOLEP [25]. 

Otras que consiguen una integración con LMSs (Learning Mangement 

System) como Virtual Programming Lab (VPL) [5], YAP3 + APAC [26], IT 

VBE [27] y PETCHA [3]. 
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1.3.2.1 Virtual Programming Lab (VPL) [5] 

 

Virtual Programming Lab es una herramienta de calificación automática de código 

abierto, creada por el Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, soporta múltiples lenguajes de Programación 

incluyendo el lenguaje ANSI C y se integra en el LMS Moodle. 

 

Como se puede observar en la figura 1.1, VPL consta de un plugin para Moodle, 

que actúa como interfaz visual de configuración y administración; y de un 

subsistema Jail que ofrece un entorno seguro en el cual es evaluado el código. 

 

 

Figura 1.1 Arquitectura de VPL [5]. 

 

Los componentes de VPL se listan a continuación para una mejor ilustración de 

los mismos. 

 

· Un módulo de actividad para Moodle, que actúa como interfaz visual de 

configuración y administración  

· Un sistema Jail constituido  por un demonio Linux que interactúa con el 

módulo de Moodle para compilar y calificar el código fuente escrito en 

lenguaje ANSI C. 

· Un applet Java que permite la edición de código fuente y que se ejecuta 

en el navegador del estudiante [3]. 
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Entre sus principales características están: 

 

· Provee las funcionalidades habituales de las actividades de Moodle como: 

uso del libro de calificaciones, establecimiento de fechas de entrega, 

control de acceso basado en roles, etc.  

 

· Permite analizar la similitud de código o control del plagio a través del uso 

de diferentes métricas. 

 
· Posibilita ejecutar, evaluar y depurar los programas desde el navegador. 

 

· La evaluación y ejecución de los programas se realiza por medio de Shell 

scripts. El objetivo de estos scripts es el de generar un programa para el 

proceso de compilación. 

 

· El sistema Jail posibilita que la ejecución y calificación de programas se 

realice de manera segura. 

 

· Facilita y reduce el tiempo que los profesores dedican a la calificación de 

programas, ya que les permiten automatizar dicho proceso. 

 

1.3.3 MATERIAL MULTIMEDIA 

 

Las herramientas multimedia (incluyendo texto, imágenes, audio, animación, video, 

entre otros) pretenden enriquecer los contenidos y favorecer al aprendizaje de los 

estudiantes, estimulando su percepción.  

 

En [8] se hace uso de este tipo de herramientas dentro del LMS Moodle para 

explicar conceptos referentes a programación y el uso de aplicaciones de software. 

Usan screencasts y cuestionarios autoevaluados como medio de apoyo en cursos 

introductorios de programación, persiguiendo aumentar la motivación y el 

dinamismo en los estudiantes. 
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Othman et al. [28], Sharp et al. [29] y Fenwick et al. [30] reportan el uso de videos 

y screencast para ayudar a mejorar la comprensión de los estudiantes en la 

resolución de problemas de programación. 

 

Naz et al. [31] reporta el uso de imágenes diseñadas de tal forma que permitan 

mostrar paso a paso la ejecución de un programa, ayudando a la comprensión de 

la lógica y el flujo de programa. Alhazbi [32] reporta el uso de un diario incorporado 

en el LMS Blackboard para que el alumno escriba durante la semana sobre su 

proceso de estudio para su clase de programación. Esta metodología tenía por 

objetivo el reforzar en los alumnos habilidades tales como la reflexión, análisis y 

autoevaluación. 

 

En [33] y en el programa de apoyo a estudiantes en materias de programación LTI 

2012-B de la Universidad de Guadalajara [34] hacen uso de OBs constituidos por 

wikis. Este tipo de herramientas promueven el aprendizaje colaborativo, ya que su 

principal ventaja es la comunicación e interacción entre los alumnos para la 

consulta y resolución de problemas. 

 

En [35], [36] y [37] se reporta el uso de OAs para la enseñanza de programación. 

Estas herramientas se han diseñado para que se ajusten a las necesidades de los 

estudiantes, lo que les permite desarrollar sus habilidades mediante la interacción 

con ellas, y también para que les proporcionen actividades de evaluación. 

 

1.3.4 SISTEMAS INTELIGENTES DE TUTORÍA 

 

Una herramienta de este estilo utiliza técnicas procedentes de la IA (Inteligencia 

Artificial) y está diseñado para brindar una enseñanza personalizada. 

 

Su aparición se dio en los años setenta en paralelo con el desarrollo de los sistemas 

EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) y apoyados con el uso de técnicas de 

inteligencia artificial. Este tipo de herramientas tenía como objetivo lograr la 

interacción con el estudiante, incorporando un componente que simula a un tutor.  
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Los primeros SIT que aparecieron fueron LispTutor [38], PROUST [39] y MENO II 

[40] cuyas características fueron: su orientación a la enseñanza  introductoria de 

programación, empleando los lenguajes Lisp y Pascal, y su entorno de trabajo que 

fue el de una aplicación independiente que sea simple de usar centrados en el 

manejo de errores que se generan en la escritura de código. 

 

Los progresos en la IA, la psicología cognitiva y los paradigmas de programación 

dieron origen a la evolución de los SIT hacia sistemas adaptables a los alumnos y 

que querían proporcionar un entorno de enseñanza altamente personalizable [41]. 

Sistemas que pertenecen a esta generación son ELM-PE [42], ELM-ART [43]. 

 

Los SIT evolucionaron a los Sistemas Adaptativos Inteligentes basados en la web 

para la enseñanza, que precisamente tomaban ventaja de los beneficios de las 

tecnologías web. A este tipo de sistemas pertenecen M-PLAT [44], CPP-Tutor [45], 

y C++ STL [46] y Altuna J. y Guibert L [47]. 

 

Es necesario mencionar herramientas como Prog-Tool  [48] que hacen uso de 

agentes como soporte a las actividades a desarrollarse en la misma.  

 

1.3.5 HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE VISUAL  

 

Las herramientas para aprendizaje visual pretenden ayudar en el proceso de 

aprendizaje de programación a través de representaciones gráficas de los 

algoritmos de solución y/o de la ejecución de un programa.  

 

En los años 60 se desarrollaron las primeras herramientas en esta área. Una de 

estas herramientas fue Logo [49] que surgió en el año de 1967 y utilizaba el 

lenguaje de programación Lisp. Uno de los ambientes consistía en una tortuga que 

yace en el piso y cuyos movimientos eran dirigidos a través de los comandos 

escritos por los alumnos; permitía implementar operaciones de E/S, iteración, 

estructuras de datos, y algoritmos.   
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El Robot Karel20 [50], desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon se enfocaba 

en enseñar los conceptos de programación estructurada. El estudiante escribía 

pequeños programas que resultaban en una serie de acciones que le permitían al 

robot desplazarse en un simulador que contiene calles y avenidas. Su estructura 

fue cambiada dando lugar al aparecimiento de JKarel Robot  [51].  

 

En [52] se reporta Turingal, que se componía de una máquina de Turing y una cinta 

magnética. El estudiante escribía instrucciones usando un lenguaje basado en la 

sintaxis de Pascal, que le permitía a la máquina de Turing escribir y leer símbolos 

a través de la cinta magnética.  

 

Posteriormente con el rápido crecimiento de Internet y con el uso del paradigma 

orientado a objetos, nuevas herramientas fueron pensadas. 

 

El Media Lab. del MIT (2003-2007) en convenio con la Universidad de Los Ángeles 

California, desarrollaron la herramienta Scratch [9], que es un entorno 2D que 

apoya el aprendizaje a través de la creación de animaciones, juegos, e historias 

interactivas. Su entorno presenta funcionalidades drag and drop, y permite usar 

objetos llamados sprites y bloques que definen una operación a realizar. Permite 

mejorar el aprendizaje de conceptos tales como: variables, operadores relaciones 

y lógicos, tipo de datos y vectores. 

 

La Universidad Carnegie Mellon desarrolló Alice, la misma que trabaja en un 

entorno de animación de un mundo virtual en 3D. Cuenta con protagonista virtual 

llamado Alice que ejecuta las acciones programadas por los alumnos. Las 

instrucciones se definen usando  un editor gráfico, especificando las acciones a 

realizar con la ayuda de una  paleta de herramientas y arrastrando y soltando los 

componentes. Alice aporta al aprendizaje de los fundamentos de programación 

orientada a objetos [53] [54]. 

 

También Greenfoot [55] está considerado dentro de este tipo y se presenta como 

un mundo virtual 2D. Requiere de la introducción de código Java a un nivel básico 

y permite el aprendizaje de los conceptos fundamentales tales como herencia, 
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abstracción, polimorfismo a un mayor nivel que lo introducido en otros entornos 

como Scratch o Alice.  

 

Existen herramientas derivadas de las anteriores generaciones y que mejoran su 

interactividad.  Así  se tiene PLM [56] que permite visualizar la ejecución de código 

paso a paso para diferentes lenguajes de programación.  

 

También se reporta el uso combinado de herramientas de aprendizaje visual en 

[57] donde se emplea simultáneamente Alice [53] [54] y el Robot Scribbler para 

fomentar la capacidad de análisis algorítmico y mejorar las habilidades para 

resolver problemas en los estudiantes. Jonas [58] expone el uso de  Greenfoot  [55] 

en combinación con el uso de estrategias de juegos de mesa, y a través del flujo 

del programa se pretende reforzar la comprensión de las diferencias entre clases y 

objetos variables, bucles, etc. 

 

1.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS HERRAMIENTAS USADAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Todas las herramientas tienen un conjunto amplio de características, y por ende se 

hace necesario definir aquellas que tienen mayor importancia y se convierten en 

parámetros relevantes a considerar antes de su posible uso. Se tienen: 

 

· Lenguajes/Paradigma de programación soportado.- Es importante debido a 

que cada interesado podría usar diferentes lenguajes de programación 

dentro de su curso. 

 

· Modo de trabajo.- Se refiere a la manera en la cual la herramienta se 

implementa para su funcionamiento, resulta ser importante especialmente si 

se va a integrar con otros sistemas. 
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· Método de evaluación de código.- Indica las métricas o mecanismos usados 

para evaluar el código.  

 

· Retroalimentación.- Hace referencia a la forma en la cual el estudiante recibe 

comentarios u observaciones sobre su trabajo. 

 

· Tecnologías usadas.- Se refiere a las tecnologías usadas y sobre las cuales 

trabaja la herramienta, importante en integración de sistemas. 

 

· Interactividad.- Hace referencia a la forma en la cual la herramienta 

interactúa con el estudiante. 

 

· Tipo  de recurso multimedia.- Indica el tipo de elemento multimedia usado o 

el tipo de información que representan. 

 

· Colaboración.- Indica si la herramienta permite la comunicación o 

cooperación  entre alumnos. 

 

· Licencia de Software.- Parámetro que proporciona información acerca del 

tipo de licenciamiento de la herramienta. 

 

Los parámetros a considerar variarán dependiendo del tipo de herramienta usada. 

Esto se verá en la siguiente sección. 

 

1.4.1 HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Este tipo de herramientas automatizan el proceso de evaluación y pueden ayudar 

a establecer una calificación, por  lo que es necesario conocer el dominio de lo que 

evalúan (lenguajes), y como lo hacen (criterios usados). Así mismo, la calidad y 

cantidad de retroalimentación que ofrezcan ayudarán en mayor o menor grado al 

estudiante, por lo que también es un parámetro fundamental a considerar.  
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Además, una institución, docente, o investigador interesado en utilizar la 

herramienta necesitará información respecto a su modo de trabajo y la tecnología 

sobre la que se soporta la herramienta debido a que necesitará instalar la misma. 

 

Finalmente, características como la forma en la cual interactúa el estudiante con la 

herramienta y el acceso al código fuente de la herramienta son relevantes. En el 

primer caso porque se busca una interacción que facilite el envío de tareas, o que 

anime al estudiante a seguir usando la herramienta; y en el segundo caso por 

políticas, o porque los responsables del despliegue y administración de la 

herramienta podrán acceder al código de la herramienta para modificarlo acorde a 

sus necesidades. El conjunto de herramientas estudiadas puede verse en la Tabla 

1.1. 

Tabla 1.1  Herramientas de Calificación Automática (Página 1 de 2) 

Herra 
   mienta 

Lenguajes 
de 

programa 
ción 

soportados 

Modo de 
Trabajo 

Métodos de 
Evaluación de 

Código 
Retroalimentación 

Tecnologías 
usadas 

Ceilidh 
[13] 

C, Pascal, 
C++ 

Aplicación 
de 

escritorio 

Test dinámicos 
Tipografía 

Uso adecuado de 
estructuras 

Notas e Información 
acerca de donde se 

ocasiona la pérdida de 
puntuación 

Información sobre 
resolución de ejercicios 

Programas 
de sistema 

.act 

BOSS 
[14] 

C 
Aplicación 

de 
escritorio 

Comparación 
caracter a 
character 

Mensajes de error Java 

Course 
Marker 

[15] 
Java, C++ 

Aplicación 
de 

escritorio 

Tipografía 
Uso adecuado de 

estructuras y 
objetos 

Comentarios de 
explicación del código 

Java 
Java RMI 
DATsys 

Web-
CAT 
[16] 

Java C++ y 
Pascal 

Aplicación 
Web 

Análisis estático Salida de casos de prueba Java 

BOSS2 
[17] 

Pascal y 
Java 

Aplicación 
Web 

Análisis Dinámico, 
plagio, JUnit 

Salida de casos de prueba 
Java 

JAva RMI 

SAC 
[18] 

Java 
Aplicación 

Web 
Análisis dinámico 

Salida de casos de prueba 
Estadísticas acerca del 

desempeño 

Java, JSP, 
Apache 

Tomcat 5.5 y 
PostgreSQL 

Automata 
[19] 

Probada 
usando 

Lenguaje 
C 

Aplicación 
Web 

 
Rúbricas basadas 

en Modelos de 
Regresión 

Reportes detallados de las 
características recogidas 

de los programas 
- 

eGrader 
[20] 

Java 
Aplicación  

de 
escritorio 

Análisis Estático y 
Análisis Dinámico 

Reportes basados en los 
errores cometidos 

Junit, 
Software 

Engineering 
Metrics 
(SEM) 

Pythia 
[21] 

Probada 
usando 
Phyton 

Aplicación 
Web 

Métodos de 
evaluación 

usando scripts 

Gráficos estadísticos de 
errores cometidos usando 

Google Chart Tools 

XML 
Sandbox 

Linux 
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Tabla 1.1 Herramientas de Calificación Automática (Página 2 de 2). 

 

1.4.2 HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

 

Debido a que hay una variedad de herramientas multimedia, es necesario 

establecer una comparativa definida por los tipos de herramientas existentes y que 

han sido usados para ayudar el proceso de aprendizaje de programación. Aunque 

el tipo de recurso referido tendrá ventajas inherentes a su naturaleza, denotando la 

interactividad, también es necesario considerar elementos útiles como la 

retroalimentación, el paradigma de programación soportado y el modo de trabajo 

(forma en que se implementan). Los dos primeros pueden ser de mucha utilidad 

para definir un plan de trabajo dependiendo del lenguaje de programación 

enseñado. El modo de trabajo con el cual se lo ha usado permitiría saber si es 

compatible con nuestro esquema de trabajo para obtener resultados exitosos.  

 

Finalmente, es importante completar toda la información mostrada con los 

proyectos reportados y que han hecho uso de estos tipos de herramientas a través 

Herra 
   mienta 

Lenguajes 
de 

programa 
ción 

soportado
s 

Modo de 
Trabajo 

Métodos de 
Evaluación de 

Código 
Retroalimentación 

Tecnologías 
usadas 

CAP 
[22] 

Java 
Aplicación 

Web 
Análisis Estático y 
Análisis Dinámico 

Código de solución y 
estadísticas sobre los 
trabajos presentados 

Applet Java 

AUTOLE
P 

[23] 
C 

Aplicación 
de 

escritorio 

Análisis estático y 
testeo dinámico 

Mensajes de advertencia 
ante errores de semántica 

  o  estructura. 

- 
 

VPL 
[3] 

Varios 
paradigma

s de 
programaci

ón 

Plugin para 
Moodle 

Detección de 
Plagio 

Pruebas de 
entrada/salida 

Comentarios, lista de test 
fallidos y casos de 

  prueba 

Java Applet 
PHP 

YAP3 + 
APAC 
[24] 

Varios 
lenguajes 

de 
programaci

ón como 
C, C++, 

Java, PHP 

Plugin para 
Moodle 

Aplicación 
con 

Servelets 

Pruebas de 
entrada/salida 

Salida de casos de prueba 
Lista de resultados de la 

ejecución del 
programa. 

Java EE 7, 
API REST, 
Servelets 

IT VBE 
[25] 

Pascal y 
C++ 

Plugin  
para 

Moodle 

Análisis Dinámico 
con 

Pruebas de Caja 
Blanca 

Devuelve las correcciones 
del programa 

  evaluado  
 

- 

PETCHA 
[1] 

Eclipse y 
Visual 

Aplicación 
Web 

Mooshak 
Salida de casos de prueba 

Patrones de error 
 

PExIL, 
IMS,bLTI 

LMS, JAWS 
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de sus propios métodos de enseñanza. El resumen de las características de las 

herramientas se puede ver en la Tabla 1.2. 

 

Herramienta 

Lenguajes/Para
digma de 

programación 
soportado 

Retroalimentación Interactividad Modo de trabajo 
Pro 
yec 
to 

Screencast 
Lenguajes 

soportados por 
Eclipse 

Explicación de la 
resolución de un 

programa. 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Integrado en 
Moodle 

[6] 

Diario 
Programación 
Estructurada/C

++ 

Escritura y lectura 
de los conceptos 

aprendidos en 
clase. 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Integrado en 
Blackboard 

 
[31] 

Wiki 
Estructurada, 
Funcional e 
Imperativa 

Soluciones a los 
programas 
posteados. 

Herramienta 
Colaborativa 

Aplicación Web [32] 

Wiki 
Programación 
Estructurada, 

POO 

Escritura y lectura 
de los conceptos 

aprendidos en 
clase. 

Herramienta 
Colaborativa 

Aplicación Web [33] 

Imágenes Algoritmos 
Diagramas de 

flujo y 
cuestionarios. 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Integrado en 
Moodle y 
Claroline 

[34] 

Cuestionarios C 

Errores de 
compilación 
Revisión de 
conceptos 

Herramienta 
Colaborativa 

Aplicación Web [35] 

Juegos, Texto 
Animaciones 

Imágenes 

Python. C y 
Java 

Salida de los 
casos de prueba 

Errores de 
compilación 

Herramienta 
Colaborativa 

Aplicación Web [36] 

Video, 
Simulaciones 

y 
Animaciones 

C,Matlab,Java 
Explicación de la 

resolución de 
un programa. 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Puede ser 
integrado en 
sistemas e-

learning 

[28] 

Video C# 
Explicación de la 
resolución de un 

programa. 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Online [29] 

eBook Prolog 
Explicación de 
conceptos de 
Programación 

Medio de 
recuperación 

de la 
información 

Se integra con 
CMS y Sistemas 
de Calificación 

Automática 

[30] 

Tabla 1.2  Herramientas Multimedia. 

 

Los proyectos presentados en la tabla 1.2 muestran cómo se han usado videos, 

wikis, animaciones, screencast, etc. para explicar conceptos relacionados con 

lenguajes de programación C, C#, Prolog, Matlab, Java , etc. Sin embargo el uso 

de dichas herramientas puede extenderse a otros lenguajes por su carácter 

genérico. 
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1.4.3 SISTEMAS INTELIGENTES DE TUTORÍA 

 

En este tipo de herramientas la resolución de ejercicios planteados retroalimentan 

al sistema y al estudiante. La finalidad  de estos sistemas es ayudar al estudiante 

en el desarrollo de programas a través de un tutor virtual que es el núcleo del 

sistema. Esta característica hace que varios de los parámetros relevantes aplicados 

en las herramientas de calificación automática, también sean aplicables aquí; así 

se mencionan: los criterios o métodos de evaluación, la forma de retroalimentación, 

el paradigma o los lenguajes de programación soportados, y las tecnologías 

usadas. La Tabla 1.3 muestra las herramientas de este tipo. 

 

Herra 
mienta 

Lenguaje/Paradi
gma de 

Programación 

Modo de 
Trabajo 

Métodos 
de 

Evaluación 
Retroalimentación 

Tecnologías 
usadas 

LispTutor Lisp 
Aplicación de 

escritorio 

Reglas de 
Resolución 

de 
Problemas 

Mensajes de diagnóstico 
por pieza de código. 

- 

PROUST Pascal 
Aplicación de 

escritorio 

Emplea 
métodos 

de análisis 
de  bugs. 

Mensajes  de explicación 
acerca del bug 

encontrado en el código 
- 

MENO II Pascal 
Aplicación de 

escritorio 

Componen
tes de la 
solución 

del 
programa 

a través de 
PDL 

Sugerencias sobre el 
código erróneo generado 

por el estudiante 
- 

ELM-PE Lisp OOP 
Aplicación de 

escritorio 
Análisis 
dinámico 

Explicación de los errores 
en el código 

- 

ELM-
ART 

Lisp OOP 
Aplicación 

Web 
Casos de 

prueba 

Lecturas 
Mensajes enviados por 

los tutores 

Common 
Lisp WWW 
CL-HTTP 

M-PLAT OOP 
Aplicación 

Web 
Análisis 

Dinámico 

Explicación de los errores 
en el código 

 

Web-
Service, 

Java, SOAP, 
C#, UDDI, 

WSDL, XML 

CPP-
TUTOR 

C++, 
Programación 
Estructurada 

Aplicación 
Web 

Algoritmo 
de 

Programa 
ción  

Proporciona 
retroalimentación 

inteligente apoyada en la 
compilación del código 

Web-
services 

C++ STL 
Programación 
Estructurada 

Aplicación 
Web 

Casos de 
prueba 

Explicación de soluciones Java, Mysql 

Tabla 1.3  Sistemas Inteligentes de Tutoría. 
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1.4.4 HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE VISUAL 

 

Las herramientas de aprendizaje visual permiten asimilar a través de una 

representación gráfica conceptos de programación. Dichas herramientas se han 

desarrollado considerando distintos tipos de lenguaje o paradigma sobre el cual se 

brindaría la ayuda, por lo que es un parámetro relevante a considerar.    

 

Este tipo de herramientas se han desarrollado para trabajar como una aplicación 

de escritorio, pero en algunos casos también trabajan a través de interfaces web. 

Debido a que la mayoría de ellas son aplicaciones instalables, es necesario conocer 

también la licencia de uso. 

 

Finalmente, la visualización de retroalimentación es a través de animaciones y 

todas se han pensado para cursos introductorios de programación. El resumen de 

características relevantes se observan en la Tabla 1.4. 

 

Herramienta 
Paradigma de 
Programación 

Modo de Trabajo Licencia 

Logo Lisp OOP Aplicación de escritorio Software Libre 

Karel20 Estructurada Aplicación de escritorio Software Libre 
JKarel Robot Estructurada Aplicación de escritorio Software Libre 

Turingal P Imperativa Aplicación de escritorio Software Libre 
Scratch POO Aplicación de escritorio /Aplicación web. Propietario 

Greenfoot POO Aplicación de escritorio GNU 
Alice POO Aplicación de escritorio BSD 

PLM 
Java, Python y 

Scala 
Aplicación de escritorio Software Libre 

Tabla 1.4  Herramientas de Aprendizaje Visual. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se describen las diferentes tecnologías aplicadas en el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

1.5.1 E-LEARNING [59]  

 

El E-Learning o enseñanza en línea, se apoya en el uso de Internet y el 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas para ofrecer un tipo de educación 
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totalmente virtualizada. Se caracteriza por ofrecer flexibilidad y agilidad al proceso 

educativo ya que aprovecha las ventajas inherentes a la red y elimina las barreras 

geográficas y de tiempo, convirtiendo al estudiante en el actor principal dentro de 

su proceso educativo. 

 

1.5.1.1 Blended Learning [60] 

 

El Blended Learning se deriva del E-Learning y se refiere al aprendizaje 

semipresencial combinando el uso de herramientas tecnológicas con la guía de un 

tutor presencial. Es así que al referirse al Blended Learning se puede decir que es 

una manera de potenciar el E-Learning. 

 

1.5.2 SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE (LMS - LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM) [61] 

 

Un LMS es una herramienta informática y telemática, que se constituye en un 

entorno de aprendizaje virtual basado en la web. Su principal función es el de 

administrar las actividades formativas, tanto presenciales como a distancia, de una 

institución ya sea esta educativa o de cualquier otra índole. Permite la 

administración de recursos y material educativo y también contiene información 

acerca de los cursos, estudiantes y profesores.  

 

Dependiendo de lo que una institución requiera, se puede optar por opciones de 

libre distribución como: Moodle, SAKAI, Claroline, Dokeos, etc., o por sistemas en 

la nube como Ecaths y Edmodo y por los comerciales como: WebCT, Blackboard 

ATutor, QSMedia. 

 

1.5.2.1 Características principales [62] 

 

Dentro de las características más notables de un LMS se pueden señalar las 

siguientes: 

 

· Permite acceso remoto a través de la Web 
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· Implementa control de acceso y gestión de usuarios 

· Cuenta con una arquitectura cliente/servidor  

· Presenta la información de sus páginas siguiendo estándares del protocolo 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), HTML (HyperText Markup Language) 

y XML (eXtensible Markup Language)) 

· Soporta bases de datos para el registro de la información de usuario 

· Admite la creación de cursos 

· Cuenta con servicios de comunicación 

· Permite la generación de informes 

· Posibilita la gestión de actividades y material educativo  

· Dispone de una interfaz gráfica donde se integran los diferentes elementos 

que constituyen los cursos. 

  

1.5.2.2 Herramientas  

 

Los LMS cuentan con diferentes características, es por esto que N. Dabbagh y  B. 

Bannan-Ritland en [63] atendiendo a esta consideración las agruparon y 

categorizaron como herramientas de comunicación, para creación de contenido, de 

evaluación y administración. 

 

· Herramientas de comunicación: Facilitan la interacción entre los 

estudiantes y también entre el profesor y el estudiante. Estas herramientas 

pueden ser de carácter síncrono, como chats, pizarra compartida, etc., y de 

carácter asíncrono como correo electrónico, wikis, foros, blogs, etc. 

 

· Herramientas de creación de contenidos: Permiten generar, organizar o 

subir contenido como: documentos presentaciones, audio, video, imágenes, 

etc. Ofrecen la propiedad de generar contenido  usando  un editor de texto 

HTML embebido 

 

· Herramientas de evaluación: Proveen diferentes mecanismos a los 

profesores para la evaluación de los estudiantes, dichos mecanismos 

pueden ser: preguntas de opción múltiple, de completar, de verdadero o 
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falso, entre otras. También ofrecen la posibilidad de administrar las 

calificaciones de los estudiantes a través de un libro de calificaciones 

electrónico. 

 

· Herramientas administrativas: Proporcionan al administrador un  panel de 

control que permite administrar parámetros  referentes  con la 

personalización de cursos, creación de contenido, visualización de 

contenido, creación y asignación de perfiles de usuario, rastreo de las 

actividades realizadas, entre otras. 

 

1.5.2.3 Extensiones [64] 

 

Se han desarrollado extensiones para expandir las funcionalidades prestadas por 

los LMS, desarrolladas como una porción de código que añade funcionalidad, por 

medio de su integración o importación, ya que por sí solas no son capaces de 

funcionar. 

 

En la actualidad se observa un gran interés por el desarrollo de extensiones que se 

ajusten a las necesidades y requerimientos de los usuarios o instituciones. Su 

desarrollo no está limitado a un área específica, es por esto que existe un número 

significativo de las mismas. Facilitan desde la compartición de imágenes hasta el 

desarrollo de actividades más complejas como la gestión de laboratorios virtuales. 

Pueden ser de libre distribución o comerciales dependiendo del tipo LMS. 

 

1.5.2.4 Moodle [65]  

  

Moodle es un LMS, de libre distribución que se constituye en una aplicación web 

que posibilita la creación de cursos online. Tiene integrado herramientas como: 

calendarios, foros, wikis, correo electrónico, etc., para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Fue creado en base a teorías construccionistas, es por 

esto que su enfoque se orienta a la colaboración y la compartición de recursos. 
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1.5.2.4.1 Características Principales [66] 

 

Moodle es un sistema muy potente, y acorde a [67] es el sistema para la gestión 

del aprendizaje más usado en la actualidad por las funcionalidades que ofrece. A 

continuación se lista las principales características de este sistema: 

 

· Dispone de una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. 

· Es altamente personalizable 

· Permite asignar permisos a los usuarios del sistema en base a el uso de 

roles. 

· Admite estándares abiertos como SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) e IMS (Instrucción Management System). 

· Su funcionalidad puede ser extendida a través de plugins. 

· Fácil integración con recursos externos 

· Posibilita la colaboración 

· Flexibilidad para añadir nuevas funcionalidades gracias a su diseño modular. 

· Proporciona opciones para el monitoreo de actividades realizadas en la 

plataforma 

· Soporta la configuración de idioma multilingüe 

 

1.5.2.4.2  Arquitectura [68] 

 

Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

modular de aprendizaje dinámico orientado a objetivos) y su diseño es modular, 

esto implica que se le pueden realizar modificaciones sin alterar su código fuente. 

 

Moodle es un aplicación web escrita con PHP (Hypertext Preprocessor), 

generalmente es desplegado usando el subsistema LAMP (Linux, Apache, MySQL 

y PHP). Su versión actual estable es la 2.9, la cual requiere para funcionar una 

versión de  PHP 5.4 o superior. 

 

Cuenta con una capa de base de datos escrita utilizando la librería de PHP ADOdb. 

Gracias a lo cual tiene soporte para varias bases de datos, entre las que se 
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incluyen: MySQL (My Structured Query Language), PostgreSQL, Microsoft SQL 

(Structured Query Language) y Oracle. Siendo la más usada para su despliegue 

MySQL. 

 

1.5.2.4.3 Moodle versus otros Sistemas para la Gestión del Aprendizaje 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las ventajas de Moodle frente 

a otros LMS. 

 

Características Moodle1 Blackboard2 Claroline3 Schoology4 

Licencia Libre Comercial Libre 
Libre-

Comercial 

Sistema Operativo 
Linux, 

Mac OS, 
Windows 

Linux, Mac 
OS, 

Windows 

Linux, 
Mac OS, 
Windows, 

Nube 

Colaboración SI SI SI SI 

Reportes/Informes SI SI SI SI 

Herramientas 

síncronas 
SI SI SI NO 

Herramientas  

asíncronas 
SI SI SI SI 

Multi-idiona SI SI SI NO 

Calendario SI SI SI SI 

Admisión de 

diferentes formatos 

de contenidos 

SI SI SI SI 

Autenticación SI SI SI SI 

Calificación SI SI SI SI 

Administración de 

contenido 
SI SI SI SI 

Actualizaciones con 

soporte 
SI SI NO NO 

Acceso móvil SI SI SI SI 

Personalización SI SI SI SI 

TABLA 1.5  Moodle frente a otros Sistemas para la Gestión del Aprendizaje. 

 

                                                 
1 https://moodle.org/?lang=es 
2 http://www.blackboard.com/international/lac.aspx?lang=en-us 
3 http://www.claroline.net/ 
4 https://www.schoology.com/home.php 
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1.5.3 INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS  WEB 

 

Se describirá brevemente las tecnologías para aplicaciones web, para ilustrar el 

funcionamiento de Moodle. 

 

1.5.3.1 Arquitectura de Aplicaciones Web [69] [70] 

 

La arquitectura de una aplicación web está basada en el modelo cliente servidor y 

se compone de los siguientes elementos: 

 

· Componente Servidor: Constituido por un servidor web, cuya función 

principal es la de recibir y contestar las peticiones de los clientes. Además 

se encarga de la generación, distribución e implementación del contenido de 

las páginas web. 

 

· Componente Cliente: Usualmente es un navegador web a través del cual 

se realizan peticiones al servidor web. 

 

· Protocolos: El protocolo por medio del cual se comunican o realizan las 

peticiones entre el cliente y el servidor web es el protocolo HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) sobre TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) (puerto 80) o el protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol 

Secure) sobre TCP/IP con SSL (Secure Sockets Layer) o TLS(Transport 

Layer Security) (puerto 443), el cual se encarga de definir el formato de los 

mensajes y la manera en la cual estos serán transmitidos. 

 

1.5.3.2 Tecnologías del Cliente [71] 

 

El W3C5 define un conjunto de estándares para la web, con el objetivo de garantizar 

la accesibilidad, interoperabilidad y eficiencia en su construcción, pero también se 

                                                 
5 W3C: (World Wide Consortium) organización independiente y neutral, desarrolla estándares relacionados 
con la Web también conocidos como Recomendaciones. http://www.w3c.es/ 
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cuenta con tecnologías no estandarizadas desarrolladas para poder visualizar 

contenido enriquecido de una página web. 

 

Las aplicaciones del lado del cliente se ejecutan en el navegador web. Entre las 

tecnologías de programación estándar de cliente se puede mencionar las 

siguientes: 

 

· HTML (HyperText Markup Language) 

· JavaScript 

· CSS (Cascading Style Sheets) 

 

Dentro de las tecnologías de programación no estándar pero que posibilitan la 

creación de funcionalidades adicionales a una página web y generalmente son 

incluidas en dichas páginas como plugins están: 

 

· Adobe Flash  

· Java Applets 

 

1.5.3.3 Tecnologías del Servidor [72] 

 

Respecto a las tecnologías de programación del lado del servidor, existen tanto 

tecnologías propietarias como abiertas.  

 

Permiten generar páginas dinámicamente, basándose en la interpretación de 

scripts en el servidor y accesos a bases de datos. Entre dichas tecnologías están:  

 

· PHP (Hypertext Preprocessor) 

· JSP (Java Server Pages) 

· ASP (Active Server Pages) 

· Perl (Practical Extracting and Reporting Language) 
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1.5.3.4 Bases de Datos [73] 

 

La mayoría de aplicaciones web, necesitan almacenar información haciendo uso 

de bases de datos. Ejemplos de software para crear bases de datos y 

manipularlas son: 

 

· MySQL (My Structured Query Language) 

· Oracle 

· PostgreSQL 
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CAPÍTULO II 
 

2. ESTADO ACTUAL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe la situación actual acerca de la enseñanza de la 

asignatura de Programación en la FIEE. Se presentan datos estadísticos sobre la 

aprobación, deserción y pérdida en la asignatura de Programación de los 

estudiantes de los dos profesores colaboradores del presente proyecto, 

correspondientes al semestre Enero - Junio 2014 (2014-A) para ilustrar de una 

mejor manera el ámbito de estudio. 

 

Mediante encuestas aplicadas a un grupo de estudiantes del semestre 2014-A de 

la asignatura de Programación y de la entrevista realizada a los dos docentes 

colaboradores, se determinan los requisitos que la solución debe satisfacer, con 

lo cual se procede a seleccionar las herramientas telemáticas para el desarrollo 

del proyecto, que se adecuen al medio de estudio y que brinden la mejor opción. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA 

DE LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN EN LA FIEE EN EL 

PERÍODO 2014-A. 

 

La asignatura de Programación forma parte del Plan de Estudios de las titulaciones 

de Ingeniería de la FIEE. Consta de 3 créditos, repartidos entre 2 créditos teóricos 

y 1 crédito práctico semanales.  

 

El objetivo de esta asignatura es enseñar los conceptos de la programación 

estructurada y del Lenguaje de Programación ANSI C.  

 

De acuerdo con los datos proporcionados, por los dos docentes colaboradores del 

proyecto que dictaron la asignatura de Programación en la FIEE, en el semestre 
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2014-A, de sus 81 estudiantes de dicha asignatura, reprobaron el 46.91%, el 

16.05% abandonaron la asignatura y el 37% la aprobaron. Observe la Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1 Cuadro estadístico de la aprobación de estudiantes de la FIEE en el 

periodo 2014-A. 

 

2.3 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS EXPERIENCIAS Y 

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN 

 

En esta sección se identificarán los problemas que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura de Programación, a través de encuestas aplicadas a 

los estudiantes y entrevistas realizadas a los docentes colaboradores del proyecto. 

 

2.3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Educación Superior  

Área: Aprendizaje Alumnos de Ingeniería 

Formulación del problema: ¿Cuáles son los problemas que experimentaron los 

estudiantes de la FIEE en el aprendizaje de la asignatura de Programación en el 

semestre 2014-A? 
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Objetivo: Identificar cuáles son las causas que perjudican el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Programación. 

 

2.3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

En la tabla 2.1, se da a conocer las variables usadas para el diseño de la encuesta. 

 

Variable 
Nombre de la 

Variable 
Indicador 

Naturaleza/Nivel 

de medición 
Modalidad 

Extraña 
Número_deMa

trícula 

Número de 
matrícula del 

estudiante 
Cualitativa/nominal 

1 = Primera matricula 
2 = Segunda matricula 
3 = Tercera matricula 

4 = Retirado 

Extraña 
Conocimientos

_previos 

Conocimiento-
previo de 

programación del 
estudiante 

Cualitativa/nominal 

Si = Si tenía conocimientos 
previos de programación. 

No = No tenía 
conocimientos previos de 

programación. 

Extraña 
Asistencia_cla

ses 

Tiempo de 
asistencia a 

clases 
Cualitativa/ordinal 

1 = Asistió el primer mes 
2 = Asistió el primer 

Bimestre 
3 = Asistió hasta antes de 

finalizar el Trimestre 
4 = Asistió hasta antes de 

finalizar el semestre 

Extraña 
Período_retro 
alimentación 

Periodo de tiempo 
al que el alumno 

recibe 
retroalimentación 

Cuantitativa 
/nominal 

1 = 0 a 1 semanas 
2 = 2-4 semanas 
3 = 4-6 semanas 

4 = 6-8 semas 
5 = no recibió 

retroalimentación 

Extraña 
Práctica_Ejerci

cios 

Variación del 
número de 

ejercicios  que el 
estudiante realiza 

ante 
retroalimentación 

y calificación 
automática 

Cualitativa/nominal 

1 = realizaría más 
ejercicios 

2 = realizaría menos 
ejercicios 

3 = sería igual 

Extraña 
Habilidad_reso

luciónProble 
Mas 

Falta de 
habilidades de 
resolución de 

problemas 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Extraña 
Habilidad_inter

pretación de 
errors 

Falta de 
habilidades de 

interpretación de 
errores de 
programas 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Extraña 
Asesoramiento

_insuficiente 

Falta de 
asesoramiento 

relacionado con la 
asignatura de 
programación 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Tabla 2.1 Definición de Variables (Página 1 de 3). 
 
 



30 
 

Variable 
Nombre de la 

Variable 
Indicador 

Naturaleza/Nivel 
de medición 

Modalidad 

Dependiente 
Dificultad_co 
rrecciónErro 

res 

Dificultad en la 
corrección de 
errores de sus 

propios 
programas 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 
Dificultad_uso
EntornosdeDe

sarrollo 

Dificultad al usar 
Entornos de 
Desarrollo 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 
Dificultad_a 

prendizaje_sin
taxisLenguaje 

Dificultad en el 
aprendizaje de la 

sintaxis del 
Lenguaje 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 

EjerciciosPro 
puestos_insufi

cientes 
 

Falta de ejercicios 
propuestos en 

clase 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 

Dificultad_a 
prendizajeTipo
deDatos_Varia

bles 

Dificultad en el 
aprendizaje de 
tipos de datos y 

variables 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 
Dificultad_a 

prendizajePun 
teros 

Dificultad en el 
aprendizaje de 

punteros 
Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 

Dificultad_a 
prendizajeSen 
tenciasdeCon 

trol 

Dificultad en el 
aprendizaje de 
sentencias de 

control 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 
Dificultad_a 

prendizajeArre
glos 

Dificultad en el 
aprendizaje de 

arreglos 
Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 
Dificultad_a 

prendizajeFun
ciones 

Dificultad en el 
aprendizaje de 

funciones 
Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 

Dificultad_a 
prendizajeAlgo
ritmosbusque 

daOrdenamien
to 

Dificultad en el 
aprendizaje de 
algoritmos de 
búsqueda y 

ordenamiento 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Dependiente 

Dificultad_a 
prendizajeEn 
tradasalidaDa 

tos 

Dificultad en el 
aprendizaje de 
entrada y salida 

de datos 

Cualitativa/nominal 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Número_Ejerci
ciosRealiza 

Dos 

Número de 
ejercicios de 
programación 

realizados por el 
estudiante en una 

semana 

Cuantitativa/razón 

1 = 0 a 1 por semana 
2 = 2-4 por semana 
3 = 4-6 por semana 
4 = más de seis por 

semana 

Independien 
te 

Aporte_herra 
mienta_web2.

0 

Indicador que 
determina el 
aporte de la 

herramientas web 
2.0 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Tabla 2.1 Definición de Variables (Página 2 de 3). 
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Variable 
Nombre de la 

Variable 
Indicador 

Naturaleza/Nivel 
de medición 

Modalidad 

Independien 
te 

Uso_material_ 
lecturaDigital 

 

Indicador que 
evalúa el uso 

dado al material 
de lectura digital 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Aporte_mate 
rial_lecturaDigi

tal 

Indicador que 
determina el 
aporte del 

material de lectura 
digital 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Uso_herra 
mientas_gráfi 

cas 

Indicador que 
evalúa el uso 

dado a las 
herramientas 

gráficas 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Aporte_herra 
mientas_gráfi 

cas 

Indicador que 
determina el 
aporte de las 
herramientas 

gráficas 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Uso_herra 
mientas_califi 
caciónAutomá 

tica 

Indicador que 
evalúa el uso 

dado a las 
herramientas 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Aporte_herra 
mientas_califi 
caciónAutomá 

tica 

Indicador que 
determina el 
aporte de las 
herramientas 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Uso_herra 
mientas_multi

media 

Indicador que 
evalúa el uso 

dado a las 
herramientas 
multimedia 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Impacto_herra
mientas_multi

media 

Indicador que 
determina el 

impacto de las 
herramientas 
multimedia 

Cualitativa/ordinal 
 

1=Nada 
2=Poco 

3=Medianamente 
4 = Mucho 

Independien 
te 

Aporte_aula_ 
Virtual 

Indicador que 
evalúa el aporte al 
aprendizaje ante 
el uso del aula 

virtual 

Cualitativa/ordinal 
 

0 = No aportó 
5 = Aportó 

significativamente 

Tabla 2.1 Definición de Variables (Página 3 de 3). 

 

2.3.3  POBLACIÓN 

  

Para el presente proyecto la población a considerar es de 81 alumnos, dicha 

población está conformada por un grupo de estudiantes de la asignatura de 

Programación, del periodo académico 2014-A, el objetivo de la encuesta es 

determinar las experiencias y los problemas que tuvieron los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje de dicha asignatura. 
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En base a una población de 81 estudiantes, el tamaño de la muestra se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: N = Es el total de la población 81 

= Nivel de confianza elegido. Habitualmente se manejan valores de 

nivel de confianza del 95% al 99% mientras mayor sea su valor mayor 

será el tamaño de la muestra [74]. Para el presente proyecto y por los 

recursos disponibles, se trabajará con un nivel de confianza del 95%. 

El nivel de confianza se puede consultar por medio de la  tabla de 

distribución normal Z, según la cual se tiene que  

E = precisión o margen de error, cuando no se tiene su valor se suele 

utilizar valores entre 0,01 a 0,09 (su elección se deja a criterio del 

responsable del estudio).En nuestro caso se utilizará un valor de 0.09 

que aunque es un valor alto se compensa con el nivel de confianza. 

  p= 0,5  

  q= 0,5 

Para el presente caso al no contar con datos estadísticos previos y 

considerando que p y q son complementarios y que su suma es igual 

a la unidad se define que p=q=0,5.  

 

Entonces en base a la población de 81 estudiantes, la muestra es de:  
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2.3.4 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

2.3.4.1 Encuestas 

 

Para elaborar la encuesta se tuvieron en cuenta las variables determinadas en la 

sección 2.3.3. Entre las variables están, el número de matrícula, conocimientos 

previos, uso e impacto de las herramientas telemáticas, frecuencia con la que el 

alumno recibe retroalimentación, número de ejercicios de programación realizados 

por semana, variación del número de ejercicios de programación, problemas en el 

aprendizaje de la asignatura de Programación, factores que limitan el aprendizaje 

y conceptos difíciles de comprender. Los valores para dichas variables quedan 

determinadas en función de las respuestas dadas por los estudiantes. Vale la pena 

mencionar que un análisis comparativo y concluyente, entre los valores de las 

variables antes de aplicar las herramientas y luego de aplicarlas, podría ser 

realizado luego que la solución este en producción. 

 

La encuesta diseñada, frente a la cual los estudiantes expresan su opinión, contiene 

veinte preguntas de múltiples opciones, las cuales se componen de dos a cinco 

alternativas de respuestas empleando distintos niveles de medición como son: 

ordinales6, nominales7 y de razón8. La encuesta elaborada fue validada por  los 

docentes colaboradores del proyecto durante su desarrollo. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en la población objeto de estudio en un periodo de 

tiempo de dos meses, específicamente entre octubre y noviembre del año 2014. 

Dichas encuestas se aplicaron online para la recolección de la información. La 

encuesta aplicada se muestra en los ANEXOS sección A1, y el análisis por 

pregunta en la sección 2.3.6. 

 

 

 

                                                 
6 Permite asignar un nombre al elemento medido, sin que estos se puedan ordenar. 
7 Permite diferenciar las características de una variable, estableciendo un orden entre ellas. 
8 Permite precisar el orden y la distancia entre las características de una variable. Poseen propiedades 
cuantitativas. 
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2.3.4.2 Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas a los dos profesores colaboradores del presente proyecto, 

porque poseen experiencia y conocimientos relevantes sobre el tema que se 

investiga, además al dictar la asignatura de Programación se encuentran inmersos 

en el contexto. 

 

Los profesores colaboradores del proyecto respondieron a ocho preguntas, con el 

objetivo de recolectar requerimientos  para la solución a desarrollar. 

 

2.3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Una vez que se recogieron los resultados de las encuestas, se procesó la 

información. Se realizó un conteo de las opciones seleccionadas en cada una de 

las preguntas expresándolas en porcentajes que indican las tendencias de 

respuestas que predominan. Una vez realizado este proceso se realizó un análisis 

de los mismos. 

 

A continuación, se presentarán las gráficas de porcentajes obtenidas para cada una 

de las preguntas de la encuesta, con su respectivo análisis. 

 

Pregunta 1: ¿Qué número de matrícula cursó en el semestre 2014-A (Enero-

Junio) en la asignatura de Programación? 

 

 

 

Figura 2.2 Número de matrícula cursada por los estudiantes en la asignatura de 

Programación en el semestre 2014-A. 

53.06 %

24.49 %

0 %

22.45 %

0

20

40

60

A Primera
matrícula

B Segunda
matrícula

C Tercera
matrícula

D Retirado



35 
 

La figura 2.2 muestra que la mayoría de los estudiantes en el periodo académico 

2014-A cursaba por primera vez la asignatura de Programación. Además denota 

altas tasas de deserción y repetición de estudiantes en dicha asignatura, en ambos 

casos corresponden a casi la cuarta parte de los estudiantes. 

 

Pregunta 2: ¿Tenía conocimientos previos de Programación en lenguaje C 

antes de tomar el curso? 

 

 

Figura 2.3 Conocimientos previos del Lenguaje C. 

 

De acuerdo a la figura 2.3, la mayoría de estudiantes antes de cursar la asignatura 

de Programación en el semestre evaluado, ya tenía conocimientos del Lenguaje C. 

La tasa de estudiantes que no tenían conocimientos previos es el de 22.45 %, valor 

inferior incluso al porcentaje de estudiantes que hacían primera matricula, esto 

implica que los alumnos traen conocimientos adquiridos probablemente en el 

colegio. 

 

Pregunta 3: ¿Cuándo se retiró de sus clases de Programación? 

 

 

Figura 2.4 Deserción de la asignatura de Programación en el semestre 2014-A. 

77.55 %

22.45 %
0

20

40

60

80

100

A Sí B No

0 %
27.27 % 27.27 %

45.46 %

0

10

20

30

40

50

A Antes del primer
mes

B Antes del primer
bimestre

C Antes de
finalizar el
trimestre

D Antes de
finalizar el
semestre



36 
 

Respecto a la deserción de los estudiantes en la asignatura de Programación, se 

observa en la figura 2.3, que en el primer mes del semestre ningún estudiante se 

retiró del curso, más bien decidieron retirarse en su mayoría en el segundo bimestre 

sumando el 73.16 %. 

 

Pregunta 4: Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su 

curso de Programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha 

usado la herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 

 

Figura 2.5 Aporte de las herramientas web 2.0 en el aprendizaje de 

Programación. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados afirman no haber utilizado en su curso 

de Programación el conjunto de herramientas que se muestran en la figura 2.5, 

exceptuando a las redes sociales. Sin embargo también se aprecia que los foros y 

las redes sociales son considerados relevantes (nivel 3 y 4) por los estudiantes con 

el 30.53 % y el 44.9 % respectivamente. 

 

Pregunta 5: Evalúe cada una de las siguientes herramientas web 2.0, según 

las considere necesarias o no para su aprendizaje de Programación. 
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Figura 2.6 Evaluación de las herramientas web 2.0 en el aprendizaje de 

Programación. 

 

La mayoría de estudiantes consideran de importancia (nivel 2 y 3) para su 

aprendizaje al conjunto de herramientas web 2.0 que se muestran en la figura 2.6 

como son: wikis blogs, foros, redes sociales y google drive. Destacando entre ellas 

las redes sociales y foros, obteniendo la mayor aceptación con el 77.56 % y 77.55 

% respectivamente, seguidas por los blogs con el 71.42 %, google drive con el 65.3 

%, y finalmente están las wikis con el 59.18 %. 

 

Pregunta 6: Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su 

curso de Programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha 

usado la herramienta en el curso, seleccione la opción 0.  

 

 

Figura 2.7 Aporte del material de lectura digital en el aprendizaje de 

Programación. 
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De acuerdo a lo observado en la figura 2.7, la mayoría de estudiantes, no hicieron 

uso de revistas electrónicas y glosarios en su curso de Programación, no obstante 

si utilizaron tutoriales, libros electrónicos y artículos, siendo los tutoriales según los 

estudiantes la herramienta que más ayudó en su proceso de aprendizaje, 

obteniendo el más alto porcentaje de aceptación (nivel 3 y 4) como es el 55.11 %, 

seguido por los libros electrónicos con un 36.74 %. 

 

Pregunta 7: Evalúe cada uno de los siguientes materiales de lectura digital, 

según los considere necesarios o no para su aprendizaje de Programación. 

 

 

Figura 2.8 Evaluación del material de lectura digital en el aprendizaje de 

Programación. 

 

Los estudiantes encuestados afirman que el material de lectura digital que se 

muestra en la figura 2.8 (libros electrónicos, revistas electrónicas, glosarios, 

tutoriales y artículos), es importante en su aprendizaje de Programación 

(considerando nivel 2 y 3) como se observa en la figura 2.8. Siendo los materiales 

de mayor relevancia los tutoriales con el 93.88 %, seguido por los libros electrónicos 

con el 85.72 %.  

 

Pregunta 8: Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su 

curso de Programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha 

usado la herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 
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Figura 2.9 Aporte de las herramientas interactivas en el aprendizaje de 

Programación. 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 2.9 la mayoría de estudiantes usó en su 

curso de Programación herramientas interactivas, actividades interactivas y 

presentaciones interactivas, Por ejemplo el 61.22 % de los estudiantes considera 

de importancia las herramientas gráficas interactivas, el 48.98 % afirma que las 

presentaciones interactivas son importantes y el 44.9 % las actividades interactivas.  

 

Pregunta 9: Evalúe cada una de las siguientes herramientas interactivas, 

según las considere necesarias o no para su aprendizaje de Programación. 

 

 

Figura 2.10 Evaluación de las herramientas interactivas en el aprendizaje de 

Programación. 
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Cada una de las herramientas interactivas que se muestran en la figura 2.10 son 

consideradas necesarias para el aprendizaje de Programación por la mayoría de 

los estudiantes, de acuerdo con los altos porcentajes de aceptación obtenidos 

(sobre el 70 %). Predominando las herramientas gráficas interactivas con el 77.56 

%. 

 

Pregunta 10: Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su 

curso de Programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha 

usado la herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 

 

Figura 2.11 Aporte de las herramientas de calificación automática en el 

aprendizaje de Programación. 

 

La figura 2.11, muestra que la mayoría de estudiantes utilizaron herramientas de 

calificación automática de: cuestionarios, programas y tareas en su curso de 

Programación. De dicho conjunto de herramientas, predominan las herramientas 

de calificación automática de cuestionarios con un 59.19 %. 

 

Pregunta 11: Evalúe cada una de las siguientes herramientas de calificación 

automática, según los considere necesarios o no para su aprendizaje de 

Programación. 
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Figura 2.12 Evaluación de las herramientas de calificación automática en el 

aprendizaje de Programación. 

 

Los estudiantes encuestados en su mayoría concuerdan que las herramientas de 

calificación automática de: cuestionarios, programas y tareas son necesarias para 

el aprendizaje de Programación, como se puede apreciar en la figura 2.12. Por 

ejemplo para la opción A se obtuvo el 80.64 %, el 65.3 % en la opción B y en la 

opción C se obtuvo el 69.39 %.  

 

Pregunta 12: Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su 

curso de Programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha 

usado la herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 

 

Figura 2.13 Aporte de las herramientas de calificación automática en el 

aprendizaje de Programación. 
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De acuerdo a lo observado en la figura 2.13. la mayoría de los estudiantes 

encuestados no hicieron uso de audio y video en su curso de Programación. Sin 

embargo también se aprecia que aquellos estudiantes que si usaron dichas 

herramientas opinan que aquellas que brindaron un mayor aporte en su aprendizaje 

fueron los gráficos con un 67.36 %, las animaciones con un 57,14 % y el video con 

un 34.7 %. 

 

Pregunta 13: Evalué las siguientes herramientas multimedia, según las 

considere necesarias o no para su aprendizaje de Programación. 

 

 

Figura 2.14 Evaluación de las herramientas multimedia en el aprendizaje de 

Programación. 

 

La mayoría de estudiantes encuestados afirman que el conjunto de herramientas 

multimedia mostradas en la figura 2.14, como son: audio, video, gráficos y 

animaciones son importantes para el aprendizaje de Programación, siendo los 

videos la herramienta con mayor aceptación con el 91,84 %, seguido por los 

gráficos con el  91,61 %, las animaciones con el 89.9 % y finalmente se tiene el 

audio con el 69,39 %. 

 

Pregunta 14: Valore el aula virtual proporcionada en su curso de 

Programación, según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no se le 

proporciono  un aula virtual en el curso, seleccione la opción 0. 
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Figura 2.15 Aporte del uso de un aula virtual en el aprendizaje de Programación. 

 

En la figura 2.15 se observa que el 22,46% de los estudiantes no usaron un aula 

virtual en su curso de Programación, mientras que el 77,54 % si lo hizo, dentro de 

este porcentaje la mayoría de estudiantes considera que el aula virtual si aportó en 

su aprendizaje. Los resultados obtenidos denotan que el aula virtual es una 

herramienta ampliamente usada para impartir la asignatura de Programación en la 

FIEE y que además su uso ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Pregunta 15: ¿Después de cuanto tiempo de haber entregado un programa 

recibió retroalimentación? 

 

 

Figura 2.16 Retroalimentación obtenida al entregar un programa. 
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Las respuestas obtenidas respecto a la retroalimentación dada por los profesores 

a los estudiantes al entregar un programa, evidencian que tan solo el 30,61 % de 

los estudiantes recibieron retroalimentación después de dos semanas y que el 

10.21 % no recibieron retroalimentación como se puede apreciar en la figura 2.16. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y considerando que el aprendizaje de 

programación es incremental, es necesario incorporar en la solución herramientas 

que brinden retroalimentación temprana a todos estudiantes para potencializar su 

aprendizaje. 

 

Pregunta 16: ¿Cuántos programas en promedio realizaba semanalmente en 

su curso de Programación?   

 

 

Figura 2.17 Número de ejercicios realizado por semana en un curso de 

Programación. 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 2.17, el 59,18% de los estudiantes 

encuestados realizaban de 2 a 4 ejercicios por semana en su curso de 

Programación por semana, mientras que únicamente el 12, 25% realizaba más de 

seis ejercicios, estos resultados indican que los estudiantes realizaban pocos 

ejercicios de práctica por semana. 

 

Pregunta 17: Considere lo siguiente: Si tuviera mecanismos que le 

proporcionen retroalimentación y  corrección automática de código. ¿Cómo 

cambiaría esto el número de ejercicios de práctica que usted realiza? 
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Figura 2.18 Número de ejercicios realizados, al contar con mecanismos que 

proporcionen retroalimentación y corrección automática de código. 

 

La opinión de los estudiantes, respecto a cómo cambiaría la cantidad de ejercicios 

de práctica que realiza si tuviera mecanismos que le proporcionen retroalimentación 

y corrección automática de su código, es de gran aceptación, puesto que el 81.63% 

asegura que realizaría más ejercicios y tan solo el 6,12% asegura que realizaría 

menos ejercicios, como se observa en la figura 2.18.  

 

Pregunta 18: Valore del 1 al 4 cada una de las siguientes tareas, según sienta 

que le resultaron difíciles o no de realizar, en su curso de Programación. 

 

 

Figura 2.19 Dificultas presentada en las actividades del curso de Programación. 
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la corrección de los errores de su propio programa, el uso de entornos de desarrollo 

y el aprendizaje de la sintaxis del lenguaje, son tareas difíciles de realizar. Por 

ejemplo el 57,55 % contestó que tiene dificultad en la corrección de los errores de 
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con un 91,02 %, seguido por el aprendizaje de la sintaxis del lenguaje con el 63,27 

%. 

 

Pregunta 19: Valore del 1 al 4 cada una de las siguientes opciones, según  las 

considere usted como factores limitantes en su aprendizaje de Programación. 

 

 

Figura 2.20 Factores limitantes en el aprendizaje de Programación. 

 

La mayoría de los estudiantes opinaron que la falta de habilidades de resolución de 

problemas, la falta de habilidad para la interpretación de errores, al igual que la falta 

de asesoramiento y la falta de ejercicios propuestos en clases son factores que han 

limitado su aprendizaje de Programación. Predominando la opción B con el 71.27 

%, seguido por la opción A y C con el 59.18 %, finalmente tenemos la opción D con 

el 55.11 % como se observa en la figura 2.20. 

 

Pregunta 20: Valore del 1 al 4 cada uno de los siguientes conceptos de 

Programación, según le resultaron difíciles o no de comprender. 
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Figura 2.21 Conceptos de Programación difíciles de comprender 

 

La figura 2.21 muestra que los conceptos que les cuesta más trabajo entender o 

asimilar a los estudiantes son los punteros con un 89.8 %, seguido por los 

algoritmos de búsqueda y ordenamiento con un 65.31 %, también están los arreglos 

con un 59,19 %, las sentencias de control con un 40.82 % y finalmente las funciones 

con un 55.11 %. Mientras que conceptos como tipos de datos/variables con un 

18.37 % y la entrada y salida de datos con el 26,54 % registran los más bajos 

porcentajes. Los resultados obtenidos evidencian que todos los conceptos 

mencionados previamente necesitan mayor refuerzo en su explicación para una 

mejor compresión. 

 

2.3.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Las encuestas realizadas permitieron identificar algunos problemas que tienen los 

estudiantes en el aprendizaje de la asignatura de Programación, los cuales se listan 

a continuación:  
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· Tienen dificultades para corregir los errores de sus programas. 

· Tienen dificultad en el uso de Entornos de Desarrollo Integrados. 

· Solo un pequeño porcentaje de estudiantes realiza en promedio más de seis 

ejercicios por semana, aunque la mayoría haría más ejercicios si recibe una 

evaluación y retroalimentación temprana.  

· Existe un alto porcentaje de alumnos que reciben retroalimentación luego de 

dos semanas y en algunos casos nunca la reciben, esto hace que no tengan 

información oportuna acerca de sus progresos o fallas en su formación. 

· Muchos recursos considerados por los estudiantes de utilidad y necesarios 

para su aprendizaje no están siendo usados en clases (no son propuestos 

por el profesor). Entre ellos están: blogs, foros, redes sociales, tutoriales, 

herramientas de calificación automática, videos, cuestionarios, y 

herramientas interactivas.  

· Los temas tratados en la asignatura de Programación relacionados con 

punteros, algoritmos de búsqueda y ordenamiento, arreglos, etc. Son temas 

que les resultan difíciles de comprender a los estudiantes, por lo tanto sería 

de utilidad proveerles contenido en sus clases, utilizando recursos 

multimedia como video o empleando también herramientas interactivas 

como Scratch,  y por supuesto proponiendo más ejercicios de refuerzo. 

 

2.3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Las entrevistas realizadas recogieron, las declaraciones dadas por los dos 

profesores colaboradores del proyecto (la entrevista realizada se muestra en los 

ANEXOS sección A2). Una vez recogida dicha información, se realizó un análisis, 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

· Sería de utilidad tener una Solución Telemática para apoyar el aprendizaje 

de programación, de los estudiantes. Dicha solución debería integrar un 

conjunto de actividades y/o recursos entre los que se incluyen: pruebas, 

prácticas, resolución de ejercicios y autoevaluaciones. 
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· La solución debería incluir un conjunto de herramientas multimedia que 

consideran serían de utilidad, estas comprenden: foros, videos y material 

digital.  

· La solución debería ser accesible desde la web y debería usar herramientas 

con licencia open source. 

· La cantidad mínima de usuarios que debería soportar la solución sería de 20 

estudiantes, por ser el número de estudiantes matriculados en cada uno de 

sus cursos (disponibles para realizar pruebas). 

· La solución debería incluir una herramienta de calificación automática de 

programas que además permita editar y ejecutar código fuente escrito en 

ANSI C, cuya métrica de calificación sea en un principio determinada por 

pruebas funcionales (que los datos de entrada produzcan la salida 

esperada). Sin embargo es deseable que dicha herramienta soporte a futuro 

otras métricas de evaluación y que además se le pueda realizar 

modificaciones en su código para añadirle/mejorar las funcionalidades que 

presta. Esta debe ser gratuita, debe poder integrarse con un LMS  y debe 

entregar retroalimentación. 

· Se debería usar Moodle como base de la solución, por ser el LMS que se 

utiliza en la EPN y por la familiaridad que tienen los estudiantes para con 

dicho sistema. 

· La solución debería soportar el registro del acceso y uso de sus 

herramientas, y debe facilitar la gestión de las calificaciones de los 

estudiantes. 

· Finalmente, los docentes entrevistados consideran que sería de utilidad el 

uso de objetos de aprendizaje para impartir los conceptos de programación 

a los estudiantes. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Tomando en consideración la información obtenida en las secciones que 

anteceden, se definen los usuarios, roles y los requisitos, que deberá cumplir la 

solución. 
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2.4.1 USUARIOS Y ROLES 

 

· ADMINISTRADOR 

Tiene a su cargo la administración de la solución, de igual manera definirá 

aspectos de presentación (espacios de trabajo, estética, etc.) y de seguridad 

(autorización de acceso, permisos, etc.). 

· PROFESOR 

Es el encargado de la gestión del contenido de la asignatura.  

· ESTUDIANTE 

Utiliza y accede a los contenidos creados por el profesor. 

 

2.4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

En la figura 2.22 se muestra un diagrama de casos de uso donde se representan 

los roles y una aproximación a las tareas que llevara a cabo cada usuario de la 

solución. 

 

Administrador

Profesor

Gestionar usuarios
UC.01

Gestionar herramientas
UC.02

Gestionar contenidos
UC.03

Usar contenido
UC.05

Gestionar cursos
UC.04

asignar roles

integrar herramientas

<<incluir>>

enviar tareas a calificar

<<extender>>

<<extender>>

configurar herramientas

acceder a las herramientasreproducir videos, animaciones

Estudiante

<<extender>> <<extender>>

<<extender>>

Figura 2.22 Diagrama de casos de uso. 
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2.4.2.1 Descripción de los Casos de Uso 

 

· Gestionar usuarios UC.01.- El administrador creará profesores y 

estudiantes, sus credenciales de acceso y les asignará un rol. 

. 

· Gestionar herramientas UC.02.- El administrador gestionará las 

herramientas provistas en la solución, esto incluye su integración a la misma. 

Tanto el administrador como el profesor podrán configurar dichas 

herramientas para ponerlas en funcionamiento. 

 

· Gestionar contenidos UC.03.- El profesor creará, eliminará y actualizará 

los contenidos de la solución. 

 

· Gestionar Cursos UC.04.- El administrador creará cursos y les asignará 

usuarios.  

 

· Usar contenido UC.05.- El estudiante utilizará y accederá a los contenidos 

creados por los profesores.  

 

2.4.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Para determinar los requerimientos funcionales, se tomó en consideración, los 

casos de uso, las encuestas realizadas a los estudiantes y las entrevistas 

realizadas a los docentes colaboradores del proyecto. Además de permitir 

identificar los problemas en el aprendizaje de programación, las encuestas 

ayudaron a identificar las herramientas que conformarán la solución, por su parte 

las entrevistas sirvieron para determinar características necesarias de la solución.  

 

Para una mejor identificación, se utilizará un código para los requerimientos 

funcionales, el cual sigue el formato siguiente: FUN-01 (Funcional-Número de 

Secuencia).  
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Ø FUN-01 

La solución deberá permitir crear, modificar y eliminar usuarios. 

Ø FUN-02 

La solución deberá permitir asignar un rol a cada usuario, pudiendo ser 

estudiante, profesor o administrador.  

Ø FUN-03 

La solución deberá permitir crear y asignar credenciales de acceso a cada 

usuario. 

Ø FUN-04 

La solución deberá soportar Herramientas de Aprendizaje Visual. 

Ø FUN-05 

La solución deberá soportar Video. 

Ø FUN-06 

La Solución deberá soportar Foros. 

Ø FUN-07 

La solución deberá soportar Herramientas de Calificación Automática de 

Programas. 

Ø FUN-08 

La solución deberá permitir la carga de archivos.  

Ø FUN-09 

La solución deberá permitir al profesor crear, eliminar y modificar contenido. 

Ø FUN-10 

La solución deberá permitir al administrador crear y eliminar cursos. 

Ø FUN-11 

La solución deberá permitir al administrador asignar estudiantes y profesores 

a un determinado curso. 

Ø FUN-12 

La solución deberá permitir al estudiante el acceso y uso del contenido de la 

misma. 

Ø FUN-13 

La solución deberá facilitar al profesor la gestión de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes. 
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Ø FUN-14 

La solución deberá proporcionar mecanismos para determinar las 

estadísticas de acceso y uso que los estudiantes tuvieron en una 

determinada herramienta. 

 

2.4.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Para una mejor identificación los Requerimientos no Funcionales serán expresados 

con el siguiente código NFUN-01 (No Funcional-Número de secuencia). De acuerdo 

al análisis realizado en la sección 2.3.8 se han identificado los siguientes 

requerimientos no funcionales: 

 

Ø NFUN-01  

El lenguaje de programación que se dicta a los estudiantes de la asignatura 

de Programación en la FIEE es ANSI C, por lo tanto la solución a 

implementarse   deberá calificar programas escritos en dicho lenguaje. 

Ø NFUN-02 

El número mínimo de usuarios que soportará la solución es 20, debido a que 

es el número de estudiantes matriculados disponibles para las pruebas 

respectivas. 

Ø NFUN-03 

La solución deberá implementarse con herramientas basadas en software 

libre. 

Ø NFUN-04 

La solución deberá ser extensible, es decir permitirá añadirle nuevos 

componentes. 

Ø NFUN-05 

La base de la solución deberá ser Moodle, por la familiaridad que tienen los 

estudiantes con dicho sistema. 

Ø NFUN-06 

La solución deberá calificar los programas en base a una métrica 

determinada por las pruebas funcionales realizadas. 
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Ø NFUN-07 

La herramienta de calificación automática deberá permitir editar y ejecutar 

código fuente escrito en ANSI C. 

 

2.5  SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS 

 

La solución se sustentará en Moodle de acuerdo al requerimiento NFUN-05 ya que 

es el LMS que se utiliza actualmente en la EPN, esto implica que los estudiantes 

están familiarizados con el mismo. 

 

En base al análisis realizado en la sección 2.3.6 se seleccionarán las herramientas 

específicas a integrar en la solución. Para ello, se han definido ciertos parámetros 

que serán considerados para compararlas. 

 

2.5.1 PARÁMETROS PARA SELECCIONAR LA HERRAMIENTA DE 

CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Los parámetros para seleccionar la herramienta de calificación automática, fueron 

definidos en función de los siguientes requerimientos:  

 

· NFUN-01.- Específica que el lenguaje que deberá ser soportado es ANSI C.  

· NFUN-03.- Indica que la herramienta debe ser gratuita y de código abierto. 

· NFUN-04.- La herramienta deberá ser integrada con Moodle por ser la base 

de la solución 

· NFUN-06.- El proceso de calificación se realizará en base a una métrica 

determinada por las pruebas funcionales realizadas. 

· La herramienta de calificación automática deberá soportar a futuro otras 

métricas de evaluación y además se le podrá realizar modificaciones de ser 

necesario. 

· NFUN-07.- La herramienta deberá permitir editar y ejecutar código fuente 

escrito en ANSI C. 
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Se realizará una comparación de las herramientas de calificación automática de 

programas recopiladas en el capítulo 1, en base a los parámetros previamente 

establecidos. Es importante mencionar que se consideró solo aquellas 

herramientas que soportan el lenguaje ANSI C y las más recientes ya que 

incorporan más funcionalidades que las primeras en surgir. 

 

La tabla 2.2 muestra que existen dos herramientas que cumplen todos los 

parámetros de selección establecidos. Sin embargo a la fecha de realización del 

proyecto únicamente se tuvo acceso al código fuente de la herramienta de 

calificación automática VPL (Virtual Programming Lab) ya que el instalador de 

APAC (Automatic Programming Assignments Cheker) presentaba errores que no 

permitieron completar su instalación , por lo tanto se escogió a VPL. 

 

Requerimiento Descripción 
Herramientas de calificación automática 

Automata Pythia AUTOLEP VPL 
YAP3 + 
APAC 

NFUN-01 
Soporta lenguaje 

ANSI C 
√ √ √ √ √ 

NFUN-03 Gratuita-Open Source - √ - √ √ 

NFUN-04 
Integración con el 

LMS Moodle 
- - - √ √ 

NFUN-06 

Calificación obtenida 
en base a una métrica 

determinada por el 
número de casos de 

prueba exitosos 

√ √ √ √ √ 

N/A 

Soporte de nuevas 
métricas de 

calificación a futuro y 
soporte de 

modificaciones a la 
misma. 

- - √ √ √ 

NFUN-07 
Edición y compilación 

de código fuente 
√ √ √ √ √ 

Tabla 2.2 Tabla comparativa de las herramientas de calificación automática. 

 

VPL permite ejecutar y calificar código fuente escrito en múltiples lenguajes desde 

el navegador o a través de la carga de ficheros. Además admite editar dichos 

ficheros mediante su componente editor. Posibilita implementar control de 

entrega de ficheros, estableciendo periodos de entrega o acceso a la tarea. 

También permite analizar la similitud de código o control del plagio [5]. 
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2.5.2 PARÁMETROS PARA SELECCIONAR MATERIAL MULTIMEDIA 

 

Para seleccionar el material multimedia también se consideraron los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes y profesores. 

Dichas encuestas y entrevistas reflejan que el material multimedia que es 

considerado necesario y de utilidad para el aprendizaje de programación por parte 

de los estudiantes está conformado por foros, videos y tutoriales. 

 

Se aprovechará de los plugins integrados en Moodle tanto para administrar de 

archivos como para crear foros [75], para incorporar en la solución tutoriales y foros 

de discusión, sin la necesidad de utilizar herramientas externas. 

 

Para crear videos existen una gran variedad de herramientas disponibles, sin 

embargo también se tiene la opción de  usar un sitio en línea como youtube para 

publicar el video y traerlo al LMS usando una etiqueta iframe [76]. Para optimizar el 

espacio en disco a usarse en la solución se optó por esta opción. 

 

2.5.3 PARÁMETROS PARA SELECCIONAR LA HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE VISUAL 

 

Para seleccionar la herramienta de aprendizaje visual, se consideró los siguientes 

requerimientos no funcionales: 

 

· NFUN-03.- Indica que el licenciamiento de la herramienta debe ser gratuito. 

· Igualmente se debe considerar que dicha herramienta pueda ser integrada 

con Moodle por ser la base de la solución. 

 

La tabla 2.3 muestra una comparación en función de los parámetros establecidos, 

entre las herramientas de aprendizaje visual usadas en la enseñanza del lenguaje 

ANSI C, descritas en el capítulo 1. 
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Requerimiento Item 
Herramienta de aprendizaje Visual 

KAREL 20 JKarel Robot Scratch 
NFUN-03 Licenciamiento gratuito √ √ √ 

NFUN-04 
Integración con el LMS 

Moodle 
- - √ 

Tabla 2.3 Tabla comparativa herramientas de aprendizaje visual 

  

De acuerdo a lo observado en la tabla 2.3, la herramienta de aprendizaje visual que 

cumple con todos los parámetros, es Scratch, por lo tanto será parte de la solución. 

 

Scratch permite aprender a escribir de manera sintácticamente correcta, 

mediante un lenguaje de programación visual, compuesto por bloques, usado 

para desarrollar animaciones, juegos e historias interactivas [77]. 
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CAPÍTULO III 

 
3.  IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA Y 

DESPLIEGUE EN UN ENTORNO CONTROLADO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se explica la arquitectura final de la solución y el proceso de  

implementación, instalación  y uso. 

 

Se describe el proceso de dimensionamiento en hardware y software de un 

servidor de pruebas sobre el cual se desplegará la solución telemática. Además, 

se reportan las pruebas de funcionamiento realizadas.  

 

Finalmente, se da a conocer los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 

y se incluye el análisis de los mismos. 

 

3.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

 

Luego de haber seleccionado el conjunto de herramientas necesarias se propone 

la arquitectura de la solución, la misma que se muestra en la figura 3.1. 

 

SISTEMA 
DE 

ARCHIVOS
MySQLMOODLE

ARCHIVOSSCRATCH VIDEOS

VPLPÁGINAS WEBFOROS

Capa de almacenamiento

Capa aplicativa

 

Figura 3.1 Arquitectura de la solución. 
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Como se puede observar en la figura 3.1, el componente fundamental de la 

solución es Moodle, sobre el cual se implementan el resto de módulos necesarios. 

Las ventajas de utilizar esta arquitectura son:  

 

· Modularidad en torno a las diferentes herramientas que se requieran, esto 

es cada módulo podría ser una herramienta. 

· Flexibilidad debido a que cada uno de sus módulos (actuales y futuros) 

podría ser integrado a través de un plugin. Además implica facilidad e 

independencia en la integración de  los módulos de la solución, 

· Diversidad en sus módulos, ya que estos abarcan cualquier tipo de recurso 

educativo. 

 

3.2.1 COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

 

En esta sección se da a conocer cada uno de los componentes de la solución, 

que se pueden observar en la figura 3.1, y la forma en que se interrelacionan. 

Cada componente desempeña una función específica y en conjunto permiten 

cumplir con los requerimientos establecidos. La solución resultante de esta 

integración recibe el nombre de Laboratorio Virtual. 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes de la solución: 

 

Moodle.- Se constituye en el componente fundamental de la solución, ya que su 

arquitectura modular ofrece las facilidades necesarias para integrar módulos o 

plugins externos. De este modo se obtiene un sistema centralizado que ofrece 

una única interfaz de acceso a un conjunto de herramientas, que apoyan al 

proceso de enseñanza de la asignatura de Programación en ANSI C.  

 

Sobre este componente fundamental se colocan el resto de módulos a manera 

de plugins. 

 

VPL.- Es el componente encargado de realizar el proceso de calificación 

automática sobre el código fuente que entreguen los estudiantes. 
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Como se pudo observar en la figura 1.1, VPL consta de un plugin para Moodle, 

que actúa como interfaz visual de configuración y administración; y de un 

subsistema Jail que ofrece un entorno seguro en el cual es evaluado el código. 

 

Los autores de VPL, recomiendan que la implementación del Jail se realice en un 

entorno separado al del servidor Moodle, a manera de una máquina virtual [5].  

 

Scratch.- Permite incluir una animación de Scratch en un recurso de Moodle, 

como por ejemplo una página web. Para su funcionamiento se enlaza a un 

servidor en línea externo, que contiene el proyecto Scratch.  

 

Foros.- Este componente, que es un módulo de actividad de Moodle, permite el 

intercambio de  ideas entre alumnos y profesores.  

 

Páginas web.- Es referido como un módulo transmisivo de Moodle y se orienta a 

ofrecer información al estudiante [78]. Utiliza un editor HTML integrado en la 

plataforma Moodle para crear contenidos que apoyen al proceso de aprendizaje 

de programación. 

 

Videos.-  Es un componente que permite la reproducción de videos dentro de la 

solución. El video es embebido en un recurso de Moodle, como por ejemplo una 

página web. Al igual que Scratch, se enlaza a un servidor externo que contiene 

los videos. 

 

Archivos.- Permite enlazar cualquier tipo de archivo y alojarlo en la zona de 

archivos del curso. Moodle lo incluye dentro de la categoría de transmisivo. 

 

3.2.2 INTERACCIONES ENTRE LOS COMPONENTES  

 

Como se explicó en la sección que antecede, la solución depende de 

componentes externos y sus respectivos servicios para su correcto 

funcionamiento. En la figura 3.2 se muestran los módulos que hacen uso de 

dichos servicios para una mejor ilustración de los mismos. 



61 
 

SCRATCH

PÁGINAS 
WEB

ARCHIVOS

VIDEOS

FOROS

VPL

SERVIDOR 
SCRATCH

SERVIDOR 
DE VIDEO

JAIL

MOODLE

 

Figura 3.2 Diagrama de  interacciones con sistemas externos en la  solución.  

 

Tanto las animaciones en Scratch como los videos utilizados en la solución se 

ejecutan dentro de un Iframe, y se enlazan a servidores externos para traer la 

información necesaria, y permitir su reproducción.  

 

Respecto al módulo VPL, el plugin de Moodle y el servidor Jail interactuarán para 

enviar el código fuente a evaluar y luego para obtener los resultados. 

 

Dada la naturaleza web de la solución, la mayoría de interacciones entre el usuario 

y el laboratorio virtual se realizan en un esquema petición-respuesta. Sin embargo 

es importante analizar que en el caso del plugin VPL, hay más interacciones debido 

a la existencia del componente Jail dentro del mismo. En la figura 3.3 se muestra 

las interacciones que suceden entre los componentes involucrados en el proceso 

de calificación automática de manera detallada. 
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JAILESTUDIANTE
VPL VIRTUAL 

PROGRAMMING 
LAB

1. Envía un archivo .c a calificar

6. Retorna los resultados del 
proceso de ejecución/calificación 

del archivo .c

4. Crea ambiente cárcel para 
ejecutar y/o calificar el 

archivo .c

2. Crea un script con los 
parámetros necesarios para 

ejecutar y/o calificar el 
archivo .c 

5. Envía mensaje de respuesta 
HTTP

3. Envía petición HTTP mediante la 
IP Pública del Jail

 

Figura 3.3  Diagrama de  interacción proceso de calificación automática. 

 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

 

Luego de revisar la arquitectura, se define que son necesarios dos servidores, 

uno de ellos alojará al LMS Moodle, y se conocerá como servidor Moodle y el 

segundo alojará al Jail System y se conocerá como servidor Jail. Acogiendo las 

recomendaciones del autor de la herramienta VPL [5], se utilizarán servidores 

virtualizados. 

 

Para implementar la solución es necesario conocer el proceso que permite la 

integración de sus componentes. Dicho proceso consiste en instalar plugins 

externos sobre el componente central de la solución Moodle, para añadirle las 

nuevas funcionalidades. 

 

El proceso de instalación de los plugins está detallado en el Manual de 

Implementación Instalación y Uso de la Solución Telemática ubicado en los 

Anexos sección A3. 
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Para un adecuado funcionamiento de los plugins, además de la instalación, se 

deben realizar las siguientes acciones: 

 

Respecto al componente Scratch, se debe desarrollar un proyecto en el sitio web 

del proyecto y luego compartirlo, al realizar esto se generará un código en base 

a una etiqueta Iframe. Este código puede ser colocado en una página, un mensaje 

de un foro o un archivo adjunto en el servidor Moodle. 

 

Así mismo para el componente video, se hace uso de youtube para subirlo y 

compartirlo en dicho sitio y así generar un código en base a una etiqueta Iframe. 

Este código al igual como se mencionó previamente puede ser colocado en una 

página, un mensaje de un foro o un archivo adjunto en el servidor Moodle 

 

Respecto al componente VPL, luego de haber probado conectividad (procedimiento 

detallado en el manual), se procede a trabajar como si fuese una actividad normal 

de Moodle.  

 

El resultado de estas acciones deriva en una solución lista para el entorno de 

pruebas. 

 

3.4 DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN EN UN ENTORNO 

CONTROLADO 

 

Se realizará primero una descripción del contexto de la aplicación de la solución, 

para ello se usarán 2 escenarios, el primero servirá para realizar un conjunto de 

pruebas preliminares y el segundo para validar el funcionamiento completo de la 

solución.  

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS   

 

Para desplegar y validar a la solución propuesta, se han considerado dos 

escenarios. 
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El primer escenario, sirvió para dimensionar el servidor que alojará a la solución. 

Se  realizaron un conjunto de pruebas preliminares de acceso y uso de la 

solución, con la ayuda de 10 estudiantes de la asignatura de Programación. En 

este escenario se desarrollaron cálculos y proyecciones variando el número de 

usuarios simultáneos de la solución. Los resultados obtenidos se usaron para 

dimensionar el servidor. 

 

El segundo escenario  sirvió para validar el funcionamiento de la solución en un 

entorno controlado. Las características del entorno fueron: 

 

· Soporte para 20 usuarios. 

· Soporte hasta para 20 conexiones concurrentes simultáneas hacia los 

diferentes recursos.  

· Acceso al laboratorio de programación desde Internet. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el segundo escenario, se presentan las 

cifras concretas del rendimiento y uso de la solución. Es importante tomar en 

consideración  que los resultados que se presentan, sirven para probar el 

funcionamiento de la solución y para determinar si está lista para una fase de 

producción. 

 

3.4.1.1 Requerimientos en los escenarios 

 

Servidores.- Se usaron dos máquinas virtuales, la una que alojó al servidor 

Moodle y la otra al servidor Jail.  

La cantidad de servidores físicos para cada escenario, se definirá en los 

siguientes apartados. 

 

Sistema Operativo.- Para su selección, se han hecho las siguientes 

consideraciones: 

 



65 
 

En base al requerimiento no funcional NFUN-04, que específica que la solución 

debe ser Open Source, se consideró trabajar sobre una distribución basada en 

Linux.  

Dentro de las distribuciones posibles, se ha seleccionado Ubuntu debido a las 

siguientes razones: 

 

· La página oficial de VPL9, recomienda utilizar la distribución de Linux: 

Ubuntu Server para obtener un mejor rendimiento. 

· Simplifica la instalación y configuración de servicios frente a otras 

distribuciones de Linux [79]. 

· Cuenta con documentación completa en línea, para la resolución de 

problemas [80]. 

· Los servidores Ubuntu admiten diferentes archivos comerciales, imágenes 

como (PNG, GIF y JPG), DHTML, XHTML, HTML, PHP y MySQL, a través 

de aplicaciones soportadas en Ubuntu que permiten su interpretación [80]. 

 

Por este conjunto de razones, se decidió utilizar Ubuntu Server, en la versión 

14.04.1 LTS10 para el desarrollo del presente proyecto. 

 

3.4.2 MATERIAL A USARSE 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento de la solución, se hace necesario 

generar contenido que pueda ser usado por los estudiantes. Debido a la variedad 

de herramientas telemáticas seleccionadas, se hace necesario ordenarlas, para 

generar contenido completamente estructurado; debido a esto se definió un 

modelo de objeto de aprendizaje a utilizar. 

 

Se optó por seguir un patrón de referencia de Objetos de Aprendizaje para 

programación, para crear el material de apoyo con el que contará la solución 

propuesta, y con el que interactuaran los estudiantes al usar la misma. 

  

                                                 
9 http://vpl.dis.ulpgc.es/ 
10 Última versión disponible estable de Ubuntu Server al momento de realizar el proyecto. 
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3.4.2.1 Estructura del Objeto de Aprendizaje Utilizado 

 

Se tomó como patrón el formato descrito en [81], por tratarse de un ámbito similar 

de estudio. Para ilustrar un objeto de aprendizaje, se tomará en consideración el 

tema del silabo de la asignatura de Programación correspondiente a punteros. En 

la figura 3.4 se muestra el objeto de aprendizaje Puntero creado. 

 

 

Figura 3.4  Estructura del objeto de aprendizaje desarrollado. 

 

A continuación se describen las partes que componen el objeto de aprendizaje 

Puntero. 

 

· Título 

Espacio para dar un  nombre descriptivo al objeto de aprendizaje. Observe 

la figura 3.4. 

 

· Concepto  

Espacio para la descripción del concepto de programación que se va a dar 

a conocer. Observe la figura 3.5. 
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Figura 3.5  Página concepto del objeto de aprendizaje. 

 

· Ejemplos 

Provee un ejemplo en código referente al concepto de programación 

tratado, y una animación ilustrativa. Observe la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6  Página ejemplos del objeto de aprendizaje11. 

                                                 
11 Aunque el tema punteros no tiene una animación en Scratch se incluye en la figura 3.6 una animación 
que no corresponde al tema únicamente para ilustrar la misma. 
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· Explicación Detallada 

Proporciona un espacio donde se explicará la función de cada porción de código 

desarrollado. Observe la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7  Página de explicación detallada del objeto de aprendizaje. 

 

· Página de Práctica  

Para asegurarse que el estudiante asimila el concepto tratado, se requiere 

de la creación de programas que implementen este concepto. Observe la 

figura 3.8. 
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Figura 3.8  Página de práctica del objeto de aprendizaje. 

 

Durante la fase de pruebas se desarrollaron varios objetos de aprendizaje 

tomando como referencia los temas del silabo de la asignatura de Programación 

que correspondían a la fecha en que se realizaron las pruebas.  

En la tabla 3.1 se dan a conocer los objetos de aprendizaje desarrollados para 

validar la solución. 
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Ítem Descripción 
1 Vectores 
2 Matrices 
3 Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda 
4 Cadenas de Caracteres 
5 Estructuras de Datos 
6 Punteros 

Tabla 3.1 Objetos de aprendizaje creados. 

 

3.4.2.2 Herramienta para la Interpretación de Información 

 

Moodle almacena un gran conjunto de datos e información respecto de la 

interacción entre los estudiantes y los diferentes recursos. Esto resulta ser de 

mucha utilidad para el presente y para proyectos futuros. 

 

El principal problema radica en que se tiene un modelo que cuenta con 324 tablas 

[82] y cada una de ellas con sus respectivos campos; y no toda esa información 

es requerida. 

 

Por lo tanto, se ha realizado un análisis para determinar los datos que son útiles, 

se ha realizado el diseño de las vistas, y se han implementado interfaces visuales 

que permiten acceder a los datos que contienen dichas vistas. Este proceso 

remarcando la interfaz visual, ha sido desarrollado como parte del proyecto fin de 

semestre de un grupo de estudiantes de la asignatura de Programación con 

Herramientas Visuales12. 

 

Requerimientos.- El conjunto de requerimientos que se debe satisfacer para el 

diseño de vistas se definen a continuación: 

  

1. Las vistas deben proveer información acerca de si se ha usado o no las 

diferentes herramientas que ofrece la solución. 

2. Las vistas deben proveer información de la cantidad de accesos de los 

estudiantes a la herramienta LMS. 

                                                 
12 Los estudiantes que apoyaron en el proceso son: Javier Viracocha, Víctor Pilco, Alex Quilachamín y Mario 
Naula. 



71 
 

3. Las vistas deben proveer información de la cantidad de accesos de los 

estudiantes a cada una de las  herramientas provistas dentro del LMS. 

4. Las vistas deben proveer información de las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes en VPL. 

5. Todos los requisitos mencionados deben ser determinados en un rango de 

tiempo. 

 

Análisis de la base de datos y definición de Vistas.- No todas las tablas de la 

base de datos MySQL de Moodle son utilizadas, las tablas que se decidió utilizar 

se definen de acuerdo a los requerimientos establecidos. A continuación se 

detalla cada una de las vistas implementadas. 

 

Vistas de accesos.- Debido a que el usuario requiere información respecto a la 

cantidad de accesos de los estudiantes al LMS y a cada tipo de herramienta 

provista dentro del mismo. Se debe definir una la vista de la base de datos que 

tenga la siguiente información: 

 

· Nombre y apellido del estudiante 

· Grupo al que está inscrito el estudiante 

· Identificación de la herramienta accesada  

· Cantidad de accesos a la herramienta 

 

Este conjunto de información se encuentra distribuida en las tablas y campos que 

se  muestran en la figura 3.9. 
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id
username
firstname
lastname

id
time
userid
ip
course
module
cmid
action
url
info

id
name
cron
lastcron
search
visible

mdl_log mdl_modules

 

Figura 3.9 Diagrama relacional de las tablas para la vista de accesos13. 

 

La vista definida se muestra en la figura 3.10: 

 

 

Figura 3.10 Vista de accesos. 

 

Vistas de calificaciones.- La información acerca de las calificaciones obtenidas 

por cada uno de los estudiantes en la herramienta VPL se presenta al usuario por 

medio de vistas. La vista de base de datos definida para obtener dichas 

calificaciones debe contener la siguiente información: 

 

· Nombre y apellido del estudiante 

· Grupo al que está inscrito el estudiante 

· Identificación de la actividad VPL calificada 

                                                 
13 Solo se muestran los atributos que interesan en el presente proyecto, más no todos los que contienen las 
tablas. 
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· Calificación asignada al estudiante en dicha actividad 

 

Este conjunto de información se encuentra distribuida en las tablas y campos que 

se  muestran en la figura 3.11. 

 

id
username
firstname
lastname

id
userid
courseid
timeaccess

mdl_user_lastaccessmdl_user

id
vpl
userid
datesubmitted
comments
grader

id
state
sid
userid
sessdata
timecreated

mdl_sessions
mdl_vpl_submissions

id
course
name
shortdescription
intro
introformat

mdl_vpl

id
userid
vpl
server
start_time
adminticket

mdl_vpl_running_processes

Figura 3.11 Diagrama relacional de las tablas para la vista de calificaciones. 

 

La vista definida se muestra en la figura 3.12: 

 

Figura 3.12 Vista de calificaciones. 



74 
 

Formularios.- La estructura base de los formularios para mostrar la información 

de las vistas, se muestra en la figura 3.13. Cada formulario cuenta con un nombre 

que lo identifica situado en la parte superior izquierda, además tiene dos combo 

box que permiten seleccionar el paralelo deseado y la fecha en la cual se quiere 

realizar la consulta. También se incluye un list box que contiene los nombres de 

los alumnos del paralelo consultado y en la parte central un gráfico de barras para 

representar la información de manera estadística. 

 

 

Figura 3.13 Estructura base de los formularios para las vistas. 

 

3.5 PRUEBAS PRELIMINARES 

 

Para el desarrollo de las pruebas preliminares se usó un servidor físico que alojó 

a los dos servidores, como máquinas virtuales. La una se usó para montar al 

servidor Moodle, y la segunda al servidor Jail. Dicho servidor se ubicó dentro de 

las instalaciones de la EPN. Las características del servidor se muestran en la 

tabla 3.2. 
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Servidor físico de pruebas preliminares 
Ítem Valor 

Procesador 3.4 GHz 7 núcleos 
Memoria RAM 8 GB 

Sistema Operativo Centos 6.5 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Disco Duro 1000 GB 

Tabla 3.2 Características del servidor físico. 

 

Las características de la máquina virtual de Moodle se muestran en la tabla 3.3: 

 

Máquina virtual para Moodle 
Ítem Valor 

Procesador 3.4 GHz 1 núcleo 
Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Ubuntu Server 14.04 LTS 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Disco Duro 350 GB 

Tabla 3.3 Características de la máquina virtual para Moodle. 

 

Las características de la máquina virtual del Jail se muestran en la tabla 3.4: 

 

Máquina virtual para el Jail 
Ítem Valor 

Procesador 3.4 GHZ 1 núcleo 
Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Ubuntu Server 14.04 LTS 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Disco Duro 350 GB 

Tabla 3.4 Características de la máquina virtual para el Jail. 

 

Se tuvo la ayuda de 10 estudiantes de la asignatura de Programación para probar 

el acceso y uso de la solución. Las pruebas se realizaron desde el Laboratorio de 

Informática ubicado en el sexto piso del Edificio Química-Electrónica de la EPN.  

 

El proceso para implementar los servidores virtualizados Moodle y Jail, se 

encuentra detallado en los ANEXOS sección A3 Manual de Implementación 

Instalación y Uso de la Solución Telemática. 

 

3.5.1 PRUEBAS Y MEDICIONES 

 

Para dimensionar al servidor que alojó a la solución, se realizaron varias pruebas 

de acceso y uso de la misma. Se inició con un único estudiante, luego se aumentó 
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el nivel de concurrencia a dos estudiantes, luego a cinco estudiantes y se finalizó 

con diez estudiantes. 

 

El incremento en la cantidad de estudiantes permitió observar paso a paso el 

comportamiento del servidor frente a distintos niveles de concurrencia de los 

estudiantes.  

 

El análisis de los resultados obtenidos permitió dimensionar un servidor sobre el 

cual se implementó la solución. A continuación se presentan las distintas pruebas 

realizadas. 

 

3.5.1.1 Memoria RAM, SWAP, Procesamiento del Servidor, y tarjeta de red 

 

Para dimensionar tanto la memoria RAM, la SWAP, procesador y tarjeta de red 

se realizaron pruebas registrando el acceso de estudiantes a la solución, variando 

su nivel de concurrencia acorde a cómo se mencionó previamente. Las pruebas 

realizadas permitieron identificar el consumo de memoria RAM y SWAP, carga 

en el procesador y el consumo de ancho de banda, tanto para el servidor Moodle 

como para el servidor Jail. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron las herramientas Htop14 y Gnome 

System Monitor15. Las lecturas tomadas se reflejan en las tablas 3.5 y 3.6: 

 

Servidor Moodle máquina virtual 1 

Usuarios 
 

Cantidad de 
Memoria RAM 

Cantidad de 
Memoria SWAP 

Procesamiento 
Consumo 

de ancho de 
banda 

1 841.6 MB 136. 0 KB 11.0 % 96 Kbps 
2 853.1 MB 146.0 KB 13.3 % 208 Kbps 
5 878.9 MB 176.0 KB 14.7 % 672 Kbps 

10 959.3 MB 10.9 MB 32.0 % 1504 Kbps 

Tabla 3.5 Mediciones de Memoria RAM, SWAP y  procesador en el servidor 

Moodle. 

                                                 
14 Htop es un comando de Linux que sirve para listar todos los procesos en ejecución en un sistema, como el 
uso de memoria, CPU  y nivel de carga por mencionar los principales.  
15 Gnome System Monitor es un utilitario de gnome, se utiliza para monitorear el uso del hardware de un 
sistema. 
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Tabla 3.6 Mediciones de Memoria RAM, SWAP y procesador en el servidor Jail. 

 

Además de las lecturas tomadas, se realizaron proyecciones gráficas de las 

lecturas tomados en las tablas 3.6 y 3.7, para determinar el uso de memoria RAM, 

SWAP, carga en el procesador, y consumo de ancho de banda para 20 usuarios. 

Las proyecciones realizadas se muestran a continuación. 

 

PROYECCIÓN GRÁFICA DEL USO DE MEMORIA RAM 

 

La figura 3.14 muestra la línea de tendencia respecto al uso de memoria RAM 

para 20 usuarios en el servidor Moodle. 

 

 

Figura 3.14 Proyección del uso de memoria RAM para el servidor Moodle. 

 

La figura 3.15 muestra la línea de tendencia respecto al uso de memoria RAM 

para 20 usuarios en el servidor Jail. 
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Servidor Jail máquina virtual 2 

Usuarios 
 

Cantidad de 
Memoria RAM 

Cantidad de 
Memoria SWAP 

Procesamiento 
Consumo 

de ancho de 
banda 

1 424.3 MB 0 B 5.1 % 88 Kbps 
2 459.5 MB 0 B 6.9 % 144 Kbps 
5 511.6 MB 0 B 7.8 % 540 Kbps 

10 653.6 MB 0 B 21 % 896 Kbps 
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Figura 3.15 Proyección del uso de memoria RAM para el servidor Jail. 

 

En las figuras 3.14 y 3.15 se puede observar la línea de tendencia usada para 

proyectar la cantidad de memoria RAM requerida para 20 usuarios. Dicha curva 

obedece a la ecuación y = 13.56 x + 820.25 para el servidor Moodle e y = 24,833 

x + 400.25 para el servidor Jail.  R2  es el coeficiente de Pearson, e indica que tan 

cercanos son los valores obtenidos en la recta a los valores reales. Un valor de 1 

significaría que los valores obtenidos son igual a los reales sin embargo los 

valores obtenidos están muy cercanos a uno,  por consiguiente los datos 

obtenidos son una muy buena aproximación de datos reales. 

 

De acuerdo a las proyecciones obtenidas, se puede determinar que la memoria 

RAM requerida para 20 usuarios para el servidor Moodle es de 1100 MB, y para 

el servidor Jail  900 MB. 

 

Para el presente proyecto se dimensionó al servidor Moodle con 2 GB de memoria 

RAM y al servidor Jail con 1GB, para dejar cierta memoria de guarda por si llegara 

a necesitarse. 

  

PROYECCIÓN GRÁFICA DEL USO DE MEMORIA SWAP 

 

La figura 3.16 muestra la curva de tendencia respecto al uso de memoria SWAP 

para 20 usuarios en el servidor Moodle. 
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Figura 3.16 Proyección del uso de memoria SWAP para el servidor Moodle. 

 

La figura 3.16 muestra la curva de tendencia usada para proyectar la cantidad de 

memoria SWAP requerida para 20 usuarios para el servidor Moodle. Dicha curva 

obedece a la ecuación y = 235.89x2 - 1434.8x + 1629.8. Su crecimiento es 

pronunciado ya que en un principio prácticamente (3 primeras mediciones) no se 

observa consumo de memoria SWAP, sin embargo al casi agotarse la memoria 

RAM (última medición), ya se tiene un valor de consumo de memoria SWAP. El 

paso de casi no tener consumo de memoria SWAP al tener un valor de 10,9 MB 

hace que la pendiente de la curva se incremente. 

 

Además dicha figura refleja que para 20 usuarios el consumo de memoria SWAP 

en el servidor Moodle es de alrededor de 70 MB, esto representa el 3.5 % de la 

memoria SWAP definida inicialmente. Al obtenerse una línea de tendencia 

pronunciada, además de aumentar el tamaño de la memoria RAM, como se 

mencionó en la sección que antecede, se acoge las recomendaciones dadas en 

[83] y se cambia el tamaño de la memoria SWAP de 1GB a 2GB (igual al tamaño 

de la memoria RAM) para mejorar el rendimiento del servidor Moodle. 

 

Respecto al dimensionamiento de la memoria SWAP del servidor Jail, al no 

observarse consumo de la misma durante las pruebas realizadas, se estableció, 

que su tamaño sea igual la mitad de la memoria RAM (512 MB), de acuerdo a  las 

recomendaciones dadas en [83]. 
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PROYECCIÓN GRÁFICA DEL USO DEL PROCESADOR 

 

La figura 3.17 muestra la curva de tendencia respecto a la carga en el procesador 

para 20 usuarios en el servidor Moodle. 

 

 

Figura 3.17 Proyección de la carga del procesador del servidor Moodle. 

 

La figura 3.18 muestra la curva de tendencia respecto a la carga en el procesador 

para 20 usuarios en el servidor Jail. 

 

 

Figura 3.18 Proyección de la carga del procesador del servidor Jail 
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servidor Moodle para 20 usuarios sobrepasa el 100%, y en el servidor Jail es 

y = 0,0028x2 - 0,0083x + 0,1247
R² = 0,989

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 5 10 15 20

CARGA EN EL PROCESADOR SERVIDOR MOODLE

y = 0,0022x2 - 0,0069x + 0,0631
R² = 0,9876

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CARGA EN EL PROCESADOR SERVIDOR JAIL 



81 
 

cercano al 80%. Los valores alcanzados se deben en parte al uso de aplicaciones 

innecesarias tales como: interfaz gráfica de usuario GNOME completa, unity-

music-daemon, bluetooth-applet, One Conf Service, etc). Además, dada la 

naturaleza del servidor Moodle, que recibe una petición, realiza una generación 

dinámica de una página web (que incluye varios componentes) y retorna una 

respuesta,  se requieren de varios recursos por cada petición del usuario. Al 

aumentar el número de peticiones de usuarios, también lo hace rápidamente el 

consumo de recursos. Esto hace que el 100% del procesador se alcance 

rápidamente. 

  

Finalmente, acogiendo las recomendaciones dadas en [84], se aumentó el 

número de procesadores de uno a dos, para disminuir la carga de procesamiento 

y obtener un mejor desempeño del servidor. 

 

PROYECCIÓN GRÁFICA DEL CONSUMO DE ANCHO DE BANDA  

 

La figura 3.19 muestra la curva de tendencia respecto al consumo de ancho de 

banda para 20 usuarios en el servidor Moodle. 

 

 

Figura 3.19 Proyección del consumo de ancho de banda en servidor Moodle. 

 

La figura 3.20 muestra la curva de tendencia respecto al consumo de ancho de 

banda para 20 usuarios en el servidor Jail. 
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Figura 3.20 Proyección del consumo de ancho de banda en servidor Jail. 

 

En la figura 3.20 se puede observar que el consumo de ancho de banda en el 

servidor Moodle para 20 usuarios es de 3 Mbps, mientras que la figura 3.21 

muestra que el consumo de ancho de banda en el servidor Jail para 20 usuarios 

es de 2 Mbps. 

 

En consecuencia para soportar el tráfico de red generado por 20 estudiantes al 

usar la solución, es suficiente contar con tarjetas de red de 10/100 Mbps en 

ambos servidores. 

 

3.5.1.2 Disco duro 

 

El tamaño del disco duro para el servidor Moodle depende de los contenidos a 

ser publicados en la solución, como son: tutoriales y objetos de aprendizaje. Se 

debe contemplar también los archivos .c que subirán los alumnos, su número y 

tamaño máximo y multiplicarlo por la cantidad de estudiantes esperada.  

 

El espacio en disco, que ocupan los contenidos y archivos mencionados en el 

servidor Moodle se detallan a continuación: 

 

· Tamaño en disco de la aplicación Moodle: 100 MB   
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· Tamaño máximo configurado para un archivo .c: 2 MB x 5 archivos por 

estudiante = 10 MB 

· Tamaño en disco de un objeto de aprendizaje: 15 MB x 6 objetos de 

aprendizaje presentes en la solución = 90 MB 

· Tamaño en disco de tutoriales en la solución: 150 MB 

 

En base a lo mencionado previamente, se determina que el espacio máximo en 

disco ocupado por 1, 2, 5, 10 y 20 estudiantes sería el mostrado en la tabla 3.7.  

 

Servidor Moodle 
Número de usuarios Tamaño del disco duro 

1 400 MB 
2 460 MB 
5 640 MB 

10 940 MB 
20 2740 MB 

Tabla 3.7 Mediciones del tamaño del disco duro del servidor Moodle. 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla 3.7 se determina que para 20 usuarios se 

necesita un tamaño de disco duro de 2740 MB. Sin embargo ya que no se ofertan 

discos de menor capacidad en el mercado, se optó por un disco duro de 100 GB. 

Respecto al tamaño del disco para el servidor Jail, se tomó en cuenta el tamaño 

de la aplicación “VPL jail execution system”, y los programas que envían a calificar 

los estudiantes. La aplicación en disco ocupa 100 MB y para 20 usuarios la 

información enviada es igual a: 20 estudiantes x5 ejercicios por sesión x2 MB = 

1200 MB, en consecuencia bastaría con un disco de 300 MB. No obstante, debido 

a que el menor tamaño de un disco duro ofertado en el mercado es  de 100 GB, 

se optó por un disco de este tamaño. 

 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SERVIDOR  

 

Luego de obtener los resultados de las pruebas preliminares,  se puede concluir 

que las características de los servidores virtuales Moodle, y Jail con capacidad 

para 20 usuarios cada uno, podrían ser las mostradas en las tablas 3.8 y 3.9. 
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Servidor Virtual Moodle 
Procesador 3.4 GHz 2 núcleos 

Memoria RAM 2GB 
Memoria SWAP 2GB 

Sistema Operativo Ubuntu Server 14.04 LTS 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Disco Duro 100 GB 

Tabla 3.8 Características del servidor Moodle. 

 

Servidor Virtual Jail 
Procesador 2.0 GHz 1 núcleo16 

Memoria RAM 1GB 
Memoria SWAP 512 MB 

Sistema Operativo Ubuntu Server 14.04 LTS 
Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Disco Duro 100 GB17 

Tabla 3.9 Características del servidor Jail. 

 

Es importante mencionar que se trató de tener tanto al servidor Moodle, como 

Jail, dentro de las instalaciones de la EPN. Sin embargo soló se disponía de un 

servidor físico acorde a lo detallado en la tabla 3.2, que no cumplía con el 

hardware requerido para alojar a ambos servidores. Por esta razón se optó por 

alojar al servidor Moodle en dicho servidor, mientras que el servidor Jail, se alojó 

en un VPS arrendado. 

 

Vale la pena mencionar que para realizar el dimensionamiento del servidor se 

tomó en consideración las recomendaciones dadas en [84] para la configuración 

en hardware, y del sistema operativo del servidor. Sin embargo si se requiere 

implementar la solución a gran escala, se deben acoger las recomendaciones de 

desempeño dadas en la misma referencia, tales como: 

 

· Separar capas de aplicaciones, es decir separar al servidor web y la base 

de datos. 

· Usar un Clúster de servidores   

· Proveer de balanceo de carga (dos servidores web separados, 

consultando a la misma base de datos) 

                                                 
16 El procesador del servidor Jail es de 2.00GHz 1 núcleo por tratarse de un VPS, esto significa que está sujeto 
a lo ofertado por el proveedor.  
17 El tamaño del disco duro es de 100 GB, puesto que para un servidor con 1 GB en RAM, es el mínimo ofrecido 
por el proveedor contratado. 
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· Aumentar la cantidad de memoria RAM (4 GB o más) 

· Utilizar discos duros SCSI en lugar de SATA. 

· Utilizar un acelerador de PHP para aminorar la carga del CPU. 

· Reducir el número de módulos que Apache carga en el archivo httpd.conf 

al mínimo necesario para reducir la memoria consumida. 

· Configurar el servidor Moodle para que use X-Sendfile si estuviera 

disponible (mejorar el  desempeño al enviar archivos grandes desde 

Moodle) 

· Reducir el número de tablas temporales guardadas en disco de la base de 

datos (temporary tables saved to disk). 

 

Después de dimensionar a los servidores virtuales se realizó la instalación de la 

solución sobre estos, tal como se detalla en los ANEXOS sección A3, con la 

finalidad de realizar un conjunto de pruebas finales, como se describe en la 

siguiente sección. 

 

3.6 PRUEBAS FINALES 

 

Se procede a probar la aplicación, con los 20 usuarios simultáneos que se habían 

definido y en el entorno controlado respectivo. Dicho entorno controlado consta 

de dos servidores virtuales accesibles desde internet, uno de ellos aloja al 

servidor Moodle y se encuentra en las instalaciones de la EPN (séptimo piso 

edificio Química-Electrónica), el segundo aloja al servidor Jail y es arrendado. 

También se hizo uso del laboratorio de Informática ubicado en el sexto piso del 

edificio Química-Electrónica de la EPN para que los estudiantes usen los 

computadores y accedan a la solución 

 

3.6.1 TIPOS DE PRUEBAS 

 

En el presente proyecto se realizaron tres tipos de pruebas: de funcionalidad, de 

carga y de aceptación. Cada tipo de prueba se detalla a continuación. 
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3.6.1.1 Pruebas de Carga 

 

Las pruebas de carga sirven para observar el comportamiento del sistema en 

cuanto al uso de memoria RAM, memoria SWAP y carga del CPU, para 

determinar si sus medidas, se encuentran acorde al dimensionamiento realizado. 

 

Para realizar las pruebas se utilizaron los servidores dimensionados en el 

apartado 3.5.2. A continuación se da a conocer los resultados obtenidos al 

realizar las pruebas de carga: 

Las lecturas en el servidor Moodle fueron tomadas cuando los 20 estudiantes 

estaban usando las herramientas de la solución, y muchos de ellos usaban la 

herramienta de calificación automática. Simultáneamente se tomaron lecturas en 

el servidor Jail cuando los estudiantes calificaban sus programas. Estas lecturas 

se aprecian en la tabla 3.10. 

 

Servidor Usuarios 
Cantidad de 

Memoria RAM 
Cantidad de Memoria 

SWAP 
Procesamiento 

% 
Moodle 20 1200 MB 26,9 MB 39,6 

Jail 20 166 MB 0 MB 10 

Tabla 3.10 Pruebas de carga en el servidor Moodle y Jail. 

 

A partir de los resultados obtenidos en tabla 3.10 se puede evidenciar la carga 

del servidor Moodle y Jail está dentro de los límites esperados, lo que implica que 

se realizó un adecuado dimensionamiento. 

 

3.6.1.2 Pruebas de Funcionalidad y Aceptación 

 

Se realizó una corta introducción respecto del uso de la solución a los estudiantes 

de los dos docentes colaboradores, que cursaban la asignatura de Programación. 

  

Se pidió a los estudiantes que usen cada una de las herramientas durante dos 

meses, en los cuales se probaba la solución y se corregía cualquier inconveniente 

suscitado. Finalmente la solución quedo estable y se procedió a realizar una 

encuesta a los estudiantes con el objetivo de conocer sus experiencias al usar la 

solución y así determinar el grado de funcionalidad de la misma, y la aceptación 
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que tuvo entre los estudiantes. Es necesario mencionar que se pidió a los 

estudiantes que se tome en cuenta únicamente las 2 últimas unidades, debido a 

que ellas ya estaban completamente estables. 

 

Muestra de la Población a Encuestar.- Se consideraron 74 estudiantes que 

usaron la solución y terminaron el semestre Octubre 2014 - Marzo 2015 (2014-

B),  momento en el cual se procedió a realizar la encuesta.  

 

Teniendo como población de 74 estudiantes, se determinó el tamaño de la muestra 

mediante la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: N= Es el total de la población 52 

= Nivel de confianza elegido.  

E=precisión o margen de error.  

  p= 0,5 

  q= 0,5 

Para el presente caso al no contar con datos estadísticos previos y 

considerando que p y q son complementarios y que su suma es igual 

a la unidad se define lo siguiente p=q=0,5.  

 

Entonces la muestra de una población de 74 estudiantes es:  

 

 

 

Diseño de la encuesta.- La encuesta diseñada consta de 12 preguntas, 11 de ellas 

son de opción múltiple, y se componen de cinco alternativas de respuesta, y una 

pregunta abierta, frente a la cual los estudiantes expresaron su opinión. 
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Para determinar la funcionalidad de la solución se tuvieron en cuenta aspectos de 

importancia como: el funcionamiento de cada una de las herramientas que 

conforman la solución y el acceso a cada una de ellas. Respecto a la aceptación 

de la solución se tuvo en cuenta: la presentación de la interfaz de la solución, 

tiempos de carga de las páginas, facilidad de uso, calidad de los contenidos, y las 

experiencias de los estudiantes al usar la misma.  

 

Tabulación, Presentación y Análisis de resultados.- El formato de la encuesta 

se da a conocer en los ANEXOS sección A4. La encuesta elaborada fue validada 

por  los docentes colaboradores del proyecto durante su desarrollo. Los resultados 

para cada una de las preguntas de la encuesta aplicada, se muestran por medio de 

tablas, para que de esta forma sea más clara su presentación y análisis. 

 

· Cabe mencionar que las preguntas desde la 1 a la 6 y de la 10 a la 12 

servirán para validar las pruebas de aceptación, es decir determinar qué tan 

fácil y agradable fue trabajar con la solución para los estudiantes, y se 

presentan a continuación: 

 

· Pregunta 1 

1. Cómo calificaría la presentación 
de la interfaz del Laboratorio 
Virtual de Programación en C 

muy 
mala 

1 

Mala 
2 

Regular 
3 

Buena 
4 

my 
Buena 

5 
Promedio 

0 2 9 9 17 4.11 

Tabla 3.11 Presentación de la interfaz visual del Laboratorio Virtual 

 

De acuerdo a la tabla 3.11 el valor promedio y la cantidad de respuestas obtenidas 

para las opciones buena y muy buena, se evidencia que la presentación de la 

interfaz del Laboratorio Virtual fue buena. Los resultados obtenidos además 

indican que se realizó un óptimo uso tanto de la estética como del espacio útil de 

cada página de la solución. 
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· Pregunta 2 

2. Especifique el tiempo percibido 
que se tarda la carga de una 
página dentro del Laboratorio 

Virtual de Programación en C. En 
el Laboratorio de Informática 

(Sexto Piso) 

0-2 
segun

dos 
1 

2-4 
segun

dos 
2 

 
4-6 

segun
dos 

3 
 

6-10 
segun

dos 
4 

 
más de 

10 
segund

os 
5 

Prome
dio 

 
 

Opción 1: login 10 12 8 3 4 2.55 

Opción 2: compilador en línea 2 11 10 12 3 3.16 

Opción 3: evaluación en línea 2 15 11 9 0 2.73 

Opción 4: videos 3 17 5 8 4 2.81 

Opción 5: animaciones de Scratch 4 12 9 10 2 2.84 

Opción 6: navegación entre 
páginas 

5 13 11 7 1 2.56 

Tabla 3.12 Tiempo de carga de una página dentro del Laboratorio Virtual en el 

Laboratorio de Informática. 

 

Respecto al tiempo que se tarda la carga de una página dentro del Laboratorio 

Virtual en el Laboratorio de Informática, como: login, compilador en línea, 

evaluación en línea, videos, animaciones de Scratch y navegación entre páginas, 

se obtuvieron valores promedio comprendidos entre 2.55 y 3.16, que corresponden 

a un tiempo de espera de 4-6 segundos, como se observa en la tabla 3.12. Acorde 

a [85] estos valores se encuentran dentro del rango de tiempo aceptable para carga 

de páginas. 

 

· Pregunta 3 

3. Especifique el tiempo 
percibido que se tarda la carga 
de una página dentro del 
Laboratorio Virtual de 
Programación en C. Fuera del 
Laboratorio del Sexto Piso.  

0-2 
segun

dos 
1 

2-4 
segun

dos 
2 

4-6 
segun

dos 
3 

6-10 
segun 

dos 
4 

más de 
10 

segund
os 
5 

Prome
dio 

Opción 1: login 7 17 4 4 5 2.54 

Opción 2: compilador en línea 3 11 12 7 4 2.95 

Opción 3: evaluación en línea 1 15 11 6 4 2.89 

Opción 4: videos 1 17 9 5 5 2.89 

Opción 5: animaciones de 
Scratch 

1 14 9 7 6 3,05 

Opción 6: navegación entre 
páginas 

8 16 5 5 3 2,43 

Tabla 3.13 Tiempo de carga de una página dentro del Laboratorio Virtual fuera 

del Laboratorio de Informática. 
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La figura 3.13 muestra que el tiempo que se tarda la carga de una página del 

Laboratorio Virtual, fuera del Laboratorio de Informática, como: login, compilador en 

línea, evaluación en línea, videos, animaciones de Scratch y navegación entre 

páginas, obtuvo valores promedio comprendidos entre 2.54 y 3.05 para cada 

opción, dichos valores corresponden al rango de 4-6 segundos. Al igual como se 

mencionó previamente, el tiempo de espera obtenido, se encuentra acorde a los 

valores aceptables dados en [85], lo que reduce las posibilidades de que el 

estudiante pierda el interés en acceder a las páginas de la solución, fuera del 

campus de la EPN. 

 

· Pregunta 4 

4. Valore los siguientes 
aspectos de la herramienta de 

calificación automática 
proporcionados en el 
Laboratorio Virtual de 
Programación en C. 

muy 
malo 

1 

Malo 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

muy 
Bueno 

5 

Promedio 
 

Opción 1: facilidad de uso 0 2 9 7 19 3,89 

Opción 2: retroalimentación 
obtenida 

0 1 13 20 3 3,68 

Opción 3: correspondencia 
entre la calificación esperada 

y la calificación obtenida 
1 6 12 15 3 3,68 

Opción 4: planteamiento de 
ejercicios 

0 1 8 15 13 4,08 

Tabla 3.14 Valoración de la herramienta de calificación automática del 

Laboratorio Virtual. 

 

De acuerdo a la figura 3.14 el valor promedio obtenido respecto a la facilidad de 

uso de la herramienta de calificación automática es de 3.89 que corresponde a 

buena. Dicho valor evidencia que la mayoría de los estudiantes no tuvieron 

dificultad al usar la herramienta y su uso fue simple. 

 

El valor promedio obtenido de 3.68, para la retroalimentación de la herramienta de 

calificación automática la sitúa como buena. Los resultados obtenidos evidencian 

que la retroalimentación dada por la herramienta fue útil y práctica. 
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La correspondencia entre la calificación esperada y la calificación obtenida obtuvo 

un valor promedio de 3.68, este valor evidencia que los estudiantes consideran  que 

la calificación obtenida fue buena, válida y confiable. 

 

El valor promedio de 4.08 obtenido en el planteamiento de los ejercicios de la 

herramienta de calificación automática lo sitúa como muy bueno. Dicho valor 

además indica que el planteamiento de los ejercicios fue adecuado y 

comprensible para los estudiantes. 

 

· Pregunta 5 

5. Valore los siguientes 
aspectos de la herramienta 

de aprendizaje visual 
(Scratch) proporcionadas en 

el Laboratorio Virtual de 
Programación en C. 

muy 
malo 

1 

Malo 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

muy 
Bueno 

5 
Promedio 

Opción 1: facilidad de uso 0 0 20 8 9 4,03 

Opción 2: planteamiento de 
los ejercicios propuestos 

0 0 7 20 10 4,08 

Tabla 3.15 Valoración de la herramienta de aprendizaje visual (Scratch) 

proporcionada en el Laboratorio Virtual. 

 

La tabla 3.15 muestra que la facilidad de uso de Scratch fue muy buena, según los 

estudiantes encuestados, con un valor promedio de 4.03. Cabe mencionar que no 

se obtuvieron respuestas para las opciones malo o muy malo para esta pregunta, 

en consecuencia se puede afirmar el uso de Scratch fue simple para los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes, concuerdan en que el planteamiento de los ejercicios propuestos 

fue bueno, de acuerdo al valor promedio de 4,08 obtenido, que se muestra en la 

tabla 3.15. Los resultados denotan que se realizó un planteamiento de ejercicios de 

Scratch claro y comprensible. 
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· Pregunta 6 

6. Valore los siguientes 
aspectos de las herramientas 
multimedia proporcionados en 

el Laboratorio Virtual 

muy 
malo 

1 

Malo 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

muy 
Bueno 

5 
Promedio 

Opción 1: facilidad de uso 0 0 9 17 11 4,05 

Opción 2: presentación 0 0 7 22 8 4,03 

Opción 3: calidad de 
contenidos 

0 0 10 17 10 4 

Opción 4: calidad de los 
vídeos 

0 0 10 17 10 4 

Tabla 3.16 Valoración de las herramienta multimedia proporcionadas en el 

Laboratorio Virtual. 

 

La figura 3.16 muestra que el valor promedio obtenido para la facilidad de uso de 

las herramientas multimedia fue de 4.05, que corresponde a buena, esto evidencia 

que la mayoría de estudiantes no tuvieron inconvenientes en su uso. 

 

En relación a la presentación de herramientas multimedia, se registra un valor 

promedio de 4,05 que corresponde a buena. Esto evidencia que la presentación 

de dichas herramientas guardo coherencia y fue organizada. 

 

Respecto a la calidad de contenidos y videos se observa en ambos casos un valor 

promedio de 4 que corresponde a buena. Estos resultados denotan que los 

contenidos desarrollados fueron comprensibles y de relevancia para los 

estudiantes. 

 

· Pregunta 10 

10. Considera usted que el uso 
del Laboratorio Virtual de 
Programación en C en un 

semestre completo (desde el 
inicio hasta el fin del semestre) 

sería de utilidad para el 
aprendizaje de Programación. 

muy 
de 

acuer
do 
1 

algo de 
acuer 

do 
2 

ni de 
acuerdo ni 

en desa 
cuerdo 

3 

algo en 
desa 
cuer 
do 
4 

muy en 
desa 

cuerdo 
5 

Prome
dio 

18 13 5 1 0 4.3 

Tabla 3.17 Utilidad del uso del Laboratorio Virtual en un semestre completo. 

 

La tabla 3.17 muestra que la utilidad de usar el Laboratorio Virtual en un semestre 

completo, obtuvo un valor promedio de 4.30, dicho valor evidencia que la mayoría 

de estudiantes está muy de acuerdo en que el uso de la solución sería de utilidad 
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para el aprendizaje. Este resultado además corrobora la aceptación que ha tenido 

el Laboratorio Virtual por parte de los estudiantes. 

 

· Pregunta 11 

11. Recomendaría el uso del 
Laboratorio Virtual para la 

asignatura de Programación 
en un semestre completo 

(desde el inicio hasta el fin del 
semestre). 

muy 
de 

acuer
do 
1 

algo de 
acuer 

do 
2 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuer 

do 
3 

algo en 
desa 

cuerdo 
4 

muy en 
desa 

cuerdo 
5 

Prome
dio 

20 12 4 0 1 4,35 

Tabla 3.18 Recomendación del uso del Laboratorio Virtual en un semestre 

completo. 

La mayoría de estudiantes, recomiendan usar el Laboratorio Virtual en la asignatura 

de Programación durante un semestre completo, de acuerdo al valor promedio 

registrado de 4.35, que se muestra en la tabla 3.18. Solo un estudiante no 

recomendó su uso. Los resultados obtenidos evidencian que el Laboratorio Virtual 

fue de utilidad para los estudiantes en sus clases de la asignatura de Programación. 

 

· Pregunta 12 

12. Cree que hacen 
falta más herramientas 

en el Laboratorio 
Virtual proporcionado 

para una mejor 
enseñanza de la 

asignatura de 
programación. 

No 
1 

Respuestas 
de los 

ejercicios 
propuestos 

2 

Ejercicios 
mas 

complejos 
3 

Mayor 
cantidad de 
ejercicios 

4 

Compilación 
mas rápida 

5 
Promedio 

32 2 1 1 1 0.64 

Tabla 3.19 Necesidad de más herramientas en el Laboratorio Virtual. 

 

Los estudiantes afirman que no hace falta incluir más herramientas en el 

Laboratorio Virtual para mejorar la enseñanza de la asignatura de Programación, 

con el valor promedio de 0.64, observado en la tabla 3.19. Sin embargo consideran 

que se deberían incluir en la solución: respuestas a los ejercicios propuestos, 

ejercicios más complejos, mayor cantidad de ejercicios, compilación más rápida, 

para enriquecerla. 

 

De acuerdo al análisis previo, se evidencia que el uso de la solución, incluyendo 

las diferentes herramientas que la conforman fue simple, y no presentó dificultad 

para los estudiantes, Por lo tanto se puede concluir que el Laboratorio Virtual tuvo 
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un impacto positivo y logro buena aceptación en los estudiantes, quienes además 

recomiendan su uso.  

 

· Las pruebas de funcionalidad buscan determinar si las herramientas 

trabajaban correctamente. Para dichas pruebas se tomó en cuenta las 

preguntas 7, 8, y 9 de la encuesta, cuyo análisis se presenta a 

continuación. 

 

· Pregunta 7 

7. Valore el 
funcionamiento de los 
siguientes procesos 
de la herramienta de 

calificación 
automática del 

Laboratorio Virtual. 

No 
observado 

1 

nunca 
funciono 

2 

 
algunas 
veces 

funciono 
3 

frecuentemente 
funciono 

4 

siempre 
funciono 

5 

Opción 1: 
compilación y 

ejecución en línea 
0 0 4 18 15 

Opción 2: evaluación 
en línea 

0 0 4 16 17 

Opción 3: carga de la 
página (Sección 

descripción) 
0 0 4 16 17 

Tabla 3.20 Valoración de los procesos de la herramienta de calificación 

automática del Laboratorio Virtual. 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 3.20, en las opciones 

frecuentemente funcionó y siempre funcionó para la carga de la página y los 

procesos de compilación, ejecución y evaluación en línea de la herramienta de 

calificación automática, se evidencia que dichos procesos siempre funcionaron, por 

lo tanto la herramienta de calificación automática realizó los procesos para los que 

fue prevista sin presentar inconvenientes. 
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· Pregunta 8 

8. Por favor valore el 
funcionamiento de los 

siguientes procesos de la 
herramienta de aprendizaje 

visual (Scratch) del 
Laboratorio Virtual. 

No 
obser
vado 

nunca 
funciono 

algunas 
veces 

funciono 

frecuentemen
te funciono 

siempre 
funciono 

Opción 1: carga de las 
páginas (Sección Ejemplos 

Usando Scratch) 
2 0 4 13 18 

Opción 2: reproducción de 
las animaciones 

2 0 2 15 18 

Tabla 3.21 Valoración de los procesos de la herramienta de aprendizaje visual 

del Laboratorio Virtual. 

 

Respecto a la carga de las páginas de Scratch, la mayoría de estudiantes 

respondieron que siempre funcionó, sin embargo existe una cantidad 

considerable de respuestas en la opción frecuentemente funcionó, como se 

muestra en la tabla 3.21. Se observa un comportamiento similar para la 

reproducción de animaciones de Scratch. Los  resultados obtenidos para ambas 

opciones denotan que hubieron ocasiones en las cuales no se cargaron las 

páginas de Scratch, o no se reprodujeron las animaciones, esto puede atribuirse 

a un enlace a internet con un bajo ancho de banda, por esta razón se recomienda 

acceder a la solución a través de un enlace de banda ancha, para obtener mejores 

resultados. 

 

· Pregunta 9 

Pregunta 9: Valore el 
funcionamiento de los 

siguientes procesos de las 
herramientas multimedia 

(Sección: Conceptos, 
Ejemplos, Videos Explicativos) 

del Laboratorio Virtual. 

No 
obser 
vado 

nunca 
funcio

nó 

algunas 
veces 

funcionó 

Frecuente 
mente 

function 

siempre 
functionó 

 

Opción 1: carga de videos 1 0 2 17 17 

Opción 2: carga de la página 
(Conceptos) 

0 0 2 12 23 

Opción 3: carga de la página 
(Ejemplos) 

0 0 3 12 22 

Opción 4: carga de la página 
(Vídeos explicativos) 

0 0 3 15 19 

Opción 5: acceso a los Foros 1 0 2 14 20 

Tabla 3.22 Valoración de los procesos de las herramientas multimedia del 

Laboratorio Virtual. 
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Respecto al acceso a las diferentes herramientas multimedia de la solución, como 

son: videos, páginas de: conceptos, ejemplos, y foros, la mayoría de estudiantes 

opina que siempre funcionaron. Estos resultados indican que el funcionamiento de 

las herramientas multimedia fue el esperado. 

 

3.6.1.3 Pruebas de Funcionalidad de la Herramienta para la Interpretación de 

Resultados  

 

Para validar el funcionamiento de las vistas de base de datos, se utilizó las 

interfaces visuales mencionadas en la sección 3.4.2.2. A continuación se da a 

conocer las pruebas realizadas: 

 

Consultas a la vista de accesos.- En la figura 3.21 se muestra la interfaz visual 

para mostrar los accesos por estudiante a cada herramienta de la solución. Se 

tiene la opción de elegir el grupo del cual se extraen los estudiantes y a 

continuación se muestra las herramientas a las que el estudiante ha accedido. 

 

 

Figura 3.21 Consulta a la vista de accesos. 
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Consulta a la vista VPL- En la figura 3.22 se muestra la interfaz visual para mostrar 

las notas obtenidas por los estudiantes en actividades de programación. Se tiene 

la opción de consultar las calificaciones obtenidas por cada uno de los estudiantes 

en una actividad de VPL. 

 

 
Figura 3.22 Consulta a la vista de calificaciones. 

 

De acuerdo a lo observado en las figuras 3.21 y 3.22, se puede concluir que la 

extracción de información realizada a través de las vistas diseñadas funcionó de 

acuerdo a lo esperado, permitiendo la administración y visualización de la 

información de una manera fácil y ordenada. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, del presente 

proyecto. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Ø Se revisó un amplio conjunto de herramientas para la enseñanza-

aprendizaje de Programación, esta etapa fue validada a través de su 

publicación en la Revista Politécnica [86]. 

 

Ø Se estableció una tipología para clasificar las herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje de programación. Se definieron los siguientes tipos: 

herramientas de calificación automática, herramientas multimedia, sistemas 

inteligentes de tutoría y herramientas de aprendizaje visual. 

 

Ø Se identificaron, a través de encuestas, los problemas que tienen los 

estudiantes de la asignatura de Programación en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, los cuales pueden ser tomados como referencia en proyectos 

de investigación afines. 

 

Ø Las entrevistas realizadas a los dos profesores colaboradores, permitieron 

obtener información relevante acerca de las características deseables en la 

solución que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Ø Se seleccionaron e integraron un conjunto de herramientas en función del 

contexto analizado, y del estado del arte que se llevó a cabo. Las 

herramientas seleccionadas incluyeron: Moodle como base de la solución, 

VPL para la calificación automática de programas, Scratch como 

herramienta de aprendizaje visual, y material multimedia como: foros, videos 

y tutoriales. 
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Ø Se definió un formato para los objetos de aprendizaje a ser utilizados en el 

presente proyecto basado en [79]. Los objetos de aprendizaje desarrollados 

incluyen: título, concepto, ejemplos, explicación detallada y una sección de 

práctica. 

 

Ø Se diseñó un conjunto de vistas que permitieron acceder de manera más 

fácil y ordenada a la información, de accesos de estudiantes, uso de las 

herramientas y de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

solución. 

 

Ø Las pruebas de carga realizadas, permitieron determinar que el servidor 

soporta 20 usuarios concurrentes utilizando la solución. 

 

Ø Se comprobó a través de encuestas, que las herramientas están funcionales 

y son aceptadas por los estudiantes. 

 

Ø Una de las herramientas importantes de la solución, es la de calificación 

automática, debido a que proporciona una rápida retroalimentación, que 

ayuda a que el estudiante identifique y corrija sus errores, y con esto mejore 

su aprendizaje. 

 

Ø Actualmente la solución consta de varias herramientas que servirán de 

apoyo a la enseñanza de Programación en la FIEE. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Se recomienda dar mantenimiento preventivo al servidor que aloja al servidor 

Moodle, el cual debe incluir un plan de respaldos. 

 

Ø Se debe dar seguimiento a los estudiantes de tal forma que tengan una 

participación activa en la solución, dándole el uso adecuado a cada una de 

las herramientas, a fin de tener los resultados esperados. 
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Ø Se debe realizar actualizaciones sobre la solución implementada, buscando 

preservar las funcionalidades que ofrece actualmente. 

 

Ø Se deben tomar en cuenta las recomendaciones de desempeño dadas en la 

página oficial de Moodle, para optimizar el rendimiento del servidor que aloja 

al LMS. 

 
Ø Se deben eliminar aplicaciones innecesarias que vienen instaladas por 

defecto en Ubuntu Server 14.04 para disminuir el consumo de recursos que 

pueden ser aprovechados por los usuarios. 
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ANEXO A1: FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO ACADÉMICO 

2014-A 

 

PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

El propósito de esta encuesta es ayudarnos a conocer y entender los problemas 

que experimenta usted en el aprendizaje de programación. 

 

No hay respuesta correcta o equivocada nos interesa solo saber su opinión. Sus 

respuestas serán tratadas con alto grado de confidencialidad. 

 

1. ¿Qué número de matrícula cursó en el semestre 2014-A (Enero-Junio) en 

la asignatura de programación?  

 

Primera matrícula      (   ) 

Segunda matrícula    (   ) 

Tercera matrícula      (   ) 

Retirado                     (   ) 

 

2. ¿Tenía conocimientos previos de programación en lenguaje C antes de 

tomar el curso? 

Conteste esta pregunta solo si usted es primera matrícula. 
 

SI (   ) 

 NO (   ) 

 
3. ¿Cuándo se retiró de sus clases de programación? 

 
Conteste esta pregunta solo si usted se retiró de la asignatura. 

 
Antes del primer mes  (   ) 

Antes del primer Bimestre  (   ) 

Antes de finalizar el Trimestre (   ) 

Antes de finalizar el semestre (   ) 
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4. Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su curso de 

programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha usado la 

herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 

Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Regular 4 = Suficiente 

 0 1 2 3 4 
Wiki      
Blogs      
Foros      
Redes Sociales      
Google Drive      

 

5. Evalúe cada una de las siguientes herramientas web 2.0, según las 

considere necesarias o no para su aprendizaje de programación. 

 
Tome en cuenta que  0=Nada, 1=Poco, 2=Regular 3 = Suficiente 
 

 0 1 2 3 
Wiki     
Blogs     
Foros     
Redes Sociales     
Google Drive     

 
 
6. Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su curso de 

programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha usado la 

herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 
Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Regular 4 = Suficiente. 
 

 0 1 2 3 4 
Libros electrónicos      
Revistas electrónicas      
Glosarios      
Tutoriales      
Artículos      

 
 
7. Evalué cada uno de los siguientes materiales de lectura digital, según los 

considere necesarios o no para su aprendizaje de programación. 
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Tome en cuenta que  0=Nada, 1=Poco, 2=Regular 3 = Suficiente 

 
 0 1 2 3 4 
Libros electrónicos      
Revistas electrónicas      
Glosarios      
Tutoriales      
Artículos      

 

8. Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su curso de 

programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha usado la 

herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 

Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Regular 4 = Suficiente 
 

 0 1 2 3 
Herramientas gráficas interactivas ( Ejemplo: Scratch, 
Alice, Greenfoot) 

    

Presentaciones Interactivas     
Actividades interactivas (relacionar, completar, 
debatir)  

    

 
9. Evalué cada una de las siguientes herramientas interactivas, según las 

considere necesarias o no para su aprendizaje de programación. 

 

Tome en cuenta que  0=Nada, 1=Poco, 2=Regular 3 = Suficiente 
 

 0 1 2 3 
Herramientas gráficas interactivas ( Ejemplo: Scratch, 
Alice, Greenfoot) 

    

Presentaciones Interactivas     
Actividades interactivas (relacionar, completar, 
debatir)  

    

 
10. Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su curso de 

programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha usado la 

herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Regular 4 = Suficiente 

 0 1 2 3 4 
Herramientas de calificación automática de 
cuestionarios 

    
 

Herramientas de calificación automática de 
programas 

    
 

Herramientas de calificación automática de tareas      
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11. Evalué cada una de las siguientes herramientas de calificación 

automática, según los considere necesarios o no para su aprendizaje de 

programación. 

 
Tome en cuenta que  0=Nada, 1=Poco, 2=Regular 3 = Suficiente 
 

 0 1 2 3 
Herramientas de calificación automática de 
cuestionarios 

    

Herramientas de calificación automática de programas     
Herramientas de calificación automática de tareas     

 
12. Valore cada una de las siguientes herramientas usadas en su curso de 

programación según el aporte recibido en su aprendizaje. Si no ha usado la 

herramienta en el curso, seleccione la opción 0. 

 
Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Regular 4 = Suficiente 

 
 0 1 2 3 4 
Audio      
Video      

Gráficos      

Animaciones      

 
13. Evalué las siguientes herramientas multimedia, según las considere 

necesarias o no para su aprendizaje de programación. 

 
Tome en cuenta que  0=Nada, 1=Poco, 2=Regular 3 = Suficiente 

 
 0 1 2 3 
Audio     
Video     
Gráficos     
Animaciones     

 
14. Valore el aula virtual proporcionada en su curso de programación, según 

el aporte recibido en su aprendizaje. Si no se le proporciono  un aula virtual 

en el curso, seleccione la opción 0. 

 

 0 1 2 3 4 5  

No aportó       Aportó Significativamente 
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15. ¿Después de cuanto tiempo de haber entregado un programa recibió 

retroalimentación? 

 0-1 semanas    (   )         

 2-4 semanas    (   ) 

 4-6 semanas    (   ) 

 6-8 semanas    (   ) 

 No recibió retroalimentación (   ) 

 

16. ¿Cuántos programas en promedio realizaba semanalmente en su curso de 

programación? 

  

 0-1  (   )  

 2-4   (   ) 

 4-6   (   ) 

 Más de seis  (   ) 

 

17. Considere lo siguiente: Si tuviera mecanismos que le proporcionen 

retroalimentación y  corrección automática de código. ¿Cómo cambiaría esto 

el número de ejercicios de práctica que usted realiza? 

 

 Realizaría más ejercicios  (   ) 

 Realizaría menos ejercicios (   ) 

 Sería Igual    (   ) 

 
18. Valore del 1 al 4 cada una de las siguientes tareas, según sienta que le 

resultaron difíciles o no de realizar, en su curso de programación. 

 

Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Medianamente  4 = Mucho 
 

 1 2 3 4 

Corrección de los errores de su propio programa.     
Uso de entornos de desarrollo     

Aprendizaje de la sintaxis del lenguaje      

  
19. Valore del 1 al 4 cada una de las siguientes opciones, según  las considere 

usted como factores limitantes en su aprendizaje de programación. 
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Tome en cuenta que  1=Nada, 2=Poco, 3=Medianamente  4 = Mucho 
 

 1 2 3 4 

Falta de habilidades de resolución de problemas     
Falta de habilidad de interpretación de errores     

Falta de asesoramiento     

Falta de ejercicios propuestos en clase     

 
 
20. Valore del 1 al 4 cada uno de los siguientes conceptos de programación, 

según le resultaron difíciles o no de comprender. 

 
Tome en cuenta que  1=Nada , 2=Poco, 3=Medianamente  4 = Mucho 
 

 1 2 3 4 

Los tipos de datos / variables.     
Punteros     

Sentencias de control     

Arreglos     

Funciones     

Algoritmos de búsqueda y ordenamiento     

Entrada y salida de datos     
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ANEXO A2: ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DOS DOCENTES 

COLABORADORES DEL PROYECTO. 

 

Pregunta/Respuesta Ingeniero 1 Ingeniero 2 
¿Considera usted que el uso de 

una Solución Telemática sería de 
utilidad para el aprendizaje de 

Programación? 

Si Si 

¿Con qué actividades y/o 
recursos le gustaría que cuente 

la Solución Telemática? 

Pruebas 

Practicas 

 

Resolución de ejercicios 

Autoevaluaciones 

Foros 

Material digital (diapositivas, 
pdfs, Word ) 

Enlaces a videos 

Redes Sociales 

Herramientas de Calificación 
Automática 

¿Qué características considera 
usted que debería tener la 

Solución Telemática? 

Es recomendable que se 
pueda acceder a la 

Solución desde la web. 
 

Debe ser una Solución  
de código abierto. 

 

No deben presentarse 
tiempos de espera 

elevados al descargar y 
mostrar las páginas de la 

Solución. 

La Solución debe ser accesible 
desde la web. 

 

Debe ser una Solución  de 
código abierto. 

 

Tiene que seguir los estándares 
de usabilidad de  una aplicación 

web  relacionados con los 
tiempos de espera. 

¿Cuantos usuarios como mínimo 
considera usted que debería 

soportar la Solución Telemática 
de prueba? 

20 usuarios 20 usuarios 

¿Qué características considera 
usted que debería ofrecer una 

herramienta de calificación 
automática de programas? 

Debe  permitir comprobar 
la funcionalidad del 

código tanto a nivel de 
programa cómo de 

funciones. 
 

Además debe soportar  
otras formas de 

evaluación, como 
complejidad aciclomática. 

 

Debe poder integrarse 
con un Sistema para la 

Gestión del Aprendizaje. 
 

Que califique programas 
escritos en Lenguaje 
ANSI C y entregue 
retroalimentación. 

 

La herramienta deberá 
tener licenciamiento Open 

Debe soportar la evaluación de 
programas en base a métricas 
como modularidad en caso de 
las funciones y eficiencia del 

programa. 
 

Debe poder integrarse con un 
Sistema para la Gestión del 

Aprendizaje. 
 

Debe calificar programas 
escritos en ANSI C. 

 

Que entregue retroalimentación, 
esto ayudaría a disminuir el 

tiempo empleado en el proceso 
de calificación. 

 

La herramienta debe ser 
gratuita. 
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Source para poder 
realizar modificaciones en 

su código de ser 
necesario. 

¿Qué Sistema para la Gestión 
del Aprendizaje recomendaría 
como base para la Solución 

Telemática? 

Es recomendable que el 
Sistema para la Gestión 
del Aprendizaje sea igual 

al proporcionado en la 
Universidad. 

Sería recomendable usar 
Moodle por la familiaridad que 
tienen los estudiantes para con 

dicho Sistema. 

¿Qué características considera 
usted que debería ofrecer el 
Sistema para la Gestión del 

Aprendizaje? 

Debe permitir determinar 
la cantidad de accesos 

que los estudiantes 
tuvieron a una 
herramienta. 

 

Además debe permitir 
determinar el uso de cada 

herramienta o recurso. 
 

Debe ofrecer gráficos de 
estadísticas de uso. 

Que permita determinar la 
cantidad de accesos que los 
estudiantes tuvieron a una 

herramienta. 
 

Que permita un acceso más 
fácil a los datos. 

 

Debe facilitar la gestión de las 
calificaciones de los 

estudiantes. 

¿Considera de Utilidad el uso de 
Objetos de Aprendizaje para la 
enseñanza de Programación? 

 
Si 

Si es importante, pero deberán 
incluirse para los  diferentes 

temas de la asignatura  y seguir 
un formato. 

Tabla A2.1 Resultados de la entrevista realizada a los docentes colaboradores 

del proyecto  
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ANEXO A3: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN INSTALACIÓN Y USO DE LA 

SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

 

1. INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

 

La solución telemática será desplegada sobre el servidor de pruebas que se 

dimensiono en la sección 3.5.2. Dicho servidor tiene instalado por defecto el 

sistema operativo Centos 6.6.  

 

Para empezar se darán a conocer los pasos a seguir para la instalación y 

configuración de Virtual Box en Centos 6.6, seguidamente se explicará el proceso 

de instalación de Ubuntu Server 14.04 LTS, se incluirán capturas de pantalla como 

guía para este proceso. También se proporcionarán los pasos para la instalación y 

configuración del LMS Moodle. Finalmente se dará a conocer el proceso de 

integración y configuración de las herramientas telemáticas que conforman la 

solución telemática y su uso.  

 

1.1 INSTALACIÓN DE VIRTUAL BOX  4.3.6 

 

El despliegue de la solución telemática se realizará sobre una Máquina Virtual para 

ello se utilizó del Software Virtual Box. A continuación se describen los pasos para 

su instalación sobre Centos y su configuración: 

 

1.1.1 INSTALACIÓN 

 

En el terminal ejecutamos los comandos siguientes: 

 

Ø wget -c download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.6/VirtualBox-4.3-

4.3.6_91406_el6-1.x86_64.rpm. 

Ø sudo rpm -i VirtualBox-4.3-4.3.6_91406_el6-1.x86_64.rpm. 

Ø Iniciar VirtualBox con el comando virtualbox &. 
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Figura A3.1 Instalación de Virtual Box 

 

1.1.2 CONFIGURACIÓN 

 

Una vez que se ha iniciado VirtualBox, en la interfaz se selecciona la pestaña nueva 

para abrir el asistente de creación de máquinas virtuales. Se procede a crear la 

máquina virtual y se le da un nombre. Seguidamente se configura como sigue:  

 

Virtualizador    : VirtualBox V 4.3.6 

Sistema Operativo   : Ubuntu server 14.04.1  64 bits 

Disco duro    : 100 GB Virtual Machine Disk (VMDK) 

Memoria    : 2 GB 

Actualizaciones de seguridad : Automáticas 

 

1.2 INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER 14.04.1 LTS 

 

Para realizar la instalación de Ubuntu Server 14.04.1 LTS, lo primero que se debe  

hacer es bajar el archivo .iso del sistema operativo desde la siguiente página: 

http://www.ubuntu.com/download/server.  

 

A continuación en la interfaz de VirtualBox se debe seleccionar la máquina virtual 
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creada y luego se escoge la pestaña Start para iniciar el proceso de instalación. 

 

Al iniciar VirtualBox hay que montar una imagen para proceder con la instalación. 

Se selecciona el icono Examinar en el lado derecho y seguidamente se escoge el 

archivo de Ubuntu Server .iso que se descargó. 

 

 
Figura A3.2 Instalación de Ubuntu Server 14.04.1 LTS usando una imagen .iso 

 

La instalación de Ubuntu Server comienza con la selección del lenguaje de la 

instalación, para el presente proyecto se usó Español. 

 

 
Figura A3.3 Selección del Lenguaje  

 
A continuación se selecciona  instalar Ubuntu Server. 



123 
 

 
Figura A3.4 Inicio del instalador 

 
En el siguiente paso se elige el lenguaje que usará la interfaz de nuestro sistema 

una vez instalado, para ello el instalador pregunta por el país donde nos 

localizamos, en este caso Ecuador. 

 

 
Figura A3.5 Selección Localización geográfica 

 
Se puede usar la detección de automática de la distribución del teclado, que hará 

unas cuantas preguntas para asegurarse del modelo que estamos usando o 

podemos seleccionarlo manualmente escogiendo No. 
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Figura A3.6 Auto detección del teclado 

 

 
Figura A3.7 Selección del teclado 

 
En caso de disponer de más de una interfaz de red, el sistema preguntará cuál usar 

durante la instalación (por ejemplo para descargar actualizaciones). Si tan solo 

tenemos una, no habrá pregunta. 
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Figura A3.8 Selección de interfaz de red 

 
Después se elegirá un nombre para el servidor; este nombre es importante para la 

identificación de la máquina dentro de la red. 

 

 
Figura A3.9 Configuración del Nombre de la máquina 

 
En el siguiente paso, se pregunta la zona horaria, que se auto configurará 

dependiendo del país de origen que se haya seleccionado anteriormente, pero se 

puede modificar en caso de que sea errónea. 
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Figura A3.10 Selección de la Zona horaria 

 
Una vez terminados estos pasos, comenzará la instalación que irá informando de 

su estado mediante el avance de la barra de progreso. 

 

A continuación se nos pregunta por el nombre real del administrador. 

 

Después, habrá que indicar el nombre de usuario o login usado para identificarse 

ante el sistema. Este usuario tendrá privilegios de administración y además será el 

utilizado para acceder a la interfaz del servidor. 

 

. 
Figura A3.11 Configuración del Nombre de usuario en el sistema 
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En el siguiente paso se pedirá la contraseña para el usuario.  
 

 
Figura A3.12 Configuración de la Contraseña 

 
Se debe introducir de nuevo la contraseña para su verificación. 
 

 
Figura A3.13 Confirmación de contraseña 

 
Se espera a que el sistema básico se instale, mientras muestra una barra de 

progreso. Este proceso puede durar unos 20 minutos aproximadamente, 

dependiendo del servidor en cada caso. 
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Figura A3.14 Instalación del sistema base 

 
La instalación del sistema base está completada; ahora se puede extraer el disco 

de instalación y reiniciar. 

 

 
Figura A3.15 Reiniciar Sistema 

 
Una vez instalado Ubuntu Server 14.04.1 LTS se procederá a instalar el ambiente 

gráfico ejecutando los siguientes comandos: 

 
1. sudo apt-get update 

2. sudo apt-get upgrade 

3. sudo apt-get install ubuntu-desktop 
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1.3 INSTALACIÓN DE MOODLE 
 
Una vez instalado Ubuntu Server 14.04.1 y su interfaz gráfica se realizará la 

instalación de Moodle. 

 

Para instalar Moodle se debe tener instalado previamente otro software adicional. 

Se debe instalar, entre otros, Apache, MySQL y PHP. A continuación se detalla 

todos los pasos a seguir para instalar Moodle. 

 
1.3.1 INSTALAR APACHE/ MYSQL/ PHP 

 

Para instalar Apache/ MySQL/ PHP, se escribe en el terminal lo siguiente: 

Ø sudo apt-get update 

Ø sudo apt-get install apache2 mysql-client mysql-server php5 

 

En este paso se debe crear una contraseña para root en mysql. 

 

1.3.2 INSTALAR SOFTWARE ADICIONAL 

 

Para instalar el software adicional necesario, se escribe en el terminal lo siguiente: 

Ø sudo apt-get install graphviz aspell php5-pspell php5-curl php5-gd php5-intl 

php5-mysql php5-xmlrpc php5-ldap 

 

Reiniciar Apache para que los módulos se carguen correctamente 

Ø sudo service apache2 restart 

 

Se usará Git para instalar /actualizar Moodle 

Ø sudo apt-get install git-core 

 

1.3.3 DESCARGAR MOODLE 

 

Se utilizará el directorio /opt para esta instalación. 

Ø cd /opt 
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Descargar el código de Moodle y el índice 

Ø sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git 

 

Cambiar de directorio hacia la carpeta del Moodle descargado 

Ø cd moodle 

 

Recuperar una lista de cada una de las ramas disponibles 

Ø sudo git branch -a 

 

Decirle a git cuál de las ramas deberá de monitorear o usar 

Ø sudo git branch --track MOODLE_27_STABLE 

origin/MOODLE_27_STABLE 

 

Finalmente, se trae la versión de Moodle especificada 

Ø sudo git checkout MOODLE_27_STABLE 

 

1.3.4 COPIAR EL REPOSITORIO LOCAL A /VAR/WWW/HTML 

 

Para copiar el repositorio local a /var/www/html, escribe en el terminal lo siguiente: 

Ø sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html/ 

Ø sudo mkdir /var/moodledata 

Ø sudo chown -R www-data /var/moodledata 

Ø sudo chmod -R 777 /var/moodledata 

Ø sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle 

 

1.3.5 CONFIGURAR SERVIDOR MYSQL 

 
Editar el archivo de configuración siguiente: 

Ø sudo vi /etc/mysql/my.cnf 

 
Buscar la sección de [mysqld] y, debajo de Basic Settings añadir la siguiente línea 

debajo de la última oración. 

Ø default-storage-engine = innodb 

 
Guardar los cambios realizados en my.cnf:w 
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Reiniciar MySQL Server para que surtan efecto los cambios 
Ø sudo service mysql restart 

 
Crear la Base de Datos de Moodle "moodle" y el usuario Moodle MySQL con los 
permisos correctos. 
Usar la contraseña creada en el paso 1 

Ø mysql -u root -p 
Ø mysql>CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 

COLLATE utf8_unicode_ci; 
En donde dice "moodledude" y "passwordformoodledude" se deberá de cambiarlo 
por el nombre_de_usuario y contraseña de su elección. 

Ø mysql>create user 'moodledude'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'passwordformoodledude' 

Ø mysql>GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE 
TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO 
moodledude@localhost IDENTIFIED BY 'passwordformoodledude'; 

Ø mysql>quit; 
 

1.3.6 TERMINAR LA INSTALACIÓN 

 

Dar permisos de escritura al directorio webroot indicando lo siguiente en el terminal: 

Ø sudo chmod -R 777 /var/www/html/moodle 

 

Después de ejecutar el instalador y configurar Moodle es importante revertir los 

permisos cambiados en el paso anterior: 

Ø sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle 

 

Abrir el navegador e indicar:http://DIRECCION_IP_DEL_SERVIDOR/moodle 

Aparecerán una serie de secciones que se deben rellenar. 

Ø Tipo de la BD: Escoger mysqli 

Ø Configuración de la BD 

Ø Nombre del host: localhost 

Ø BD: moodle 

Ø Usuario: ejemplousuario (el usuario que creamos anteriormente) 

Ø Contraseña: ejemplocontraseña (contraseña para el usuario creado) 

Ø Prefijo de las tablas: mdl_ 
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Comprobaciones: 

Aquí se indica si hace falta algún elemento para ejecutar Moodle. Si sale todo OK 

(en verde) podemos seguir con la instalación. 

 

Crear una cuenta de administrador: 

Cuando se acabe la instalación se pedirá crear una cuenta de administrador para 

Moodle. En ella se debe indicar el nombre del usuario y su contraseña. 

Cuando se termine con ese paso ya se tendrá instalado Moodle. 

 

1.4 INTEGRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS CON EL 

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MOODLE. 

 

El conjunto de herramientas seleccionadas está conformado por: 

 

1. Herramientas multimedia: video, archivos, imágenes, texto. 

2. Herramientas de aprendizaje visual: Scratch 

3 Herramientas de calificación automática: VPL Virtual Programming Lab 

 

Las herramientas multimedia necesarias para el desarrollo del proyecto, se 

encuentran soportadas por el LMS Moodle, por consiguiente no es necesaria su 

integración. 

 

Respecto a la herramienta de aprendizaje visual, si es necesario integrarla con el 

LMS Moodle. El proceso de integración, se detalla a continuación: 

 
Ø Descargar las fuentes (plugin) de la web y guardarlo en el directorio de 

nuestra preferencia. El archivo descargado tendrá la extensión .zip. 

 

Ø Iniciar la sesión en Moodle como administrador y visitar la página de 

Administración del sitio>Extensiones>Instalar módulos externos>Seleccione 

un archivo (.zip descargado) >Instalar módulo externo desde un archivo ZIP. 

Ø Activar el filtro de Scratch (Módulos> Filtros> Administrar filtros). 

Ø Cambiar la configuración para activar o desactivar la reproducción 

automática (Módulos> Filtros> Scratch). 
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De igual manera se requiere integrar con el LMS Moodle la herramienta de 

calificación automática VPL Virtual Programming Lab. Para ello se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

Ø Descarga de fuentes (plugin y el sistema Jail) de la web: 

http://vpl.dis.ulpgc.es/index.php/home/download 

VPL 3.1.1 for Moodle 2.7-2.9 vpl_module-3.1.1.zip (1.8 Mb)  

VPL jail execution system 2.1 vpl-jail-system-2.1.tar.gz (141 Kb) 

 
La instalación de VPL Virtual Programming Lab se compone de dos partes la 

instalación del módulo VPL para Moodle y del entorno cárcel Jail execution system. 

Para la instalación del módulo VPL para Moodle se seguirá los siguientes pasos: 

 
Ø Descargar las fuentes (plugin) de la web y guardarlo en el directorio de 

nuestra preferencia. El archivo descargado tendrá la extensión .zip. 

Ø Iniciar la sesión en Moodle como administrador y visitar la página de 

Administración del sitio>Extensiones>Instalar módulos externos>Seleccione 

un archivo (.zip descargado) >Instalar módulo externo desde un archivo ZIP. 

Ø Luego se iniciará sesión en el servidor virtual y se procederá con la descarga 

de del entorno cárcel jail execution system wget 

http://vpl.dis.ulpgc.es/releases/vpl_jail_system-latest.tar.gz 

Ø Descomprimir y compilar:  

tar -xvf vpl_jail_system-latest.tar.gz 

cd vpl_jail_system-* 

sudo ./install-vpl-sh 

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 
 

2.1 CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP  

 

Para iniciar el proceso de configuración de la solución telemática denominada 

Laboratorio Virtual, hay que partir por configurar la dirección IP del servidor de 

pruebas, para esto se deben seguir los siguientes pasos: 
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Ø Ir al archivo de configuración de las interfaces para cambiarlo ejecutando el 

comando: sudo vim /etc/network/interfaces. 

Ø Editar el archivo de configuración, colocando los parámetros de la IP que 

queramos fijar y de resto de la red, para el presente proyecto al requerir una 

IP pública se deberá configurar la interfaz en modo bridge y asignarle una IP 

privada previamente asignada la cual será traducida a una IP pública por 

medio de NAT Network Address Traslation. El archivo de configuración 

queda como sigue: 

 

 

Figura A3.16 Configuración del direccionamiento IP de la solución 
 

Ø Para finalizar se Guarda el fichero y se reinicia el servicio de red sudo 

/etc/init.d/networking restart. 

 

2.2 CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS 

 

Para empezar el proceso se procederá  a subir los usuarios siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

Ø Crear el archivo .xlsx a subir. Dicho archivo deberá contener al menos los 
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siguientes campos en los encabezados de las columnas para que sea 

efectiva la creación de usuarios:  

Nombre de Usuario 

Contraseña 

Primer Nombre 

Apellido 

Dirección de correo electrónico 

Tipo: el tipo indica el rol asignado al usuario, si es estudiante le corresponde 

el número 1, pero si el usuario es profesor el número a asignar en el campo 

tipo es 2. 

A partir de la fila número dos, se introducirán los datos de cada usuario (uno 

usuario por renglón), de manera que cada dato se encuentre ubicado en la 

columna que le corresponde. En la siguiente figura se muestra un ejemplo: 

 

Figura A3.17 Archivo para la creación de usuarios .xls 
 

Una vez que han introducido todos los datos de los usuarios en la hoja de 

cálculo, debemos de guardarla la hoja con formato CSV (Valores Separados 

por Comas). 

Ø Ingresar al Laboratorio Virtual para esto es necesario autenticarse para 

ingresar a la interfaz web del mismo. Para autenticarse es necesario ingresar 

el usuario y la contraseña generados en el proceso de instalación de Moodle. 

Ø Ir a Configuraciones > Administración del sitio > Usuarios > Cuentas > Subir 

usuarios 

Ø Añadir el archivo a subir. Es muy importante que el delimitador 

CVS seleccionado sea el mismo carácter (, ; :) que se usó en el archivo CVS) 

Ø Ir a Vista previa de subida de usuarios - revisar configuraciones y 



136 
 

configuraciones del perfil de usuario por defecto 

Ø Ir a Vista previa de subida de usuarios - elegir "Subir usuarios (Upload 

users)" 

Ø En resultados de subida de usuarios se muestra una lista de usuarios, las 

excepciones hechas al subirlos y un resumen acerca del número de usuarios 

Ø Ir a resultados de subida de usuarios y elegir "Continuar" para terminar con 

el proceso de creación de usuarios. 

Ø Una vez terminado el proceso se regresa a la pantalla para Subir usuarios 

 
Además de crear los usuarios es necesario crear grupos para dividir a los 

estudiantes en el respectivo grupo asignado a un docente.  Para crear un grupo se 

deben seguir los pasos siguientes: 

 

Ø Ir a Administración > Ajustes de la página principal > Usuarios > Grupos  

Ø En la ventana desplegada dar click sobre el botón crear grupo. 

 

Figura A3.18 Configuración de grupos en la solución 

 

Ø En la ventana General llenamos los campos que se muestran en la figura, 

una vez terminado este proceso, se presiona el botón Guardar cambios: 
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Figura A3.19  Carga de usuarios a un grupo 

 

Ø En la ventana Demo Grupos presionamos el botón Agregar/quitar usuarios. 

Se desplegará la siguiente pantalla. Para agregar un usuario al grupo creado 

basta con seleccionar el nombre del alumno y presionar el botón Agregar. 

 
2.3 CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CALIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA  

 

Seguidamente se procederá a configurar la herramienta de calificación automática 

VPL (Virtual Programming Lab), para esto se seguirá el siguiente proceso: 

 
Ø Ir a Configuraciones > Administración del sitio > Extensiones > Módulos de 

Actividad > Laboratorio Virtual de Programación 

 
Al configurar el plugin Virtual Programming Lab que está como módulo de actividad, 

se debe especificar en la línea de servidor Jail System la dirección o url del servidor 

Jail System y el puerto en caso de no usar el puerto por defecto o puerto 80. Valor 

configurado: "http://direccionip_o_nombredelservidorjail:numeropuerto/". 
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Además de configurar la URL Localizador Uniforme de Recursos del servidor Jail 

System y el puerto, existen otras opciones de interés como el tamaño máximo de 

los ficheros subidos, la opción por defecto es de 3 MB, máxima memoria usada por 

defecto viene configurada en 64 MB, entre otros. Para el presente proyecto se 

conservó los valores establecidos por defecto por tratarse de programas cortos de 

refuerzo. 

 

Del mismo modo para la configuración de la herramienta de calificación automática 

es necesario especificar: 

Ø Fecha límite de entrega 

Ø Número de archivos para entregar 

Ø Tamaño máximo del archivo a entregar 

Ø Archivos de ejecución, evaluación, depuración. La evaluación y ejecución de 

los programas se realiza por medio de scripts. El objetivo de estos scripts es 

el de generar un programa vpl_execution para el proceso de compilación. El 

script encargado de preparar la ejecución se denomina vpl_run_sh. Tras 

ejecutar el script si existe el fichero vpl_execution, se transfiere la ejecución 

a él caso contrario, se devuelve al servidor la salida de la compilación. Al 

finalizar el resultado de la compilación y de la evaluación es devuelta al 

servidor. 

 

Los scripts proporcionan mecanismos automatizados de evaluación adaptados a 

las necesidades. El propósito de los Scripts es compilar o preparar la ejecución de 

la acción solicitada ejecutar, depurar, evaluar. El script vpl_run.sh predeterminado 

para ejecutar un programa en C es:  

#! / bin / bash  

gcc -Wall -o vpl_execution *.c 

Por su parte el script vpl_evaluate.cases permite evaluar a un programa, por 

medio de  casos de prueba. Dichos casos de prueba tienen el siguiente formato: 

 

Case= nombre del caso de prueba 

input = entradas que recibe la herramienta para compilar un programa. Por 

ejemplo: 
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input = 3 

4 

output = salida esperada luego de realizar el proceso de compilación de un 

programa. Dicha salida puede ser de varios tipos como: texto, números o 

expresiones regulares. 

Si la salida es una expresión regular debe comenzar y finalizar con el 

carácter /, También es posible colocar solo números, o solo texto. Si se 

coloca solo texto en la salida, se debe tomar en cuenta que solo se hará una 

comparación sensible a mayúsculas y minúsculas de las letras y los 

caracteres restantes serán ignorados.  

 

Para que el Laboratorio Virtual sea accesible desde la web, se deben seguir los 

siguientes pasos:  

 

Ø Editar el archivo /var/www/moodle/config.php: 

 sudo nano /var/www/moodle/config.php 

Ø Cambiar la línea  $CFG->wwwroot = 'http:// 172.31.11.8/moodle'; por 

 $CFG->wwwroot = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/moodle'; 

Ø Guardar el archivo.  

 

Como se mencionó en el capítulo 3, además del módulo de actividad VPL Virtual 

Programming Lab, el Laboratorio Virtual está compuesto por un servidor Jail que 

debe ser configurado al igual que el módulo VPL Virtual Programming Lab. Para 

ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

Ø Detener el servicio con el comando: sudo service vpl- jail-system stop 

 

Ø Configurar la interfaz de red con la dirección IP pública con el objetivo de 

que el servidor Jail System sea accesible desde la web. 

 

Ø Editar el archivo /etc/vpl/vpl-jail-system.conf. Aquí se puede modificar el 

puerto usado en las conexiones, el límite de tiempo máximo de respuesta la 

url path por mencionar las principales. Para este caso no se ha modificado 
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los valores por defecto.  

 

Ø Para que sea posible la comunicación entre el módulo VPL Virtual 

Programming Lab y el Jail System es necesario instalar xmlrpc para PHP. 

Ejecutando el siguiente comando en el terminal: sudo apt-get install php5-

xmlrpc 

 

En el caso del Jail System al tratarse de un VPS Servidor Privado Virtual, cuenta 

con una dirección IP pública por lo tanto no es necesario realizar ningún ajuste en 

su configuración. 

 

2.4 CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA FORO 

 

De igual manera es necesario seguir un conjunto de pasos para realizar la 

configuración de la herramienta foro. Para empezar se debe especificar el tipo de 

foro, para el presente proyecto se utilizó un Foro para uso general. En segundo 

lugar se debe seleccionar la modalidad de suscripción, en este caso se optó por 

una suscripción forzosa, de esta manera todos los estudiantes tendrán acceso y 

podrán participar en los foros. Finalmente se debe especificar el umbral de 

mensajes para bloqueo de considerarse necesario, para el presente proyecto se 

especificó un umbral de 10 mensajes por persona para evitar una saturación de 

mensajes sobre el tema de discusión.  
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Figura A3.20 Configuración de un foro en la solución 

 

2.5 CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE VISUAL 
SCRATCH 
 
Finalmente para realizar  la configuración de Scratch se siguieron los siguientes 
pasos: 

1. Ir a Configuraciones > Administración del sitio > Extensiones > Filtros > 

Gestionar filtros > Scratch   

2. Se cambia el estado del plugin de deshabilitado a conectado de esta manera 

se habilita para su uso. 

 

2.6 CONFIGURACIÓN DE LOGS 

 

Además para el presente proyecto, es de importancia guardar un registro de las 

actividades realizadas por los estudiantes, para esto se debe habilitar los logs 

heredados en Moodle  a través de los siguientes pasos.  

 

1. Ir a Configuraciones > Administración del sitio > Extensiones > Loggin > Log 
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heredado > Activar la casilla Log legacy data   

 

3. USO DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA  

 

A continuación se detalla el proceso a seguir para usar cada uno de los recursos 

de apoyo con los que cuenta el Laboratorio Virtual. 

 

1. Para ingresar al Laboratorio Virtual, se debe digitar en el navegador la 

siguiente url: http://190.96.111.39/moodle/ 

2. En la parte superior derecha presionamos en la pestaña Entrar, a 

continuación se debe digitar el nombre de usuario y la contraseña 

proporcionadas por el administrador. 

3. Al ingresar al Laboratorio Virtual, se mostrará cada uno de los recursos de 

apoyo creados mediante el uso de las diferentes herramientas telemáticas 

integradas en el mismo. 

4. En la parte inicial se encuentra el recurso Libros y Tutoriales, dicho recurso 

contiene como su nombre lo indica Libros y Tutoriales en formato digital. 

Para acceder al libro o tutorial de interés basta con hacer click sobre el 

mismo. 

5. Para acceder al recurso: página de conceptos, basta con dar click sobre la 

descripción de la misma, aquí además de encontrar una explicación del 

concepto a tratar, se mostrará una animación en Scratch que ilustra dicho 

concepto, para reproducir la animación se debe dar click en la bandera de 

color verde tal como se ilustra en la figura. 

 

Figura A3.21 Animación en Scratch 
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6. De igual manera sucede con la página de ejemplos, y página de explicación 

detallada basta con dar click sobre las mismas para acceder al contenido de 

las mismas. En la página explicación detallada además se encuentran videos 

embebidos a través de un reproductor de video de Youtube, para reproducir 

el video se debe dar click sobre el botón rojo o play. 

 

 

Figura A3.22 Video embebido en la solución 

 

7. En la página de práctica se encuentran programas propuestos a través de la 

herramienta VPL (Virtual Programming Lab). Para ingresar se da click en la 

descripción (Ejercicio_TemaSilabo), aquí se encontrará la descripción del 

ejercicio propuesto, ´para realizar la entrega y calificación del programa se 

tiene dos opciones: 

1. Seleccionar la pestaña entrega y subir un archivo .c que contenga el 

código solución al problema propuesto. 
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Figura A3.23 Foro creado en la solución 
 

Una vez subido el archivo .c se presiona el botón Continuar, 

inmediatamente la herramienta procederá a compilar y calificar el 

programa. Una vez terminado el proceso anterior se mostrará la 

siguiente pantalla que contiene la información de la calificación 

obtenida: 

 

Figura A3.24 Calificación obtenida mediante VPL 
 

2. Seleccionar la pestaña Editar, y desarrollar el código que dé solución 

al ejercicio planteado en el editor que proporciona la herramienta. 
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Figura A3.25 IDE de VPL 

 

Para calificar el programa desarrollado, se debe presionar la pestaña 

guardar, y seguidamente la pestaña evaluar, una vez finalizado este 

proceso se mostrará una ventana en el lado derecho, con la 

calificación obtenida. En caso de no obtener el máximo puntaje, en la 

pestaña comentarios se mostrará un comentario de la salida 

esperada por el programa y la salida generada por el código que se 

ha desarrollado. La salida esperada debe ser igual a la salida 

generada para obtener la máxima calificación, solo así se comprueba 

la eficacia del programa. 

 

8. También se cuenta con el recurso Discusión General, que hace referencia al 

uso de foros. Para postear un comentario, en primer lugar se debe dar click 

sobre la el tema de discusión del foro, a continuación se muestra un mensaje 

referente al tema de discusión, seleccionamos la pestaña Responder para 

postear un comentario. 

 

 

Figura A3.26 Mensaje posteado en el Foro de la solución  
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ANEXO A4: FORMATO DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN Y USO DE LA 

APLICACIÓN TELEMÁTICA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO ACADÉMICO 2014-B 

 

1. En una escala del 1 al 5 donde 1 es "muy mala" y 5 es "muy buena", ¿cómo 

calificaría la presentación de la interfaz del Laboratorio Virtual? 

 
Tome en cuenta que 1=muy malo 2=malo 3=regular 4=bueno 5=muy bueno 
 
Muy malo   (   ) 
Malo    (   ) 
Regular   (   ) 
Bueno    (   ) 
Muy Bueno   (   ) 
 

2. Especifique el tiempo percibido que se tarda la carga de una página dentro 

del Laboratorio Virtual. 

 
En el Laboratorio de Informática (Sexto Piso) 

 

 0-2 s 2-4 s 4-6 s 6-10 s Más de 10 s 

Página de inicio de sesión (login)       

Compilador en línea      

Evaluación en línea      

Videos      

Animaciones de Scratch      

Navegación entre páginas      

 

3. Especifique el tiempo percibido que se tarda la carga de una página dentro 

del Laboratorio Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Fuera del Laboratorio del Sexto Piso 

 

 0-2 s 2-4 s 4-6 s 6-10 s Más de 10 s 

Página de inicio de sesión (login)       

Compilador en línea      

Evaluación en línea      

Videos      

Animaciones de Scratch      

Navegación entre páginas      

 

4. Valore los siguientes aspectos de la herramienta de calificación automática 

proporcionados en el Laboratorio Virtual (Sección Ejercicios Propuestos) en 

una escala del 1 al 5, donde 1 es "muy malo" y 5 es "muy bueno". 

 

Tome en cuenta que 1=muy malo 2=malo 3=regular 4=bueno 5=muy bueno 

 

 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso      

Retroalimentación obtenida      

Correspondencia entre la calificación 

esperada y la calificación obtenida 

     

Planteamiento de los ejercicios propuestos      

 

5. Valore los siguientes aspectos de la herramienta de aprendizaje visual 

(Scratch) proporcionadas en el Laboratorio Virtual en una escala del 1 al 5, 

donde 1 es "muy malo" y 5 es "muy bueno". Si aún no ha usado Scratch 

dentro del Laboratorio Virtual, puede hacerlo en la sección Ejemplos Usando 

Scratch. 

 

Tome en cuenta que 1=muy malo 2=malo 3=regular 4=bueno 5=muy bueno 

 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso      

Planteamiento de los ejercicios propuestos       

 



148 
 

6. Valore los siguientes aspectos de las herramientas multimedia 

proporcionados en el Laboratorio Virtual (Sección: Conceptos, Ejemplos, 

Videos Explicativos)  en una escala del 1 al 5, donde 1 es "muy malo" y 5 es 

"muy bueno". 

 

Tome en cuenta que 1=muy malo 2=malo 3=regular 4=bueno 5=muy bueno 

 

 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso      

Presentación      

Calidad de contenidos      

Calidad de los vídeos      

 

7. Valore el funcionamiento de los siguientes procesos de la herramienta de 

calificación automática del Laboratorio Virtual. 

 

Tome en cuenta que  0=No observado, 1=Nunca funciono, 2=Algunas veces 

funciono, 3=Frecuentemente funciono, 4=Siempre funciono 

 

 0 1 2 3 4 

Compilación y ejecución en línea      

Evaluación en línea      

Carga de la página (Sección descripción)      

 

8. Por favor valore el funcionamiento de los siguientes procesos de la 

herramienta de aprendizaje visual (Scratch) del Laboratorio Virtual. 

 

Tome en cuenta que  0=No observado, 1=Nunca funciono, 2=Algunas veces 

funciono, 3=Frecuentemente funciono, 4=Siempre funciono. 

 

 0 1 2 3 4 

Carga de las páginas (Sección Ejemplos 

Usando Scratch)  

     

Reproducción de las animaciones      
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9. Valore el funcionamiento de los siguientes procesos de las herramientas 

multimedia (Sección: Conceptos, Ejemplos, Videos Explicativos) del 

Laboratorio Virtual. 

 

Tome en cuenta que  0=No observado, 1=Nunca funciono, 2=Algunas veces 

funciono, 3=Frecuentemente funciono, 4=Siempre funciono. 

 

 0 1 2 3 4 

Carga de videos      

Carga de la página (Conceptos)       

Carga de la página (Ejemplos)       

Carga de la página (Vídeos explicativos)       

Acceso a los Foros      

 

10. Considera usted que el uso del Laboratorio Virtual en un semestre 

completo (desde el inicio hasta el fin del semestre) sería de utilidad para el 

aprendizaje de Programación. 

 

Por favor seleccione una opción de la lista 

 

Muy de acuerdo   (   ) 

Algo de acuerdo   (   ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

Algo en desacuerdo  (   ) 

Muy en desacuerdo   (   ) 

 

11. Recomendaría el uso del Laboratorio Virtual para la asignatura de 

Programación en un semestre completo (desde el inicio hasta el fin del 

semestre). 

 

Por favor seleccione una opción de la lista 

 

Muy de acuerdo   (   ) 

Algo de acuerdo   (   ) 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

Algo en desacuerdo  (   ) 

Muy en desacuerdo   (   ) 

 

12. ¿Cree que hacen falta más herramientas en el Laboratorio Virtual 
proporcionado para una mejor enseñanza de la asignatura de programación? 

 

Si su respuesta es Sí, por favor liste las herramientas en la casilla. Si su respuesta 

es No escriba NO en la casilla 

 

Si  

No  
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ANEXO A5: CREACIÓN DE UN OBJETO DE APRENDIZAJE EN LA SOLUCIÓN 

 

Para ilustrar el proceso de creación de un objeto de aprendizaje, se tomará en 

consideración el tema del silabo de la asignatura de Programación 

correspondiente a punteros. A continuación se detalla el proceso utilizado para 

crear un objeto de aprendizaje en la solución: 

 

· Creación del título de Página 

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción etiqueta y pinchar en 

el botón Agregar. 

4. En la casilla Texto de la Etiqueta colocamos el título de nuestra elección, 

finalmente se presiona el botón Guardar Cambios y regresar al curso. 

 

· Creación de la página Concepto  

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción página y pinchar en 

el botón Agregar. 

4. Rellenar los campos: Nombre, Descripción y en el campo Contenido 

colocar la descripción del concepto a tratar. Finalmente presionar el botón 

Guardar cambios y mostrar. 
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Figura A5.1 Creación de la página Concepto 

 

· Creación de la página Ejemplos 

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción página y pinchar en 

el botón Agregar. 

4. Rellenar el campo Nombre, Descripción y en el campo Contenido agregar 

el planteamiento de cada problema con el código que lo soluciona y una 

explicación detallada del mismo.  

5. Finalmente presionar el botón Guardar cambios y mostrar. 
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Figura A5.2 Creación de la página Ejemplos 

 

· Creación de la página Explicación Detallada 

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción página y pinchar en 

el botón Agregar. 

4. Rellenar el campo Nombre, Descripción y en el campo Contenido agregar 

el planteamiento de cada problema. 

5. Seleccionar la pestaña Editar código HTML y a continuación añadir el 

contenido del video mediante una etiqueta iframe, dicha etiqueta permite 

traer el video de YouTube a la página. Para guardar los cambios se debe 

presionar el botón Actualizar. 

6. Finalmente presionar el botón Guardar cambios y mostrar. 
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Figura A5.3 Creación de la página Explicación Detallada 

 

· Creación de la página de Práctica  

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción Laboratorio virtual de 

programación y pinchar en el botón Agregar. 

4. Rellenar el campo Nombre, Descripción corta y en el campo Descripción 

completa agregar el planteamiento de cada problema y una captura de 

pantalla que muestre la salida por consola del programa resuelto. 

5. Especificar en el campo Periodo de entrega las fechas de disponibilidad y 

límite de entrega del programa. 

6. Establecer la puntuación máxima a obtener, editando el valor configurado 

en la casilla puntuación máxima. 

7. Presiona el botón Guardar cambios y mostrar. 
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8. Ir a Administración > Administración VPL > Ficheros para la ejecución. Se 

desplegará una ventana con 5 pestañas, a continuación se selecciona la 

pestaña vpl_run.sh y colocamos las siguientes líneas: !#/bin/sh 

gcc -Wall -o vpl_execution *.c. Finalmente para guardar los cambios se 

debe presionar el botón Guardar. 

Seleccionar la pestaña vpl_evaluate.cases, aquí se define los casos de 

prueba según se requiera para cada programa. Se puede especificar más 

de un caso de prueba a la vez. Cada caso de prueba debe contar con los 

siguientes campos: 

Nombre del caso de prueba. Por ejemplo: Case = Test 1 

Porcentaje de reducción en la calificación obtenida si el caso de prueba 

falla. Por ejemplo: Grade reduction = 50% 

Las entradas que recibe el programa para su ejecución. Por ejemplo: input 

= 54 

78. Para guardar los cambios se debe presionar el botón Guardar 

La salida esperada luego de realizar la compilación del programa. Por 

ejemplo: output = La suma de a y b es: 132. Para guardar los cambios se 

debe presionar el botón Guardar. 

 

Figura A5.4 Creación de la página de Práctica 

  

9. Ir a Administración > Administración VPL > Ficheros requeridos. En la 

ventana desplegada colocar el nombre el nuevo fichero .c, por ejemplo: 
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suma.c. A continuación se escriben las líneas de código que se consideren 

requeridas como ayuda para el desarrollo del programa propuesto. 

Finalmente para guardar los cambios se debe presionar el botón Guardar. 

 

Como complemento a los Objetos de Aprendizaje mencionados, además la 

solución cuenta con material digital como libros y tutoriales y también cuenta con 

foros. El proceso para crear dichos recursos se detalla a continuación: 

 

· Libros y Tutoriales Digitales 

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción archivo y pinchar en 

el botón Agregar. 

4. Rellenar el campo Nombre, Descripción corta y en el campo Contenido 

seleccionar la pestaña Agregar, seguidamente se debe presionar el botón 

Seleccionar archivo para escoger el archivo digitalizado, a continuación se 

debe presionar el botón Subir este archivo. Finalmente para completar el 

proceso se pincha sobre el botón Guardar cambios y mostrar. 

 

Figura A5.5 Creación de libros y tutoriales digitales 
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· Foros 

1. Presionar el botón Activar edición ubicado en la parte superior derecha de 

la interfaz del LMS Moodle. 

2. Seleccionar la pestaña añadir una actividad o recurso. 

3. En la ventana que se despliega seleccionar la opción foro y pinchar en el 

botón Agregar. 

4. Rellenar los campos requeridos según nuestras necesidades. Finalmente 

para completar el proceso se pincha sobre el botón Guardar cambios y 

mostrar. 
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ANEXO A6: CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN PARA INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS  

 

La solución implementada permite el registro del uso y acceso a las herramientas 

telemáticas que conforman la solución. Sin embargo, el análisis de estos datos no 

resulta sencillo, ya que muchos de estos datos se encuentran distribuidos en varias 

secciones de la misma, nace de allí la necesidad de hacerlo mediante una 

plataforma externa para poder así analizar la información de manera precisa y 

eficiente.  

 

El código fuente de la aplicación desarrollada para interpretar la información de 

acceso y uso de las herramientas telemáticas que conforman la solución se 

encuentra en el CD ADJUNTO. 


