
RESUMEN 

 
 El propósito del trabajo es la elaboración de una herramienta que ofrezca al docente la 
oportunidad de preguntar a un grupo de alumnos sobre un tema específico, dándole la posibilidad a 
los mismos de responder en forma inmediata a través de un control remoto inalámbrico. Las 
respuestas a estas preguntas llegan al computador por medio de un receptor de señales y se 
totalizan las respuestas, generando un gráfico de valores. 
 El desarrollo de éste sistema fue realizado por medio de una adaptación de la metodología 
RUP (Rational Unified Process), yendo desde la fase de inicio hasta la fase de construcción. La 
adaptación de esta metodología tiene que ver con la inserción del análisis, diseño y construcción del 
hardware necesario generar el producto final. También se descartaron algunos productos 
convencionales de la metodología que no fueron necesarios para la consecución del proyecto. 
 Se ejecutaron entrevistas y encuestas que demostraron una alta aceptación del sistema 
tanto a profesores como alumnos de distintos niveles de la Escuela de Ingeniería Informática de la 
Universidad Católica �Andrés Bello� y se realizaron pruebas funcionales. Las pruebas encontraron 
que los quices o evaluaciones cortas junto con los parciales, son en general las herramientas 
educativas que utilizan los docentes para evaluar el grado de conocimiento de los alumnos, sin 
embargo, el tiempo en el que obtienen los resultados no es el ideal.  
 Por lo antes expuesto el sistema desarrollado busca ofrecer un tipo de evaluación justa de la 
participación en clases, creando un nuevo indicador acerca del conocimiento de los alumnos en un 
tiempo reducido. Con esto se podría encontrar a tiempo las deficiencias de los alumnos en cuanto a 
su conocimiento de las materias impartidas.  
 Es así como éste Trabajo Especial de Grado se realiza en pro del mejoramiento del nivel de 
conocimiento de los estudiantes y en un tipo de educación activa, atractiva y participativa.  
 
 


