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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
• Javier Gracia, profesor contratado doctor, director del proyecto. 
• Rufino Goñi, profesor adjunto. 
• José Manuel Cabrero, profesor contratado doctor. 
• Ramón Lakuntza, profesor asociado. 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Internet se ha convertido en una de las herramientas más importantes para el autoaprendizaje y la 
divulgación de conocimientos de manera deslocalizada. Dentro de este contexto, este Proyecto de 
Innovación Docente pretende dar un paso más en el proceso de desarrollo de las capacidades de  
autoaprendizaje del alumno. 

La propuesta elabora una herramienta web para automatizar el planteamiento y la corrección de 
prácticas personalizadas. Actualmente existen herramientas y formularios que permiten este proceso de 
manera estática, con el mismo formulario para todos los alumnos; o con prácticas personalizadas muy 
limitadas en sus posibilidades (ambas opciones existen en el Aula Virtual de la Universidad de Navarra, 
operada con Blackboard). 

En este proyecto se desarrolla un sistema dinámico que elabora prácticas distintas y personalizadas 
para cada alumno y que son autocorregidas por el sistema en tiempo real y sin la participación del 
profesor. De este modo, el alumno recibe en tiempo real los fallos cometidos y puede así plantear las 
correcciones pertinentes. Al utilizar Internet como medio de difusión no es necesario estar presente en la 
facultad o escuela correspondiente, fomentando así el autoaprendizaje, y la implicación de los alumnos en 
su formación. 

Por otro lado, se ofrecen mayores posibilidades al profesor, al poder desarrollar prácticas con un 
nivel de complejidad más alto y no limitado a simples ecuaciones de sumas y restas. De este modo la 
herramienta puede usarse en prácticamente cualquier asignatura. 
 
II.a. FUNCIONAMIENTO Y ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La aplicación cuenta con dos accesos diferentes, uno para el alumno y otro para el profesor. 
Modo Alumno 

En la versión del alumno, una vez elegida la asignatura, se le muestran las prácticas activas y 
cerradas, con la calificación si hubieran sido realizadas. 

Pulsando el botón “Rellenar” el usuario accede al formulario de la práctica para completarla (Fig. 
1). No hace falta rellenar todos las preguntas. Se puede solicitar en cualquier momento la corrección de la 
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misma. Las preguntas no contestadas se califican con un 0, pero podrán ser rellenadas más adelante. 
Esto permite que los alumnos se puedan centrar una sola de las preguntas. 

 

  
Figura 1. Visión de una práctica dentro del modo Alumno. 

 
Figura 2. Formulario para la creación de una práctica en el 

modo Profesor 
 
Modo Profesor 

En el modo Profesor, se pueden crear nuevas prácticas y gestionar las ya creadas. 
Para la elaboración de la práctica se parte de un documento de Google Sheets donde, siguiendo 

unas sencillas instrucciones, se definen las variables de la práctica y las respuesta a cada una de las 
preguntas. Esta hoja se emplea en el servidor para generar la práctica, con la siguiente información (Fig. 
2):  

• Información general relativa al curso, número de versiones que se van a generar y título. 
• Definición de los valores máximos y mínimos que pueden adoptar cada una de las 

variables. Este dato, junto con el número de versiones. se utilizará para generar prácticas 
diferentes. 

• Enunciados de las preguntas. El sistema genera tantas preguntas como respuestas se 
hayan indicado en el documento de Google Sheets. En el enunciado se puede hacer 
referencia a cada una de las variables con las expresiones que aparecen a cada lado de 
las variables en el segundo bloque de la plantilla. Además, el profesor puede definir la 
puntuación de la misma así como el error admitido para dar por válida la respuesta. 

Tras rellenar el formulario el sistema se encarga automáticamente de generar tantas versiones 
como se han indicado y de asignar automáticamente a cada alumno una de las versiones. 

En la sección de gestión, además de poder borrar, activar/desactivar y editar prácticas, también se 
puede ver una versión previa de la práctica generada con los valores de las variables y las respuestas 
para cada una de las versiones, así como información relativa a las versiones de la práctica en formato 
tabla y estadísticas de las respuestas de los alumnos. 



MEMORIA	  PROYECTO	  INNOVACIÓN	  DOCENTE 

	  	  

 

 
II.b. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

El desarrollo de la aplicación se ha divido en dos partes: front-end (aplicación cliente) y back-end 
(aplicación servidor). 

 
Para el desarrollo de la aplicación servidor se ha empleado: 

● Servidor Apache para servir los contenidos. 
● PHP como lenguaje script para desarrollar la aplicación servidor encargada de generar las 

prácticas. La aplicación está formada por un módulo para leer la información contenida en la hoja 
de Google Sheet, un módulo para generar la plantilla mostrada al profesor y otro módulo para 
modificar la hoja de Google Sheet y obtener así las respuestas de cada una de las versiones. 

● MySQL como base de datos para guardar las plantillas de cada práctica y las respuestas de cada 
uno de los alumnos. 

 
Para el desarrollo de la aplicación cliente se ha optado por las siguiente opciones: 

● AngularJS como framework MVC para la gestión de toda la interfaz gráfica así como la 
comunicación con el servidor. 

● Bootstrap V2.0 como framework para dar estilo y forma a la aplicación. 
II.c. ACTIVIDADES REALIZADAS 

A lo largo del primer trimestre del curso se desarrolló la aplicación online actualmente alojada en la 
dirección http://evaluation.structuralconnections.es. 

Posteriormente, en el segundo semestre, la aplicación fue testeada y utilizada por los alumnos de 
“Física” bajo la supervisión del profesor Rufino Goñi. 
 
II.d. CONCLUSIONES 

Tal y como se esperaba la herramienta ha cumplido con los dos objetivos buscados: 
• Proporciona al profesor un plataforma sencilla para la gestión y elaboración de prácticas 

personalizadas a partir de un documento de Google Sheets, con el valor  añadido de poder 
utilizar formulas complejas para los valores de las respuestas. 

• Proporciona al alumno un sistema de corrección online de prácticas sencillo y personalizado. 
Este sistema ha permitido que el alumno tenga más feedback y, por tanto, que su 
implicación en la asignatura haya sido superior. 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

 
 La aplicación ha demostrado ser útil dentro de un entorno controlado de usuarios. Para poder 
desarrollar una herramientas más ambiciosa y accesible por todo el mundo se necesita continuar con el 
desarrollo para mejorar algunas de las funciones. La idea de este equipo es continuar con el desarrollo de 
la misma y, si fuera posible, contar con alumnos para el desarrollo de la aplicación. 

 
 
 
 
Fecha: Pamplona, 10 de agosto de 2015 


