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Los procesos continuos de evaluación, entendida como valoración 
o medición, son inherentes al ámbito educativo para determinar el 
grado en que se están cumpliendo las metas de calidad y objetivos 
de aprendizaje de los estudiantes, durante su proceso formativo. La 
evaluación tiene muchas perspectivas que hacen parte de diversas 
teorías, enfoques y estrategias para valorar conocimientos, apren-
dizajes, actitudes y competencias; valorar parte o el todo de una 
asignatura, un semestre, un ciclo, un módulo, un campo de acción 
o todo el cuerpo de conocimientos de un programa; evaluar desde 
muy ágil y rápidamente hasta procesos densos que exigen discer-
nimiento, persuasión, composición y, sobre todo, tiempo y reflexión, 
validez de la prueba; procesos que, en muchos casos, demoran o 
tardan el proceso de diseño, planeación, aplicación y retroalimenta-
ción. De otro lado, cada vez más las TICS permean todas las áreas 
del conocimiento y los procesos evaluativos, como parte integral de 
la educación, no se substraen a ellas. 

Se realiza este proyecto como un aporte a la incorporación de tec-
nologías de comunicación móvil al acto evaluativo, dada la cultura 
del celular imperante y en constante crecimiento, reduciendo los 
costos de otras soluciones, para lo cual se diseñó e implementó 
un Sistema de Información como medio o mecanismo de apoyo al 
proceso de evaluación académica, en términos de retroalimentación 
y divulgación de resultados y una interfaz con el Sistema de Apoyo 
Virtual (AVA) que complementa la formación presencial, como una 
alternativa que extiende otras estrategias  y mecanismos de eva-
luación.

Sistema de apoyo a la 
evaluación del aprendizaje 
sobre dispositivos móviles
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En el sistema educativo, en especial las Univer-
sidades, desempeñan un rol de suma importancia en la forma-
ción de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, 
desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, de manera 
que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los re-
querimientos de la sociedad moderna se constituye en un im-
perativo estratégico para el desarrollo nacional [1]. La exigencia 
de contar con una educación de mayor calidad es una demanda 
del mundo actual, el cual ha creado la urgente necesidad de que 
el trabajo del ser humano sea mucho más eficiente requiriendo, 
así, de mayor preparación.

La misión de estas instituciones es mejorar continuamente la 
calidad de la educación que brindan a sus estudiantes; de tal 
manera que permita desarrollar en ellos habilidades para evaluar 
argumentos, analizar situaciones particulares del mundo real y 
pensar como verdaderos profesionales, para que puedan profesar 
idóneamente. Por lo tanto, las instituciones educativas se ven 
en la necesidad de tomar la iniciativa, al establecer un modelo 
de autorregulación que las comprometa en el cumplimiento de 
funciones, objetivos y metas orientadas al mejoramiento conti-
nuo de su calidad [2].

Teniendo en cuenta la existencia de múltiples criterios, estrate-
gias, propósitos y sentidos de la evaluación, así como la multi-
plicidad de técnicas, herramientas e instrumentos de aplicación, 
unido al hecho de que hoy en día los dispositivos móviles son 
cada vez más utilizados, en especial los teléfonos celulares, surge 
esta iniciativa de aplicar a los procesos evaluativos este nuevo 
paradigma de interacción y aprovechar su omnipresencia, con 
directrices del Mobile Learning (m-Learning) como modelo de 
aprendizaje electrónico y la integración con un LMS (Learning 
Management System) [3]. in
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Descripción del problema

Al analizar los procesos evaluativos que se llevan a cabo en las Instituciones de 
Educación Superior, se pueden identificar dificultades que tienen que ver con la 
calidad, validez, objetividad, oportunidad y semántica de las pruebas, a lo cual se 
le agregan problemas relacionados con el retraso en la entrega de resultados, en 
la retroalimentación tardía individual y grupal, aspectos que inciden o pueden 
incidir, directa o indirectamente, en la identificación, diagnóstico, seguimiento 
y control oportuno de necesidades, requerimientos y problemas de aprendizaje; 
rendimiento académico, logros docentes, administrativos e institucionales, ade-
más del sosiego o desasosiego que genera en los agentes del acto educativo. Frente 
a esta problemática se puede plantear la siguiente pregunta:

¿Es posible agilizar algunos procesos de valoración y retroalimentación de las pruebas 
académicas, por medio de un sistema apoyado por tecnología móvil, que permita al 
docente, fortalecer estos procesos y socializar resultados, retroalimentar y verificar ágil 
y confiablemente?

Descripción de la solución 

Al exponer la importancia que tiene la evaluación y las pruebas académicas en 
la formación, se propone el diseño y construcción de un Sistema de Informa-
ción que permita la participación e interacción de docentes y estudiantes en los 
procesos de valoración, aprovechando una tecnología de uso común y el sistema 
manejador de cursos dispuesto por la Universidad(LMS-AVA), de manera tal que 
los primeros planeen y apliquen diferentes controles y observaciones de aprendi-
zaje y los segundos, den cuenta de su avance, conocimiento y logro a través de un 
dispositivo inalámbrico electrónico (Teléfono Móvil).

La ventaja que proporciona este Sistema de In-
formación es que permite obtener resultados 
en tiempo real, agilizando, así, los procesos de 
toma de decisiones tanto del docente como del 
estudiante, aún de las unidades académicas y 
administrativas, en relación con los objetivos 
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esperados en el proceso formativo. Igualmente, por me-
dio de esta solución se lleva un registro sistemático de los resultados individuales y 
colectivos obtenidos; el alcance, objetivos, forma y estructura de las pruebas apli-
cadas, lo que permite el análisis, revisión, discusión de la comunidad académica 
para hacer una construcción colectiva que redunde en un proceso actualizado y 
vigente en forma permanente.

Para cumplir con lo anterior, se llevó a cabo un análisis pormenorizado sobre 
las herramientas tecnológicas que apoyan procesos valorativos del acto educativo 
[4] [5] [6]. En ella se encontró un sistema de aprendizaje interactivo Turnin-
gPoint, desarrollado por Turning Technologies, que permite la participación de 
estudiantes y docentes; allí, los docentes pueden formular diferentes preguntas, 
hacer cuestionarios y encuestas, de modo que cada uno de los estudiantes pueda 
responder dichos cuestionarios a través de un control remoto, transmitiendo las 
respuestas dadas de manera inmediata a un Sistema de Información.

A través de este mecanismo es posible realizar seguimientos en el proceso de 
aprendizaje, además de entregar de manera rápida y eficiente los resultados de 
las pruebas presentadas por los estudiantes. TurningPoint cuenta con una barra 
de herramientas que le permite al usuario navegar en forma ágil por las diferentes 
funcionalidades, de modo que es posible agregar imágenes y formular preguntas 
con diferentes formatos (preguntas de selección múltiple con única o múltiple 
respuesta, y preguntas de falso o verdadero) [7].

Desarrollo metodológico 

El proyecto se desarrolló siguiendo un enfoque metodológico de Prototipado 
Evolutivo, toda vez que es un modelo de ciclo de vida en el que se desarrolla 
el concepto del sistema a medida que avanza el proyecto; es decir, mientras el 
proceso progresa y el producto se completa, el prototipo ha de abarcar cada vez 
más las características del producto final, de tal manera que cuanto más próximo 
se encuentre el prototipo al producto real, mejor será la evaluación. 

A. Primer Prototipo 

Durante el desarrollo del primer prototipo se obtuvo un Sistema de Información 
construido en ambiente Web que se comunica alámbricamente con un control 
remoto elaborado sobre una placa de pruebas –ProtoBoard-, desde el cual se 
emiten cuatro pulsos equivalentes a las cuatro posibles opciones de respuesta (A, 
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B, C, D) del estudiante, al resolver una pregunta y que se enmarca en los criterios 
utilizados en pruebas nacionales e internacionales, dado que a través de la selec-
ción múltiple única respuesta, pueden estructurarse múltiples tipos de preguntas 
en función de un contexto, un modelo o un escenario.

Esta primera versión visibilizó desventajas ta-
les como la portabilidad del control remoto y 
los costos de construcción del mismo, toda vez que 
por cada ProtoBoard, se hacía necesario elaborar un número determinado de 
controles, y como ventaja observada se encontró muy buen tiempo de respuesta 
en la transmisión de información, en pruebas de campo realizadas en asignaturas 
de Ingeniería de Sistemas.

B. Segundo Prototipo 

A partir del primer prototipo, se analizó la posibilidad de utilizar tecnologías ina-
lámbricas como los Rayos Infrarrojos; sin embargo, tienen el inconveniente que 
la conexión entre los dos dispositivos maneja una distancia corta y, a su vez, exige 
una línea de visión directa del emisor al receptor, dado que es sensible a objetos 
móviles. Por consiguiente, se estudió la opción de utilizar el protocolo Bluetooth, 
porque define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la 
transmisión de datos entre diferentes dispositivos, mediante un enlace por radio-
frecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto rango. 

De acuerdo con este análisis, se determinó la 
utilización del teléfono móvil como control re-
moto, teniendo en cuenta el aumento masivo 
del uso de celulares en la sociedad. Igualmen-
te, la importancia del manejo de aplicaciones 
móviles empleando plataformas como J2ME 
(Java 2 Micro Edition), que se ha convertido 
en una buena opción para generar desarrollos 
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en teléfonos celulares, debido a que se pueden 
emular las aplicaciones en un computador du-
rante la fase de desarrollo y luego “subirlas” 
fácilmente al teléfono celular. Para la recepción de los da-
tos fue necesaria la adquisición de dispositivos USB Bluetooth, al cual se conectan 
los teléfonos móviles de los estudiantes. 

A continuación se presenta la interfaz gráfica (Figura 1), en donde cada estudiante 
ingresa su código (seis caracteres numéricos), y visualiza en pantalla las cuatro 
posibles opciones de respuesta (A, B, C, D), de las cuales podrá seleccionar una 
única opción. 

Figura 1. Intefaz de usuario – dispositivo inalámbrico electrónico.

Por otro lado, el prototipo del Sistema de Información Web para la Evaluación del 
Aprendizaje cuenta con una agradable interfaz gráfica para los diferentes perfiles 
de usuario, que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (administra-
dores, docentes y estudiantes), porque la información y los servicios utilizados por 
cada uno de los roles varía según las especificaciones de los usuarios. Dentro de los 
servicios y perfiles del Sistema de Información se encuentran:
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Administrador. Es la persona encargada de la creación de los perfiles de usuario: 
Estudiante, Docente y Administrador. Igualmente, es el encargado de la modifi-
cación de los datos previamente ingresados de cada perfil de usuario (Figura 2.

Figura 2. Crear perfil de usuario perfil administrador.

Figura 3. Crear prueba perfil docente.
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Docente. Es el responsable de la administración y gestión de pruebas y preguntas. 
En ellas se especifican el título, una breve descripción sobre los objetivos de la 
misma, las preguntas (con contexto, imagen, escenario etc.), sus correspondientes 

opciones de respuesta y la identificación de la respuesta correcta (Figuras 3, 4). 

También decide sobre las preguntas a incluir 
en determinada prueba, por medio del Telé-
fono Móvil y se encarga de la consulta de los 
resultados obtenidos por los estudiantes (Ver 
Figura 6). 

Figura 4. Ingresar preguntas.
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Figura 5. Resolver prueba. 

Estudiantes. El estudiante al finalizar cada prueba, puede consultar los resultados 

obtenidos en las mismas. En esta consulta se puede obser-
var el número de la pregunta, la respuesta selec-
cionada por el estudiante, la respuesta correcta 
de cada pregunta, el número total de preguntas 
acertadas y equivocadas, la valoración total de 
la prueba y la retroalimentación, para que de 
la prueba también aprenda.(Figuras 5 y 7).
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Figura 6. Consultar resultados.

Figura 7. Consultar resultados. 
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Conclusiones 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) utilizadas en 
ambientes académicos posibilitan la creación de herramientas que ayudan a la 
optimización del proceso pedagógico o parte de él, generando consigo nuevas 
alternativas que apoyan y refuerzan el proceso formativo.

La educación va incorporando intensivamente nuevas tecnologías de la comuni-
cación, pasando por varias etapas, desde el simple uso del computador y el soporte 
multimedial, hasta Internet y las redes en general, para apoyar cada vez más ágil y 
eficientemente, con mayor cobertura, el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 
diferentes componentes, modalidades y aspectos. 

La tecnologías móviles como Mobile Learning (m-Learning), concretadas en 
pequeños dispositivos móviles como los teléfonos móviles, celulares, agendas 
electrónicas, Pocket PC, I-Pods y todo dispositivo de mano que tenga alguna 
forma de conectividad inalámbrica, se constituyen en alternativas que fortalecen 
las acciones educativas, en términos de comunicación, colaboración, redes y 
retroalimentación.

El desarrollo de soluciones como la planteada en el proyecto, facilita valorar en 
forma ágil y eficiente, con entrega de resultados e identificación de falencias opor-
tunas por parte del proceso, la administración, el estudiante y aún del mismo 
docente. 
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