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OBJETIVO GENERAL
Implementar una aplicación móvil que permita facilitar el seguimiento del desempeño aca-
démico para uso de profesores utilizando métodos de evaluación cualitativos y cuantitati-
vos en escuelas de nivel medio superior con la finalidad de agilizar la evaluación de un grupo.

METODOLOGIA
Se creó una aplicación móvil en el lenguaje JavaScript utilizando como plataforma de desarrollo la 
tecnología JQuery Mobile. Para facilitar la interacción del lenguaje JavaScript con las funciones nati-
vas del dispositivo iPad se utilizo la plataforma PhoneGap la cual nos permite acceder a dichas fun-
ciones facilitando el desarrollo del proyecto. Una vez completada la fase de desarrollo de la interfaz 
de usuario se procedió a migrar las funciones del proyecto “Semáforo” realizado con anterioridad en 
esta misma institución logrando así desarrollar una aplicación móvil completamente compatible con 
dicha aplicación de escritorio.

RESULTADOS
Al término del tiempo asignado para la realización de este proyecto se obtiene una aplicación móvil 
que cumple con las expectativas propuestas durante la fase de planeación. Dicha aplicación es capaz 
de realizar exitosamente las funciones requeridas por el evaluador facilitando así la labor de evalu-
ación durante la impartición de una materia. Se desarrolló un una interfaz de usuario intuitiva que 
brinda al evaluador rápido acceso a las funciones más utilizadas de la versión de escritorio de una 
manera sencilla brindando al evaluador la posibilidad de utilizarla en tiempo real durante la clase. 
Se logró exitosamente utilizar el archivo XML generado por la versión de escritorio en la versión 
móvil, haciendo posible la transferencia bidireccional de información entre estas dos versiones de la 
aplicación. 
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