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1.Introducción
Este trabajo documenta el diseño e implementación de la aplicación
“LearnTracker” desarrollada para el sistema operativo iOS. La aplicación tendrá
como objetivo llevar el seguimiento del tiempo de estudio invertido por alumnos
en las diferentes asignaturas que cursan durante un año académico para
fomentar la toma de conciencia. Posteriormente con los datos obtenidos de
cuánto tiempo invierte cada estudiante en prepararse para los exámenes de una
materia se podrá comparar con el de sus compañeros para ver cuán óptimo
están siendo su rendimiento comparado con el de sus compañeros. Asimismo,
al profesorado le servirá para identificar en qué tareas se invierte más tiempo.
Además, se podrá comparar el tiempo invertido por los alumnos con la
planificación general del curso llevada a cabo por parte del profesorado para así
poder comparar si existe un descuadre en el tiempo que invierten los alumnos
en unas asignaturas frente a otras en correspondencia a los ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) de la asignatura. Los ECTS son una
unidad de medida de la actividad dedicada al estudio, tratándose en ese sentido
en una estimación o de asignación de horas a la actividad de estudio.
Sería una manera eficaz de poder averiguar si existen asignaturas que suponen
una mayor carga lectiva para los estudiantes frente a otras. Además, se
pretende fomentar la toma de conciencia sobre la carga de trabajo semanal en
cada actividad. Y poder posteriormente comparar el tiempo invertido en el
estudio por los estudiantes con las calificaciones obtenidas. Así se podrá dar
una nueva dimensión a los datos de estas ya que al contar con el tiempo que
han invertido en estudio los alumnos, son capaces de concluir, por ejemplo, que
la calificación obtenida se debe a una falta de estudio, o si por el contrario se
ha obtenido una calificación baja pese a ver invertido más tiempo del estipulado.
Lo que podría enfocar los esfuerzos del profesorado a otro aspecto como podría
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ser reestructurar el plan de estudio o incluso reducir material docente si este
resulta muy extenso para la carga lectiva estipulada para una asignatura.
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2.Definición del problema

Actualmente existen varios problemas a la hora de enfrentarse a una asignatura
tanto desde el punto de vista del alumno como desde el punto de vista del
docente.
Por un lado, existen actividades que requieren mucho mas tiempo del estimado
inicialmente. Dentro de este grupo de actividades entrarían por ejemplo aquellas
que requieran de algún software o herramienta especial que el alumno ha de
conseguir antes poder realizar la actividad. De manera que además del tiempo
que conlleva la actividad necesita tiempo para conseguir la herramienta o
software necesario para poder realizar la actividad.
Otro problema es que hay tareas que por su complejidad pueden llevar a que
los alumnos abandonen una asignatura. Están son especialmente críticas y
tendrían que ser identificadas por su impacto en la vida académica del alumno.
Un ejemplo de este tipo de actividades sería la instalación o configuración de
un software extremadamente complejo para realizar una práctica y que el
alumno, debido a esta complejidad no realice la actividad docente propuesta.
Otro ejemplo sería un tema dentro de una asignatura que sea mucho más
complejo de preparar de lo que el profesorado había estimado inicialmente.
Otro problema es que el tiempo de estudio entre asignaturas que tienen los
mismos ECTS se encuentra en muchas ocasiones descompensado. De tal
manera que los alumnos dedican mucho más tiempo a unas asignaturas que a
otras aún teniendo los mismos ECTS. En estos casos resultaría especialmente
interesante identificar cuales son las tareas o los motivos que llevan a los
estudiantes a llevar a cabo esta dedicación de tiempo tan poco balanceada
entre asignaturas.
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Además, otro problema es que los estudiantes no tienen un tiempo de estudio
equilibrado a lo largo del curso y de manera habitual aumentan el tiempo o
periodos de estudio a medida que se acerca un examen o entregas de prácticas.
El alumno por su parte a la hora de comenzar una asignatura muchas veces solo
puede tener en cuenta los créditos de una asignatura el propio consejo del
profesorado para saber de manera aproximada cual será la carga que supondrá
una asignatura durante el curso.
Por supuesto esta estimación se realiza de manera global para todos los temas
que esta engloba, por lo tanto, no se sabe diferenciar que temas son aquellos
que deberían requerir más tiempo de estudio y cuáles de ellos menos de cara a
preparar de manera adecuada todo el curso y saber que asignaturas requieren
verdaderamente de mayor dedicación y poder prepararlas de la mejor manera
posible.
LearnTracker tiene como objetivo no solo que el alumno conozca la carga
estimada en tiempo que conlleva una asignatura, sino que además sea capaz
de llevar un seguimiento de su avance en las diferentes asignaturas en las que
el alumno se encuentra matriculado actualmente y que se encuentra cursando.
Estos datos que el alumno proporciona no solo le servirán para realizar un
seguimiento de su rendimiento en una asignatura concreta durante el curso, sino
que además podrá ver cómo avanza según el plan y como están avanzando sus
compañeros. De esa manera se podrá motivar a los alumnos que a lo mejor se
encuentran más rezagados en la asignatura y que viendo que la mayoría de sus
compañeros ya han dedicado una mayor cantidad de tiempo de estudio a una
asignatura

probablemente

les

incite

a

seguir

el

mismo

camino.

Consecuentemente se prepararían esa asignatura a la que a lo mejor no le han
dedicado tanto tiempo como sus compañeros.
Por otro lado, los datos que la aplicación recoge no son solo útiles para el
alumno y que este mejore su desempeño en una asignatura y para motivarle a
seguir con la asignatura viendo su avance, sino que para el profesorado la
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recolección de estos datos añade una dimensión adicional en la que medir el
desempeño de estudio de los alumnos para una asignatura.
De esta manera, el profesorado en caso de decidir usar estos datos es capaz
de conocer si los alumnos están dedicando más tiempo del que se encuentra
estimado para una asignatura y aun así obtienen malas calificaciones. Gracias
a estos datos se podría poner el foco en aumentar los créditos de asignatura
porque supone más carga de la inicialmente prevista o reestructurar el plan de
una asignatura. Concretamente, en los temarios que han demostrado salirse de
lo inicialmente previsto y adaptarlos a lo que debería ser realmente la carga de
la asignatura.
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3.Trabajo relacionado

3.1. Carga de trabajo en el estudio
Como se ha podido constatar en otros trabajos (Gerrard, Newfield, Asli, &
Variawa, 2017)los estudiantes de grado universitario en el ámbito de la ingeniería
se ven confrontados con una carga de trabajo que de por sí es superior que la
que se encontraron en su formación previa.
Si a esto le añadimos como sugiere el estudio (Gerrard, Newfield, Asli, &
Variawa, 2017) que la carga de trabajo en las primeras tres semanas llega a
duplicarse, pero con un efecto bastante mayor vemos que la carga no reparte
equitativamente.
Esto es debido a que en ciertas fechas coinciden entregas de trabajos o pruebas
de evaluación de diferentes asignaturas multiplicando la carga que sufre el
alumno en un cierto intervalo de tiempo. El estudio también sugiere que existe
un vínculo entre la dificultad que un alumno percibe hacia una asignatura y el
tiempo en horas que este le dedica fuera del aula. De manera que cuanta mayor
es la dificultad percibida, mayor es el tiempo dedicado.
Por otro lado, para tener en cuenta también es que los estudiantes invierten
muchas veces más tiempo para una tarea que el tiempo inicialmente previsto
por el docente.
Todos estos factores son muy importantes para tener en cuenta en esta etapa
ya que a nivel personal es capaz de impactar de manera negativa en estudiantes
que en previamente han demostrado un excelente rendimiento académico.
Desde luego se puede inferir que, si un estudiante que previamente poseía un
desempeño académico brillante y que a la hora de enfrentarse a una sobrecarga
de trabajo no es capaz de lidiar con él, su motivación se verá impactada
negativamente.
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Se ha constatado (Wilson, 2014) que varias de las cualidades requeridas a nivel
profesional y de liderazgo los estudiantes las adquieren a través de las
actividades extracurriculares. Es por ello por lo que resulta especialmente
necesario conocer de qué manera impacta la carga de trabajo en estas
actividades de aprendizaje extracurriculares.
Una parte clave que resalta también el estudio es que probablemente la
percepción de los estudiantes del curso puede ser muy diferente a lo que en
realidad es, resultando en una falta de preparación para la carga de trabajo.
Como carga de trabajo no solo que se tengan que hacer o las pruebas de
evaluación. Para hablar de la gestión de esta carga de trabajo realmente hay
tomar en consideración la motivación del estudiante, los factores del entorno y
las técnicas de enseñanza que emplean. Todos estos factores contribuyen a
aumentar o a disminuir la carga de trabajo que sufre un estudiante y por ello no
debemos olvidarlos.
Estudios (A. A. K. &. J. Karjalainen, 2016) (Chambers, 1992) han demostrado que
el estrés relacionado con la carga de trabajo que tienen los estudiantes tienen
un impacto negativo sobre su capacidad cognitiva. De manera que estudiantes
que se encuentren sobrecargados solamente aprenderán de manera superficial
las cosas, cosa que por supuesto se debe evitar.
A continuación, la ilustración 1 muestra la gráfica que resulto del estudio y que
muestra de manera acumulada el número de horas de los estudiantes por
asignatura.
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Ilustración 1 – Horas acumuladas de estudio durante el curso (Fuente (Gerrard, Newfield, Asli, & Variawa, 2017))

Se observa claramente que durante el transcurso del curso se solapan varios
picos. Estos coinciden con pruebas de evaluación y entregables de diferentes
asignaturas que se solapan en poco tiempo.
También se puede observar claramente un aumento en el número de horas
invertidas hacia el final de la gráfica sugiriendo que los estudiantes se preparan
para los exámenes finales.
Otro apunte importante es el hecho de que el tiempo que invierten a comienzo
del curso aumenta casi en un 40% en un espacio temporal de 3 semanas y se
mantiene en torno a ese nivel. Esto puede sugerir o bien que los estudiantes al
comienzo del curso no se lo tomen en serio, o bien que no se esperaban esa
carga de trabajo.
En este estudio no se tuvieron en cuenta todas las asignaturas que componen
un curso por lo que un alumno fácilmente podría llegar a las 60 horas por
semana invertidas en estudio fuera del aula.
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No sorprende tampoco que a medida que se acercan fechas de exámenes el
tiempo invertido por el estudiante aumenta. Por ello entender mejor la carga de
trabajo que el estudiante percibe y dimensionar el curso correspondientemente
ayudará tanto a estudiantes como a docentes a mejorar la experiencia de
manera general.

3.2. Gestión del tiempo
Varios estudios (Adams & Blair, 2019) han identificado el impacto positivo que
tiene una buena gestión del tiempo en el desempeño académico de los
estudiantes. De hecho, sugieren que la capacidad que tengan los estudiantes
de gestionar su tiempo de manera efectiva es la base para desarrollar buenos
hábitos de estudio y estrategias para el éxito.
Kelly(2002) apunta hacia la importancia de ser consciente de qué actividades
durante el día ocupan la mayor parte del tiempo. Partiendo de esa base resulta
más fácil llevar a cabo una gestión del tiempo efectiva. Además, comenta que
los individuos no solo se equivocan a la hora de estimar el tiempo que les llevará
una tarea, ya sea a la baja o a lo alto, sino que solo raras veces aciertan danto
una estimación de tiempo que se ajuste a la realidad.
Podemos decir sin duda que llevar a cabo una buena gestión del tiempo es una
herramienta necesaria y que ha de estar presente en el día a día de los
estudiantes. Sin embargo, (Britton & & Tesser, 1991) constataron que las
planificaciones sobre horas de estudio o actividades a realizar es mejor llevarlas
a cabo a corto plazo. Es decir, un plan a largo plazo no resulta tan efectivo como
uno realizado a corto plazo ya que se ve menos flexible en cuando a cambios
que pueden ir surgiendo y por ello es menos adaptable a cambios o situaciones
impredecibles.
Como resumen se podría decir que los estudiantes deben ser capaces de llevar
a cabo una buena gestión del tiempo y para poder hacerlo necesitan ser
pág. 12

conscientes de los factores que ocupan su tiempo para poder organizarlos.
Además, deben entender cuanto tiempo les toma completar una tarea y por lo
tanto realizar estimaciones de tiempo exactas y finalmente deben familiarizarse
con llevar a cabo planes a corto plazo, flexibles y que se adapten a imprevistos.
En línea con este proyecto debemos tener muy encuentra los resultados de otro
estudio (Tabuenca, Kalz, Drachsler, & Specht, 2015) en el que se enfocaron en
explorar los efectos que tiene el monitorizar el tiempo de estudio con
dispositivos móviles.
De esta manera y de forma similar a lo que se persigue con este proyecto, los
estudiantes eran capaces de medir su tiempo de estudio a través de su móvil.
Por lo tanto, independientemente de donde se realice la actividad de
aprendizaje: biblioteca, sofá, escritorio, etc. quedaría grabado el tiempo de
estudio dedicado por el alumno. Además, sería capaz de realizar un seguimiento
del tiempo de estudio invertido lo que mejora la gestión del tiempo que realizan
los estudiantes.
De hecho, el estudio concluyó que el uso de tecnologías móviles para realizar
un seguimiento del tiempo de estudio en diferentes materias mejora
notablemente las capacidades de gestión del tiempo del alumno.
En concreto se detectó que hasta la 10ª semana de estudio los niveles en cuanto
a capacidad de gestión de tiempo crecieron y a partir de ese momento se
mantuvieron estables. Hay que tener en cuenta que se realizó para un curso de
duración de 4 meses y habría que analizar si estos tiempos se mantienen en
cursos de diferentes duraciones.
También, se constató que el uso de notificaciones móviles que contienen
analíticas sobre el tiempo de estudio contribuye de manera positiva a desarrollar
las capacidades de gestión del tiempo en los alumnos. En este sentido los
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estudiantes expresaron preferencia hacia recibir analíticas sobre sus estudios a
recomendaciones.
Sin embargo, no se constató una relación significativa entre el tiempo de estudio
invertido grabado en la aplicación y sus notas. Lo que confirma que grabar el
tiempo de estudio es útil para mejorar la gestión del tiempo, pero tener más
tiempo de estudio grabado no es sinónimo de mejores calificaciones.

3.3. Calificación de herramientas existentes
Tras ver que efectivamente los alumnos se ven confrontados con bastante carga
de trabajo por los estudios y que es necesario que dispongan de herramientas
que les permitan mejorar su gestión del tiempo vamos a analizar y clasificar las
aplicaciones disponibles actualmente. También vamos a ver en donde entraría
LearnTracker y qué beneficios aportaría con respecto a las demás aplicaciones.
Para realizar el análisis se han analizado aplicaciones tanto en el App Store de
iOS como en el Play Store de Android. Esto ha permitido identificar cuáles son
las aplicaciones más dominantes en el mercado y qué funcionalidades aportan
cada una de ellas.
Si realizamos una búsqueda por “time tracker” o “productivity tracker”
obtenemos resultados muy similares en cuanto a aplicaciones.
En la siguiente tabla se muestra una comparativa de las mejores aplicaciones
de Time-Tracking del mercado, pasaremos a analizar estas aplicaciones más en
detalle y a descubrir donde encaja LearnTracker así como su valor añadido al
mundo de la gestión del tiempo.
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App

Precio

Prueba

Plan

Diseño

Gratuita

Gratuito

Simple

Recordatorios

Introducir

Asignar

Reporting

Reporting

Reporte

Grabación

Notificaciones

Compartir

Exportar

tiempo a

coste a

básico

con filtros

del

automática

por ubicación

reporte por

CSV

mano

tiempo

tiempo

del tiempo

enlace

del

público

equipo
Hours Tracker

€14 descarga

N/A

Si

Si

SI

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Toggl

€10/ mes

30 días

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

/usuario

Timely

€10/ mes

30 días

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Hours

€7.99/mes

N/A

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

SI

No

Si

SI

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

1,99€ mes

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

7€ mes

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

6€

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

0.99€

No

No

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Time Tracking
Time Pro
aTimelogger
Boosted
Gestor de Tiiempo
Time Tracker
Live Time
Poductive
Contador de Tiempo
Clockfy
iCountTimer
Simple Time Tracker

Lo primero que salta a la vista es que varias de ellas disponen de una versión
gratuita que normalmente se encuentra limitada, limitando, por ejemplo, los
contadores de tiempo a un número bajo como 3. De manera que en las
versiones gratuitas no se podrá hacer tracking de mas de 3 temáticas o
actividades en el caso concreto de Hours.
De manera que ya encontraríamos la primera diferencia de estas aplicaciones
con LearnTracker, ya que se trata de una aplicación gratuita.
A continuación, vamos a analizar las funcionalidades de las que disponen estas
aplicaciones y las compararemos.
3.3.1. Toggl Funcionalidades
Toggl como hemos mencionado previamente es una aplicación principalmente
de pago, aunque existan opciones de prueba gratuitas para probar la aplicación.
Toggl destaca por ser una aplicación simple y según su eslogan, para ayudarnos
a terminar tareas.
La aplicación móvil de Toggl no se encuentra aislada ya que además dispone
de una aplicación de escritorio y de la posibilidad de tener un botón para
comenzar y parar actividades.
Las funcionalidades de Toggl se pueden dividir en funcionalidades básicas y
avanzadas. (Funcionalidades, 2019)
Dentro de sus funcionalidades básicas encontramos a las siguientes:
•

Simplicidad a la hora de comenzar a grabar el tiempo de una actividad,
ya que con un simple clic se puede continuar la grabación de una tarea
iniciada previamente. La ilustración 2 muestra la lista de actividades que
se han realizado y la posibilidad de retomar estas dando un solo click
sobre el icono de play de estas para retomarlas.
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Ilustración 2 Toggl actividades recientes Fuente: (Funcionalidades, 2019)

•

Integración con Siri para comenzar a grabar tareas.

•

Recordatorios para grabar el tiempo de actividades. En caso de que se
pueda olvidar grabar el tiempo de las actividades que realizamos, Toggl
hará trabajar conjuntamente a la aplicación de escritorio para recordar
que no hemos iniciado ninguna actividad pese a estar usando por
ejemplo el ordenador.

•

Detecta tiempo que hayamos podido grabar de más, al dejar la aplicación
grabando y posteriormente haber olvidado parar el temporizador. Para
estos casos Toggl permite elegir qué hacer con ese tiempo después.
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•

En caso de que no se desee grabar actividades en tiempo real Toggl
dispone de la posibilidad de introducir tiempos de actividades a mano en
el calendario.

•

Reporting. Esta es una funcionalidad básica, ya que en aplicaciones de
gestión del tiempo es necesario ver un reporte del tiempo empleado. De
esta manera Toggle permite realizar filtrados para obtener la información
que buscamos de manera gráfica. En la ilustración 3 podemos ver el
modelo de reporting de Toggl.

Ilustración 3 Toggl Reporting Fuente: (Funcionalidades, 2019)

•

Dispone además de un panel para mostrar los datos mas importantes del
proyecto en que se haya estado trabajando. En la ilustración 3, se puede
observar como dividiría el tiempo empleado en un proyecto según las
diferentes actividades realizadas en el proyecto, mostrando la duración
de estas.
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Ilustración 4 Toggl Vista de Reporting de un proyecto Fuente: (Funcionalidades, 2019)

•

Otra funcionalidad básica de la que dispone Toggl es la capacidad de
asignar tarifas al tiempo de las diferentes tareas que se realicen. Lo que
permite en caso de grabar el tiempo para fines profesionales asegurar
que se remunera el tiempo total de las actividades realizas para ese fin.

Dentro de las funcionalidades avanzadas de las que dispone Toggl encontramos
las siguientes:
•

Dispone de la posibilidad de visualizar gráficamente el tiempo de trabajo
vs los beneficios obtenidos por el proyecto. De esa manera se obtiene de
un vistazo la información sobre qué proyectos generan beneficios y
cuáles no.

•

En relación con el punto anterior, existe también un panel con detalles
del tiempo empleado por un equipo de trabajo. De esa manera se puede
comparar el tiempo que una persona del equipo invierte en una tarea
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teniendo en cuenta el ingreso que eso genera. Este último se compara
con el coste del tiempo de esa persona. Obtenemos así la ilustración 5

Ilustración 5 Toggl panel comparativa de equipo Fuente: (Funcionalidades, 2019)

3.3.1. HoursTracker Funcionalidades
A continuación, se detallarán las funcionalidades principales de HoursTracker
que se han identificado. (Hours Tracker sitio web, 2019)
•

En primer lugar, la aplicación permite registrar el tiempo, así como el
coste de ese tiempo a través de las diferentes actividades que se
realicen.

•

Además, permite agrupar los registros tanto por día, semana o mes para
obtener de manera clara un vistazo sobre como se invierte el tiempo a
través de las diferentes semanas. En la ilustración 6 se puede observar
como la aplicación realiza esta división mostrando el tiempo total, así
como el coste de ese tiempo.
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Ilustración 6 HoursTracker división del tiempo Fuente: (Hours Tracker sitio web, 2019)

•

Cuando en esta vista que agrupa por ejemplo por semanas se elige una
cierta actividad como por ejemplo Setec Astronomy de la semana del 17
de noviembre, nos muestra el detalle de la ilustración 7. Pudiendo ver
cada una de las actividades que componen la suma total del tiempo
indicado previamente.
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Ilustración 7 HoursTracker detalle actividad Fuente: (Hours Tracker sitio web, 2019)

•

Otra funcionalidad es que permite establecer notificaciones por una cierta
ubicación, de manera que cuando se llegue a un lugar en concreto la
aplicación lanza un recordatorio para que no se olvide de comenzar a
grabar el tiempo de la actividad.

•

Contiene etiquetas que permiten agrupar tareas para poder organizarlas.

•

En relación con el punto anterior, permite aplicar filtros para obtener las
tareas según ciertas etiquetas de manera bastante rápida.

•

Dispone también de notificaciones en caso de que se quiera definir un
tiempo máximo por actividad. En el momento que se llegue a ese tiempo
notificará al usuario de que se ha alcanzado el máximo de tiempo.
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•

Al igual que Toggl permite la entrada manual de actividades, sin
necesidad de que se haga en tiempo real.

•

Permite exportar las actividades a un correo de texto o a un archivo de
formato CSV. La exportación no es necesaria que sea de todas las
actividades y se pueden aplicar ciertos filtros como los que se muestran
en la ilustración 8. Se puede observar que permite intervalos concretos
de fechas y de diferentes actividades.

Ilustración 8 HoursTracker opciones de exportación Fuente: (Hours Tracker sitio web, 2019)

3.3.1. Timely Funcionalidades
Timely se diferencia principalmente de las anteriores en que dispone de un
seguimiento automático de las actividades sin necesidad de tener que iniciar o

pág. 23

parar las actividades. De manera que graba todas las actividades que se realicen
y posteriormente sugiere entradas en el calendario de estos tiempos grabados.
No es necesario añadir ningún tipo de descripción, ya que al estar grabando
todas las tareas que se realizan automáticamente se añaden.
También añade etiquetas automáticamente en función de las tareas que se
hayan realizado.
De esta manera lo único que habría que hacer es revisar si las entradas son
correctas o renombrar las actividades a nuestro gusto.
Además, en función de los cambios que se realicen en sus sugerencias, Timely
aprenderá y la próxima vez adaptará las sugerencias a los cambios que se han
realizado manualmente para por ejemplo renombrar la actividad.
Aparte de ofrecer la monitorización automática de las tareas por supuesto
también ofrece la gestión de actividades agrupadas en diferentes proyectos.
•

Las actividades al igual que en las aplicaciones anteriormente
mencionadas también se pueden crear de manera manual.

•

Dentro del proyecto ofrece una vista detallada de las diferentes
actividades.

•

En las actividades en función del coste del tiempo que se asigne y
presupuesto mostrará una barra para mostrar cuanto presupuesto de ha
gastado para esa actividad. La ilustración 9 muestra esta vista
comparativa en la aplicación, así como la manera en que se agrupan las
actividades.
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Ilustración 9 Timely actividades de proyecto Fuente: (Sitio web Timely App oficial, 2019)

Timely también dispone de etiquetas, y en función de estas etiquetas muestra
el tiempo invertido, así como el coste de este tiempo como se puede observar
en la ilustración 10.

Ilustración 10 Timely etiquetas Fuente: (Sitio web Timely App oficial, 2019)

Además, ofrece un reporte del tiempo invertido en el proyecto según las
diferentes integrantes del proyecto.
Una funcionalidad diferente que ofrece es la posibilidad de compartir un enlace
público a ciertos reportes que se elijan del proyecto, para así poder compartirlo
con quien se desee.
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Con el fin de ver las últimas actividades o las actividades que se van realizando
en tiempo real en el equipo, dispone también de un feed de actividades en
tiempo real, que va cambiando a medida que se van realizando actividades por
los miembros del equipo.
3.3.1. Hours Funcionalidades
Hours destaca también por ser una aplicación con una interfaz sencilla y
enfocada en el uso simple y ágil de la aplicación.
Facilita la grabación del tiempo de diferentes actividades en paralelo.
Además, permite también la edición de los tiempos que se han grabado en
tiempo real para poder corregir posibles errores como por ejemplo olvidarse de
parar el tiempo.
En el apartado de reportes se puede visualizar con diferentes gráficos el tiempo
invertido por los integrantes del equipo.
El tiempo que se visualiza se puede filtrar por proyectos, tareas e incluso
personas.
También permite la exportación de los reportes a un archivo CSV.
Hours permite también modificar el rango de días de un reporte entre meses,
semanas o días.
Además, dispone de un feed donde se pueden revisar las actividades que se
han realizado, así como el tiempo invertido en cada una de ellas agrupándolas
por personas y temáticas como se muestra en la ilustración 11.
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Ilustración 11 Hours feed

En el caso de querer ver la comparativa de tiempo de los integrantes del equipo
Hours también lo permite.
3.3.1. Conclusión
Salta a la vista que principalmente permiten hacer tres cosas para gestionar
nuestro tiempo:
1.Crear Proyectos y en caso de trabajar con equipos gestionarlos
2.Grabar el tiempo
3.Analiticas
Sin embargo, existen otras aplicaciones que sin duda también tienen como
funcionalidad principal la gestión del tiempo y la visualización de analíticas,
aunque son bastante más básicas.
En este último apartado entrarían aplicaciones como Gestor de Tiempo donde
no existe la agrupación en proyectos y que se compone de tareas que son sobre
las que se realizan las mediciones de tiempo. En este caso directamente se mide
sobre el “proyecto” o tema principal como “deporte” o “trabajo” .
Posteriormente ofrece estadísticas básicas de estos temas como vemos a
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continuación en la ilustración 12 y 13. En estas se observan actividades básicas
que pueden ser grabadas por si mismas y un gráfico simple de reporting para
visualizar la distribución de las actividades en función del tiempo total invertido.

Ilustración 12 Aplicación Gestor de Tiempo

Ilustración 13 Aplicación Gestor de Tiempo

En el caso de ente proyecto la aplicación LearnTracker se asemejaría al modelo
de Toggl con algunas diferencias.
En primer lugar, el alumno no puede generar tareas libremente, ya que las tareas
o tiempos de estudio se miden en función de los temas que abarca una
asignatura.
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De esta manera el alumno sería capaz de iniciar actividades de estudio para
cada una de las asignaturas en las que se encuentra matriculado pudiendo ver
el histórico de estas actividades por cada uno de los temas.
Otra diferencia es que no existe la posibilidad de introducir manualmente
actividades y todas son monitorizadas en tiempo real.
Tampoco existe la gestión de equipos como hemos visto en las funcionalidades
explicadas anteriormente de otras aplicaciones, ya que lo que interesa es el
tiempo del propio alumno. Sin embargo, sí que interesa cierta medición del
tiempo de los compañeros como veremos a continuación.
Otro punto interesante que aportaría Learn Tracker es la habilidad de ver el
desempeño de los compañeros que se encuentran matriculados en esa
asignatura. Posibilitando ver una media del tiempo de estudio de los
compañeros y compararlo con el tiempo que el alumno lleva. Este factor
probablemente añada motivación a los alumnos que se vayan quedando por
detrás intentando igualar a sus compañeros.
Por otro lado, y también diferenciador del resto de aplicaciones existentes es el
poder comparar los tiempos anteriormente mencionados con los tiempos
previstos por parte del profesorado. Esto también es muy relevante ya que
servirá de orientación para que los estudiantes sepan como de bien se
encuentran preparados para afrontar las pruebas de evaluación de una
asignatura en función de lo previsto. Por otro lado, también servirá para analizar
desde el punto de vista de la docencia si la mayoría de los estudiantes necesitan
invertir más tiempo del inicialmente previsto para afrontar las pruebas de
evaluación de la asignatura. Esto último sugeriría que o bien los estudiantes no
disponen de la suficiente soltura y conocimientos para realizar las actividades
propuestas en el tiempo estimado o que simplemente sea un volumen
demasiado alto de actividades para afrontarlas aun con soltura para las mismas.
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Por supuesto y de manera similar al resto de aplicaciones comentadas
LearnTracker permite que los estudiantes vean su avance también por cada uno
de los temas que componen las asignaturas. Aquí también nuevamente se
compara con el tiempo previsto para ese tema en concreto para que el alumno
sepa cual es la estimación de tiempo dedicado que se espera por parte del
profesorado para un tema en concreto.
Esto es así ya que, aunque una asignatura tenga una dedicación semanal
prevista, es posible que algunos temas tengan una dedicación prevista menor a
otros debido a que por ejemplo pudiesen ser contenidos de diferente peso en
la asignatura.
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4. Método: Justificación de la tecnología seleccionada
En este apartado se analizarán las diferentes posibilidades para desarrollar la
aplicación LearnTracker. También se hablará sobre el sistema operativo elegido,
así como sus características principales.
Teniendo en cuenta que la aplicación que se podría desarrollar puede ser una
aplicación nativa, híbrida o una aplicación web se verá qué ventajas tiene cada
una y cuál es la que se elegirá en este caso.

4.1. Aplicación nativa
Se entiende como aplicación nativa a aquella que se desarrollado teniendo en
mente que se desplegará en un sistema operativo en concreto. De manera que
si se desea que una aplicación funcione en varios sistemas operativos sería
necesario llevar a cabo un desarrollo específico por cada uno de los sistemas
operativos en los que se desea desplegar la aplicación. Normalmente a la hora
de desarrollar una aplicación móvil este es el tipo de aplicaciones que se suelen
desarrollar por cada uno de los sistemas operativos objetivo.
Este tipo de aplicaciones como es natural presentan una serie de ventajas e
inconvenientes para tener en cuenta y que se presentan a continuación:

4.1.1Ventajas

•

En primer lugar, contaremos con el máximo rendimiento que un
dispositivo nos ofrece ya que empleamos un lenguaje de programación
específico para ese sistema operativo(nativo).

•

En segundo lugar, ofreceremos a los usuarios una mejor experiencia a
la hora de usar la aplicación tanto en lo que se refiere a fluidez de las
acciones realizadas en la aplicación, así como en tiempos de carga y
diseño.
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•

En tercer lugar, nos ofrece acceso completo a todas las funciones del
dispositivo como podrían ser las notificaciones a usuarios.

4.1.2. Desventajas

•

En primer lugar, como una clara desventaja es la falta de flexibilidad o
de adaptación hacia el uso de otras funcionalidades específicas de otros
sistemas operativos. También, a la hora de llevar a cabo el desarrollo, si
se desea realizarlo para sistemas operativos diferentes, se debe tener en
cuenta las funciones de cada uno. Pues algunos sistemas son más
completos que otros en cuanto a funciones. Por lo tanto, es posible que
una función implementada en un sistema no se pueda replicar en otro
mediante desarrollos nativos de aplicaciones.

•

En segundo lugar y ligado con el punto anterior es que todo código que
escribamos para un sistema operativo en concreto no se puede
reutilizar para el desarrollo de la misma aplicación en otro sistema
operativo ya que empleará otro lenguaje de programación.

•

Por último, se encuentra el coste de desarrollo. En el caso de
aplicaciones nativas el coste de desarrollo se sitúa bastante por encima
del coste de un desarrollo web o el de una aplicación híbrida. Esto es
debido a que se requiere un mayor nivel de especialización por parte del
desarrollador pues debe conocer en profundidad la tecnología.

4.2. Aplicación híbrida
Este tipo de aplicaciones normalmente combinan el desarrollo nativo visto
anteriormente y el desarrollo web. De manera que empleando un desarrollo
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nativo se incorporan fragmentos que tienen contenido web y que no se
encuentran codificadas en el código nativo de la aplicación.
A continuación, se presentarán las ventajas y desventajas de este tipo de
desarrollos.

4.2.1. Ventajas

•

En estas aplicaciones al ser una combinación de código nativo con
código web como HTML CSS y javascript es posible reutilizar el código
que no es nativo para llevar a cabo el desarrollo de la misma aplicación
en diferentes sistemas operativos.

•

Ligado al punto anterior otra ventaja que presentan este tipo de
aplicaciones es el coste reducido que poseen frente a una
implementación nativa, así como la reducción de tiempo de desarrollo
a la hora de tener que programar para múltiples sistemas operativos
debido a la capacidad de reutilización mencionada previamente.

•

A la hora de tener que llevar a cabo una actualización en aplicaciones de
este tipo es posible llevar a cabo simplemente una actualización en la
parte web que se ha incrustado en el código nativo. Como hemos
mencionado previamente que ese código se puede reutilizar en los
diferentes

sistemas

operativos

esta

actualización

se

replicaría

automáticamente en todos. Ahorraríamos tiempo de tener que publicar
los cambios en cada Store de aplicaciones específico al sistema.

4.2.2. Desventajas

•

La experiencia que tiene el usuario a la hora de usar este tipo de
aplicaciones se asemeja más al uso de una web optimizada para
móviles que a una aplicación nativa. Por lo tanto, la experiencia de
usuario sufre.
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•

Debido a que se puede incrustar código web como hemos
mencionado, el diseño de la aplicación puede llegar a ser
inconsistente, mostrando por un lado elementos propios nativos del
sistema operativo y otros elementos que no casan con el sistema
nativo.

•

Existe la posibilidad que funcionalidades que implementemos en el
código web no funcionen correctamente en todos los sistemas
operativos que usarán los usuarios. Es un aspecto importante ya que
si una aplicación falla es posible que ese usuario no vuelva a usarla.
Por eso se debe cuidar esto especialmente.

4.3. Aplicación web
Las aplicaciones web se diferencian con respecto a las anteriores es que no se
tiene en cuenta para nada el sistema operativo objetivo. Sin embargo, si que
tiene en cuenta las dimensiones de las pantallas donde se mostrará ya que
generalmente se adapta el diseño según el tamaño de las pantallas. En vez de
ejecutarse de manera local en el dispositivo mediante una aplicación
descargada desde el Store del sistema operativo se ejecutan en el navegador.
Por lo tanto, poseen lógicamente una dirección web a través de la que
accedemos a las mismas.
A continuación, nuevamente se presentarán las ventajas y desventajas de las
aplicaciones web.

4.3.1. Ventajas
•

En primer lugar, como se ha mencionado, al no estar enfocada para un
sistema operativo en concreto y como se accede a través del navegador
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no se precisa de la aprobación de un Store de aplicaciones para
publicarla.
•

En segundo lugar, no precisa de que el usuario se descargue
actualizaciones ya que a través de la web al usuario siempre se le
presentará la última versión disponible.

•

Un aspecto muy interesante es que se pueden desarrollar con menor
coste y tiempo que las aplicaciones nativas ya que se puede partir de
plantillas que incluyan por ejemplo un diseño que se adapte a diferentes
tamaños de pantallas.

4.3.2. Desventajas
•

Una de las principales desventajas que presentan las aplicaciones web
respecto de las nativas o las híbridas es que su capacidad para acceder
a características concretas de los dispositivos es notablemente más
limitada.

•

Otra desventaja clara respecto de las aplicaciones nativas es que no
existe la posibilidad de acceder a la aplicación sin conexión a internet.
Esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, se accede
mediante una dirección web en un navegador web.

•

Por otro lado, y de manera similar a las híbridas, la experiencia de usuario
sufre notablemente. Pues, aunque como se ha expuesto previamente es
posible emplear plantillas para que el diseño se adapte a diferentes
sistemas operativos, en la práctica es probable que no se cumpla esta
adaptación de manera completa y el usuario sufra con diseños
inconsistentes en la aplicación.
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4.4. Decisión
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos de cada una de las modalidades de
aplicaciones posibles presentadas anteriormente se ha decidido seguir el
modelo de desarrollo de una aplicación nativa.
Como bien hemos dicho este tipo de aplicaciones se enfocan en un sistema
operativo concreto. Por ello a continuación también veremos qué características
posee el sistema operativo objetivo que se ha seleccionado para desarrollar
LearnTracker, que en este caso será el sistema iOS de Apple.
Aunque esta aplicación se desarrolle únicamente para iOS, no significa que no
esté disponible para Android, ya que sus funcionalidades irán a la par con una
aplicación con el mismo back-end disponible para Android.
En este documento únicamente se cubre el desarrollo de la parte iOS de la
aplicación.
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5. Sistema Operativo iOS
Como se ha explicado en el punto anterior, el sistema operativo empleado para
el desarrollo de la aplicación es iOS desarrollado por Apple.
Un Sistema operativo es el programa software básico de un ordenador y
además facilita la interacción entre el usuario y los demás programas del
ordenador y los demás componentes hardware. (¿Qué es un sistema
operativo?, 2019)
Como funciones básicas que desempaña un sistema operativo encontramos las
siguientes: (iOS, 2019)
•

Administrar recursos

•

Coordinar el hardware

•

Organizar archivos y directorios del sistema

Una vez visto en que consiste un sistema operativo de manera general se
expondrán las principales características, así como la arquitectura del sistema
operativo elegido: iOS.
iOS como se ha comentado ha sido desarrollado por Apple Inc. Inicialmente fue
pensado únicamente para iPhone, aunque posteriormente se empleó en otros
dispositivos como iPod touch o el iPad. iOS además no permite la instalación
en dispositivos de terceros. (iOS, 2019)
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5.1. Arquitectura de iOS
iOS deriva de macOS, que por su parte es derivado de Darwin BSD, y por lo
tanto se trata de un sistema tipo Unix.
Por su parte iOS cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa núcleo del
SO(Sistema Operativo), la capa “Servicios Principales”, la capa “Medios”, y la
capa “Cocoa Touch”.2
“Cocoa Touch”: Se puede considerar como la capa más relevante a la hora de
llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones ya que posee un conjunto de
Frameworks que proveen la API de Cocoa para el desarrollo de aplicaciones.
Esta capa consiste en dos Frameworks principales que son los siguientes:
UIKit que proporciona todas las clases necesarias para la creación de la interfaz
de usuario y Foundation Framework que define las clases básicas, acceso y
manejo de objetos y servicios del SO. (Tecnología iOS, 2019)
“Medios”: Esta capa se encarga de proveer las tecnologías que se requieren
para acceder a ficheros multimedia como audios o vídeos.
“Servicios Principales”: Esta capa contiene los servicios fundamentales del
SO para las aplicaciones.
“Núcleo del SO”: Posee las características de bajo nivel como seguridad,
ficheros del sistema o drivers.

5.2. Ventajas e Inconvenientes de iOS
De la misma manera que hemos expuesto previamente con los diferentes tipos
de aplicaciones sus ventajas y desventajas, presentaremos a continuación las
de iOS.

pág. 38

5.2.1. Ventajas

•

Una de las grandes ventajas es su interfaz intuitiva para los usuarios.
Pues debido a que son los precursores de los Smart phones como se
conocen hoy en día, su experiencia en experiencia de usuario es muy
amplia y en muchos casos el resto de sistemas operativos se inspiran en
sus desarrollos.

•

Otra ventaja es la capacidad de sincronizar todos los dispositivos con
este sistema operativo entre sí.

•

Además, con las recientes versiones publicadas por Apple se optimiza
de manera bastante efectiva los recursos del dispositivo alargando el
tiempo de uso de la batería.

•

Por otro lado, para hacer aplicaciones en iOS se emplea el lenguaje de
programación Swift, que es bastante intuitivo y fácil de aprender y usar.

•

Las aplicaciones que se publiquen en el App Store pasan un filtro manual
antes poder publicarlas para todo el mundo lo que es sinónimo de un
filtro de calidad.

•

Elevada seguridad frente a ciberataques.

5.2.2. Desventajas

•

Una de las principales desventajas es que para poder desarrollar una
aplicación en iOS es necesario emplear un entorno de desarrollo que
únicamente está disponible para ordenadores con Mac OS X y un ID de
Apple.
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•

Menor capacidad de personalización con respecto a su mayor
competidor: Android

•

Se trata de un sistema operativo de código cerrado y por lo tanto no se
pueden instalar aplicaciones provenientes de cualquier fuente.
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6. Definición de requisitos

A continuación, se comentará la parte inicial donde se definirán los requisitos
funcionales, así como los no funcionales que deberá tener la aplicación. De esa
manera se podrá acotar el desarrollo a estas funcionalidades concretas y llevar
a cabo un desarrollo más ágil. Este aspecto se considera fundamental ya que
es el que cimenta las bases del proyecto a partir de los requisitos de los que
partirá y desde los que posteriormente el proyecto tendrá capacidad para
crecer.
Para ello se deberá llevar a cabo la definición de los requisitos en primer lugar y
posteriormente definir la metodología de desarrollo.

Por lo tanto, y para poseer un entendimiento de cómo funcionará la aplicación
LearnTraker, se expondrán los requisitos tanto funcionales como no funcionales
de la aplicación. Estos comprenden la especificación del comportamiento
esperado del producto software que se va a crear.

6.1. Requisitos funcionales
En este apartado quedarán reflejadas las funcionalidades del software
entendidas como las diferentes interacciones que puede mantener el usuario
con la aplicación.
•

RF1: Registro con cuenta de Google
Se desea que un usuario sea capaz de llevar a cabo el registro de
su cuenta empleando una cuenta existente de google para facilitar
su registro, así como una velocidad de registro más rápida.

•

RF2: Registro con email
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Se desea que un usuario pueda registrarse con una cuenta de
correo existente de cualquier proveedor de correo del que
disponga para realizar el registro de usuario.
•

RF3: Login con cuenta creada
Se desea que un usuario sea capaz de iniciar sesión con la cuenta
que haya creado previamente por cualquiera de los métodos de
registro a su disposición.

•

RF4: Cierre de sesión
Del mismo modo se desea que un usuario pueda cerrar la sesión
de su cuenta para posteriormente poder iniciar sesión con la
mismo o con otra cuenta.

•

RF5: Datos cuenta de usuario donde ver su información

•

RF6: Visualizar las asignaturas matriculadas
El usuario debe ser capaz de ver todas las asignaturas en las que
se encuentra matriculado.

•

RF7: Ver los temas de una asignatura
Del mismo modo se requiere que un usuario sea capaz de ver cada
uno de los temas concretos que componen cada una de las
asignaturas en las que se encuentra matriculado.

•

RF8: Grabar el tiempo de estudio de un tema en concreto
Se requiere que un usuario sea capaz de grabar el tiempo de
estudio en cada uno de los temas que componen la asignatura en
la que se encuentra matriculado.

•

RF9: Ver el avance de estudio de un tema respecto de la planificación
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Cada usuario además deberá ser capaz de ver el avance de su tiempo de
estudio en minutos con respecto al tiempo que se ha planificado desde
la asignatura en cuanto a la dedicación estimada por alumno para cada
tema en concreto.
•

RF10: Comparar el tiempo de estudio de una asignatura respecto de la
planificación
También se desea que cada usuario pueda comparar el tiempo de
estudio de la asignatura en general, englobando todos los temas
que la componen, con el tiempo planificado por parte de la
docencia sobre la dedicación estimada a la asignatura.

•

RF12: Comparar el tiempo de estudio de una asignatura con la media de
los compañeros.
Se desea además que cada usuario pueda comparar el tiempo de
estudio que lleva acumulado para cada asignatura en la que se
encuentra matriculado, con la media del tiempo acumulado para
esa misma asignatura que llevan sus compañeros de curso.

6.2. Requisitos no funcionales
Estos requisitos a diferencia de los anteriores son más bien atributos de calidad
de la aplicación y suelen representar características generales.
Entre ellos se han identificado como relevantes los siguientes:
•

RNF1: Seguridad

•

RNF2: Extensibilidad incorporar futuras mejoras
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Lógicamente la aplicación se desarrollará teniendo en cuenta la posible
implementación en el futuro de nuevas características ya que se entiende
que se puede expandir las funcionalidades hacía varios usos aún más
personalizadas para los alumnos.
•

RNF3: Disponibilidad 24/7
Por otro lado, la aplicación se debe construir de tal manera que se
encuentre disponible 24/7 para que los alumnos sean capaces de
guardar su tiempo de estudio independientemente de la hora a la que
lleve a cabo el estudio.

•

RNF4: Escalabilidad
Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de
desarrollar la aplicación ya que a medida que más alumnos usen la
aplicación será más necesario que la aplicación sea escalable sin tener
impacto en el uso que puedan realizar los alumnos en la aplicación.
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7. Diseño e implementación
7.1. Herramientas y Tecnologías utilizadas
Para llevar a cabo el desarrollo de LearnTracker como aplicación móvil para
dispositivos iOS se han utilizado una variedad de herramientas y tecnologías
que han permitido la creación de la aplicación.
A continuación, se enumeran las herramientas y tecnologías utilizadas:
Swift 4.0: Se trata de un lenguaje de programación desarrollado por Apple para
la creación de aplicaciones iOS y macOS, se ha empleado la última versión: 4.0
para la consecución del proyecto.

Xcode 10.1: Como IDE o entorno de desarrollo integrado en un entorno macOS.
Aquí es donde se ha realizado también el diseño de la interfaz final de usuario
gracias a las herramientas que aporta para crear las diferentes pantallas de la
aplicación de una manera visual y muy intuitiva.

Firebase: Plataforma que cuenta con el respaldo de Google y que es una
plataforma integral para el desarrollo de aplicaciones web y para dispositivos
móviles. Fue desarrollada por James Tamplin y Andrew Lee en 2012 y
posteriormente adquirida por Google en 2014. (Firebase, 2019)
Está principalmente orientada a la creación de aplicaciones de alta calidad,
crecimiento de usuarios y a generar más ganancias económicas.
Ofrece varios servicios que han sido utilizados para la creación de este proyecto
como son los servicios de autenticación de usuarios.
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7.2. Implementación
En este apartado se detalla la parte técnica de la implementación de la
aplicación LearnTracker. Se cubrirán los principales aspectos del desarrollo en
iOS.

7.2.1. Controlador
En primer lugar, para llevar a cabo el control de la interfaz de usuario se ha
creado un único controlador que alberga toda la lógica de la aplicación y que se
encarga de hacer las correspondientes llamadas a Cloud Firestore para obtener
los datos de estudio de los alumnos.
Además, para poder interactuar con Cloud Firestore desde el controlador se han
tenido que replicar las estructuras que se encuentran en la nube para poder
almacenar los datos de la misma manera. La ilustración 14 muestra las
estructuras creadas y declaradas al principio del controlador de la interfaz:
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Ilustración 14 Estructuras de Firebase

En el momento de inicial de carga de la aplicación se presenta al usuario una
vista de las asignaturas que este tiene matriculadas. Además, se presenta una
gráfica en la que puede comparar el tiempo de estudio con sus compañeros y
la planificación.
Para llevar a cabo esto se ha desarrollado la función loadEnrollments 3como se
muestra en la ilustración 15. Esta aplicación muestra una consulta a la colección

3https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312

d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L283

pág. 47

enrollments donde se filtra por el campo idstudent para sacar todos los registros
que coincidan con el correo electrónico del usuario que tenga actualmente la
sesión iniciada. De esta manera obtenemos los documentos de Cloud Firestore
que representan las asignaturas matriculadas del usuario.

Ilustración 15 función loadEnrollments

Por cada uno de estos documentos filtrados, se realizan llamadas a otras
funciones para:
1.-Cargar los datos de las asignaturas matriculadas en la sesión para poder
rellenar la tabla que se muestra en primera instancia al usuario con
loadEnrolledModules4.

4

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L319
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2.-Calcular el tiempo medio de todos los estudiantes matriculados en cada una
de las asignaturas para esa semana con loadSubjectsAverage5.
3.-Calcular el tiempo estudiado por el usuario para cada asignatura
agrupándolos por semanas de calendario con loadActivityTIme6.
4.-Se realiza van guardando datos sobre cada una de las asignaturas como el
tiempo de estudio semanal estimado o las siglas para poder actualizar el gráfico
que se muestra al usuario.
5.-Al terminar de ejecutarse activa los flags modulesGuard y enrolledGuard con
el valor true para indicar que ya se ha ejecutado esta parte del código.
Por su parte loadEnrolledModules7 tiene el desarrollo que se muestra en la
ilustración 16.
En primer lugar, comprueba si se trata de la primera vez que se realiza la llamada
a la función comprobando el valor de modulesGuard. En caso de que ya se haya
llamado con anterioridad, vacía el contenido de modules para no duplicarlo.

5

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L766
6

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L351
7

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L319
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Posteriormente va guardando en el array modules los campos identificativos
que se han declarado inicialmente en la estructura ModulesFields que replica la
estructura encontrada en Cloud Firestore.

Ilustración 16 función loadEnrolledModules

La función termina cargando los datos en la tabla modulesTable que se muestra
al usuario.

Por otro lado, la función loadSubjectsAverage8 es la que se encarga de calcular
y actualizar la media de tiempo de estudio para una asignatura. En la ilustración
17 se muestra el desarrollo de la función.

8

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L766
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Ilustración 17 función loadSubjectsAverage

Como se puede observar la función recibe el idsubject y será por este campo
por el que filtre la colección enrollments.
De esta manera por cada documento que se encuentre en esta colección que
coincida su campo idsubject con el valor pasado a la función, hará lo siguiente:
1.-Aumenta en uno el valor del contador (variable count).
2.-Suma el valor de la posición de la semana de calendario actual del array
CWtime a la suma total de tiempo en la variable sum.
3.-Por último, calcula la media de esta suma entre el número de documentos
encontrados y lo guarda en la colección summary en un campo identificado
como CW seguido del número de semana en el que nos encontremos. Por
ejemplo, CW17.
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Para calcular la suma del tiempo de estudio por semana se emplea
loadActivityTime9 que se muestra en la siguiente ilustración 18.

Ilustración 18 función loadActivityTime

Esta función filtra en la colección activities por todas aquellas actividades que
coincidan con la asignatura que se pasa a la función y que además sean aquellas
realizadas por el usuario actual de la aplicación.
Una vez obtenidos los documentos, va calculando por un lado la suma total de
tiempo para la asignatura. Este valor se almacena en la variable time.
Por otro lado, va guardando el tiempo de estudio por semana de calendario en
el array CWtimes.
Estos valores, junto con el idsubject de la asignatura en cuestión los pasa a la
función updateTime10, que se encarga de actualizar estos campos con los
nuevos valores en Cloud Firestore. El detalle de la implementación de

9

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L351
10

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L745
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updateTime11 se muestra en la ilustración 19 y se puede observar que actualiza
los campos totaltime y CWtime de la colección enrollments.

Ilustración 19 función updateTime

Para llevar a cabo la actualización de la gráfica que ve el usuario se ha codificado
función updateChart12, cuya implementación se detalla en las dos siguientes
ilustraciones.

11

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L745
12

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L162
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Ilustración 20 función updateChart
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Ilustración 21 función updateChart

Es importante resaltar que para la creación de las gráficas se ha empleado una
librería denominada Charts importada.
Esta librería, sin embargo, permitía la creación de diagramas de barras, pero lo
que se perseguía era mostrar un diagrama de barras agrupadas. Para así poder
agrupar para cada asignatura el tiempo de estudio del alumno, el de sus
compañeros y la estimación del profesorado como se muestra en la ilustración
22:

Ilustración 22 grafico de la aplicación LearnTracker para las asignaturas BDA (Bases de Datos Avanzadas) y FC (
Fundamentos de Computadores)
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Por lo tanto, para poder agrupar las barras es necesario que se cumpla la
siguiente función: (groupSpace + barSpace) * n + groupSpace = 1 siendo n el
número de barras deseadas por cada grupo. De manera que en el caso
propuesto con n = 3 obtendríamos los valores de la Figura para cada una de las
variables.
Para gestionar los listados de asignaturas, temas y actividades que visualiza un
usuario se ha añadido una extensión al controlador. Estas funciones extendidas
se muestran en las ilustraciones 23 y 24.

Ilustración 23 gestión de tableViews
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Ilustración 24 gestión de tableViews

En ellas podemos ver por un lado que se definen el número de filas en función
del numero de elementos presentes cada uno de los diferentes arrays: modules,
enrolledSubjects y activities.
Además, se detalla por cada una de las tablas el contenido que se quiere
mostrar por cada celta de la tabla. Por ejemplo, en la tabla de asignaturas
modulesTable solamente se desea mostrar las siglas seguidas del nombre de la
asignatura.
Por último, también se detallan las acciones a realizar cuando se pulse en una
de las filas de la tabla. De manera que nos lleve a una vista diferente de la
aplicación.
En el primer caso de elegir una asignatura para ver los temas que la componen,
nos llevaría a la función showModuleDetail13 que nos mostraría una vista de
detalle de la asignatura con los temas que la componen. Si en esta vista de
detalle elegimos un tema. Entonces nos llevaría a la función subjectSelected,
13

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L793
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pasando el valor del tema elegido. De esta manera nos llevaría a una nueva vista
donde podremos grabar el tiempo de estudio de la asignatura.
La función showModuleDetail14 se muestra en la ilustración 25.

Ilustración 25 función showModuleDetail

En ella podemos ver que la función oculta la tabla que contiene las asignaturas
para dejar visible la tabla que contiene a los temas.
Además, actualiza el gráfico para mostrar únicamente datos sobre la asignatura
seleccionada con mayor detalle. Mientras que carga los temas de la asignatura
elegida invocando a la función loadEnrolledSubjects15 y pasando como valor la
asignatura para la que quiere cargar los temas.

14

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L793
15

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L407
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El detalle de loadEnrolledSubjects se puede ver en la ilustración 26, en ella se
observa como va añadiendo los campos de la asignatura definidos en
SubjectFields al array enrolledSubjects para terminar actualizando los datos en
la tabla subjectsTable y así mostrar los temas pertenecientes a la asignatura.

Ilustración 26 función loadEnrolledSubjects

Una vez que el usuario se encuentra en la vista de detalle de una asignatura
donde además se encuentran todos los temas de esta, puede elegir ver un
reporte de su tiempo de estudio.
Para ello está la función loadStats16. Esta función se encarga de cargar los datos
históricos de estudio del usuario y mostrarlos gráficamente.
En la ilustración 27 se muestra el código de la función.

16

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L669
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Ilustración 27 función loadStats

En el detalle se puede observar que comprueba la semana actual en la que se
encuentra el usuario. Posteriormente si esa semana es mayor que la semana 16,
resta 16 al valor de la semana para calcular la primera semana a mostrar en la
gráfica.
Finalmente, por cada semana va almacenando el dato del tiempo estudiado y la
previsión docente en función de los ECTS. Además, calcula cuantas veces no
se ha llegado al objetivo semanal en tiempo de estudio para poder mostrar un
porcentaje de este al usuario.
Sin embargo, si el usuario no quisiera ver el reporte histórico de su desempeño
en la asignatura y lo que quiere es grabar el tiempo de estudio para algún tema,
se ejecutarán las siguientes funciones:
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En primer lugar, se ejecutaría la función subjectSelected17 que se muestra en la
ilustración 28. En ella podemos ver que cambia la vista escondiendo la vista
previa para mostrar el tema en concreto. Además, actualiza la tabla de tiempo
de estudio por tema mediante la función updatePieChart18. Por otra parte, llama
a la función loadActivities19 pasando el ID del documento de Firestore para
identificar

al

tema

inequívocamente.

Finalmente

llama

a

la

función

showSubjectDetail20.

Ilustración 28 función subjectSelected

Llegados el momento de guardar el tiempo de estudio se ejecuta la función
sendActivityData21. Se puede observar su definición en la ilustración 29.

17

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L561
18

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L162
19

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L448
20

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L585
21

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L724
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Ilustración 29 función sendActivityData

En ella se puede ver que añade los datos relevantes para la actividad. El valor
del campo check_in se obtiene de la variable global timeStart que se inicializa
en el momento de pulsar el botón start en la función startActivity22 que se
muestra en la ilustración 30.

Ilustración 30 función startActivity

22

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/c526165b1d3d677968a5ef7412f8d0d85312
d8e1/Learntracker/FriendlyChatSwift/FCViewController.swift#L655
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7.2.2. Vista
Para el desarrollo de la vista o la parte gráfica que visualiza el usuario, se ha
definido en el documento Main.storyboard23. Dentro de este se han agrupado
los elementos dentro de un ViewController que apunta al archivo controlador
explicado en el punto 7.2.1.
A continuación, se muestra la estructura del Main.storyboard24.

23

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/master/Learntracker/FriendlyChatSwift/Base.lproj/
Main.storyboard
24

https://github.com/JasonLuisPerezHornung/Lt/blob/master/Learntracker/FriendlyChatSwift/Base.lproj/
Main.storyboard
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Ilustración 31 Vista Main.storyboard

En ella podemos ver todos los elementos que componen la interfaz de usuario
de la aplicación LearnTracker y que se encuentran presentes en las vistas de la
aplicación explicadas anteriormente.
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8. Artefactos. Presentación de la herramienta y la propuesta
A continuación, se presentará cómo se ha creado la aplicación, así como varios
detalles acerca de Firebase, más concretamente Cloud Firestore y Firebase
Authentication, que es la plataforma que se ha seleccionado para mantener la
persistencia de la aplicación.
La elección de Firebase viene dada principalmente por su interoperabilidad
entre diferentes tipos de sistemas de una manera muy sencilla, así como su
carácter gratuito y la posibilidad de replicar cambios en tiempo de real de una
manera muy ágil.
Sin embargo, como veremos más adelante la manera de almacenar datos y de
realizar consultas en Firebase difiere un poco de las bases de datos
convencionales.
En este proyecto nos hemos centrado en crear la aplicación para el sistema
operativo iOS, sin embargo, esto no supone ninguna limitación a que en un
futuro esta base de datos de Firebase pueda interactuar con diferentes sistemas
como por ejemplo un entorno web. De manera que el modelo empleado
quedaría como la siguiente imagen:
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Ilustración 32 Arquitectura Firebase-App Fuente: (Beswick, 2019)

Aunque como ya he dicho pese a que en el modelo se representen diferentes
tipos de dispositivos por ahora nos centraremos únicamente en aquellos con
sistema operativo iOS.
Dentro de Firebase, se han empleado diferentes servicios que se explicarán a
continuación. Además, en el apartado de Cloud Firestore se explicará cómo es
la arquitectura de la estructura de datos que se ha utilizado para almacenar los
datos de la aplicación.

8.1. Autenticacion: Firebase Authentication
Como ya hemos mencionado previamente la aplicación se apoya en Firebase
Authentication para llevar a cabo la gestión de usuarios y la autenticación de
estos.
El objetivo del servicio de autenticación de Firebase tiene como objetivo crear
sistemas seguros de gestión de usuarios de una manera sencilla. Todo esto sin
dejar de mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de registrarse y de iniciar
sesión en las aplicaciones. También provee una solución end-to-end para llevar
a cabo la gestión de identidades de los usuarios con sus correos y contraseñas,

pág. 66

autenticación de teléfonos y otros servicios como Google, Twitter, Facebook y
otros más.
En el caso concreto de LearnTracker se encontrarán habilitadas las opciones de
correo electrónico y cuenta de Google para registrarse e iniciar sesión en la
aplicación.
En el panel de Firebase, podremos habilitar o deshabilitar los diferentes métodos
de inicio de sesión.
A continuación, en la ilustración 33, se muestra ese panel de control, así como
los métodos de autenticación que se encuentran habilitados y que se han
mencionado previamente:

Ilustración 33 Medios de autenticación

Por supuesto en caso de que en el futuro los requisitos del proyecto cambien,
añadir diferentes métodos de autenticación sería tan sencillo como habilitarlos
en el panel de control mostrado previamente.
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Una vez se disponga de usuarios registrados será necesario llevar a cabo la
gestión de estos, para esto continuaremos empleando los servicios de Firebase
previamente descritos.
Por ello desde el mismo panel donde gestionamos le diferentes métodos de
autenticación disponemos de un panel desde el que podemos llevar a cabo la
gestión de usuarios, así como ver el método de registro de estos con sus fechas
correspondientes y su ID de usuario.

8.2. Persistencia: Firebase Cloud Firestore
Por otro lado, la aplicación usa otro servicio que es Cloud Firestore.
Este actúa como la base de datos de la aplicación LearnTracker, que es la
evolución de lo que en versiones anteriores de Firebase se denominaba “Real
Time Database”.
Cloud Firestore nos permite almacenar todos los registros de los usuarios, así
como las actividades que van desarrollando y diferentes datos de las
asignaturas que se encuentran disponibles para los usuarios, así como datos
sobre el avance de los alumnos sobre las mismas.
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Para guardar estos datos se ha creado la siguiente estructura dentro de Cloud
Firestore que se muestra en la ilustración 34.

Ilustración 34 Estructura interna Cloud Firestore

Donde los datos se encuentran agrupados conforme a la manera de estructurar
los datos de Firebase, que es la siguiente: Colecciones, Documentos y Campos.
En este caso Modules, Students, Subjects, Summary, Enrollments y
Activities serían las colecciones que se encuentran en nuestra estructura.
Mientras que los Documentos se generan de manera automática asignándoles
un ID automático de Cloud Firestore, sin embargo, sus campos sí que son más
relevantes y dependiendo del documento utilizaremos unos u otros.
Para explicar más en profundidad el diagrama mostrado anteriormente, vamos
a cubrir las colecciones existentes.
Colección Students:
Cada documento de la colección Students se corresponde con un alumno y
cómo podemos apreciar cada uno de estos documentos tiene además unos
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campos significativos para los estudiantes como son: active, birth, country,
email, fullname, gender, idstudent, nick y type.
Colección Modules:
Cada documento dentro de Modules se corresponde con una asignatura y
como vemos dentro de ese documento que es una asignatura encontramos
unos campos del documento. Estos nos aportaran información sobre la
asignatura como las siglas, el nombre y una descripción de esta.
Colección Subjects:
Por otra parte, la colección Subjects posee documentos que equivalen a cada
uno de los temarios presentes en la asignatura, por su parte cada uno de estos
documentos tiene también sus campos significativos como: desc, long_desc,
order, start, idsubject y dutation. De estos campos cabe destacar sobre todo a
“duration” que es el campo que almacena la carga de trabajo estimada para una
asignatura en minutos y será uno de los puntos que se emplean en la aplicación
a la hora de medir el progreso de estudio que lleva un alumno que use la
aplicación.
Colección Enrollments:
En cuanto a la colección Enrollments, cada documento representa a un
alumno matriculado en la asignatura y por lo tanto posee como campo
descriptivo a “idstudent” que almacena el email de cada alumno. Además
contiene el campo “totaltime”, que almacena el tiempo total de estudio en
minutos. Otro campo para destacar es “weekLoad”, este contiene el tiempo
estimado semanal de estudio para la asignatura, medido en minutos.
Colección Activities:
Por otro lado, encontramos la colección Activities, cuyos documentos
representan cada una de las actividades de estudio que ha realizado el alumno
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almacenando datos sobre estas como la hora de comienzo del estudio o la hora
de finalización de este.
Colección Summary:
En esta colección se encuentran documentos que corresponden a cada semana
de calendario. Estos documentos contienen la media del tiempo de estudio de
los estudiantes matriculados por cada asignatura.

Ilustración 35 Visualización de una asignatura en la estructura de Firebase

A modo de ejemplo se muestro como es la visualización en Firebase de la
estructura de datos anteriormente mencionada en la ilustración 18.
Otra parte importante del backend aparte de la estructura que de datos son las
consultas que son necesarias para extracción de los datos, así como los índices
que son necesarios para realizar estas consultas.
Debido a que Firebase no permite la realización de consultas comparando
diferentes campos dentro de una misma colección nos obliga previamente a
definir estos índices para que las consultas se puedan realizar correctamente,
ilustración 19.
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Ilustración 36 Índices empleados para las consultas a Cloud Firestore
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9. Front-End iOS APP: LearnTracker
Teniendo en cuenta los requisitos funcionales definidos para la aplicación se
decidió proceder con un diseño simple, pero a la vez intuitivo y claro de entender
con el fin de que el alumno pueda ver de un vistazo las estadísticas más
relevantes sobre el avance de su estudio para cada pantalla de la aplicación en
la que se encuentra.
El diagrama de flujo correspondiente a la interacción del usuario con la
aplicación es el que se muestra en la ilustración 20.
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Ilustración 37 Diagrama de flujo de la aplicación
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De acuerdo con esto hemos obtenido las siguientes pantallas de aplicación:

9.1. Inicio de sesión
1.- Pantalla de inicio de sesión. Ya que nos interesa que los alumnos sean
capaces de seguir su progreso y verlo de manera visual con gráficos
necesitamos guardar los datos de cada alumno en su perfil de usuario. Para ello
se ha decidido ofrecer como medios de inicio de sesión la cuenta de google en
caso de que tengan una o alternativamente un correo y una contraseña que
definan.

Ilustración 38 Inicio de sesión
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Ilustración 39 Inicio de sesión Google

Ilustración 40 Inicio de sesión email
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9.2. Asignaturas activas matriculadas
2.-Pantalla de asignaturas matriculadas. En esta pantalla es donde el alumno
podrá consultar las asignaturas que actualmente se encuentran activas y en las
que se encuentra matriculado. En esta vista además es capaz de ver cual es la
distribución de su tiempo según asignaturas pudiendo ver a que asignatura ha
dedicado hasta ahora mas tiempo frente a otras para la semana en curso.
Adicionalmente en esta vista el alumno también es capaz de comparar su
tiempo de estudio con la media de tiempo de estudio de sus compañeros y con
el tiempo de estudio previsto por la docencia para cada una de las asignaturas
matriculadas. De este modo el alumno es capaz de hacerse una idea del grado
en el que está preparado para afrontar las pruebas de evaluación de una
asignatura. Además la vista le da la posibilidad de elegir una asignatura para así
llegar a la pantalla de detalle de esa asignatura. En ese apartado se muestran
los temas de una asignatura para entrar a una vista de detalle sobre ese tema
de asignatura en concreto.

Ilustración 41 pantalla asignaturas matriculadas
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9.3. Detalle de la asignatura
3.-Pantalla de detalle de la asignatura. En esta vista el usuario es capaz de
ver los temas que componen la asignatura que ha elegido de la vista de las
asignaturas matriculadas. Además de ver la lista de temas, se le muestra una
gráfica donde se puede observar más en detalle su rendimiento en la asignatura
comparado con el de sus compañeros y con el tiempo estimado de dedicación
en función de los ECTS de la asignatura para la semana actual.
Adicionalmente en esta vista se encuentra disponible un botón para presentar
un reporte del desempeño histórico del alumno.

Ilustración 42 Pantalla detalle de la asignatura
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9.4. Detalle del tema
4.-Pantalla de detalle del tema. Esta pantalla se nos presenta la vista de detalle
del tema elegido, dentro de la asignatura elegida. Concretamente nos muestra
en primer lugar un gráfico donde el alumno puede ver su avance en minutos de
estudio para ese tema en concreto comparado con el tiempo previsto por parte
del profesorado para ese tema, de manera que cuanto más tiempo de estudio
dedique, la parte correspondiente a los minutos de estudio del alumno irá
aumentando.
Además, en esta pantalla es donde el alumno podrá activar el temporizador en
el momento en el que comience con el estudio de la asignatura y cuando pare,
podrá igualmente parar el contador, guardando en tiempo real el tiempo de
estudio en Firebase.
Como consecuencia, en el momento en el que el alumno termina el estudio, verá
este tiempo en minutos, añadido a la gráfica en la zona superior de a la pantalla
y por su puesto verá que, en la zona inferior de la pantalla, que es donde se
encuentran todas las actividades para esa asignatura, la actividad que acaba de
realizar se ha añadido. Pues la tabla inferior de actividades está constantemente
chequeando a Firebase para comprobar si ha cambiado algo en el apartado de
actividades para que en el momento en el que algo cambia, esto sea añadido a
la tabla dando en todo momento unos datos en tiempo real para el alumno.
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Ilustración 43 Pantalla detalle de tema

9.5. Reporte de tema
5.-Pantalla de reporte de tema. En esta vista, el usuario es capaz de ver cuanto
tiempo ha invertido en estudio para la asignatura de manera visual. La gráfica
consta de un gráfico de líneas. Por un lado, en el gráfico se encuentra la
estimación de tiempo en función de ECTS de la asignatura. Por otro se
encuentra la suma del tiempo de estudio del alumno agrupado por las diferentes
semanas de calendario. El grafico que se muestra siempre consta de las últimas
16 semanas de curso. Como dato interesante para el alumno y con el fin de
incentivar su estudio en caso de que no haya dedicado suficiente tiempo al
estudio, se muestra un porcentaje que detalla la cantidad de veces que su
tiempo de estudio ha estado por debajo del previsto por los ECTS de la
asignatura.
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Ilustración 44 Pantalla reporte de tema
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10. Pruebas e instalación
Para evaluar la aplicación se han seguido diferentes escenarios de prueba en
diferentes dispositivos iOS para comprobar la correcta funcionalidad de la
aplicación en los diferentes escenarios elegidos.
En primer lugar, se ha comprobado el correcto funcionamiento de los diferentes
tipos de inicio de sesión. Tanto por un lado su correcto funcionamiento como
su correcta visualización en los diferentes dispositivos.
A continuación, se ha probado una correcta visualización de las diferentes
asignaturas en las que un alumno se encuentra matriculado, cambiando las
asignaturas en la Cloud Firestore a la vez que se encuentra ejecutándose la
aplicación para comprobar los cambios. En línea con lo anterior también se ha
probado a ir cambiando los datos de tiempo invertido en actividades en
diferentes asignaturas para comprobar que el gráfico que compara el tiempo
invertido según asignatura realice sus cambios acordemente.
Otra de las pruebas realizadas es dentro de la vista de detalle de la asignatura,
realizar varias actividades de comienzo y fin de estudio y comprobar si estas se
muestran correctamente en la lista de actividades para ese tema, así como si se
actualiza correctamente el grafico de la zona superior de la pantalla según los
minutos que hayamos invertido en la realización de la actividad de prueba. Por
supuesto se ha vuelto a comprobar su correcta visualización en diferentes tipos
de dispositivos.
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10.1. Como instalar la aplicación
Al tratarse de una aplicación de iOS, en caso de que el usuario quiera
descargarse la aplicación para poder comenzar a usarla es necesario que este
cuente con una cuenta de ID de Apple con la que poder acceder al Apple Store
en el dispositivo en el que quiera descargase la aplicación.
Una vez acceda al Apple Store podrá buscar la aplicación y descargársela para
posteriormente llevar a cabo el registro y comenzar a usar la aplicación.
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11. Conclusiones y discusión

Este trabajo fin de grado ha logrado el desarrollo de una aplicación para el
sistema operativo iOS. Esta posee una arquitectura multiusuario comprendida
por un back-end, donde se alojan los datos. En este caso se ha utilizado Cloud
Firestore de Firebase (Google) para disponer de una base de datos en tiempo
real. Y por otro lado la aplicación dispone de un front-end desde el cual se
pueden insertar y modificar los datos alojados en el back-end.
Es importante destacar que los datos recopilados por la aplicación al ser
proporcionados por los alumnos dependen de la honestidad del alumno que
graba su tiempo de estudio. Por lo tanto, es el mismo alumno el único
responsable de que los datos que se graben sobre su tiempo de estudio sean
verídicos.
Por ello se podría argumentar que la fiabilidad de los datos depende realmente
de la honestidad del alumno a la hora de grabar su tiempo de estudio. Esto
realmente es de su interés ya que si graba datos que no se corresponden con
la realidad podría tener como consecuencia que la lectura que se haga de los
datos obtenidos no sea la correcta. Por otro lado, al alumno realmente le
interesa, pues gracias a que grabe su tiempo de estudio de manera verídica, se
podrán detectar los casos de interés que se han comentado previamente. Como
consecuencia cuanto mas ajustados a la realidad sean los datos obtenidos por
parte de los alumnos mejores serán las medidas que se tomen por parte de la
docencia y por tanto se podrá ajustar y mejorar la calidad de la educación que
se ofrece a los alumnos.
Esta aplicación podría tener un impacto positivo sobre todo en los primeros
años de las carreras universitarias ya que suele ser en estos primeros años
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cuándo se produce un aumento de exigencia respecto al nivel anterior de
educación del alumno que normalmente suele ser el bachillerato.
Además, es en los primeros años de carrera cuando probablemente por el
aumento de exigencia no prevista se produce un gran número de abandonos de
los estudios, como se ha investigado en estudios previamente referenciados
(Gerrard, Newfield, Asli, & Variawa, 2017).
Por lo tanto, es probable que con los datos que se tomen de la aplicación sea
posible detectar en qué momento del curso se producen las cargas o picos más
altos en cuanto a exigencias de trabajo por parte de los estudiantes como se ha
visto en (Gerrard, Newfield, Asli, & Variawa, 2017). Conocer estos datos ayudaría
en varios sentidos como por ejemplo equilibrar la carga entre asignaturas
evitando entre otros, solapamientos entre diferentes asignaturas en mismos
intervalos de tiempo.
Por otro lado, ayudaría también a detectar como ya se ha mencionado aquellas
asignaturas que suponen una sobrecarga mayor de la planificada y por supuesto
también el caso contrario.

11.2. Implicaciones
La aplicación presentada en este trabajo sirve para medir el desempeño de
estudiantes fuera y dentro de las aulas. Pues es capaz de añadir una dimensión
de medida adicional a su desempeño, que es el tiempo de estudio invertido en
una asignatura. De esta manera se podría interpretar una calificación teniendo
en cuenta este tiempo invertido en estudio, para poder hacerse una idea del
motivo de esta calificación.
Contando con las horas de estudio que un alumno a dedicado a una asignatura
a lo largo del curso, así como tener la capacidad de cruzar estos datos con los
resultados obtenidos por sus compañeros se podrán tomar decisiones que
ayuden a gestionar el tiempo de estudio durante el curso académico.
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La obtención de estos sin duda acarrea cuestiones de ética y de privacidad. Ya
que se están guardando datos personales y tiempos de estudio de los alumnos.
Por ello para el uso de esta aplicación se tendría que firmar previamente un
consentimiento para poder almacenar estos datos mediante el uso de la
aplicación por parte de los alumnos.
Esta aplicación debe emplearse para tomar conciencia tanto por la parte del
alumnado como por la del profesorado en lo que respecta a la carga de tiempo
que supone prepararse para diferentes asignaturas.
Por un lado, los alumnos serán capaces de comparar su desempeño con el de
sus compañeros en tiempo real para así motivarse a superarse. Y a la vez podrán
ver la estimación por parte del profesorado sobre cuánto tiempo deberían
invertir en cada asignatura.
La parte realmente interesante podría llegar con el uso y los primeros resultados
cuantitativos obtenidos por la aplicación. Se espera qué existan asignaturas en
las que los estudiantes con tiempo de estudio bastante por debajo del previsto
son capaces de lograr calificaciones muy buenas. Mientras que seguramente
también veremos asignaturas en las que los estudiantes tendrán un tiempo
invertido por encima del estimado inicialmente por parte de la docencia y
obtendrán notas más bajas y poco acordes al tiempo invertido.
Estos casos serán realmente sobre los que se deberá trabajar para optimizar
esas asignaturas, tanto desde un punto de vista como desde otro, ya que tan
malo es que los alumnos no dediquen tiempo a aprender de una asignatura con
bajas exigencias, y por lo tanto puedan aprobarla sin problemas, cómo que
existan asignaturas con un gran número de entregables, que requieran bastante
más tiempo de estudio y con exigencias superiores a las inicialmente previstas,
con un peor desempeño académico.
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En caso de poder continuar con el proyecto, existen ciertas funciones que se
podrían añadir para realizar una aplicación más completa. Estas funcionalidades
serían las siguientes:
1.- Introducción de los datos de estudio sin tener que grabarlo en tiempo real.
Para poder introducir o modificar los datos de estudio, en caso de que al
estudiante se le haya olvidado grabar su tiempo de estudio.
2.- Una vista similar a la de detalle de proyecto de otras aplicaciones. En este
sentido sería una vista donde poder ver el tiempo de estudio de los compañeros
de clase, en vez de todos los matriculados en una asignatura. Ya que entre
clases no se tiene que seguir estrictamente la misma planificación ya que puede
haber diferentes profesores. Sin embargo, dentro de la misma clase la
planificación de la asignatura es la misma y por lo tanto la comparativa arrojaría
datos mas cercanos a la realidad del alumno.
3.-Un sistema de alertas que se encargue de notificar al profesorado en caso de
abandono de la asignatura o exceso de dedicación por parte de un estudiante.
4.- Por último, se intentaría incluir una opción de filtrado para los reportes. De
manera que el alumno pueda filtrar entre diferentes rangos de tiempo, por
ejemplo. Días, semanas, meses.

11.2. Limitaciones
En primer lugar, se han encontrado limitaciones a la hora de crear e interactuar
con el back-end en Firebase. Debido a que Firestore no permite las consultas
con filtros de rango en diferentes campos, y mucho menos a través de diferentes
colecciones.
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Por lo que se han tenido que crear la serie de colecciones que se han
especificado anteriormente en el proyecto, para poder realizar las consultas
correctamente con el fin de obtener las actividades para un tema en concreto
de un alumno.
Como se ha mencionado anteriormente Firesotre solo permite consultas únicas
que se ejecutan en una sola colección de documentos.
Además, en caso de querer aplicar un filtro a una consulta y querer obtener los
datos ordenados según un campo específico, es necesario crear índices.
Firestore no permite realizar la consulta y obtener datos ordenados, como por
ejemplo a la hora de obtener los temas de una asignatura, para que estos se
muestren ordenados ascendentemente. Para ello es necesario en el back-end,
especificar los campos sobre los que se va a filtrar en la consulta y el campo
sobre el que se quiere ordenar los resultados de dicha consulta.
Otra de las limitaciones encontradas, es la capacidad de personalizar las
gráficas que se muestran en la aplicación. Si bien se usa una librería de gráficos
para iOS bastante completa, la documentación sobre la librería es bastante
pobre y en internet no existe mucha documentación al respecto. Por lo que para
poder personalizar las gráficas con colores tamaños o rangos se ha necesitado
invertir bastante tiempo en inspeccionar el funcionamiento del código de las
diferentes funciones que ofrece la librería.
Como hemos mencionado anteriormente la fiabilidad de los datos que se
obtienen de la aplicación se encuentra a merced de la buena voluntad de los
alumnos a la hora de grabar estos datos. Es por ello por lo que no se pueden
tomar con una fiabilidad del 100% como ya hemos mencionado previamente.
Por supuesto, la toma de estos datos tampoco asegura en ninguna manera que
desde el punto de vista docente se vayan a tomar medidas en función de los
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datos obtenidos. Por lo tanto, las mejoras tangibles que se pudieran producir a
raíz del uso de LearnTracker son difíciles de estimar.
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