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• El trabajo de los profesores es muy valioso, sin embargo, las herramientas

basadas en las TIC pueden mejorar la experiencia de los profesores y alumnos

durante el proceso de enseñanza semipresencial.

• Para dar soporte a una asignatura es preferible tener un entorno de aprendizaje

único que diferentes aplicaciones independientes.

• Poder disponer de herramientas educativas a medida como es el caso de los

validadores de código en las asignaturas de programación web, supone una

ventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Las herramientas utilizadas en un proyecto de aprendizaje deben ser

pedagógicas y orientadas al estudiante.

El marco Educación y Formación 2020 define como objetivo estratégico

común para los estados miembros “La mejora de la calidad y de la

eficiencia en la educación y la formación” para lo que se necesita contar

con herramientas apropiadas que provean de soluciones adecuadas a los

escenarios específicos de aprendizaje.

Módulo integrado en la plataforma de e-learning Moodle, que permite a

los estudiantes de ingeniería que comienzan a desarrollar aplicaciones web su

entrenamiento, controlando su avance en el contexto de un proceso de

aprendizaje semipresencial auto-regulado.

El estudiante introduce un código JavaScript

o PHP o carga un fichero .js o .php.

Validación del código

• El código JavaScript o PHP se comprueba 

automáticamente.

• Se revisan los aspectos semánticos y sintácticos 

del lenguaje correspondiente.

• La validación de código se realiza a través de 

motores externos (PHP y Chrome), pero 

también se comprueban otros errores 

frecuentes en el aprendizaje.

• Se muestra la lista de errores de  código 

encontrados o un mensaje de enhorabuena si el 

código se considera correcto.

Gestión de errores

• Tras validar el código los alumnos seleccionan los 

errores creen han cometido de entre la lista propuesta 

por el profesor.

• Esa información de los errores cometidos por cada 

estudiante se almacena en la base de datos.

• Las estadísticas de los errores cometidos se presentan a 

través de distintos tipos de gráficas, configurables a 

través de distintos parámetros.

• Cada estudiante puede ver sus propias estadísticas.

• El profesor puede ver las estadísticas de un alumno en 

partículas o de toda la clase, para poder detectar aquellos 

aspectos más problemáticos para los alumnos.

Términos claves: nombres de funciones…

• El editor colorea el texto de forma que sea más legible y los 

términos de los que se tiene información aparecen subrayados.

• Al pulsar en ellos, se muestra información específica de su 

significado y uso.

• Los términos incorrectamente escritos  se muestran resaltados.

• Al pulsar en ellos se muestran las alternativas más cercanas, 

para poder seleccionar la que corresponda.
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• Tras el uso de las herramientas, los estudiantes expresan su utilidad en el aprendizaje

y seguimiento y proponen una serie de mejoras a incorporar en futuras versiones:

− Soporte multi-idioma

− Poder validar más lenguajes que los ya implementados JavaScript y PHP.

− Un editor que auto-complete las palabras clave del lenguaje.

− Ampliar las estadísticas de errores: poder comparar con el resto de la clase, o

incluso con la misma asignatura de años anteriores.

− Integrar todos los validadores en uno.


