
 

 

   

Ld-Feedback: Diseño y desarrollo de aplicación 
web para la obtención de retroalimentación 

respecto a diseños educativos vinculada a ILDE 

Fernández Puigdollers, Arnau 

Curs 2016-2017 

Director: Davinia Hernández Leo 

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA	

Treball  de Fi de Grau 



 



Ld-Feedback: Diseño y desarrollo de aplicación web 
para la obtención de retroalimentación respecto a 
diseños educativos vinculada a ILDE

Arnau Fernández Puigdollers

TREBALL FI DE GRAU

ENGINYERIA TELEMÀTICA

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA UPF 

2017

DIRECTOR DEL TREBALL

Davinia Hernández Leo





Dedico este trabajo a mis compañeros de facultad que siempre han estado a mi lado.

Especial dedicación a mis familiares, especialmente mis hermanos y padres. Sin su 
ayuda no lo hubiese logrado.

Dedico con todo mi corazón el trabajo a esa persona tan especial para mí.

Fox, va para ti.

iii





Agradecimientos

Agradezco el apoyo de todos los que me rodean: amigos, familiares y profesores.

Especial agradecimiento a mi tutora Davinia y a los miembros de su equipo, su ayuda 
fue incalculable. Mis más sinceras gracias a Pablo por enseñarme todo lo que me ha 
enseñado y hacer que tareas imposibles parezcan triviales.

Para todos vosotros, gracias.

v





Resumen

La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las aulas ha
hecho que cambiemos nuestra forma de educar y obtener información. Ld-Feedback es
una aplicación  web vinculada  al  entorno  Integrated  Learning  Design Environmnent
(ILDE) que permite a los profesores realizar preguntas a los alumnos y profesores sobre
sus valoraciones al respecto del diseño de una actividad educativa y analizarlas. Las
herramientas educativas existentes se limitan a la realización de actividades online o en
el aula con el apoyo de la tecnología,  pero muy pocas permiten la obtención de las
opiniones de los alumnos sobre dichas actividades. Ld-Feedback ha sido diseñada para
cubrir esa carencia de forma genérica. El foco principal de la aplicación ha sido pensado
para su uso con dispositivos móviles, sin embargo, su interfaz totalmente adaptable le
permite  funcionar  en  cualquier  máquina  que  disponga  de  acceso  a  Internet.  Su
integración con la plataforma ILDE permite que las comunidades educativas puedan
realizar mejoras en tiempo real en la manera de interactuar con los alumnos, realizar las
clases y consolidar metodologías de aprendizaje eficientes.

Resum

La introducció de les tecnologies de la informació i les comunicacions a les aules ha fet
que  canviem  la  nostra  forma  d'educar  i  obtenir  informació.  Ld-Feedback  és  una
aplicació web vinculada a l'entorn  Integrated Learning Design Environmnent (ILDE)
que permet als professors realitzar preguntes als alumnes i professors sobre les seves
valoracions en referència al disseny d'una activitat educativa i analitzar-les. Les eines
educatives existents es limiten a la realització d'activitats online o a l'aula amb el suport
de la tecnologia, però molt poques permeten l'obtenció de les opinions dels alumnes
sobre aquestes activitats. Ld-Feedback ha estat dissenyada per cobrir aquesta manca de
forma  genèrica.  El  focus  principal  de  l'aplicació  ha  estat  pensat  per  a  un  ús  en
dispositius  mòbils,  no  obstant  això,  la  seva  interfície  totalment  adaptable  li  permet
funcionar en qualsevol màquina que disposi d'accés a Internet. La seva integració amb
la plataforma ILDE permet que les comunitats educatives puguin realitzar millores en
temps real en la manera d'interactuar amb els alumnes, realitzar les classes i consolidar
metodologies d'aprenentatge eficients.

Abstract

The introduction  of  communication and information technologies  into classrooms is
changing the way in which we teach and gather information. Ld-Feedback is a web
application  linked with  the  Integrated  Learning Design Environment  (ILDE),  which
enables professors to ask questions to students and other professors about their opinions
of a learning design activity and analyze them. Existent learning tools are limited to
online  classrooms  or  only  offer  classroom  technological  support,  few  of  them  are
designed to gather students and professors opinions about activities. Ld-Feedback has
been designed to fill this gap. The application has been designed to work on mobile
devices but its adaptable interface makes it usable for any machine that has access to the
Internet. Its integration in ILDE facilitates educative communities to improve in real
time their way of interacting with students, how classrooms are executed and to create
highly efficient learning methodologies.
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Prefacio

El presente documento detalla los puntos claves del mayor proyecto personal que he
realizado hasta la fecha: Ld-Feedback. El desarrollo de este proyecto viene impulsado
por mi motivación personal de mezclar tecnología con diseño en un ámbito de gran
alcance.

Cuando me compré mi primer teléfono inteligente me di cuenta del potencial que esta
tecnología tenía. La habilidad de llevar donde quieras un pequeño ordenador es algo
que, a veces, infravaloramos. Hoy en día si una empresa no tiene presencia en la web es
como si no existieras. Sin embargo, productos como aplicaciones móviles, páginas web,
videojuegos, etc., pueden lograr un gran alcance sin la necesidad de invertir grandes
cantidades de dinero. La existencia de este potencial me enamoró desde el principio.

Este trabajo me ha brindado la oportunidad de vivir, de inicio a fin, todas las fases de un
proceso de diseño y desarrollo software. Tener la capacidad de decidir tanto a nivel de
diseño  técnico  como  de  interfaz  ha  sido  espléndido  y  me  ha  dotado  de  mayor
experiencia en este ámbito. Me ha servido, además, para reafirmar mi decisión de seguir
realizando proyectos de este estilo, tanto a nivel personal como profesional.

Se podría decir que Ld-Feedback es mi pequeña aportación a proyectos en marcha en la
Universidad. Este trabajo ha contado con apoyo del proyecto  TIN2014-53199-C3-3-R
(Reset) y de RecerCaixa (CoT).
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1. INTRODUCCIÓN

1.1  Contexto

El  Learning  Design (LD)  es  un  concepto  que  describe  el  proceso  que  siguen  los
educadores cuando planifican un curso y sus actividades de aprendizaje [1]. Gracias a la
creación de un diseño de aprendizaje se puede generar el escenario/entorno pedagógico
que experimentará el grupo que reciba la formación. Mediante la descripción formal de
los elementos que conforman un proceso educativo, tales como el perfil de las personas
involucradas, las herramientas y recursos necesarios, cómo se desarrollará la formación
y  cómo  estarán  estructuradas  las  actividades,  se  obtiene  la  capacidad  de  crear  una
metodología de aprendizaje eficaz. La introducción de nuevas tecnologías en el proceso
de creación de un LD ha facilitado su adopción como práctica educativa, sin embargo,
muchos profesores siguen usando papel y lápiz u otras herramientas genéricas como
procesadores de texto para documentar y preparar sus cursos.

Las  herramientas  existentes  propician  de  un  entorno  sencillo  para  el  diseño  de
actividades educativas, pero pocas se centran en el análisis del impacto que los diseños
creados tienen en los cursos.  El proyecto descrito en este documento,  Ld-Feedback,
pretende solventar esta carencia y aportar valor al entorno de trabajo de los educadores.

1.2  Objetivos

El objetivo principal del proyecto es dotar a los educadores la capacidad de obtener
retroalimentación de los alumnos en tiempo real respecto a las actividades desarrolladas
en el curso. Además, gracias a la vinculación con la plataforma  Integrated Learning
Design  Environment (ILDE)  [1],  los  profesores  podrán  analizar  el  impacto  que
producen sus diseños educativos en la clase. Gracias a esto los procesos formativos son
diseñados y modificados en función de las valoraciones recibidas, mejorando de este
modo, la calidad de la enseñanza.

Los objetivos específicos del proyecto son:

 Analizar herramientas relacionadas con el E-learning y la creación de Learning
Designs, en particular aquellas que permitan la aportación de realimentación por
parte de los usuarios sobre los learning designs (estudiantes y profesores)

 Diseñar  y  crear  una  aplicación  web  para  la  aportación  de  opiniones  de
realimentación por usuarios sobre los diseños de aprendizaje, con especial foco
en el mercado móvil que cumpla los requisitos especificados durante la fase de
diseño.

 Integrar dicha aplicación con el entorno de aprendizaje ILDE.

 Llevar a cabo una o más pruebas piloto para comprobar el funcionamiento de la
herramienta y el grado de satisfacción del uso de la misma.

 Facilidad de uso tanto para los alumnos como para los profesores.
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1.3  Metodología

Dado que la mayor carga de trabajo del proyecto reside en el diseño y desarrollo de la
aplicación, escoger la metodología adecuada constituye un factor vital. La naturaleza
del proyecto requiere de cierta flexibilidad en la planificación y etapas de programación.
Además,  la  integración  con  ILDE  necesita  imperiosamente  la  colaboración  con  el
equipo encargado de su mantenimiento y desarrollo.

Las reuniones periódicas para el seguimiento del proyecto son un pilar fundamental en
un  desarrollo  de  estas  características:  es  necesario  controlar  regularmente  si  los
requerimientos iniciales siguen en pie, si el proyecto sigue siendo viable, si hay que
replantear alguna característica (o incluso descartarla) y si los tiempos establecidos en la
planificación se están cumpliendo. 

Estas características del proyecto hacen que la metodología de trabajo escogida haya
sido Agile Programming o Desarrollo Ágil de Software.

a) Desarrollo ágil de software

La  característica  principal  de  la  metodología  de  desarrollo  ágil  de  software  o
metodología Agile es el proceso iterativo e incremental que estará presente en todas las
etapas del proyecto.

Este  tipo  de  desarrollo  surge  como  una  renovación  de  los  procesos  de  desarrollo
pesados,  basados  en  metodologías  poco  flexibles,  rigurosas  y  con  gran  foco  en  la
documentación.

b) El manifiesto del desarrollo ágil de software

El Febrero del año 2011, diecisiete programadores se reunieron en Utah para hablar y
discutir  sobre  las  técnicas  y  metodologías  de  desarrollo  ágil.  El  resultado  de  dicha
reunión fue la creación del  Manifesto for Agile Software Development, un documento
que recoge las cuatro características principales de la metodología ágil [2]. Estas son:

 Individuales e Iteraciones por encima de procesos y herramientas

 Software operativo y funcional en lugar de documentación

 Colaboración directa con el cliente

 Reactivo y preparado para cambios

En resumen, la metodología ágil se centra en desarrollar y generar versiones funcionales
de  la  aplicación  de  manera  constante  e  incremental.  La  colaboración y opinión del
cliente  es  una  pieza  vital  y  es  por  eso  que  se  propone la  realización  de  reuniones
semanales.

18



c) Lista de cambios y cosas por hacer

Es importante mantener actualizado el listado de cambios que ha ido experimentando el
software. Esto sirve para poder analizar la evolución del proyecto y determinar cuánto
trabajo queda por hacer. Este tipo de herramientas se conocen como Changelogs o Lista
de cambios. 

En resumen,  las  Listas  de  cambios  son  documentos  que  recogen  la  progresión  del
desarrollo  del  proyecto  siguiendo  siempre  el  mismo  tipo  de  estructura  previamente
definida.

Si bien la metodología Agile no recoge de manera específica un formato para la Lista de
cambios, para Ld-Feedback se ha usado una adaptación del modelo propuesto por Keep
a CHANGELOG con licencia MIT [3].

El formato del listado de cambios se puede dividir en dos partes: la primera define el
cómo disponer el texto del listado mientras que la segunda estructura la numeración de
las distintas versiones del software.

Podemos entender  una  nueva iteración  del  software  como un conjunto  de cambios.
Estos cambios pueden ser nuevas características, modificaciones de funcionalidades ya
existentes o solución de errores.

Es por esto que la estructura de la Lista de cambios se divide en cinco partes:

1. Número de versión y fecha en la que se ha publicado

2. Breve descripción de la versión

3. Nuevas funcionalidades

4. Cambios aplicados al software

5. Errores corregidos

Dado  que  cada  nueva  versión  del  producto  requiere  de  una  actualización  en  su
numeración, la estructura del mismo es de gran importancia ya que permite comprender,
de manera inmediata, el estado del proyecto. La numeración de las nuevas versiones
sigue un esquema X.Y.Z, donde:

 X: Significa versión mayor, hay nuevas funcionalidades

 Y: Significa versión menor, hay cambios en el software

 Z: Significa versión de mantenimiento o parche, corrige errores

Por ejemplo,  la versión 1.2.0 implica que han habido, como mínimo, cambios en el
software respecto a la versión 1.1.0.
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Es  importante  notar  que,  si  la  diferencia  entre  versiones  contiene  nuevas
funcionalidades,  cambios  y  corrección  de  errores,  tan  solo  el  número  X  será
incrementado mientras que Y.Z volverán a ser cero.

Esto es así dado que X es más importante que Y, y esta a su vez es más importante que
Z, por lo tanto se impone al generar un nuevo número de versión. El ejemplo mostrado
a continuación permite ver como luce la Lista de cambios de Ld-Feedback en su versión
2.0.0, siendo su sencillez y claridad sus puntos fuertes respecto a otras metodologías.

Figura 1.1: Ejemplo del Listado de cambios usado en el proyecto

d) Diseño de la interfaz

El diseño de la aplicación está basado en el framework Material Design de Google Inc
ya que, de este modo, se agiliza un proceso costoso. Sin embargo, la guía de Material
Design ofrece consejos y buenas prácticas pero no un diseño final.

Recoger las opiniones de los usuarios respecto a la interfaz es un factor clave para el
diseño de la  misma.  Es  por  eso que la  metodología  empleada  para  el  diseño de la
interfaz de Ld-Feedback incluye el uso de prototipos (Wireframes y Mockups) que son
evaluados y validados tanto por el equipo de desarrollo como por  los usuarios finales
en sesiones de prueba piloto y presentaciones.

Siguiendo la filosofía  Agile, el diseño de la interfaz también forma parte del proceso
iterativo, siempre cambiante, para adaptarse, lo mejor posible, a las peticiones de los
usuarios y los requisitos funcionales.
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1.4  Planificación

Al tratarse de un proyecto desarrollado con metodologías ágiles la planificación se ha
dividido en seis grandes fases.

1. Primera fase: Etapa de diseño de la aplicación a nivel funcional. Se requiere una
reunión  de  equipo  cada  dos  semanas  aproximadamente.  En  ellas  se  realiza
Brainstorming (lluvia  de  ideas)  para  poner  sobre  la  mesa  que características
deben implementarse, analizar herramientas similares y definir los casos de uso.

2. Segunda fase: Se trata de una de las etapas más importantes. En esta fase se
define el diseño inicial la aplicación tanto a nivel de especificaciones técnicas,
arquitectura y tecnologías  usadas  como a nivel  visual:  sketches,  wireframe  y
mockups.

3. Tercera  fase:  Programación  de  la  aplicación.  En  esta  etapa  del  proyecto  se
implementan todas las funcionalidades definidas en las etapas iniciales y es la
fase que más tiempo requiere. El uso de metodologías ágiles tiene un peso muy
importante durante la tercera fase. Se muestran pequeñas porciones del software
y se entra en un proceso iterativo en el cual la aplicación va evolucionando en
pequeñas pero constantes versiones.

4. Cuarta fase: Testeo del software. La cuarta fase va en conjunción con la tercera,
dado que el testeo y la búsqueda de errores se realizan de manera paralela. Sin
embargo,  una  vez  la  aplicación  cumple  con  todos  los  requerimientos
funcionales, el proceso iterativo se centra en mejorar al experiencia de usuario.
Se incluye, además, el proceso de integración con la plataforma ILDE.

5. Quinta fase: Pruebas piloto y recolección de opiniones sobre usuarios finales.
Esta  fase se  centra  en comprobar  si  la  aplicación gusta  y que características
requieren de una revisión más profunda. Además se recoge feedback para futuras
versiones del software no incluidas en el alcance de este proyecto.

6. Sexta  fase.  Última  etapa  del  proyecto,  se  prepara  toda  la  documentación
necesaria incluyendo: comentarios de código, esquemas de diseño, diagramas de
casos de usos, lista de cambios etc. De este modo el proyecto es entregado con
posibilidades de expansión dado que toda la información estará disponible para
el equipo encargado.

Todas las fases incluyen reuniones periódicas con el equipo de desarrollo y la tutora del
trabajo. La periodicidad de dichas reuniones varía en función de la fase, debido a los
requerimientos de cada una de ellas. 

Las etapas con mayores procesos iterativos son la segunda, tercera y cuarta. Es durante
estas  fases  cuando  la  colaboración  de  todo  el  equipo  tiene  mayor  impacto  en  el
proyecto. Esto hace que las dichas fases abarquen casi toda la totalidad del calendario
de desarrollo.
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a) Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

También conocido como Work Breakdwon Structure (WBS), se trata de una herramienta
fundamental para analizar el alcance del proyecto a alto nivel y a grandes rasgos. 

El diagrama 1.2 permite detectar los diferentes apartados y sub-apartados que componen
el trabajo. Se realiza en la primera fase y no constituye, de ningún modo, una versión
definitiva del alcance del desarrollo.

Figura 1.2: Estructura de descomposición del trabajo del proyecto Ld-Feedback

Las  actividades  se  encuentran  ordenadas  según el  orden cronológico  del  desarrollo.
Existe, además, un orden vertical en el cual se determinan las sub-actividades a realizar
en cada actividad principal. Por ejemplo, la fase de Análisis (1.1) incluye un Glosario
(1.1.1) y unos Requerimientos (1.1.2), teniendo este último, dos sub-actividades más.

Gracias a la realización de este documento en la fase inicial del proyecto se obtiene una
visión general del alcance de todo el proyecto, facilitando enormemente la organización
del mismo.
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b) Calendario de actividades

Las figuras 1.3 y 1.4 incluyen el calendario provisional realizado antes del inicio del
proyecto. A pesar de tratarse de información sujeta a cambios, el uso de estos gráficos
permite ver, a modo de resumen, el conjunto de actividades a realizar y su organización.

Figura 1.3: Planificación proyecto Ld-Feedback

Figura 1.4: Diagrama de Gantt del proyecto
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2. TECNOLOGIAS PARA EL APOYO A ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE

2.1  Integrated Learning Design Environment (ILDE)

El desarrollo de la plataforma ILDE empezó el año 2012 y terminó el 2015. Impulsado
por el proyecto METIS, se trata de una herramienta online que ofrece a sus usuarios la
posibilidad de crear un Learning Design o metodologías educativas y compartirlas con
otros usuarios de la plataforma. [1]

Su concepto de red social le aporta valor y diferenciación respecto a otras soluciones.
ILDE  cubre,  además,  el  ciclo  completo  de  desarrollo  de  un  Learning  Design.  El
proyecto  Ld-Feedback  se  integra  con  ILDE y  permite  a  los  profesores  asociar  sus
Learning Designs con los Feedback Check.

a) La plataforma

La herramienta ILDE constituye un pilar fundamental para el desarrollo del proyecto.
Esto se debe a que la integración de ambas herramientas constituye uno de los objetivos
primordiales del trabajo. Es importante, pues, entender como funciona la plataforma y
que funcionalidades ofrece, tanto a nivel conceptual como a nivel técnico.

Las características principales que ofrece ILDE son:

 Diseñar y crear un Learning Design.

 Trabajar de manera cooperativa en la elaboración de los diseños de aprendizaje
desde su concepción hasta su implementación.

 Explorar los diseños creados por otros profesores y realizar aportaciones.

 Red social para educadores.

Figura 2.1: Página de inicio de ILDE [4]
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La plataforma incluye un editor en línea para la creación de los diseños tal y como se
puede ver en la figura 2.2. Una vez se ha creado un Learning Design este se guarda en
la base de datos de la plataforma y es accesible por otros miembros de la comunidad.

Figura 2.2: Creando un nuevo diseño [5]

Cualquier profesor que quiera introducir o experimentar un nuevo proceso educativo
puede inspirarse de los diseños creados en ILDE. La herramienta soporta clasificación
por etiquetas, lo que permite encontrar diseños que se ajusten a necesidades específicas.

La vista en detalle de un diseño permite entender que problema soluciona, el contexto
en el que se debería aplicar, ejemplos y demás características (ver figura 2.3).

Figura 2.3: Explorando un Learning Design, en este caso Jigsaw [6]
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2.2  Otras herramientas

En el mercado existen aplicaciones y/o herramientas con características similares a Ld-
Feedback. Durante las primeras fases del proyecto es importante analizar que ofrecen
las demás soluciones para mejorar el proceso de diseño.

a) Socrative

Quizás la herramienta más avanzada, Socrative permite a los educadores crear salas de
aprendizaje para realizar distintas actividades como pequeñas encuestas o incluso un
test de evaluación. La solución incluye análisis y reportes en tiempo real para que el
profesor pueda obtener la última información disponible en cualquier momento.

Figura 2.4: Vista para profesor de Socrative [7]

El  funcionamiento  es  muy  sencillo:  el  profesor  genera  una  sala  con  un  nombre
determinado, en ella se dispondrán las actividades que se consideren necesarias. Los
alumnos tan solo deberán acceder a dicha sala para empezar a trabajar, sin necesidad de
registrarse.

Figura 2.5: Vista para estudiante de Socrative [8]
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La aplicación está disponible en dos sabores: gratuito y de pago. La solución de pago
dispone de un rango de precios que empieza en 29.99$ anuales y termina en 49.99$
anuales en función de si se desea una suscripción PRO o no.

La versión  gratuita  ofrece  opciones  que  pueden resultar  bastante  limitantes  para  un
profesor. Entre ellas se encuentra la posibilidad de tan solo disponer de una sala o de un
máximo de 50 estudiantes por sesión.

Otra característica destacada de Socrative es que funciona tanto en dispositivos móviles
como en ordenadores tradicionales. En la tienda de aplicaciones Google Play, la versión
gratuita de Socrative para profesores acumula más de 100.000 descargas y tiene una
valoración general de 4 estrellas sobre 5. [9]

b) Kahoot!

Kahoot es una herramienta educativa concebida para crear actividades de clase a modo
de juego. La aplicación se puede usar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet,
ya sea un móvil, una tableta o un ordenador convencional.

Figura 2.6: Kahoot funcionando en multitud de dispositivos [10]

Es completamente gratuito tanto para educadores como para alumnos y está disponible
en más de 180 países. [11]

El funcionamiento es similar al de Socrative, el profesor genera una actividad (llamada
kahoot). Al crearse, dicha actividad dispondrá de un PIN identificativo. Los alumnos tan
solo deben introducir dicho PIN para acceder al material del curso preparado en Kahoot.

Kahoot  dispone en  la  tienda de  aplicaciones  Google  Play de una  valoración  de 4,1
estrellas sobre un máximo de 5. Además ha sido descargada  más de 5 millones de
veces, convirtiéndose, por lo tanto, en una de las herramientas de E-learning y Social
Learning más populares en la actualidad. [12] [13]

28



2.3  Discusión

El análisis de herramientas de E-Learning, Social Learning y similares es de gran ayuda
en las fases iniciales de diseño y definición del alcance del proyecto.

Los dos ejemplos mostrados en el apartado anterior, Socrative y Kahoot, son buenas
representaciones del tipo de solución que se encuentra hoy en día en el mercado.

Ambas aplicaciones comparten características clave:

 Funcionan en cualquier dispositivo, ya sea móvil o un ordenador convencional.

 El concepto de sala o actividad. Ambas crean una instancia o un objeto al cual
podrán acceder los alumnos.

 Interfaz,  diseño  y  concepto  simples.  El  producto  debe  ser  fácil  de  usar  y
agradable a la vista.

La  principal  diferencia  entre  Socrative  y  Kahoot  reside  en  su  modelo  de  negocio.
Mientras  que  la  primera  ofrece  una versión  de  pago con mejores  características,  la
segunda es totalmente gratuita, buscando una mayor captación de usuarios.

Estos tres puntos en común son factores muy a tener en cuenta en el momento de definir
los  requerimientos  de  Ld-Feedback.  Sin  embargo,  ninguna de  ellas  se  adapta  a  los
requerimientos clave definidos en el proyecto. Su enfoque a realizar clases en línea es
distinto al que persigue este desarrollo. 

Ni  Socrative  ni  Kahoot  basan  su  plataforma  alrededor  de  los  diseños  educativos,
mientras que esto constituye el pilar fundamental de este proyecto. Es por eso que Ld-
Feedback recoge y se basa en ideas y conceptos de otras aplicaciones sin dejar de ser un
producto original e innovador en este ámbito.
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO

Este capítulo profundiza en todos los aspectos que conforman las primeras etapas del
proyecto  Ld-Feedback.  Se  analizará  la  definición  de  los  requerimientos,  el
establecimiento de los posibles casos de uso, el porqué de las tecnologías involucradas
en el proyecto y el diseño tanto visual como técnico de la aplicación.

3.1  Requisitos

Se entiende por requisitos a toda aquella tarea o capacidad que el producto final deberá
ser capaz de ejecutar. Existen dos tipos de requisitos: funcionales y no funcionales. 

Los  primeros  definen  funciones  de  la  aplicación,  es  decir,  el  comportamiento  del
sistema. Los segundos, en cambio, se centran en detallar el diseño y la implementación
a nivel técnico, es decir, todo aquello que  permita que el producto cumpla su cometido.

La obtención de los requisitos del proyecto se realiza mediante el uso de técnicas de
ingeniería de requisitos. Entre todas ellas las más destacadas y usadas para el desarrollo
de Ld-Feedback son:

 Entrevistas: reuniones del equipo de desarrollo con el cliente o interesado. 

 Prototipos:  pequeñas  versiones  de  software  que  sirven  para  demostrar  el
funcionamiento de algún aspecto en concreto.

 Casos de uso: definición del comportamiento usuario-sistema para así analizar
los posibles requisitos.

Estos métodos de obtención de requisitos conviven con la metodología ágil dado que
encajan perfectamente con el proceso iterativo de la misma. Es importante remarcar que
los requisitos no tienen por qué ser definitivos y representan una aproximación a alto
nivel evitando siempre, entrar en demasiados detalles.

Además, si el equipo considera que la implementación de un requisito implica consumir
demasiados recursos, requiere del uso de tecnologías en fase experimental o cualquier
otro motivo que cause problemas en el desarrollo y cumplimiento del calendario, dicho
requisito puede ser relegado a posteriores versiones del software.

Finalmente, algunos requisitos no son especificados durante la fase inicial del proyecto
sino  que  aparecen  más  tarde.  Esto  se  debe  a  que  durante  el  proceso  iterativo  del
desarrollo  surgen nuevas  ideas,  que,  de  ser  consideradas  como factibles,  se  pueden
introducir en el alcance del trabajo.

Teniendo en cuenta todo esto, se dividieron los requisitos en dos categorías: básicos y
avanzados tanto para los funcionales como para los no funcionales. Los primeros son de
imperiosa necesidad y constituyen el núcleo de la aplicación. Los segundos forman un
conjunto  de  características  más  complejas  que  complementan  y  perfeccionan  la
aplicación.
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a) Funcionales

Básicos Avanzados

Provisión de feedback usando un sistema 
de puntuación

Poder visualizar y usar los objetos de 
feedback creados por otros profesores

Posibilidad de visualizar los resultados de 
la valoración después de dar tu opinión

Poder reusar los objetos de feedback 
creados a modo de sesiones

Poder proporcionar comentarios de texto 
como elemento de feedback

Los profesores pueden votar/dar su opinión
de manera anónima

Los estudiantes pueden votar/dar su 
opinión de manera anónima

Diferenciar votos de estudiantes y 
profesores

Capacidad para crear objetos de feedback Capacidad para poder sugerir nuevas 
funcionalidades desde la misma aplicación 
(opcional)

Poder editar los objetos de feedback 
generados

Plantilla básica para la creación de un 
objeto de feedback

b) No funcionales

Básicos Avanzados

Aplicación híbrida: debe funcionar en la 
mayor cantidad de dispositivos posibles 
(versiones mínimas requeridas: Android 5 
y iOS 7)

Aplicación traducida al Catalán y al 
Castellano (idioma por defecto: Inglés)

Los profesores requieren tener usuario y 
contraseña, los alumnos no

Control de las entradas de información a la 
base de datos para evitar corrupción de 
datos

Integración con la base de datos existente 
de ILDE

Protección anti-spam y/o uso 
malintencionado de la herramienta 
(opcional)

Sistema de generación de códigos únicos 
para identificar los objetos de feedback y 
todas las sesiones asociadas

Es importante destacar que el limitante tecnológico de la aplicación reside en la versión
mínima requerida de Android e iOS, siendo estás la versión 5 y 7 respectivamente. Esta
limitación reduce el número de usuarios soportados de manera oficial, en concreto, más
del  53.7%  de  dispositivos  Android  y  más  del  95.2%  de  los  dispositivos  iOS  son
soportados por Ld-Feedback. [14]
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3.2  Casos de uso y Diagramas de flujo

Para  poder  entender  y  definir  el  comportamiento  esperado  de  un  usuario  de  Ld-
Feedback, se usa la técnica de los casos de uso. Estos diagramas describen los pasos o
las actividades que se deberían realizar para llevar a cabo algún proceso.

Dado que el proyecto tiene dos tipos de usuario, se elabora un caso de uso para cada uno
de ellos. La siguiente figura muestra el caso de uso de un estudiante.

Figura 3.1: Diagrama de caso de uso del estudiante

El estudiante tan solo tiene la capacidad para valorar Feedback Checks, es por eso que
este usuario presenta un caso de uso muy sencillo. Por otro lado, el caso de uso del
profesor describe todas las acciones que los educadores pueden realizar en la aplicación.
Estas incluyen: crear/editar/eliminar Feedback Checks, dar su valoración como profesor
y visualizar los resultados. La figura 3.2 describe su caso de uso.

Figura 3.2: Diagrama de caso de uso del profesor
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Los Diagramas de flujo suelen representar de manera gráfica el comportamiento de un
algoritmo o proceso. En este caso, los Diagramas de flujo describen el movimiento o
flujo de los profesores y estudiantes dentro de Ld-Feedback (figuras 3.3 y 3.4)

Figura 3.3: Diagrama de flujo de un usuario tipo estudiante
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Figura 3.4: Diagrama de flujo de un usuario tipo profesor

Esta  representación  a  alto  nivel  junto  a  los  Casos  de  uso  permite  definir  el
comportamiento  completo  de  los  usuarios  de  la  aplicación  y  ayuda  a  modelar  la
presentación de la interfaz.
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3.3  Tecnología

Uno de los requisitos de Ld-Feedback es el de llegar a la mayor audiencia posible. Esto
implica  usar  tecnologías  que  funcionen  en  una  amplia  gama  de  dispositivos  con
conectividad a Internet.  Las tecnologías web funcionan en cualquier dispositivo que
disponga  de  un  navegador  y  permiten  ajustarse  a  las  características  físicas  del
dispositivo en cuestión, tales como el tamaño de la pantalla o su resolución.

De este modo,  el  conjunto de tecnologías usadas  para el  proyecto ha sido HTML5,
CSS3 y JavaScript para el lado del cliente y PHP5 más MySQL para el servidor y la
base de datos.

a) Tecnologías para el frontal final

Popularmente conocido como Front-End, comprende todo aquello que será visible para
el usuario final del software. Las tecnologías usadas para este fin han sido:

 HTML5:  Lenguaje  web  para  el  marcaje  de  páginas  web.  Su  cometido  es
construir  el  esqueleto  de  la  aplicación,  es  decir,  el  Document  Object  Model
(DOM).  Gracias  a  una  sintaxis  muy  sencilla,  ampliamente  documentada  y
estandarizada,  se puede generar la estructura principal de todas las vistas del
software en muy poco tiempo. 

 CSS3:  Su cometido  principal  es  generar  el  apartado  visual  de  la  aplicación.
Puede  verse  como la  piel  que  recubre  el  esqueleto  creado  por  HTML5.  De
nuevo,  un  lenguaje  altamente  estandarizado,  con  muchísima  documentación
disponible y dotado con muchas funcionalidades.

 JavaScript: Se encarga de la lógica de la aplicación. Siguiendo la analogía con el
cuerpo  humano,  este  lenguaje  representaría  el  cerebro  de  la  aplicación.  Su
cometido principal es hacer que las acciones funcionen, que la aplicación sea
capaz de procesar, enviar y recibir datos.

La combinación de estas tres tecnologías constituye el entorno perfecto para trabajar el
apartado frontal de la aplicación.

Figura 3.5: Logotipos de las tecnologías usadas para el frontal final [15]
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b) Tecnologías para el dorsal final

También conocido como Back-End, se encarga de todas aquellas funcionalidades que el
usuario no ve. Entre ellas se encuentra la gestión de los datos, ya sea almacenamiento o
disposición de los mismos. Las tecnologías usadas para esta finalidad han sido:

 PHP5:  Lenguaje  muy  versátil  que  representa  el  cerebro  del  servidor.  Su
funcionalidad principal  es la  de comunicarse con el  cerebro de la  aplicación
(JavaScript) para enviarle y procesar los datos almacenados a los cuales tiene
acceso. Su gran documentación y estandarización son factores claves para su
uso.

 MySQL: Se encarga del almacenado y la recuperación de los datos almacenados
en la base de datos. Genera la estructura y definición de los datos almacenados y
está altamente optimizado para recibir gran cantidad de peticiones.

Figura 3.6: Logotipos de las tecnologías usadas para el dorsal final [16]

Es importante destacar que tanto las tecnologías elegidas para el frontal como las del
dorsal final se integran perfectamente con la instalación de ILDE, dado que este hace
uso de las mismas. 

Esto facilita enormemente el proceso de integración con la plataforma y constituye un
factor crucial para la decisión de qué tecnologías usar.
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3.4  Framework de diseño: Material Design

La  apariencia  de  la  aplicación  es  un  factor  clave  para  atraer  a  nuevos  usuarios  y
conseguir que los más antiguos no dejen de usar la herramienta. Un buen diseño debe
ser adaptable, sencillo, claro, con una paleta de colores definida, liviano y funcional.

Con el objetivo de conseguir que Ld-Feedback tenga un buen diseño, se ha seguido la
guía  de  Google,  Material  Design. Este  documento  ofrece  a  los  desarrolladores  la
posibilidad  de  crear  aplicaciones  con  una  estructura  definida  y  escalable,  paleta  de
colores  coherente,  efectos  visuales  livianos  y, en  definitiva,  un  diseño  simple  pero
funcional [17].

El  framework usado propone una estructuración de contenidos basada en capas. Cada
capa contiene ciertos componentes, tales como la barra de navegación o los botones de
acción.

Figura 3.7: Estructura basada en capas de Material Design [18]

La capacidad de organizar los contenidos en el eje vertical dota a la aplicación de una
gran flexibilidad en lo que a diseño se refiere. Además, facilita y simplifica el uso del
software,  dado  que  los  usuarios  son  capaces  de  detectar  y  diferenciar  de  manera
inmediata cada componente.

La guía otorga información sobre métricas, distancias entre botones, posicionamiento de
los componentes, animaciones visuales, estructura básica, uso de iconos, etc [19].

Material Design incluye, además, una pequeña herramienta para crear paletas de color
coherentes y agradables a la vista. Se evitan, por lo tanto, colores demasiado vistosos u
otros que puedan dificultar la lectura de los componentes o la distinción entre ellos [20].
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3.5  Diseño de la aplicación

La fase de diseño de Ld-Feedback es un aspecto clave del desarrollo de la aplicación. Es
por ello que antes de empezar a programar se realizan gráficos de varios niveles de
detalle en los que se define la estructura y el estilo visual de la aplicación.

a) Wireframe

El  Wireframe es  un  gráfico  esquemático  que  permite  visualizar  la  estructura  de  la
interfaz gráfica. La posición de los elementos, la colocación de los botones, el tamaño
de los elementos, etc, son definidos en un gráfico Wireframe.

Figura 3.8: Wireframe inicial de Ld-Feedback

El  Wireframe realizado define los conceptos básicos del diseño de la aplicación. Esto
son:

 Contenido organizado mediante el uso de “tarjetas flotantes”.

 Botón principal de acción flotante con color diferencial.

 Sistema de valoración basado en estrellas.

 Paleta de colores y logotipo de la aplicación.

El objetivo que cumplen estos tres grandes conceptos dentro del diseño de la aplicación
es garantizar una interacción simple y efectiva. La valoración basada en estrellas es
intuitiva y rápida de usar, la organización en tarjetas es clara y espaciada, los botones
flotantes no interfieren con el contenido y representan una acción específica, evitando la
ambigüedad.
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b) Mockup

El Mockup o maqueta se utiliza para crear un modelo base para hacer una demostración
del diseño y evaluarlo.  Es importante remarcar que las imágenes que constituyen la
maqueta no representan el diseño final y carecen de funcionalidad alguna, sin embargo,
si el diseño propuesto por el mockup es aceptado, las diferencias con el producto final
suelen ser mínimas.

La  maqueta,  al  ser  desarrollada  mediante  el  uso  de  código  HTML y  CSS incluye,
además, cierta interactividad. La creación de Feedback Checks y las puntaciones de los
mismos es inventada con la sola finalidad de poder visualizar el diseño de las pantallas.

Este tipo de maqueta otorga la oportunidad de evaluar como influye el diseño visual en
las funcionalidades de la aplicación.

Figura 3.9: De izquierda a derecha: pantalla de inició de la aplicación, pantalla para
buscar un Feedback Check y pantalla principal para profesores 
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Figura 3.10: De izquierda a derecha: pantalla de creación de Feedback Check, opciones
adicionales al crear un Feedback Check y añadir más preguntas al Feedback Check

Figura 3.11: De izquierda a derecha: pantalla de valoración de un Feedback Check,
pantalla de manejo del Feedback Check del profesor y pantalla de visualización de

resultados de un Feedback Check
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3.6  Diseño técnico

a) Arquitectura

La  aplicación  está  basada  en  popular  modelo  cliente-servidor.  Esta  tradicional
arquitectura cumple con los requisitos funcionales del proyecto y su implementación es
relativamente sencilla.

El diseño de arquitectura usado describe un modelo bidireccional en donde la aplicación
y el servidor intercambian información de manera constante y desde cualquier lugar.

Figura 3.12: Diagrama de arquitectura física

Sin embargo, Ld-Feedback tiene un componente que la diferencia del modelo cliente-
servidor más tradicional y es que las páginas no las genera al completo el servidor, sino
que lo hace el cliente. Este diseño aporta un gran beneficio: se consigue aligerar la carga
en el servidor, aumentando así su eficiencia y su escalabilidad al poder acoger un mayor
número de peticiones.

La función del servidor en Ld-Feedback se limita, pues, a recibir y dar información, sin
encargarse, en ningún momento, de la generación final de la página. Al ser el cliente
quien realiza esa tarea, conseguimos exteriorizar recursos, de modo que el rendimiento
de la  solución no se verá afectado si  aumenta el  número de usuarios  activos  en la
plataforma. En resumen, Ld-Feedback pide la página base al servidor y luego pide la
información necesaria para rellenar dicha página con el contenido.

Esta comunicación se realiza, principalmente, mediante el uso de archivos JSON dado
que estos permiten un intercambio de información ágil y sencillo de manipular.
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b) Tablas en la Base de datos

La  Base  de  datos  contiene  toda  la  información  necesaria  para  el  correcto
funcionamiento  de  la  aplicación.  Su  diseño  relacional  permite  cruzar  datos  y
mantenerlos estructurados. A continuación se muestra la estructura de cada una de las
tablas  de contenido del  proyecto Ld-Feedback.  La tabla  feedback_check contiene  el
propio objeto de feedback o Feedback Check, así como su vinculación con algún diseño
educativo y el identificador único de su creador.

feedback_check

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

feedback_check_code varchar(10) SI Código único que 
identifica al Feedback 
Check. Combina 
números y letras.

lds_design varchar(80) Código único que 
identifica al Learning 
Design asociado al 
Feedback Check.

professor_id int Código único que 
identifica al profesor 
autor del Feedback 
Check.

feedback_check_json text Objeto JSON que 
contiene el Feedback 
Check en sí.

enabled int(2) Valor que determina si 
el Feedback Check está
activo para ser usado o 
no.

number_of_participants int Número total de 
personas que han 
participado en el 
Feedback Check.

total_punctuation float Puntuación total del 
Feedback Check.

date_of_creation varchar(15) Momento en el que se 
creó el Feedback 
Check.

Cabe destacar que esta es la tabla principal de la base de datos de la aplicación. Cual-
quier fila eliminada de esta tabla supone la eliminación permanente de todos los datos
de ese objeto.
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La  tabla  feedback_check_sessions contiene  la  relación  entre  el  propio  objeto  de
feedback y las sesiones que se han abierto para ese objeto.

Cada vez que un profesor hace uso de un  Feedback Check,  este  genera una sesión
independiente  de  las  demás.  De este  modo los  datos  pueden asociarse a  momentos
temporales específicos en los que se hizo uso de un objeto de feedback.

feedback_check_sessions

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

feedback_check_code varchar(10) SI Código único que 
identifica al Feedback
Check. Combina 
números y letras.

feedback_check_session varchar(10) Código único que 
identifica la sesión del
Feedback Check.

professor_id int Código único que 
identifica al profesor 
autor del Feedback 
Check.

enabled int(2) Valor que determina 
si la sesión está activa
o no.

date_of_creation int Momento en el que se
inició la sesión.
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La  tabla  feedback_check_student_questions contiene  todas  las  preguntas  para  los
estudiantes que se han generado en la aplicación. Cada pregunta está asociada a una
sesión que a su vez está vinculada a un Feedback Check.

Además, cada pregunta contiene información sobre el número de estudiantes que han
participado y la puntuación/valoración que estos le han dado.

feedback_check_student_questions

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

feedback_check_code varchar(10) SI Código único que 
identifica al Feedback
Check. Combina 
números y letras.

feedback_check_session varchar(10) Código único que 
identifica la sesión del
Feedback Check.

question_title text Título de la pregunta.

students_punctuation int Puntuación que los 
estudiantes han dado 
a la pregunta

total_participants int Número de 
estudiantes que han 
participado en la 
pregunta.
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La  tabla  feedback_check_teacher_questions contiene  todas  las  preguntas  para  los
profesores  que  se  han  generado  en  la  aplicación.  Igual  que  en  la  tabla  anterior
feedback_check_student_questions, cada pregunta está asociada a una sesión que a su
vez está vinculada a un Feedback Check.

Además, cada pregunta contiene información sobre el número de profesores que han
participado y la puntuación/valoración que estos le han dado.

feedback_check_teacher_questions

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

feedback_check_code varchar(10) SI Código único que 
identifica al Feedback 
Check. Combina 
números y letras.

feedback_check_session varchar(10) Código único que 
identifica la sesión del 
Feedback Check.

question_title text Título de la pregunta.

teachers_punctuation int Puntuación que los 
profesores han dado a 
la pregunta

total_participants int Número de profesores 
que han participado en
la pregunta.

El hecho de tener dos tablas distintas para las preguntas nos permite diferenciar las
preguntas y aislar la puntuación para realizar análisis en detalle. Si bien es cierto que al
hacerlo generamos cierta duplicidad en la información, el manejo de esta se convierte en
una tarea más sencilla.
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La tabla feedback_check_comments contiene los comentarios que los participantes han
dejado en una sesión de un Feedback Check.

La tabla diferencia entre profesores y alumnos mediante el atributo  is_teacher. Tal y
como se puede observar, la aplicación no deja rastro alguno que identifique quién ha
escrito qué, cumpliendo, de este modo, con el requisito de anonimato del proyecto.

feedback_check_comments

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

feedback_check_code varchar(10) SI Código único que 
identifica al Feedback 
Check. Combina 
números y letras.

feedback_check_session varchar(10) Código único que 
identifica la sesión del 
Feedback Check.

comment text Comentario aportado 
por un usuario de Ld-
Feedback.

is_teacher int(2) Valor que determina si
el comentario ha sido 
aportado por un 
alumno o un profesor.

En este caso no se ha optado por crear dos tablas distintas para diferenciar entre comen-
tarios de profesores y de alumnos. Esto es así debido a la simplicidad de la tabla de co-
mentarios y a la no presencia de puntuaciones u otros atributos que requieran de un aná-
lisis en profundidad.

Al fin y al cabo los comentarios tan solo son líneas de texto que no serán procesados de
ninguna manera y se tratan a todos de la misma manera. El atributo is_teacher tan solo
se usará para determinar donde colocar el comentario en la pantalla de análisis de resul-
tados del Feedback Check.

47



La tabla  feedback_check_suggestions contiene las sugerencias que los profesores han
realizado para mejorar la aplicación.

Esta funcionalidad permite al equipo de desarrollo entender mejor qué tipo de caracte-
rísticas son deseadas por los usuarios y qué tipo de carencias  y/o errores tiene la aplica-
ción.

feedback_check_suggestions

Atributo Tipo Clave 
Primaria

Clave 
Foránea

Descripción

suggestion varchar(255) Sugerencia enviada
por un usuario de 
Ld-Feedback.

Las sugerencias tienen un limite estricto de 255 caracteres. Esta limitación ayuda a que
la información enviada sea precisa y resumida, facilitando, de este modo, el entendi-
miento de la sugerencia a la par que ahorramos espacio de disco en el servidor.
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4. DESARROLLO Y DESPLIEGUE

En este capítulo se detallan los métodos principales implementados durante la fase de 
desarrollo, los problemas que surgieron y la solución diseñada para solventarlos.

4.1  Frontal final

El código del Frontal final construye la parte de la aplicación que verán y usarán los
usuarios  finales.  La  principal  dificultad  para  desarrollar  un  Frontal  final  de  calidad
(siguiendo los requisitos y especificaciones del proyecto) reside en hacer que la interfaz
sea escalable. Esto es de vital importancia para obtener un software que funcione y se
adapte a cualquier tamaño de pantalla y cualquier tipo de dispositivo.

Además, al tratarse de una aplicación web, Ld-Feedback debe funcionar en todos los
navegadores disponibles, por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc.

a) Interfaz compatible

Con la finalidad de obtener una interfaz compatible con todos los navegadores, se hace
uso  de  un  CSS  Reseter.  Un  CSS  Reseter consiste  en  un  fragmento  de  código
relativamente  pequeño  que  se  incorpora  al  inicio  de  todos  los  ficheros  CSS  para
estandarizar,  de  manera  muy  sencilla,  las  normas  de  estilo  que  se  usarán  en  la
aplicación.  Esto permite  que todos los navegadores  partan del  mismo punto cuando
empiezan  a  dibujar  la  interfaz  gráfica  y  asegura  compatibilidad  en  todos  los
navegadores.

Figura 4.1: Extracto de código del CSS Reseter
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b) Generación de la interfaz

La creación de la página web es la parte más importante del Frontal final y una pieza
fundamental  del  desarrollo  de  la  aplicación.  Siguiendo  la  arquitectura  propuesta,  el
servidor no proporciona la página completa, sino un esquema e información. 

Es el cliente (Frontal final) quien se encarga de rellenar ese esquema con la información
proporcionada. El funcionamiento de este método es sencillo, proporciona numerosas
ventajas y es muy eficaz. La siguiente figura ejemplifica el procedimiento de generación
de la interfaz.

Figura 4.2: Ejemplo generación interfaz (izquierda vacía, derecha llena). El color
amarillo representa márgenes, el azul contenido y el lila los límites que tiene el

contenido (no aparecen en el producto final)

La pantalla de la izquierda representa el esquema proporcionado al cliente, que, tal y
como se puede ver, es una vista totalmente vacía. Esto ocurre en todas las páginas de la
aplicación  que  requieren  la  obtención  de  información  cambiante  o  dinámica.  Las
páginas estáticas  como la  sección de Ayuda o el  buscador  de  Feedback Checks son
servidas completamente por el servidor y no requieren de trabajo adicional.

Una vez el cliente ha recibido la plantilla le pide, al servidor, información sobre los
contenidos de la página mediante una llamada AJAX que, en este ejemplo, devuelve
todos los Feedback Checks creados por el profesor.
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La  siguiente  figura  muestra  un  ejemplo  de  llamada  AJAX.  Tal  y  como  se  puede
observar, si la respuesta del servidor es correcta (tipo 200), se ejecuta una función que
listará los Feedback Checks en función de la información recibida.

Figura 4.3: Ejemplo de petición AJAX. El cliente le pide al servidor información sobre
los Feedback Check creados por el usuario

El  código  encargado  de  la  generación  de  contenidos  se  dedica  a  crear  todos  los
elementos necesarios y a llenarlos con la información recibida por el servidor. La figura
4.4 es un extracto de la función JavaScript que se encarga de mostrar los  Feedback
Checks del usuario a partir de la información recibida del servidor en la llamada AJAX
de la figura 4.3.

Figura 4.4: Ejemplo de generación de contenido

Este diseño de arquitectura permite ahorrar recursos en el servidor a costa de consumir
los recursos del cliente. 
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Para  no  tener  problemas  de  rendimiento,  el  diseño  del  algoritmo  de  generación  de
interfaz evita el Reflow y el Repaint. Estos dos fenómenos ocurren cuando el navegador
introduce contenido nuevo en la página o modifica el contenido existente. El primero
ocurre cuando es necesario recalcular la estructura de la web mientras que el segundo
tiene lugar cuando se cambia algún aspecto de la visualización.

Dado que ambos tienen un gran impacto en el rendimiento, se trabaja la creación de
contenidos en memoria y tan solo se insertan en la página cuando están finalizados. De
este modo, tan solo ocurrirá un evento Reflow y un evento Repaint.

Figura 4.5: Ejemplo visual del algoritmo que genera la interfaz

El  principal  problema de  este  diseño  reside  en  que  el  usuario  final  verá,  por  unos
instantes, la pagina vacía. Esto puede inducirle a pensar que la carga ha fallado o que su
dispositivo tiene algún problema. Para conseguir que el usuario tenga conocimiento que
la página aún está cargando, se hace uso de una animación de carga que se integra
perfectamente con el diseño de la aplicación.

Figura 4.6: Ejemplo de pantalla de carga
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4.2  Dorsal final

El código del Dorsal final se encuentra dentro del servidor y no es visible para los
usuarios de la aplicación. Su finalidad principal es la de procesar la información de la
Base de datos, ya sea para almacenar información o proporcionarla a la aplicación para
que la manipule.

a) Procesado de información y seguridad

Se  entiende  por  procesado  de  información  todas  aquellas  acciones  que  involucren
almacenar, servir, ordenar, eliminar u otras operaciones con información de la Base de
datos. 

Este es un apartado muy sensible dado que la seguridad e autenticidad de los datos es
primordial.  La  integración  con  ILDE permite  a  Ld-Feedback  el  uso  de  métodos  y
funciones para el manejo de datos que ya han sido debidamente testeadas y son seguras.

En  concreto  la  aplicación  debe  responder  de  manera  segura  ante  los  siguientes
escenarios

1. Un usuario no registrado (estudiante o no) intenta acceder a una pantalla que
requiere  estar  autenticado  (por  ejemplo  acceder  a  la  vista  principal  para
profesores).

2. Un usuario no registrado (estudiante o no) intenta manipular las valoraciones
obtenidas en un Feedback Check votando muchas veces diferentes (o el mismo)
resultado.

3. Un usuario no registrado (estudiante o no) intenta hacer uso de acciones GET y
POST  que  solo  deben  ser  usadas  por  usuarios  registrados  (profesores  y
administradores).

4. Un usuario registrado o no, intenta inyectar código SQL en acciones POST para
manipular la Base de datos, causando corrupción en los datos o la pérdida de
ellos.

Estos cuatro escenarios podrían vulnerar la integridad de la información captada por Ld-
Feedback, negando su efectividad como herramienta. Para evitar que esto suceda se han
diseñado  medidas  de  seguridad  que  detectan  y  corrigen  este  tipo  de  abusos.

A continuación se detalla el funcionamiento de dichas medidas.

55



El acceso a las distintas páginas que conforman la aplicación está controlado por un
Gatekeeper. Su función es la de identificar si la persona que requiere el acceso es un
usuario registrado (profesor) o no (estudiante o cualquier otro usuario). 

La siguiente figura muestra el uso de la función gatekeeper() para prevenir el acceso de
un usuario no registrado a la pantalla principal para los profesores.

Figura 4.7: Ejemplo de uso de la función gatekeeper()

Cuando  la  función  gatekeeper() es  llamada,  esta  pregunta  a  otra  función  llamada
isloggedin() si el usuario que está haciendo la petición de acceso tiene una sesión abierta
o no, es decir, si existen  cookies que identifiquen ese usuario.  La siguientes figuras
muestran la implementación de gatekeeper() y isloggedin()

Figura 4.8: Implementación de gatekeeper()

Figura 4.9: Implementación de isloggedin()

Gracias al uso de  cookies podemos decidir si el usuario debe obtener el acceso a la
pantalla  o  si  este  debe ser negado.  En caso de negación lo  redirigimos a  la  página
principal para que vuelva a empezar el proceso de autenticación.
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Uno  de  los  requerimientos  de  Ld-Feedback  es  mantener  el  anonimato  de  las
valoraciones, es decir, de la opinión de los alumnos y profesores cuando estén votando
en un Feedback Check. El hecho de no registrar ningún tipo de información sobre el
usuario que realiza una valoración impide poder controlar practicas abusivas. Dado que
la  base  de  datos  no  almacena  ningún  tipo  de  dato  sobre  el  usuario  que  valora  un
Feedback Check, si este decide votar muchas veces podrá hacerlo, pudiendo manipular,
de este modo, los resultados orgánicos de un Feedback Check.

Para  evitar  este  tipo  de  comportamientos  considerados  como  Spam  manteniendo
siempre el anonimato de los usuarios, Ld-Feedback incorpora un bloqueo de votación
basado en el dispositivo desde el que se ejecuta la valoración. Este método hace uso de
la memoria interna  localStorage() del  navegador web. Cuando un usuario valora un
Feedback Check, guardamos una variable en su propio dispositivo que indica el número
de veces que ha dado su opinión en esa sesión del Feedback Check. La siguiente figura
muestra su uso.

Figura 4.10: Fragmento de código que almacena información de manera local en el
dispositivo del usuario para la protección anti-spam

Si el usuario decide volver a valorar la misma sesión del Feedback Check, entonces la
aplicación comprueba el numero de veces que ese dispositivo ha sido usado para votar
esa misma sesión. La siguiente figura muestra su implementación.

Figura 4.11: Código que evita el uso abusivo de la aplicación por parte un usuario

Tal y como se puede observar en la figura 4.11, si el usuario ha votado más de cinco
veces la misma sesión, este recibirá un mensaje de error indicándole que ha sobrepasado
el limite. La decisión de poner el limite en cinco votaciones fue basada en el hecho de
que algunos usuarios podrían compartir el mismo dispositivo para valorar un Feedback
Check. 

Gracias  a  esta  protección  anti-spam,  podemos  bloquear  comportamientos  abusivos
manteniendo siempre el anonimato del usuario, dado que la base de datos no registra
ninguna información y todo se queda almacenado en la  máquina del usuario.
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La aplicación hace uso de métodos GET y POST para obtener, almacenar y pedir datos.
La naturaleza inherente de los métodos POST presenta varios problemas de seguridad
dado que cualquier persona puede enviar información manipulada para corromper la
Base de datos. 

Estas  acciones  GET y  POST son  manejadas  por  la  función  register_action().  Esta
función vincula la llamada a la acción con el archivo PHP que contiene el código a
ejecutar. La siguiente figura muestra su uso.

Figura 4.12: Extracto del código que registra las acciones GET y POST posibles de la
aplicación

El  aspecto  clave  de  register_action() es  que  permite  diferenciar  acciones  públicas
(parámetro  true)  de  acciones  que  requieren  autenticación  (parámetro  false).  Esto
permite bloquear el acceso a funcionalidades para que tan solo puedan ser accedidas por
profesores. 

En la figura 4.12 se puede observar como las acciones para profesores contienen el
parámetro false mientras que las acciones para estudiantes son de acceso público gracias
al parámetro true.

Si  la  acción  fue  registrada  con  el  parámetro  false,  el  servidor,  antes  de  ejecutarla,
comprueba si existen  cookies que identifiquen al usuario como uno registrado y con
acceso a dicha acción. 

De este modo impedimos que usuarios sin permisos necesarios ejecuten métodos con
fines maliciosos.
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La  seguridad  e  integridad  de  la  base  de  datos  es  vital  para  garantizar  el  correcto
funcionamiento de Ld-Feedback. Es por eso que se han tomado medidas preventivas
para evitar ataques de inyección SQL.

Este tipo de ataque puede ser difícil de detectar y puede suponer la corrupción completa
de la base datos. La inyección SQL consiste en, como su propio nombre indica, escribir
código SQL dentro las peticiones POST para intentar que el servidor ejecute sentencias
SQL y atacar así la Base de datos.

La medida adoptada para negar el efecto de esta técnica consiste en detectar código
SQL dentro los mensajes POST antes de efectuar nada tal y como propone The PHP
Group  en  su  documentación  oficial  [21].  Por  ejemplo,  imaginemos  que  un  usuario
decide inyectar código SQL para borrarnos la tabla que contienen los Feedback Checks
mediante la funcionalidad de enviar sugerencias de la aplicación.

Figura 4.13: Ejemplo de ataque de Inyección SQL

Al pulsar el  botón de enviar ese fragmento de código viajará hasta nuestro servidor
donde la “sugerencia” será almacenada en la base de datos. La siguiente figura muestra
el código que almacena las sugerencias.

Figura 4.14: Ejemplo de control de un ataque de Inyección SQL

Tal  y  como  se  puede  observar  en  la  figura  4.14,  antes  de  almacenar  la  supuesta
sugerencia,  se realiza un saneado mediante la función  sanitise_string(). Esta función
hace uso interno de mysqli_real_escape_string() cuyo objetivo es escapar los caracteres
especiales, en este caso, el código SQL.

Gracias a este sencillo paso previo al recibir mensajes de los usuarios, podemos evitar la
corrupción de nuestra base de datos y evitar los ataques de inyección SQL.
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4.3  Optimización

El  rendimiento  de  la  aplicación  es  un  aspecto  vital  del  desarrollo  de  Ld-Feedback.
Debido a que el software debe funcionar en la mayor cantidad de dispositivos posibles,
este debe estar optimizado para que la experiencia de uso sea satisfactoria incluso en las
máquinas con menor potencia.

La técnica principal usada para optimizar la aplicación es la conocida como minification
o  “minificación”  y  consiste  en  intentar  reducir   lo  máximo  posible  la  cantidad  de
caracteres que hay en el código. Esto implica eliminar espacios en blanco, saltos de
linea  y  comentarios.  Gracias  a  que  las  lenguajes  de  programación  usados  para  el
desarrollo  del  proyecto  son  interpretados  y  no  compilados,  esta  técnica  puede  ser
aplicada.

Sin embargo, la eliminación de los comentarios supondría un problema para el futuro
desarrollo de la aplicación. Es por eso que Ld-Feedback se entrega en dos formatos:
optimizado y preparado para el desarrollo, es decir, con comentarios y un buen formato
para facilitar su lectura.

La minificación otorga tres beneficios clave:

1. Reduce  el  número de bits  a  enviar  por  la  red,  es  decir, reduce  el  tráfico  de
Internet y la aplicación carga antes.

2. Aumenta  la  velocidad  de  ejecución  y  carga  de  la  aplicación  dado  que  el
navegador deberá parsear una menor cantidad de código.

3. Aligera el consumo de memoria RAM gracias a qué la aplicación ocupa menos
bits en el navegador.

Además, el código minificado representa un primer estado de ofuscación, dificultando,
de este modo, su lectura a personas no involucradas en el proyecto. Este hecho añade
una  ligera  capa  adicional  de  seguridad  al  proyecto  dado  que  un  potencial  atacante
deberá  reestructurar  el  código  para  entenderlo.  Las  siguientes  figuras  comparan  el
mismo fragmento de código sin minificar y minificado.
 

Figura 4.15: Función changeOrder() sin minificar

Figura 4.16: Función changeOrder() minificada

Ambos códigos realizan exactamente la misma tarea, pero el minificado ocupa menos
espacio y mejora el rendimiento de la aplicación.
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a) Pruebas de rendimiento

Para comprobar que la minificación tiene un impacto significativo en el rendimiento de
la aplicación se han realizado varias pruebas en las que se ha medido el  tiempo de
ejecución. En dichas pruebas se ha comparado el código sin minificar contra el código
minificado  incluyendo  HTML,  JavaScript  y  CSS3,  es  decir,  toda  la  aplicación
minificada.

Figura 4.17: Rendimiento de la página principal del profesor sin minificar

Figura 4.18: Rendimiento de la página principal del profesor minificada

Eliminando  el  tiempo  en  Idle impuesto  por  la  herramienta  de  audición  de  Google
Chrome, el  tiempo requerido para cargar la página principal de los profesores es de
161.84 milisegundos. Cargar la misma página le supone, a la versión minificada, un
total de 112.5 milisegundos, un ahorro total de casi 50 milisegundos.
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Las siguientes tablas comparan los resultados de ambas pruebas.

Apartado Tiempo página sin minificar 
(en milisegundos)

Tiempo página minificada (en 
milisegundos)

Loading 27.98 39.78

Scripting 67.68 28.48

Rendering 21.81 18.31

Painting 2.96 2.20

Other 41.42 23.72

Total 161.84 112.5

Observamos que la mejora más significativa se encuentra en el apartado de Scripting, es
decir, el archivo JavaScript es el que más se ha beneficiado de la minificación. Si bien
es cierto que observamos cierta pierda de rendimiento en la carga del archivo HTML,
esta es compensada por los enormes beneficios de los otros apartados.

Archivo Tamaño sin minifcar Tamaño minificado Reducción

HTML 6.0 KiB 5.6 KiB 6.67 %

CSS 9.6 KiB 6.4 KiB 33.33 %

JavaScript 15.4 KiB 8.9 KiB 42.20 %

Total 31 KiB 12.089 KiB 61 %

La reducción de tamaño del archivo HTML tiene poco impacto (tan solo un 6.67 %)
especialmente si lo comparamos con la reducción de tamaño del JavaScript que llega
hasta el 42.20%. 

En conjunto, la pantalla principal para profesores es un 61% más liviana, esto aligera la
red y mejora el rendimiento de la memoria RAM del dispositivo, al tener que cargar una
menor cantidad de datos.

Los resultados de las pruebas indican que efectivamente existen mejoras significativas
de rendimiento al aplicar los procesos de minificación.
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5. TESTEO, INTEGRACIÓN, PRUEBA PILOTO Y DISEÑO FINAL

Asegurarse que el software funciona correctamente constituye una pieza fundamental
del proceso de desarrollo. Un producto bien testeado será robusto y eficiente, mejorando
en gran medida el grado de satisfacción del usuario. 

Con el fin de mejorar el proceso de testeo, se han asumido, durante todas las etapas de
programación del proyecto, los siguientes principios:

1. El software contiene errores.

2. El software no hace lo que debe hacer.

3. Testear el software al completo es imposible.

Existe gran cantidad de técnicas y metodologías para el testeo, sin embargo, todas ellas
se pueden clasificar  dentro de dos  grandes  grupos:  estáticas y dinámicas.  El  primer
grupo alberga todos aquellos procesos de testeo que no requieren de la ejecución del
programa,  por  ejemplo:  revisión  del  código,  análisis  de  la  sintaxis  del  lenguaje  de
programación, revisión del modelo de arquitectura, etc.

Por otro lado, el conjunto de técnicas de testeo dinámicas si requieren la ejecución de la
aplicación a testear. Dentro de este segundo grupo se encuentran metodologías tales
como: Black Box Testing, White Box Testing, Gray Box Testing, Acceptance Testing, etc.
[22]

Con  el  objetivo  de  aumentar  las  probabilidades  de  detección  de  errores,  se  usan
diferentes escenarios de testeo para cada una de las metodologías a emplear. Dichas
metodologías se llevan a cabo con carácter destructivo, es decir,  los procesos de testeo
tienen, como finalidad principal, causar la mayor cantidad de errores posibles.

Una vez se ha detectado un error, este es apuntado de manera inmediata junto a un
listado de  sus  posibles  causas  y  posibles  soluciones.  Dado que  la  metodología  ágil
incorpora la solución de problemas dentro de su proceso iterativo, la corrección de un
error suele adquirir una prioridad alta. De este modo se evita que los errores interfieran
en el  desarrollo de nuevas características y se pueden liberar versiones estables con
mayor frecuencia.
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5.1  Técnicas de testeo empleadas

a) Black box testing

Este método se basa en el concepto de tratar las funcionalidades del programa como una
caja negra a la cual le llegan  inputs o entradas de distintos tipos. La caja, al recibir
entradas, genera una o varias salidas, llamadas outputs. La idea es detectar qué entradas
generan salidas que no son las esperadas o deseadas para los usuarios.

Figura 5.1: Representación del Black box testing

Para mejorar el rendimiento de esta técnica se genera un conjunto de entradas a analizar.
Dichas entradas deben representar lo suficientemente bien las acciones que un usuario
podría  llevar  a  cabo.  En el  caso  de  Ld-Feedback se elaboró  el  siguiente  listado de
entradas  a  probar  junto  al  resultado  esperado  ordenado  según  la  probabilidad  de
ocurrencia:

 Texto muy largo, ya sea en títulos, descripciones, comentarios etc.

 Caracteres especiales como la letra ñ o letras de otros alfabetos.

 El usuario presiona muchas veces el botón para enviar su opinión.

 El usuario introduce etiquetas HTML o SQL en sus entradas.

La  siguiente  tabla  muestra  el  resultado  obtenido  para  cada  una  de  las  entradas
propuestas para el testeo

Entrada Salida esperada Resultado

Texto muy largo, ya sea en 
títulos, descripciones, 
comentarios etc.

La aplicación debe adaptar 
la interfaz a la cantidad de 
texto a mostrar.

Correcto

Caracteres especiales como 
la letra ñ o letras de otros 
alfabetos.

Los caracteres especiales 
deberían mostrarse sin 
problema aparente.

Aparecen caracteres 
ilegibles

El usuario presiona muchas 
veces el botón para enviar 
su opinión.

Tan solo se registra una vez 
la opinión.

Se registran tantas opiniones
como veces se ha pulsado el
botón

El usuario introduce 
etiquetas HTML o SQL en 
sus entradas.

El sistema lo detecta y se 
niega el efecto de la 
inyección.

Se puede inyectar código 
HTML y SQL
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Tal y como se puede observar, hay tres entradas que producen salidas incorrectas o
inesperadas. Gracias a la técnica de Black box testing, estos errores fueron detectados y
corregidos con celeridad.

A  continuación  se  muestra,  como  ejemplo,  la  detección  del  error  que  permite  la
inyección  de  etiquetas  HTML en  la  aplicación  dada  su  importancia  en  materia  de
seguridad.

Figura 5.2: Muestra de un error detectado con la técnica Black box. A la izquierda, el
usuario inyecta código HTML en el título, a la derecha, se aprecia el efecto perjudicial

de dicha inyección

Tal y como se puede ver en la figura 5.2, cuando el usuario introduce código HTML en
algún campo del formulario, ese código queda guardado. En este ejemplo se ha escrito
<p style="font-size: 200px">Título</p>  en el campo de título. Esto genera un título
con  un tamaño  de  letra  de  200 píxeles,  lo  que  rompe  la  interfaz  de  la  aplicación.

Este  ejemplo  sirve  para  ver  que  es  posible  inyectar  código  HTML,  con  todos  los
problemas que esto conlleva. Un atacante podría decidir inyectar formularios u otras
piezas  de  código  que  alteren  el  funcionamiento  de  la  aplicación  y  perjudiquen
gravemente la experiencia de usuario.

Para solucionar este error se ha implementado un detector de intentos de inyección en
JavaScript que mirará todos los campos en busca de código HTML no deseado. Si todo
es  correcto  la  aplicación  seguirá  funcionando  con  normalidad,  si  se  detecta  algún
problema se muestra un mensaje de error para que el usuario modifique los campos.
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b) White box testing

Esta técnica de testeo consiste en analizar el código fuente del software línea a línea con
el solo propósito de detectar errores. Su funcionamiento es contrario al método Black
Box dado que aquí no se trata la aplicación como algo desconocido, sino que se estudia
desde dentro.

Figura 5.3: Representación del White box testing

Al disponer de visión del funcionamiento interno, este método de testeo suele ser más
preciso que su antónimo, siendo su principal desventaja el  hecho de requerir  mayor
fuerza  de trabajo.  El  análisis  detallado del  código fuente permite  detectar  errores  y
problemas de rendimiento.

Por ejemplo,  en la siguiente figura se muestra un pequeño fragmento de código del
archivo JavaScript que se encarga de generar la pantalla principal para los profesores.
En este código, existe una llamada a la función console.log(). Esta función muestra por
consola el parámetro que se desee (response, en este ejemplo). 

Figura 5.4: Fragmento de código analizado usando White box testing

Es muy útil para detectar errores y comprobar que todo funciona correctamente, pero es
un error dejar el comando en la versión final del programa dado que se mostrarán datos
que no deben verse.

Gracias al  White box testing,  se encontraron varias llamadas a  console.log() que no
fueron eliminadas debido a olvidos.
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c) Code inspection

La Inspección de código consiste en invitar a personas ajenas al desarrollo del proyecto
a leer secciones del código para encontrar errores o problemas de formato. Esto ayuda a
mejorar la calidad del código tanto a nivel técnico como a nivel de lectura.

Las personas invitadas no reciben el código completo de la aplicación sino tan solo un
breve  extracto  (normalmente  una  función  o  un  conjunto  de  funciones)  junto  a  una
explicación para que puedan entender más rápido el funcionamiento y objetivo de ese
fragmento de código.

Para  el  proyecto  Ld-Feedback,  miembros  del  equipo  del  departamento  y  familiares
revisaron trozos del código.

d) Acceptance testing

El Acceptance testing o Prueba de validación es el proceso de revisión que verifica si el
software desarrollado cumple con las especificaciones del sistema. Esta metodología
comprueba si el programa funciona correctamente, si el rendimiento es el esperado y si
los casos de uso se satisfacen.

La Prueba de validación es llevada a cabo tanto por el equipo de desarrollo como los
usuarios finales recogiendo, de ambos grupos, opiniones, valoraciones y comentarios
que ayuden a mejorar la aplicación.

La principal ventaja de esta técnica es que no requiere de un alto conocimiento técnico,
dado que cualquier persona puede intentar usar el programa. El único requerimiento es
tiempo para poder generar diversos casos de uso, analizar el funcionamiento de distintos
apartados y reportar errores encontrados.

Este  test  fue  conducido  por  miembros  del  departamento,  personas  invitadas  a  las
pruebas piloto y familiares que quisieron probar la aplicación y dar su opinión.
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5.2  Prueba piloto

Durante el transcurso del desarrollo de Ld-Feedback se han realizado varias pruebas
piloto. Estas tienen, como objetivo principal, la obtención de opiniones y valoraciones
de los usuarios respecto a la aplicación, tanto sus características y funcionalidades como
su diseño visual.  Otro objetivo  de  las  pruebas  piloto  es  testear  el  producto  a  nivel
técnico,  es  decir,  comprobar  que  la  infraestructura  web,  servidor  y  base  de  datos
soportan el número de peticiones a atender, detectar errores de programación, analizar si
los datos transmitidos mantienen la integridad, etc.

Figura 5.5: Prueba piloto realizada en el Campus del Mar

La prueba piloto más significativa se realizó en el Campus del Mar de la Universidad
Pompeu Fabra.  La cantidad total  de participantes ascendió a 26 profesores.  En esta
prueba los asistentes aprendieron a usar la plataforma ILDE, y realizaron su primera
toma de contacto con Ld-Feedback, usándola para valorar distintos proyectos repartidos
por la sala.

Figura 5.6: Profesores usando Ld-Feedback para responder un cuestionario
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Al  finalizar  la  sesión,  se  les  pidió  a  los  asistentes  que  respondieran  un  pequeño
cuestionario dando su opinión sobre la aplicación, valorando su utilidad y su diseño
otorgándole, al conjunto, una puntuación entre cero y cinco. El objetivo principal de
estas preguntas era  analizar si  Ld-Feedback gusta  y es fácil  de usar. Los resultados
obtenidos  fueron  muy  positivos  y  algunas  de  las  sugerencias  propuestas  por  los
participantes resultaron ser de gran interés para el futuro desarrollo de la aplicación. El
cuestionario contenía dos preguntas:

1. Con la  herramienta  Ld-Feedback,  crear  formularios  para  recibir  feedback  de
diseños en ILDE es muy sencillo [con una escala de valoración de entre 1 y 5,
siendo 1=Muy desacuerdo y 5= Muy de acuerdo]

2. La  herramienta  Ld-Feedback  es  muy  útil  para  recoger  feedback  de  los
estudiantes  [con  una  escala  de  valoración  de  entre  1  y  5,  siendo  1=Muy
desacuerdo y 5=Muy de acuerdo]

La puntuación media fue de 4.28 y 4.2 sobre 5 respectivamente. De estos resultados se
deduce que, de manera general, los profesores valoran de manera positiva la sencillez y
la utilidad que les ofrece la aplicación. A continuación se muestra un pequeño extracto
de los comentarios más destacados aportados por los asistentes a la prueba piloto (los
nombres  no  son  los  reales  para  preservar  la  anonimidad  de  los  participantes,  los
participantes dieron su conformidad informada en la participación en la prueba – en el
marco de los proyectos RESET y CoT).

“Es  una  eina  senzilla  i  molt  atractiva  de  fer  servir,  sobretot  per  contestar  els
questionaris. M'agrada el disseny i la facilitat de consultar els resultats obtinguts, amb
la mitjana de cadascuna de les preguntes. No tinc cap comentari de millora” - Alba

“És senzilla i més interactiva que no pas una coavaluació en paper, i pots rebre els
resultats a l'instant i obtenint una mitja de totes les coavaluacions juntes. Ho voldria
provar jo com a docent.” - Laura

“Fantastic la facilitat amb que es pot recopilar dades, però faltaría opcions d'obligació
(obligar a posar comentaris)” - Albert

“Molt útil per l'activitat realitzada a classe” - Nerea

Los comentarios positivos hacen hincapié en la sencillez y utilidad de la aplicación. Por
otro lado, las críticas se centran en la falta de funcionalidades bastante específicas que
no fueron propuestas como requerimientos funcionales al inicio del proyecto, como la
posibilidad de guardar una plantilla personalizada para las preguntas de los Feedback
Check tal y como comenta Sergi:

“Potser la possibilitat de guardar una plantilla de preguntes per si vols obrir el mateix
qüestionari per diferents documents alhora o en diferents moments i no haver-les de
tornar a escriure.” - Sergi

Con todo, la prueba piloto supuso una gran experiencia que otorgó coraje y validez al
proyecto a la par que proporcionó nuevas ideas para seguir mejorando la aplicación.
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5.3 Ld-Feedback: diseño final

Tras recoger las opiniones de los usuarios piloto y validar las pruebas de control de
calidad, la aplicación llega a un punto sólido y estable, preparada para ser usada en un
entorno real.

El  proyecto  puso  foco  especial  en  diseñar  un  apartado  visual  para  los  dispositivos
móviles pero con una interfaz totalmente escalable.  El objetivo es poder llegar a un
mayor  numero  de  usuarios  y  ofrecer  una  interacción  sencilla  y  moderna  con  el
programa.

Las  figuras  5.7,  5.8,  5.9,  5.10  y  5.11  muestran  Ld-Feedback  ejecutándose  en  un
dispositivo móvil. Por otro lado, en la figura 5.12 se puede observar la aplicación en una
pantalla de mayor tamaño, en este caso, un portátil.

Figura 5.7: De izquierda a derecha: pantalla de inicio de sesión, pantalla principal para
profesores (sin ningún Feedback Check creado) y pantalla para la creación de un

Feedback Check
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Figura 5.8: De izquierda a derecha: pantalla principal para profesores (con dos
Feedback Checks creados), pantalla principal para profesores (con dos Feedback

Checks creados y con sesiones activas) y pantalla principal para profesores con menú
abierto

Figura 5.9: De izquierda a derecha: pantalla valoración Feedback Check (vista por
profesores), pantalla visualización de resultados (primera parte y resultados de alumnos)

y pantalla visualización de resultados (segunda parte y resultados de alumnos)
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Figura 5.10: De izquierda a derecha: pantalla visualización resultados (resultados de
profesores), pantalla de visualización de resultados vista después de valorar un

Feedback Check y pantalla de ayuda

Figura 5.11: De izquierda a derecha: pantalla de búsqueda de sesión de Feedback Check
(para estudiantes), pantalla de búsqueda de sesión de Feedback Check (para profesores)

y pantalla valoración Feedback Check (vista por alumnos)
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Figura 5.12: Ld-Feedback adaptando su interfaz a la pantalla de un portátil (pantalla
principal para profesores) [23]
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Como corolario  del  trabajo,  analizaremos  los  resultados  obtenidos  en  cuanto  a  los
objetivos propuestos para el proyecto e inferiremos en el futuro del desarrollo de Ld-
Feedback con un conjunto de sugerencias y propuestas de mejora.

6.1  Conclusiones

El  alcance  de  este  proyecto  consistía  en  diseñar  y  desarrollar  una  aplicación  web
vinculada a ILDE que permitiese a los educadores obtener retroalimentación sobre sus
diseños  educativos  y  otras  actividades  realizadas  en  clase.  Ld-Feedback ha  sido  un
trabajo empezado desde cero que ha vivido todas las fases de un proyecto de este estilo.
Los requisitos propuestos inicialmente han sido implementados y el proyecto ha sido
validado en todas sus etapas, tanto a nivel visual como a nivel técnico.

El resultado final es una aplicación completamente funcional, compatible con múltiples
dispositivos y distintos navegadores que ha recibido muy buenas críticas por parte de
los usuarios objetivo.

6.2  Futuro: propuestas y mejoras

La conducción de las pruebas piloto ha sido de gran utilidad para identificar los puntos
débiles del software y analizar si el proyecto tiene una buena recepción y proyección de
futuro. 

La gran mayoría de propuestas de mejora recibidas por los usuarios piloto podrían tener
cabida dentro del proyecto, hecho que le otorga un gran potencial de expansión. Estas
incluyen  funcionalidades  específicas  como  guardar  plantillas,  usar  sistemas  de
puntación  distintos  al  de estrellas  (por  ejemplo votar  con un Sí/No,  De acuerdo/En
desacuerdo) etc.

Los comentarios positivos alababan la sencillez y la facilidad para obtener información.
Es aquí donde Ld-Feedback tiene un futuro prometedor, en su capacidad analítica. Dado
que los Feedback Checks están vinculados a los Diseños educativos, es fácil analizar
qué diseños obtienen mejores puntuaciones por parte de los alumnos y los profesores.
Este  ejemplo  podría  servir  para  detectar  que  metodologías  educativas  son  las  más
eficientes.

Otro  ejemplo  del  potencial  analítico  de  Ld-Feedback  podría  ser  el  análisis  de  la
progresión obtenida por un profesor. Esto permitiría saber si la evolución de sus clases
es correcta o si sería necesario aplicar alguna técnica distinta. Incluso se podría añadir la
capacidad  de  vincular  los  Feedback  Checks  a  materias  especificas  para  saber  que
asignatura obtiene las mejores puntuaciones.

Es por esto que la gran propuesta para la mejora de Ld-Feedback es la creación de un
panel de análisis personalizado para cada profesor para así explotar el enorme potencial
de estudio de la aplicación.
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