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Glosario de términos 
 

Binarius: Uno de los temas default de Moodle.  

 

Bloque: Add-ons que agregan funciones específicas a Moodle. Un ejemplo de bloque 
es el Calendario Éstos  pueden ser accedidos a nivel de interfaz. También Moodle 
viene con un set preestablecido de ellos, aunque también existe la opción de crear 
bloques personalizados.  

 

Clean: Uno de los temas default de Moodle. Está basado en Bootstrap. 

 

Customización: acción de personalizar, en este caso, un tema, para los fines que se 
estimen convenientes. 

 

Ergonomía: En este caso en particular, refiérase al ajuste acomodado a la posición 
normal de las manos del usuario, tomando en consideración también el tamaño de los 
dedos. 

 

MyMobile: Uno de los temas default de Moodle. Exclusivo para móviles. 

 

Tema: Template visual que usa Moodle. Éste viene con un set predefinido de éstos. 
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Resumen 
 

  Este proyecto está dedicado a la investigación para la creación de un tema 
multidispositivo para la plataforma Moodle, la cual es la base del Aula virtual PUCV, 
con el objetivo de ofrecer una mejora a uno de sus problemas de usabilidad. 

 Aquí se detalla desde el análisis del problema, la investigación de la información 
previa  necesaria para empezar a trabajar en el proyecto, pasando por la evaluación de 
la factibilidad para llevar a cabo un proyecto como éste y terminando con el desarrollo 
del tema nuevo, adjuntando también la prueba de usabilidad posterior al desarrollo, con 
el objetivo de obtener feedback y mejorar algunos detalles del tema. 

Palabras clave: tema, Moodle, Bootstrap 
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1. Introducción 
 

Desde hace mucho tiempo, la tecnología ha estado fuertemente ligada al campo de la 
educación, siendo este último tanto responsable de su avance como uno de los 
beneficiados por ésta, adaptándose a su vez para asimilar estas nuevas tecnologías. De 
esta forma, con la aparición de los computadores, aparecieron nuevas técnicas de 
aprendizaje basadas en los ellos. Luego con la aparición de internet, el cambio fue aún 
mayor, ya que, aparte de revolucionar el aprendizaje a nivel local, generó un cambio en 
el aprendizaje a distancia, extendiendo su alcance y eficiencia a nivel mundial. De aquí 
aparece el e-learning, el cual es la definición de aprendizaje a través de una conexión a 
internet. Con el pasar del tiempo, e-learning ha ido evolucionando para adaptarse a las 
nuevas tecnologías de hoy en día, naciendo así ramificaciones como lo son m-learning, 
el cual surge como una respuesta a la aparición de los dispositivos móviles y las 
capacidades que éstos ofrecían, surgiendo luego u-learning, quien aparece como una 
versión más general de m-learning, esto significa que se adapta de tal forma que puede 
funcionar de manera óptima no sólo con dispositivos móviles, sino con cualquier 
dispositivo con el que se utilice. 

 

El tema de este proyecto es el modificar un tema de Moodle para el Aula Virtual de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con características mejoradas de 
adaptabilidad. 
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2. Definición del Problema 
 

El Aula Virtual de la universidad es un sitio accedido regularmente tanto por 
computadores personales como por dispositivos móviles. Esto es corroborado por las 
encuestas realizadas anteriormente por Sebastian Muñoz[1] en donde se identifican 
varios problemas relativos a la usabilidad del sitio en dispositivos  

 

  Desde un principio,  la visualización del sitio original del Aula Virtual era y es, desde 
el punto de vista de la usabilidad, poco práctico, ya que era poco cómodo para los 
usuarios de móviles, los cuales son, obviamente, de una resolución mucho menor que 
los computadores o los notebooks (había que recurrir a hacer zoom y a desplazarse 
varias veces para acceder a la información deseada). Al hacer una evaluación 
heurística, se evidencia un problema mayor de ergonomía de acuerdo a las heurísticas 
para dispositivos móviles [2], haciendo notar que un cambio era necesario. (Figura 1.1 
y Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.1: Aula Virtual actualmente, visto desde un notebook 
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Figura 1.2: Izquierda: Aula Virtual visto desde el emulador de dispositivo móvil de Android. Derecha: 
Tamaño real del dispositivo emulado. 

 

  La resolución del dispositivo emulado es de 480 x 800 px y 240 ppi.  Ambas 
imágenes en conjunto sirven para evidenciar la falta de ergonomía que experimenta un 
usuario al entrar al Aula Virtual actual. 

 

. 
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3. Definición de Objetivos 

3.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un tema para Moodle que permita acceder a características informativas y 
archivos del Aula Virtual de la PUCV, implementando la característica de adaptabilidad. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Estudiar sobre los tema de Moodle e investigar las formas de modificar la 
apariencia de los mismos. 

• Generar un tema que se asemeje al tema que actualmente usa el Aula Virtual 
PUCV, pero con características mejoradas de adaptabilidad. 

• Validar la usabilidad del tema propuesto. 
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4. Marco Conceptual 

4.1. Sobre e-learning 
 

El término E-Learning deriva de las palabras “electronic learning” y se puede definir 
como el uso de tecnologías de la información como recursos de aprendizaje de forma 
autónoma, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero 
con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la 
cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada, en donde el alumno pasa a ser 
el centro de la formación.  

 

Pero e-learning como concepto se puede remontar hasta tiempos anteriores al auge 
del internet, hacia la década de 1840, en donde Isaac Pitman empezó a dar clases por 
correspondencia en Gran Bretaña, haciendo surgir el concepto de aprendizaje a distancia 
como un medio para facilitar la especialización del personal, usando así otros medios 
para difundir información como lo eran la telefonía, la radio, la televisión y el correo.  

 

Paralelamente, el campo de la tecnología avanzaba hacia nuevas formas de educar a 
sus alumnos, surgiendo en el año 1924 la primera máquina de pruebas, ayudando a que 
los alumnos se pudieran testear a sí mismos. Luego en 1954, un profesor de Harvard 
llamado BF Skinner, creó la “máquina de enseñanza” lo que le permitió a las escuelas 
administrar clases programadas a sus alumnos. No fue hasta 1960 cuando surgió el 
primer programa de entrenamiento basado en computadores, PLATO en inglés (el 
acrónimo se puede traducir como Lógica Programada para Operaciones de Enseñanza 
Automatizada). De aquí se establecieron los programas de enseñanza basado en 
computadores (CBT, Computer Based Training, en inglés). Luego, los CBT fueron 
ganando presencia como una alternativa de aprendizaje). Los primeros sistemas eran 
diseñados con el único fin de entregar información a los estudiantes, pero hacia la 
década del ’70, los programas empezaron a volverse más interactivos, y junto con la 
aparición de Internet, también se pudo expandir la oferta académica hacia otras 
experiencias interactivas educativas, dando paso a los programas de enseñanza basado 
en Web (Web Based Training, WBT en inglés), y a su vez ofreciendo una mayor rapidez 
con la comunicación profesor-alumno gracias a los e-mail. Tiempo después, con el auge 
de los computadores personales (alrededor de la década de los ’80, con el primer Mac) 
fue cuando el e-learning pudo ser accesible a cualquier persona, y, junto con la 
introducción de internet, fue cuando el e-learning pudo revolucionar en cuanto a sus 
herramientas y metodologías de entrega. 

 

Posteriormente en la década de los ’90, con el boom de “la era digital” en donde 
otras áreas se abrieron a las nuevas oportunidades que les ofrecía la red (aquí surgieron 
e-commerce, e-bussiness, e-shopping) fue el auge del e-learning como lo conocemos 
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hoy en día, apareciendo también los sistemas de gestión de prendizaje (LMS Learning 
Management Systems en inglés) que utilizamos hy en día, permitiendo a escuelas y 
universidades ofrecer cursos y carreras completas en línea, aunque también pudiendo 
permitir cursos y carreras uniendo clases presenciales con las virtuales (esta es una 
especialización de e-learning, la cual se le bautizó con el nombre de b-learning, por 
“aprendizaje mezclado” o “blended learning” en inglés). 

 

Actualmente, los requerimientos de las nuevas tecnologías han hecho que e-learning 
se empiece a especializar, naciendo así m-learning, una especialización de e-learning, 
orientada al aprendizaje a través de dispositivos móviles conectados a la red, 
adaptándose a la portabilidad que éstos ofrecen, así ampliando su rango de alcance, 
haciendo el aprendizaje cada vez más accesible para sus usuarios. 

 

4.2. Sobre Ubicuidad 
 

• ¿Qué es ubicuidad? 

Ubicuidad es un término que ha empezado a tomar relevancia en los últimos años, 
sobretodo en lo que a dispositivos móviles se refiere, dadas las tecnologías que éstos 
utilizan las cuales se relacionan más estrechamente con su entorno. 

 

El término “computación ubicua” fue creado por Mark Weiser, entre finales de los 80’ 
y principios de los 90’, quien lo definió como “el proceso de integración de manera 
continua de los computadores en el mundo real” refiriéndose al proceso de integración 
de la tecnología de tal forma que esta se integre de manera natural al entorno físico, y 
por lo tanto, al quehacer diario. Esto implica, por extensión, al aprendizaje y las técnicas 
para proporcionar información de los centros educativos. 

 

• Ubicuidad como un paradigma de programación 

La ubicuidad ha tomado tanta importancia en el último tiempo que se ha intentado 
desarrollar una metodología en torno a ella. Desafortunadamente, los lenguajes de 
programación actuales no proveen mecanismos que permitan a los softwares adaptar su 
comportamiento de forma dinámica para el contexto de ejecución actual. Esto llega a los 
programadores a desarrollar programas intrincados para lograr una adecuada flexibilidad 
y tiempos de respuesta. De aquí nace la metodología orientada a contexto, la cual apunta 
a reconocer y tratar este problema.  
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• Características principales 

La programación orientada a la ubicuidad, es, sobre todas las cosas, independiente de 
la plataforma en la que se desenvuelva, haciendo a los programas sumamente versátiles, 
y esto se nota más aún cuando los programas aprovechan cualidades del dispositivo para 
relacionarse con su entorno. 

 

• Ventajas que ofrece la ubicuidad para el aprendizaje en línea: 

1. Permanencia: Los usuarios no pueden perder sus materiales si no son borrados desde el 
servidor.  

2. Accesibilidad: capacidad de acceder desde cualquier lugar con conexión a la red. 

3. Inmediatez: Los usuarios acceden a la información de forma inmediata. 

4. Interactividad: relación natural con los usuarios. 

5. Situación de actividades de instrucción: Aprendizaje involucrado en situaciones de la 
vida real. 

6. Adaptabilidad: Los usuarios pueden acceder a la información correcta de forma 
correcta. 

 

• Desventajas 

La princical desventaja de implementar la programación orientada a contexto, es que 
por ser una tecnología aún en crecimiento, aún no tiene procesos formales oficiales.  

 

4.3.  Sobre Moodle 
 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proveer a educadores, 
administradores y aprendices con un sistema simple, robusto, seguro, flexible, escalado e 
integrado para crear entornos de aprendizaje personalizados. 

 

Moodle fue construido por el proyecto Moodle, una comunidad internacional la cual 
está dirigida y coordinada por el Moodle HQ, una compañía Australiana de 30 
desarrolladores, la cual está financiada por una red de 60 compañías de servicio de 
Moodle alrededor del mundo. 
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Moodle es una aplicación web diseñada en PHP, además de ser de código abierto. 

 

El Aula virtual PUCV, en la primera parte del proyecto, utilizaba la versión 2.5, sin 
embargo, para la segunda parte del proyecto se utiliza la versión 2.6 

 

4.4 Diseño Mobile First y HTML responsivo 
 

El diseño Mobile First es una tendencia creciente, nacido del creciente uso de 
dispositivos móviles, y está orientado a la producción de programas completos empezando 
desde la perspectiva de un dispositivo móvil. Esto obliga a los desarrolladores a programar 
pensando desde un principio en resoluciones menores. Esta metodología se opone al estilo 
tradicional de programación para dispositivos móviles, ya que al centrarse en éstos, se 
pueden hacer programas completos para ser directamente usados en dispositivos móviles, 
y de ahí los programas pueden progresar en funcionalidad cuando se utilicen en 
dispositivos más poderosos como lo es un notebook, sin afectar características importantes 
como el rendimiento. 
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5. Temas de Moodle que soportan la adaptabilidad 
 
  Aunque no hay muchos plugins o temas oficiales para integrar el concepto de 
adaptabilidad a Moodle, los que hay cubren en mayor o menor medida lo que se necesita. 
 

5.1 Simple [3] 
 
Simple es un tema que se usa para extender el tema principal de Moodle. Se puede usar 

desde la versión 2.4. 
 
 Entre sus características, Simple soporta múltiples dispositivos debido a que usa un 

diseño de web responsivo, es decir, proveyendo el mismo HTML para todos los 
dispositivos, y usando queries CCS para decidir el despliegue para cada dispositivo. 

 
Ventajas: 
 
-Sencillo de usar. 
 
Desventajas 
 
-Es bastante poco lo que se puede customizar. 
 

5.2 Bootstrap for Moodle [4] 
 

Bootstrap es un framework de código abierto aplicable a Moodle para la generación de 
temas, basado en Javascript, HTML y CCS, el cual  cuenta además con una galería de 
temas para adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Se usa como base para temas 
multidispositivo. Actualmente, está en su versión 3.3. La versión que se usa en Moodle 
2.5 y 2.6 es la versión 2.3. 

Ventajas: 

- Soporta muchas características de los dispositivos móviles como swypes. 

-Se adapta a cualquier dispositivo. 

-Incluye preprocesadores de CCS. 
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6. Estudio de Factibilidad 

6.1 Técnica 
 

 El proyecto es factible técnicamente ya que se puede levantar un servidor de Moodle 
(2.5 y 2.6) de forma independiente para hacer una réplica del Aula Virtual, dado que ya 
se cuenta con  un equipo con requerimientos necesarios para soportar Moodle y el 
software necesario para editar los temas, además de contar con dispositivos reales y 
virtuales para hacer pruebas. 

 

Programa Versión 
Windows 7 Home 
Mozilla Firefox cualquiera 
Google Chrome 11 
Microsoft Internet Explorer 9 
Apache Server cualquiera 
Php 5.3.3 
MySQL 5.1.33 
Moodle 2.5 
 Costo Total 

Tabla 1.1 Requerimientos mínimos de Software 

 

Espacio en Disco 160MB (mínimo) 5GB (recomendado) 
Memoria 256MB (mínimo) 1GB (recomendado) 

Tabla 1.2 Requerimientos mínimos de Hardware 

 

Programa Versión Costo 
Windows 7 Home Premium Incluido con el notebook 

(gratis) 
Mozilla Firefox cualquiera gratis 
Google Chrome 38.0.2125.111 m gratis 
Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.17280 Incluido con Windows 

(gratis) 
Apache Server 2.0 gratis 
Php 5.3.3 gratis 
MySQL 5.1.33 gratis 
Moodle  2.5 y 2.6 
 Costo Total 0 

Tabla 1.3 Software con el que se cuenta 
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Espacio en Disco 275GB 
Memoria 8GB 

Tabla 1.4 Hardware con el que se cuenta 

 

  Dado que se cumplen los requerimientos mínimos de hardware y software para levantar un 
servidor de Moodle, el proyecto es factible. 

 Luego se detallan los equipos a usar para las pruebas: 

 

Dispositivo Marca Costo 
Notebook (1) Samsung Propio 
Celular Motorola Spice xt-
531(1) 

Motorola Propio 

Tablet (1) Galaxy-G Propio 
 Costo Total 0 

Tabla 1.3 Detalle de equipos a usar para pruebas 

 

Entre los dispositivos a usar destacan el notebook y el celular, el notebook  porque es 
en donde se desarrollará el proyecto, y el celular destaca por su resolución 
particularmente pequeña en comparación a otros dispositivos móviles actuales, siendo de 
320 x 480, volviéndolo en un perfecto sujeto de pruebas.  

 

El lenguaje a usar es PHP, ya que es el lenguaje que usa Moodle. La versión de 
Moodle a usar es la misma usada por el Aula Virtual PUCV la cual es la 2.5 para la 
primera parte del proyecto, y la 2.6 para la segunda parte. 

 

Moodle cuenta con un paquete especial para Windows, donde tiene todo lo necesario 
para levantar su propio Moodle de forma independiente, incluyendo una distribución de 
Xampp que viene con el servidor Apache y MySQL. 

 

El cuadro de herramientas a usar quedó como se puede ver a continuación: 
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Nombre del Programa Versión Costo 
Moodle 2.6 Gratis 
Xampp 1.8.3 Gratis 
Notepad++ 6.5.5 Gratis 
Android Developer Tools 22.6.2-1085508 Gratis 
Firebug 2.0.4 Gratis 
Crunch 1.8.3 Gratis 
 Costo Total 0 

Tabla 1.3 Detalle de programas a usar 

 

6.2 Operativa 
 

La factibilidad operativa reside en definir si se pondrá en marcha o no del tema 
propuesto, aprovechando las características que se ofrecen a la mayoría de los usuarios 
involucrados en el Aula Virtual, ya que son los que interactúan de forma directa con el 
sistema. 

 

Como se sabe de la existencia de temas con una característica similar a lo que se planea 
desarrollar, se puede decir que desde el punto de vista operacional es factible, 
permitiendo la realización del tema como proyecto. 

 

6.3 Legal 
 

Dado que los equipos en los que se va a desarrollar y testear el tema son propios, y 
además que todos los programas a utilizar son de distribución libre (que están 
registrados con la licencia GNU GPL (GNU General Public License, o Licencia Pública 
General de GNU)), y por lo tanto no se cuenta con ningún problema legal que impida el 
desarrollo del tema, así que el proyecto es posible de hacer. 
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7. Especificación de Requerimientos 

7.1 Requerimientos Funcionales 
 

  Usando la información extraída de la encuesta realizada en la investigación de 
Sebastián Muñoz [1] se pudieron ver las principales funciones que se realizan en el Aula 
Virtual. Al crear un tema multidispositivo, las funcionalidades a las que se puede 
acceder desde un dispositivo móvil son todas las funciones que ofrece Moodle en un 
notebook, quedando de esta forma cubierta la parte funcional, así que el proyecto se 
concentrará más en un aspecto visual. 

 

7.2 Requerimientos no funcionales 
 

  De aquí se define un requerimiento principal, el cual es el objetivo principal de este 
proyecto, y ese es:    

• Que se pueda ver de la mejor forma posible en distintos dispositivos (o sea que se 
pueda adaptar a la resolución de éstos). Este será uno de los puntos más importantes en 
el proyecto. 
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8. Propuesta de Solución 
 

La solución propuesta, es desarrollar un tema para Moodle, el cual pueda hacer que la 
plataforma del Aula virtual de la PUCV pueda integrar la característica de adaptabilidad. 

 

Al inicio del proyecto, se intentó crear un tema Moodle a partir de uno de los temas 
base que tiene Moodle, aparte del sistema principal para evitar conflictos de datos 
mientras se programaba, con el objetivo de poder redirigir el dispositivo que accede al 
sitio a una versión móvil, con la ayuda de un programa de detección de dispositivos. Sin 
embargo, para la segunda parte del proyecto, el tema se desarrolló directamente en 
Moodle, para diagnosticar de manera temprana cualquier problema de integración. Para 
la segunda parte del proyecto se va a ir trabajando con Bootstrap para hacer un tema que 
implemente HTML responsivo. Esto es pensado en torno a los nuevos modelos de 
desarrollo Mobile First, en oposición a la aproximación tradicional que se usó en la 
primera parte del proyecto. 

 

El tema implica que debe ser  no sólo un programa que ofrezca algo visual (ofrecer un 
despliegue adecuado para el usuario) sino también operativo (que en efecto se realicen 
las funciones que el programa de manera normal, independiente del dispositivo). 

 

 

. 
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9. Análisis Aplicado de los Procesos de Software 

9.1 Metodología 
 

El modelo a usar será de prototipos, ya que esto permite un enfoque flexible desde el 
punto de vista del análisis y posteriormente desarrollo. 

 

9.2 Arquitectura 
 

La arquitectura a usar, por razones de concordancia con el sistema en el que se va a 
implementar, es la misma usada por Moodle, la cual es de múltiples capas. 
Específicamente se va a trabajar en la capa más externa del modelo, es decir, la capa de 
Vista, donde se ubican los temas los cuales controlan los aspectos más visuales de la 
interfaz. 

 

9.1 Plan de acción 
 

9.1.1 Listado de tareas 
 

El listado de tareas se puede dividir en dos partes: la primera comprende a la primera 
parte del proyecto, la cual da el fundamento necesario para el desarrollo del tema: 

 

En la primera, se puede dividir en 2 partes principales, de análisis, el cual recopila toda 
la información necesaria para crear la base teórica del proyecto, y la de diseño, la cual 
termina con la entrega de un prototipo. 

 

• Investigación y Análisis 
o E-learning 
o U-learning 
o Moodle (2.5) 
o Factibilidad del proyecto 

 
• Diseño y desarrollo del tema 

o Instalación de servidor y herramientas 
o Diseño y programación del tema 
o Pruebas de integración 
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o Reporte semanal de avance 
o Entrega de prototipo 

 
  Del prototipo entregado se pudieron deducir varias ineficiencias, como que el tema 
debe ser desde un principio creado en Moodle para que se integre desde el principio 
para asegurar que esté hecho de la forma correcta. Así es que se integra al proyecto el 
uso de Bootstrap, ya que Bootstrap es una herramienta aprobada de manera oficial por 
Moodle para la creación de temas (para la versión 2.5 ya se tiene un tema con base 
bootstrap). 

 
 Luego, para la segunda parte del proyecto, el listado de tareas se ve modificado ya que 
se tuvo que tomar en cuenta todos los cambios que surgieron con el uso de Bootstrap. 
 
  Así se pueden reconocer 3 partes durante el desarrollo de la segunda parte del 
proyecto 
 
• Investigación para integrar los nuevos conceptos 

o Mobile First 
o Moodle (2.6) 

 
• Diseño y desarrollo de tema 

o Instalación de servidor y herramientas 
o Diseño y programación del tema 
o Reporte semanal de avance 
o Entrega de software terminado 

 

9.1.2 Desarrollo del proyecto 
 

9.1.2.1 Diferencias 
 

 Hay muchas diferencias entre ambas versiones, entre las cuales se notarán la que  más 
sobresale de Moodle 2.6 en comparación con su versión anterior: 

• Administración mejorada de la plataforma 
• Mejor diseño responsivo: esta versión de Moodle está diseñada para que trabaje 

y luzca mejor en distintos dispositivos   
 

 Diferencias entre los clásicos temas de Moodle en comparación con un tema 
Bootstrap: 

• Capacidad de edición: con Bootstrap, muchos de los elementos que se trataban 
de forma estática en un tema clásico de Moodle, se vuelven dinámicos, y por lo 
tanto, la capacidad de manejar los elementos a gusto se amplía. Los cambios 
que se quieran aplicar en el tema Bootstrap se pueden hacer tanto desde el 
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código base como desde el nivel de usuario administrador, pudiendo insertar 
desde ese nivel su propia configuración para el tema. 

• Un mismo tema sirve para todo: Al trabajar con Bootstrap, el tema de que 
despliegue se va a usar se ve simplificado, ya que gracias al html responsivo, 
Bootstrap crea una visualización adecuada para distintas resoluciones de 
dispositivos, ya sean tablets, celulares, I-phones y, por supuesto, notebooks y 
PCs. 

• Herencia: Un tema basado en Bootstrap hereda la mayoría de sus características 
de un tema Bootstrap base, de tal forma que muchos temas distintos comparten 
características en común, de tal forma que la estructura base no se ve afectada a 
menos que se quiera implementar un cambio de magnitud tal que afecte a todos 
los temas que heredan de este tema base. Esto también ayuda en la prevención 
de errores críticos mientras se programa, haciendo de cualquier cambio que se 
haya hecho en un tema heredado, reversible. 
 

9.1.2.2 Desarrollo del tema 
 

 La etapa del desarrollo del proyecto implica meterse a fondo en la documentación y 
lenguaje de la plataforma para empezar a desarrollar el tema, lo cual implica una 
mezcla tanto de investigación como programación como tal. 

 

Para dejar todo listo para empezar a desarrollar, se levanta una Versión de Moodle 2.6 
de manera local, la cual va a ser la base en donde se va a realizar todo y se configura de 
tal forma que el servidor local pueda ser accedido por múltiples dispositivos. 

 

 Luego, el problema se abarca primeramente desde la parte funcional, tratando de que 
el aula virtual de pruebas que se ha levantado para desarrollar el proyecto funcione 
como es debido en distintos dispositivos. En la primera parte del proyecto se escogió 
uno de los temas básicos de Moodle para trabajar, “Binarius”, junto con un tema para 
móviles “MyMobile” para la redirección, pero para la segunda parte del proyecto, 
como se ha planteado usar los elementos que proporciona Bootstrap, se elige empezar a 
trabajar en un tema basado en Bootstrap, “Clean”, el cual extiende a Bootstrap y viene 
como uno de los temas base de Moodle. Una vez configurado todo, se empieza a hacer 
una prueba con un móvil virtual generado por la herramienta de desarrollo de Android 
para testear como se ve el tema básico. 

 

 El uso de Bootstrap simplifica algunos de problemas que se presentaron en la primera 
parte del proyecto, como el hecho de que elimina el side-scrolling, dejando down-
scrolling para que se pueda ver todo en un tamaño cómodo para los usuarios. Con html 
responsivo, el dispositivo se presenta al sitio y luego éste obtiene el despliegue que 
necesita. Eso hace que “Clean” junto con una edición  de su imagen a través de su 
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código CSS, para que luzca un poco más acorde al Aula virtual (como prueba, ya que 
durante este tiempo, no se podía tener aún acceso al Aula Virtual a nivel de alumno), 
logran formar un tema  que efectivamente se adecúa a distintos dispositivos. (Figuras 
2.1 y 2.2) 

 

 

Figura 2.1 Tema creado funcionando en un notebook.  

 

  Faltan algunos detalles de configuración para hacerlo más parecido al Aula Virtual, 
como esquemas de colores e imágenes 

 

 

Figura 2.2 Tema creado funcionando en dispositivo móvil simulado. 

 

 Como ya se mencionó en la figura 2.1, faltan algunos detalles de configuración para 
hacerlo más parecido al Aula Virtual, como esquemas de colores e imágenes. 
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 Este tema modificado fue probado para verificar sus funciones en dispositivos reales. 
Las fotos tomadas con el tema funcionando se pueden ver en el anexo. 

 

 Pero el uso de Bootstrap también tiene sus problemas. La versión que se usa (Para el 
momento en que se hace este proyecto, la versión vigente es la 2.3) tiene dos 
problemas principales. Uno es un problema de diseño, en el cual no se acomoda bien la 
barra de navegación con relación a la cabecera del sitio (Figura 2.3) esto ocurre en la 
vista de dispositivos de mediano o gran tamaño. Este problema es resuelto mediante 
una modificación en el archivo CSS. Luego, el otro problema que existe en Bootstrap 
3, es que las imágenes no son responsivas, mientras que los elementos que los 
contienen si lo son (figura 2.4 y 2.5), lo que produce que las imágenes luzcan 
“cortadas”. De estos problemas, el primero fue resuelto rápidamente (de ahí que 
prácticamente no sale en ninguna de las fotos tomadas). Este problema es un tanto más 
complejo, ya que hay que indagar en el código base de Bootstrap. Para eso hay que 
modificar sus archivos .LESS. La solución a este problema aún está en proceso. 

 

 Las imágenes de las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 pertenecen a distintas iteraciones del 
proyecto. 

 

 

Figura 2.3: Evidencia de problemática: Barra de navegación superpuesta al título. 

 

 

Figura 2.4 Evidencia de Problemática: Imagen no responsiva, visto desde un notebook.  
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Figura 2.5 Evidencia de Problemática: Imagen no responsiva, visto desde el dispositivo creado por el 
emulador Android. 

 

 Luego se intentó copiar la apariencia real del Aula Virtual de forma independiente 
para que fuera aplicada en el tema creado. Para esto, se entró al aula virtual y se indagó 
en el código usando el plugin Firebug de Firefox, con un resultado bastante sencillo. 
(Figura 2.6 y 2.7)  

 

 

Figura 2.6 Aula Virtual creada con las especificaciones encontradas  de forma independiente. Vista 
desde un notebook.  
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Figura 2.7 Aula Virtual creada con las especificaciones encontradas  de forma independiente. Vista 
desde el emulador de dispositivo móvil.  

 

  Luego de algunos intentos de indagar de forma independiente en la configuración del 
Aula Virtual, con pocos frutos, se busca indicaciones sobre la apariencia del Aula 
Virtual a través de la gente de la DSIC y posteriormente con el mismo gestor del Aula 
Virtual. De ahí se estableció contacto con el servicio externo que administra el Aula 
Virtual para obtener la configuración del tema que el Aula Virtual usa. Se aplicó la 
configuración directamente al tema que se creó, con resultados inferiores a los 
deseados, ya que el tema original del Aula tenía varias diferencias con las 
configuraciones que se necesitan hacer para un tema Bootstrap (Figura 2.8 y 2.9). Esto 
se debe más que nada a que en la estructura original las definiciones de varias 
secciones son determinadas de forma estática, como por ejemplo, el tamaño de la barra 
de navegación. Incluso se puede apreciar que el problema de la barra de navegación 
superpuesta a la cabecera, anteriormente resuelto, vuelve a aparecer. 
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  Figura 2.8 Aula Virtual con especificaciones proporcionadas por el código original del tema del Aula 
Virtual. Vista desde un notebook. 

 

  

  

Figura 2.9 Aula Virtual con especificaciones dadas por el código original del tema usado para el Aula 
Virtual. Distintas vistas tomadas desde el emulador de dispositivo móvil.  
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  Las imágenes en conjunto demuestran que es necesario que hacer tanto down- 
scrolling como side-scrolling para poder ver el sitio por completo. 

 

 Lo que se pretende hacer para solucionar esto, es tomar el tema del Aula Virtual y 
fusionarlo con lo ya se había avanzado de manera independiente, creando así un tema 
completamente nuevo, teniendo cuidado con las incongruencias que puedan aparecer 
entre ambos temas. 

 

 Los webservices de Moodle se pueden probar de manera manual desde dentro del 
sistema. La lista de webservices a comprobar se ve ampliada en Moodle 2.6. No es 
posible verificar la funcionalidad de los webservices desde un programa externo, ya 
que Moodle crea los archivos de los webservice de forma dinámica. 

 

Finalmente, el tema creado se ve así (fig 2.10 y 2.11) 

 

Figura 2.10: Tema para Aula Virtual Final. Vista desde un Notebook. 
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Figura 2.11 Tema Final para el Aula Virtual. Vista desde el emulador de dispositivo móvil 

 

Luego, el tema se sometió a una evaluación heurística. 

 

9.1.2.3. Pruebas de heurística 
 

  Como se mencionó en el punto anterior, el tema propuesto se sometió a una prueba de 
heurística. Los resultados de las pruebas se encuentran en el Anexo. 

 

Ya teniendo en mano los resultados de las pruebas de heurística, se investiga punto 
por punto lo que se puede hacer para solucionar los problemas que han aparecido, para 
buscarles una buena solución. 

 

Las soluciones que se encontraron fueron las siguientes: 

Id Definición 
del 
problema 

Observación  de la desarrolladora del tema 

P1 Calendario no 
da el día 

El calendario si da el día. Un día común está escrito en gris oscuro, 
mientras que el día actual está escrito en azul. Esto es parte del 
bloque “Calendario”, de Moodle. 

P2 Asterisco 
desalineado 

Arreglado en la versión final. 
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P3 
Nombre de 
usuario abajo 
de footer 

Se cambió el color a uno más oscuro y se cambió el tamaño de la 
letra a una más grande en la versión final 

P4 
Logo de 
Moodle no 
tabulizado 

Quitado en la versión final, ya que dicho logo tampoco existe en el 
Aula Virtual original. 

P5 
Barra de 
breadcrumb 
inconsistente 

Esto es parte de la estructura de Moodle. Esto se puede notar si es 
que se va a la sección de portada. 

P6 
Icono en 
bloques sin 
margen 

Pendiente. 

P7 Texto login 
poco visible 

Resuelto en la versión final. Se cambió el color y se agrandó un 
poco la letra en esa sección. 

P8 

Iconos acción 
secciones 
menús muy 
pequeños 

Evaluar si de verdad es necesario realizar ese cambio, ya que el 
cambiar el tamaño de dichos íconos afectaría indirectamente el 
tamaño de los headers que los contienen.  

P9 Letras footer 
muy pequeñas 

Esto se debe a que esa información es parte de la imagen del 
footer, la cual al desplegarse en dispositivos móviles pequeños, se 
compacta y se vuelve ilegible 

P10 
Cambio de 
menú de 
navegación 

Esto es parte de la estructura de Moodle. 

P11 Cuadro 
informativo 

Consultar si de verdad es necesario realizar ese cambio. Es posible 
de hacer, pero eso podría llevar a que sea poco atractivo 
visualmente. 

P12 
Banners no se 
muestran de la 
mejor forma 

Esto se debe a que la imagen del header y  footer no están 
diseñados para ser visualizados en resoluciones pequeñas, así que 
se deforman cuando se hace resize 

P13 Botón poco útil Es parte de la estructura de bootstrap. 
 

Tabla 2.1 Problemas que aparecieron en las pruebas de heurística y sus soluciones. 

 

  Como notas aparte, hay que tener ciertas mínimas consideraciones cuando se está 
usando un tema Bootstrap. Como que el título de una unidad dentro de una asignatura 
no debe sobrepasar los 25 caracteres, sino, se producen estragos en los dispositivos de 
menor resolución.  

 

  También  hay algunas sugerencias estéticas que se deberían tomar en cuenta cuando 
se diseña con Bootstrap, como que hay que considerar que las imágenes como los 
logos o los banners deben ser diseñadas de tal forma que se puedan ver bien desde el 
dispositivo móvil más pequeño, de ahí que se pueda escalar a tamaños mayores, 
siguiendo la idea de Mobile-First, además de que la información que se incluye en los 
banners (como es el caso del footer del Aula Virtual) puede ser ingresado de manera 
más eficiente si se ingresa desde el mismo Moodle, volviendo la información 
independiente de la imagen.  
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10. Conclusión 
 

El proyecto es una mejora posible y factible para hacer, y su aplicación sería de mucho 
beneficio para la gran mayoría de sus usuarios. 

En cuanto a desarrollo e investigación, el campo de la ubicuidad aún es joven, así que 
tiene mucho potencial para que se hagan grandes cosas, pero por esa misma razón que 
requiere de bastante investigación. 

Moodle está yendo en dirección a integrar características de los sistemas ubiquos a su 
sistema, aunque aún le falta camino por recorrer, ya que aún deben desarrollarse bien el 
resto de las características que apenas fueron mencionadas en este informe, como lo son 
las Inmediatez, Interactividad y Situaciones de actividades de instrucción. 

La posibilidad de integración de este proyecto es bastante factible, más aún que la 
Universidad está actualmente usando la versión 2.6 de Moodle, ya que esta versión tiene 
cambios significativos, y muchos de estos cambios benefician a este proyecto de tal forma 
que de ser implementado, se obtendrían muchos resultados positivos de parte de los 
usuarios. 

Esto último implica que la universidad está tratándose de ponerse al día con la tecnología 
de Moodle, y eso significa que cada vez que se requiera rehacer este proyecto para seguir 
integrando las características de ubicuidad, se tiene que hacer de una forma que se pueda 
desarrollar lo más rápidamente posible, tratando de no desmerecer la calidad de éste, para 
que el tema (aunque tal vez para las futuras implementaciones puede que tal vez en vez de 
un tema, se tenga que hacer un plugin) pueda ser efectivamente usado antes de cambiar de 
versión. Por otro lado, esto será cada vez más sencillo de hacer, ya que como Moodle es 
abierto para todos, las opciones que se ofrezcan para implementar la características de la 
ubicuidad mientras más avance el tiempo se irán ampliando, y a su vez, el mismo Moodle 
puede que propicie herramientas que hagan más sencillo del desarrollo de temas o plugins 
como el tema que se usó para este proyecto. 

Se realizó una reunión con Sergio Carrasco para informarle de los resultados de este 
proyecto, con la intención de que al menos quede planteado para la creación de un futuro 
tema para el Aula Virtual. El proyecto tuvo gran aceptación de parte del equipo del Aula 
Virtual. Gracias a esto, se planea a futuro establecer un área de soporte informático para el 
Aula Virtual, para independizar el área del servicio externo. 

Aún quedan  pendientes algunos de los problemas que aparecieron en las pruebas de 
heurística, además de hacer una prueba del tema con usuarios reales. 

  Finalmente, a pesar de que existieron complicaciones en el camino, se pudieron resolver 
de buena manera, gracias a un poco de investigación extra y la ayuda del profesor guía. 
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1. Fotos del primer tema creado, funcionando en 
dispositivos móviles reales 

 

 
En la foto, el tema del Aula virtual funcionando en un celular Motorola Moto G 

 

 
En la foto, Aula Virtual visto desde un Iphone 5C 
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Funcionando desde un Tablet Galaxy Tab2 (posición horizontal) 
 

 
Funcionando desde un Tablet Galaxy Tab 2 (posición vertical) 
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2. Resultados de pruebas de heurística de acuerdo a las 
heurísticas de dispositivos móviles táctiles 
 
1. Evaluación de principios incumplidos 

 
Id Definición 

del 
problema 

Comentarios 
/Explicaciones 

Ejemplos de 
ocurrencia 

Principios 
Incumpli-
dos 

Obs de 
Evaluadores 

P1 Calendario 
no da el día 

El calendario que 
se encuentra a la 
derecha muestra el 
mes, pero muestra 
el día actual con 
una fuente que no 
se nota 

Index TMD1   

P2 Asterisco 
desalineado 

El asterisco debería 
ir en la misma línea 
del campo, no en 
una nueva línea 

index > mi 
perfil > blogs > 
añadir nueva 

entrada 

TMD9 

Esta puede 
ser 

considerada 
una 

sugerencia 
más que un 
problema 

P3 
Nombre de 

usuario abajo 
de footer 

A pesar de que se 
repite en la barra 
superior, el nombre 
de usuario abajo 
del footer es poco 
notorio 

index  TMD6   

P4 
Logo de 

Moodle no 
tabulizado 

El icono de Moodle 
se encuentra con 
margen 0 a la 
izquierda de la 
página 

index TMD9   

P5 
Barra de 

breadcrumb 
inconsistente 

En el index la barra 
de breadcrumb no 
aparece, en todas 
las otras páginas sí 

sólo index TMD4   

P6 
Icono en 

bloques sin 
margen 

Los íconos que 
aparecen en la 
esquina superior 
derecha de los 
bloques no 
corresponden al 
margen 

un vez iniciada 
sesión 

TMD4, TMD9   

P7 Texto login 
poco visible 

Al presionar el 
botón de menú, el 
texto que dice que 
no he iniciado 
sesión se muestra 
con un color poco 
visible 

index, no 
logeado 

TMD4   



32 
 

P8 

Iconos 
acción 

secciones 
menús muy 
pequeños 

Los iconos para 
contraer las 
secciones o 
pasarlas a la barra 
lateral son muy 
pequeños, lo que 
afecta en un 
dispositivo táctil  

index, logeado TMD12   

P9 
Letras footer 

muy 
pequeñas 

En el footer el texto 
que muestra el 
nombre de la 
universidad, 
dirección y teléfono 
se muestra con 
letras muy 
pequeñas (solo 
celular, en tablet y 
superiores es 
legible) 

todo sistema TMD4   

P10 
Cambio de 
menú de 

navegación 

El menú de 
navegación se ve 
distinto 

curso actual > 
participantes > 

blogs del 
curso 

TMD9, TMD4  

P11 Cuadro 
informativo 

El cuadro 
informativo de la 
asignatura no 
posee líneas 
definidas, lo que 
dificulta la visión 
del sitio 

todo sistema TMD9 

Esta puede 
ser 

considerada 
una 

sugerencia 
más que un 
problema 

P12 

Banners no 
se muestran 
de la mejor 

forma 

Banners de header 
y footer se ven 
deformados en las 
versiones móviles y 
son poco legibles 

vista desde 
móviles 

TMD9   

P13 Botón poco 
útil 

En la parte superior 
en la versión móvil, 
hay un botón 
desplegable que no 
tiene más función 
que mostrar el 
nombre de usuario 

vista desde 
móviles 

TMD8   
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2.  Evaluación con notas 
 

Problema Eval1 Eval2 Eval3 Promedio 

 F S C F S C F S C F S C 
Calendario no da el 
día 2 1 3 4 1 5 4 3 7 3,3 1,7 5,0 

P2 Asterisco desalineado 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1,3 1,0 2,3 

P3 nombre de usuario 
abajo de footer 

4 2 6 3 4 7 4 2 6 3,7 2,7 6,3 

P4 logo de moodle no 
tabulizado 

4 1 5 4 2 6 4 2 6 4,0 1,7 5,7 

P5 barra de breadcrumb 
inconsistente 

4 2 6 1 3 4 4 3 7 3,0 2,7 5,7 

P6 icono en bloques sin 
margen 

3 1 4 3 3 6 1 2 3 2,3 2,0 4,3 

P7 texto login poco 
visible 

3 3 6 2 3 5 4 3 7 3,0 3,0 6,0 

P8 
iconos accion 
secciones menus 
muy pequeños 

2 2 4 4 3 7 4 4 8 3,3 3,0 6,3 

P9 letras footer muy 
pequeñas 

4 1 5 2 2 4 4 4 8 3,3 2,3 5,7 

P10 cambio de menu de 
navegación 

3 2 5 2 4 6 4 3 7 3,0 3,0 6,0 

P11 cuadro informativo 2 1 3 2 2 4 4 3 7 2,7 2,0 4,7 

P12 
Banners no se 
muestran de la mejor 
forma 

3 1 4 4 2 6 4 4 8 3,7 2,3 6,0 

P13 botón poco útil 1 2 3 2 4 6 4 2 6 2,3 2,7 5,0 
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3. Ranking de Criticidad 
 

P8 iconos acción secciones menús muy 
pequeños 3,3 3,0 6,3 

P3 nombre de usuario abajo de footer 3,7 2,7 6,3 
P7 texto login poco visible 3,0 3,0 6,0 
P10 cambio de menú de navegación 3,0 3,0 6,0 

P12 Banners no se muestran de la mejor 
forma 3,7 2,3 6,0 

P5 barra de breadcrumb inconsistente 3,0 2,7 5,7 
P9 letras footer muy pequeñas 3,3 2,3 5,7 
P4 logo de moodle no tabulizado 4,0 1,7 5,7 
P13 botón poco útil 2,3 2,7 5,0 

Calendario no da el día 3,3 1,7 5,0 
P11 cuadro informativo 2,7 2,0 4,7 
P6 icono en bloques sin margen 2,3 2,0 4,3 
P2 Asterisco desalineado 1,3 1,0 2,3 
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4. Ranking de Severidad 

 

P10 cambio de menu de navegación 3,0 3,0 6,0 

P7 texto login poco visible 3,0 3,0 6,0 

P8 iconos accion secciones menus 
muy pequeños 3,3 3,0 6,3 

P13 botón poco útil 2,3 2,7 5,0 

P3 nombre de usuario abajo de footer 3,7 2,7 6,3 

P5 barra de breadcrumb inconsistente 3,0 2,7 5,7 

P12 Banners no se muestran de la 
mejor forma 3,7 2,3 6,0 

P9 letras footer muy pequeñas 3,3 2,3 5,7 

P11 cuadro informativo 2,7 2,0 4,7 

P6 icono en bloques sin margen 2,3 2,0 4,3 

Calendario no da el día 3,3 1,7 5,0 

P4 logo de moodle no tabulizado 4,0 1,7 5,7 

P2 Asterisco desalineado 1,3 1,0 2,3 

 


