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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la incorporación del uso de 

tecnología para impartir conocimientos en los centros educativos, para lo cual se 

desarrolló una investigación presencial en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí”  a los docentes y estudiantes. 

Para lo cual se desarrolló una aplicación web para compartir contenido 

multimedia entre docentes y estudiantes por medio del  cual permitirá apoyar en 

el proceso del aprendizaje. 

Con este sistema se tratará de contribuir en la mejora de rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela de Educación  Básica Fiscal “Canal de jambelí”. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation treats on the incorporation of the use of 

technology to give knowledge in the educational centers, for which developed an 

investigation presencial in the Basic Fiscal School " Jambelí's Channel " to the 

teachers and students.  

For which I develop a web application to share contained multimedia between 

teachers and students by means of which it will allow to rest on the process of the 

learning.  

With this system it will be a question of contributing in the improvement of 

academic performance of the students of the Basic Fiscal School " Channel of 

jambelí ". 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La humanidad gira en torno a la información que recibe y se manifiesta en un sin 

número de características, emociones, argumentos, interpretaciones, 

asombrosos descubrimientos; se permite estar en otros lugares, en otros países, 

en otros continentes, sin necesidad de moverse. La información debe tener una 

serie de características implícitas para poder utilizarla (debe ser fiable, confiable, 

a tiempo, etc.), habiendo cumplido estos requisitos, toda esta información pasa a 

convertirse en conocimiento y ayuda en momentos de tomar decisiones. 

 

El internet es una fuente de búsqueda, se puede encontrar todo lo preciso para 

la preparación de  clases, es significativo optimizar el conocimiento ya que a 

cada instante sale algo nuevo, por lo tanto se necesita mejorar el servicio, en 

este caso en particular una biblioteca que permita interactuar a los docentes con 

los estudiantes y viceversa, así como llevar un control de los archivos 

descargados y tareas realizadas a través del internet en un sitio web donde 

pueda emular dicho servicio. 

 

En el ámbito educativo el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), favorece un aspecto de considerable importancia para facilitar, tanto a 

docente como a estudiante en el proceso de aprendizaje, ahorrar recursos de 

tiempo y espacio. Las plataformas virtuales brindan aplicaciones con la 

utilización de las técnicas de la información y la comunicación, manifiestan 

opciones integradoras de múltiples recursos necesarios para optimizar el 

proceso de enseñanza.  
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La elección del tema de “Aplicación web para compartir contenido multimedia 

entre docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal 

de Jambeli””, se desarrolló porque la institución no cuenta con un aplicativo que 

consienta a los docentes y estudiantes mejorar procesos de aprendizaje, dicho 

estudio se enfocó en los alumnos de octavo, noveno y décimo. 

La información que va dirigida a los estudiantes por parte de los docentes se 

realiza de manera física por medio de copias del material a utilizar para el 

progreso de la materia, los estudiantes no pueden visualizar videos en el aula, ni 

audios que ayuden al aprendizaje ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para que cada salón de clase esté debidamente equipado y es por 

eso que la implementación del aplicativo sería de gran aporte para la institución.  

 

Por ello se plantea que mediante la utilización del aplicativo podrán ampliar su 

aprendizaje con el uso adecuado de la tecnología como herramienta, que ofrece 

la opción de convertir un aula tradicional en un espacio moderno y óptimo que le 

permita afianzar lo aprendido de forma interactiva ya que va a contar con 

material audiovisual. El manejo de la tecnología influye de manera activa en el 

progreso de habilidades y destrezas que les permite aprender a razonar, ser 

colaborativos, investigativos, todas estas facultades los estudiantes la 

desarrollan mediante el uso esto tipos de entornos virtuales. 

 

Por tal motivo se considera que el avance tecnológico dentro de la escuela y a 

su vez la implementación de un aplicativo web que acceda a contenido 

multimedia  y pueda ser compartido entre docentes y estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambeli” permita solucionar esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Este documento está compuesto por 4 capítulos fundamentales que nos 

describe brevemente la investigación:  

 

Capítulo 1:  Se describe el problema que se presenta en la Escuela de 

Educación Básica “Canal de Jambeli”, sus  causas y consecuencias, la 

delimitación del problema, evaluación del problema, se define su objetivo general 

y específico, el alcance del problema, su justificación e importancia. 

 

Capítulo 2:  Se describe la teoría general que se utilizará para realizar la 

aplicación web que permita compartir contenido multimedia entre docentes y 

estudiantes de la Escuela de  Educación Básica “Canal de Jambeli”.  

 

Capítulo 3:  Se tabulan las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Canal de Jambeli” analizando y graficando los 

resultados obtenidos.  

 

Capítulo 4:  Se definen los criterios para la elaboración, validación y aceptación 

de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

 
En algunas instituciones de Educación Básica Fiscal todavía no se presenta 

tecnológicamente la metodología de enseñanza incorporando herramientas 

técnicas que sirvan de apoyo al docente y estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Actualmente la institución no cuenta con una plataforma virtual y es por aquella 

razón que uno de los problemas es la calidad de información que comparte al no 

contar con un sitio web. Los docentes y alumnos se ven limitados al no poder 

compartir o agregar contenidos visuales y de impresión tales como videos, 

audios, mp3 y archivos en PDF que contribuyan al desarrollo académico y 

permitan la comunicación entre la comunidad educativa mediante la creación de 

aulas que contengan listas de todos los archivos necesarios para cursar dicha 

materia, permitiéndole al educando desarrollar capacidades de razonamiento, 

trabajos colaborativos, aprender a ser investigativo. 

 

El objetivo del proyecto se basa en beneficiar el aprendizaje del estudiante y con 

ello la institución estará actuando de conformidad a los estándares actuales que 

la educación exige, la necesidad de desarrollar sistemas de enseñanza que 

estén al nivel con las tecnologías de punta para que los docentes en 

consecuencia brinden un servicio educativo de calidad y calidez para mejorar el 

bienestar de la comunidad educativa, logrando que el educando se convierta en 
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el constructor de su propio conocimiento y el docente actúe como guía durante el 

proceso de la elaboración del aprendizaje. 

 

Situación Conflictiva Nudos Críticos 
 
 
El problema surge al momento que el estudiante de octavo, noveno y décimo de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambeli” necesita obtener 

información confiable en la web que le ayude al desarrollo de sus asignaturas. 

 

Así como en la actualidad la Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de 

Jambelí”, no cuenta con una herramienta de apoyo para que el docente  pueda 

crear aulas en donde podrán recibir tareas del alumno o llevar un control del 

contenido que los estudiantes deberán revisar durante el desarrollo de la 

materia. 

 

Las aulas de la institución no se encuentran debidamente equipadas para que 

los docentes empleen  material audiovisual en el proceso de enseñanza. 

 

Causas y Consecuencias Del Problema  

 
 
Las causas que motivan el problema son: 

• Los estudiantes no cuenta con una herramienta que les permita obtener 

información confiable para el desarrollo de cada materia. 

 

• No existe un sitio web en la institución  que permita crear aulas  donde el 

docente controle el tipo de información  que debe de ser revisada por 

parte de los estudiantes así como tareas recibidas por medio del sitio 

web. 

 
• Los docentes no emplean material audiovisual en el proceso de 

aprendizaje. 
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• Gastos en papelería al presentar tareas.  

Las proyecciones y consecuencias se analizarán en el modo de aplicar la 

solución planteada. Si se aplica la solución, las proyecciones serían: 

 

El sitio web integra funcionalidades  la cual permitirá al estudiante obtener 

información que le va ayudar en su desarrollo académico, interactuar a docentes 

y estudiantes de la institución, así como crear un ambiente de trabajo de acuerdo 

a las necesidades de cada curso, facilitando procesos de comunicación entre los 

docentes y estudiantes.  

 

Pueden participar multitud de usuarios, de hecho, la colaboración entre un 

conjunto de usuarios es lo más importante en la plataforma, con la que el 

docente podrá realizar las siguientes acciones:  

 

• Crear aulas de trabajo para la participación de docente y estudiantes. 
 
 
• Añadir a las aulas chat y más para facilitar la comunicación entre 

docente, estudiantes y grupos de estudiantes. 

 
 
• Organizar la lista de  contenidos de cada asignatura  correspondiente a 

cada docente. 

 
 
• Cargar  y  descargar archivos en el servidor. 
 
 
• Crear tareas para los estudiantes. El docente puede introducir tantos 

trabajos como desee. 

 
Si la solución no se aplicara, se tendrían las siguientes proyecciones: 

• La Escuela De Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” no estaría al 

estándar de otras instituciones educativas  con el uso de tecnología. 

• El proceso de enseñanza seguiría siendo  tradicional. 
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Consecuencias: 

 

• Los estudiantes no contarían con fuentes de información fiable. 
 

• No se emplearía en las aulas materiales audiovisual. 
 

• Falta de medio de comunicación de docente y estudiante. 
 

• Gastos de papelería en las tareas. 
 

• El sistema de aprendizaje seguiría siendo tradicional. 
 

 
Delimitación del Problema 

 

El presente proyecto de solución se delimitará para los siguientes alcances. 

 

Aplicación Web para administrar contenidos multimedia en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Canal de Jambeli”, para los estudiantes de octavo, 

noveno, décimo año, con niveles de acceso por medio de la creación  de aulas 

donde los docentes administrarán sus listas de contenido. 

 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera puede un servicio web de contenido multimedia hacer más 

efectivo el proceso académico  en la enseñanza de educación en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Canal de Jambeli” a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año? 

 

La plataforma permite proporcionar a los alumnos desde principios de curso toda 

la información que estos necesiten para el seguimiento del mismo. Por ejemplo, 

el programa, el temario, la bibliografía, el horario de clases, documentación que 

los estudiantes pueden utilizar para preparar mejor cada uno de los temas.
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El sistema permite subir no sólo archivos de texto, sino también otros formatos: 

archivos de imagen, sonido o vídeo, ampliando así las posibilidades de la 

información permitiendo un mayor desarrollo académico del estudiante. 

Evaluación del Problema  

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado 

Los estudiantes no cuentan con un sitio web para obtener información confiable, 

ni los docentes cuentan con medio que les permita organizar su contenido de 

clase e interactuar con los alumnos. El problema sucede en tiempo presente que 

se toma del año 2015-2016, el espacio del problema es la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Canal de Jambelí” y la población son los estudiantes y docentes 

de la misma. 

 

Claro 

 

 El aplicativo será claro y fácil de emplear, iniciará sesión con un usurario y 

contraseña,  donde podrán realizar descargas, los docentes podrán  añadir 

estudiantes a sus aulas y a su vez recibir tareas. 

 

Evidente 

 

El problema es evidente porque en la institución no cuenta con un aplicativo que 

permita obtener información y a su vez interactuar con los docentes. 

 

Concreto 

 

El objetivo del sistema es concreto porque está dedicado a colaborar con la 

formación académica del estudiante, sus alcances son cortos y precisos porque 
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está dirigido a los estudiantes y es adecuado porque va ayudar al desarrollo 

académico de los estudiantes. 

 

Relevante 

 

Es importante solucionar la necesidad de obtener información fiable así como del 

control del contenido que se va a descargar y la comunicación del docente y el 

estudiante. 

 

Original 

 

El sistema es novedoso ya que en  la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí”  aún no  ha sido implementado. De esta manera vamos a 

automatizar procesos. 

  

Factible 
 
El sistema es factible porque reduce recursos económicos, y también factor 

tiempo, así como mejora en un porcentaje notable la comunicación docente y 

estudiante. 

 

Identifica los productos esperados 

 

Es útil ya que aporta al desarrollo académico de la comunidad estudiantil y 

colabora con la comunicación del docente y de los estudiantes, así como 

personas en general podrán tener acceso al sitio web pero sin permiso de 

descargas. 

  
Variables . 
 
 
Las variables de la investigación son: 

Variable Independiente 
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Aplicación Web: software que permitirá descargar y cargar archivos pdf, 
multimedia. 

Variable Dependiente 

Contenido Multimedia: los archivos que se van a compartir a través del 
aplicativo. 

OBJETIVOS  

 
OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar una aplicación de web  multiusuario para fines educativos que 

permita el control y avances de estudios a usuarios permitiéndoles el ingreso a 

documentación y material audiovisual por medio de niveles de acceso. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 
• Diseñar la aplicación web que permita el acceso a documentación y 

material audiovisual. 

 

• Implementar la aplicación web de acceso a documentación y material 

audiovisual así como creación de aulas que permitan interactuar docente 

y estudiantes. 

 
 
• Proporcionar al docente de la institución una herramienta de apoyo para 

el desarrollo su materia. 

 
 

• Permitir que el estudiante pueda visualizar el contenido de la asignatura 

de una manera dinámica que facilite la comprensión del mismo.  
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ALCANCE DEL PROBLEMA  

Para un completo control el sistema deberá cumplir las siguientes 
características: 
 
Módulo Alumnos visitantes:  Registro de usuarios,  modificar el estado, 

eliminación de alumnos visitantes, inicio de sesión, control de acceso, 

contraseñas y niveles de acceso. 

 

Módulo Subir y publicar:  Permitirá agregar contenidos visuales y de impresión 

tales como videos, audios mp3 y archivos en PDF, documentación y se guarda 

en la base datos clasificando su contenido. 

 

Módulo Listas: Permite crear listas clasificada de acuerdo a los archivos 

guardados en el servidor permitiendo listas con archivos combinados. 

 

Módulo Profesores: Este módulo permite al administrador del sistema que 

serían profesores, capacitadores, facilitadores quienes asignarán contenidos y 

crearán lista para los usuarios. 

 

Módulo aula: permite crear, eliminar, modificar aulas agrupando alumnos y 

asignando listas y profesores. 

 

Módulo Tareas:  Permite llevar un control de las tareas que enviaría cada 

profesor al revisar cualquier tipo de contenido. 

 

Módulo banner: En este módulo me permitirá administrar la publicidad que 

podrá se modificable por el administrador del sistema. 

 

Módulo contenido:  En el encontraremos la visión y misión. 

 

Módulo chat:  permite que tanto docentes como estudiantes hagan uso de esta 

herramienta para interactuar en el desarrollo de actividades. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Los establecimientos educativos están adoptando este tipo de sistemas para 

mejorar el desarrollo académico de los estudiantes facilitando información 

relevante para incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado así como 

enfatizar el trabajo individual y en equipo todo con el objetivo de que el 

estudiante obtenga mayor riqueza en su conocimiento. 

 

El sistema permitirá al usuario en este caso a los estudiantes obtener de manera 

fácil información para el desarrollo de sus materias así como un control por parte 

de los docentes de su grupo de trabajo interactuando con los estudiantes. 

 

Una de la causas para que se presente la problemática es que los estudiantes 

de la institución no cuenta con la herramienta necesario para poder tener un 

proceso de aprendizaje en el cual pueda incorporar herramientas tecnológicas 

que permitan tanto a docentes como estudiantes interactuar en un proceso de 

enseñanza tradicional acompañado de un proceso automatizado por la 

tecnología. 

 

Por lo expuesto es importante la realización del proyecto  “Aplicación web que 

permita compartir contenido multimedia entre docentes y estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” que permita mejorar el 

proceso actual de enseñanza mediante la implementación del presente proyecto. 

 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, este proyecto permitirá a otras 

instituciones de educación que presenten situaciones similares a la que aquí se 

plantea, sirviendo como marco referencial a estas. 

 

Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y permitirá plantear otros estudios que surjan de la 

problemática aquí expuesta. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

El presente proyecto de titulación se planteó dentro del criterio y características 

de un proyecto factible, puesto que tiene como objetivo dar solución a un 

problema real. 

 

De acuerdo con el Manual de Trabajo de grado de Maestría y Tesis Doctoral de 

la Universidad de Carabobo (1990). 

 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable o una solución posible a  un problema 

viable o una solución posible a un problema de tipo  práctico, para 

satisfacer necesidades de una institución o un grup o social (p.7). 

 

Analizando lo expuesto en el Manual de Trabajo de grado de Maestría y Tesis 

Doctoral de la Universidad de Carabobo (1990) nos define que un proyecto 

factible trata  del estudio de viabilidad de un problema real. 

 

En este tipo de diseño se siguieron los siguientes pasos. 

• FASE I : Diagnóstico de necesidades 

• FASE II: Factibilidad para elaborar la propuesta. 

• FASE II: Planificación y diseño de la propuesta. 

 

Evaluar las Necesidades 

 

En el diagnóstico de las necesidades se trata de evaluar las causas y 

consecuencias de la problemática que se presenta en la institución a la cual se 

dará solución mediante el presente proyecto de titulación. 

 

Visión 



 
 

21 
 

Lograr ser una plataforma virtual con servicios educativos que contribuyan en la 

excelencia del desarrollo académico de la comunidad estudiantil mediante la 

utilización de Tecnologías de la Información. 

Misión  

Mejorar la calidad de vida y desarrollo de los estudiantes a través de un 

aprendizaje continuo, utilizando las nuevas Tecnologías de la Información. 

Colaborar a una adecuada gestión del conocimiento en las instituciones, 

permitiendo aumentar su competitividad. 

 

Fuentes y Técnicas de Recopilación de Información  

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Se aplica la técnica de la encuesta para la recolección de información y la 

observación para de esta manera determinar los requerimientos para esta 

manera cumplir con los objetivos mencionados. 

 

 

Interpretación de los Resultados 

 

Una vez tabulados los resultados de los datos obtenidos del cuestionario 

aplicado a docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí”, se obtuvieron diferentes criterios que deben ser analizados a 

través de gráficos y cuadros estadísticos que ayudaran a  tener una 

representación visual de la totalidad de la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
 

La tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC) está causando 

cambios en la Educación  es por eso que las instituciones educativas de nivel 

secundaria están implementando nuevos ambientes de enseñanza con enfoques 

de Entornos Virtuales así como sistemas de biblioteca virtual y aulas virtuales 

brindando un buen servicio para el desarrollo académico de la comunidad 

estudiantil. 

 

El nombre de Plataforma se le da a una herramienta tecnológica cuyo fin es 

distribuir conocimientos, en términos técnicos es un conjunto de hardware y 

software sobre el cual va a funcionar un sistema cuyo objetivo es ayudar al 

desarrollo académico mediante el aprendizaje electrónico. 

 

Plataforma E-learning o Enseñanza Vitual es un  sistema interactivo para 

programas de enseñanza mediante el uso de medios electrónicos, este tipo de 

plataformas flexibiliza el tiempo en el proceso de aprendizaje. 

 

 (CASAL, 2002) Afirma que un entorno virtual debe de ser: 

 

Un entorno virtual flexible será aquel que permite 
adaptarse a las necesidades de los alumnos y profes ores 
(borrar, ocultar, adaptar las distintas herramienta s que 
ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y pr esenta una 
funcionalidad fácilmente reconocible y, por último,  
amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una nave gabilidad 
clara y homogénea en todas sus páginas. (CASAL, 200 2) 
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De acuerdo con lo expuesto por CASAL, 2002 el entorno virtual debe de ser 

amigable, confiable y adaptarse a las necesidades de los usuarios en este caso 

docentes y alumnos. 

 

La educación es considerada como una gran oportunidad para tener una 

excelente economía. En países asiáticos como Corea del Sur aplican este tipo 

de ideologías  en donde la educación es lo más importante, y gracias a ella estos 

países son potencia económica mundial. 

 

Estos países asiáticos implementan políticas educativas, utilizando tecnología. 

La competencia digital se considera una prioridad permitiendo a los estudiantes 

retos laborales. Los docentes reciben capacitaciones para integrar las TIC en 

sus clases. 

 

Por tal motivo las  instituciones educativas están adoptando  este tipo de 

sistemas que  ayudan a mejorar la comunicación  entre docentes y estudiantes 

creando un ambiente amigable de trabajo.  

 

La propuesta del presente proyecto de titulación mediante el estudio realizado a 

Escuela de Educación Básica Fiscal es de un aplicativo web que permite 

compartir documentación ofimática, PDF, audio video  entre  docentes y 

estudiante para que de esta manera la institución  esté a la  altura de 

competitividad con las demás instituciones de educación secundaria de nuestro 

País. 

 

La implementación de un sistema que permita compartir contenido multimedia y 

generar aulas debe de verse como una inversión no como  gasto ya que esta es 

una manera  de reducir costos y mejorar la imagen de la institución. 

 

El objetivo de este aplicativo web es apoyar tanto a docentes como estudiante a  

tener el conocimiento necesario para poder desempeñar sus actividades. El 

aplicativo permite interactuar en un sistema inteligente que utiliza recursos como 
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aulas virtuales con contenidos multimedia, enviar tareas y cuenta con un chat 

que servirá de comunicación entre docentes y estudiantes, así como disponer de 

información clara y recomendaciones realizadas por los docentes de cada aula. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante el presente estudio para la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Canal de Jambeli” para los docentes y estudiantes de octavo, noveno y décimo 

año, ya que basan sus actividades mayor tiempo en el Internet, al mismo tiempo 

pretende mejorar la comunicación, y el desarrollo académico del estudiante de 

esta manera se beneficiara a la comunidad estudiantil en  el uso de este 

aplicativo. 

 

Nuestro estudio se fundamenta en el ejemplo tecnológico impuesto por otras 

instituciones de educación secundaria  que utilizan este tipo de plataformas 

virtuales para mejor el desempeño académico de los estudiantes.  

 

El aporte de nuestro aplicativo, con respecto a otras instituciones, es un medio 

de mantener a los docentes y estudiantes en constante comunicación mediante  

esta herramienta que va a permitir brindar un mayor desarrollo académico 

estudiantil al permitir llevar un control del contenido de cada materia así como las 

tareas encomendadas por los docentes. 

 

El origen de esta aplicación nace en la necesidad de que presenta en la  

institución   al no contar con una plataforma que permita llevar un control del 

desarrollo de las materias facilitando el aprendizaje de la misma. 

 

Expresa (DOMÍNGUEZ, 2004) en su artículo, "la utili zación de las 
bibliotecas virtuales en este ámbito supone cambios  en todos los 
elementos del  proceso educativo: organización, alu mno, 
currículo, profesor. El rol del profesor cambiará d e ser el transmisor 
del conocimiento a actuar de guía, de facilitador, en la búsqueda del 
saber. Cada vez más, los alumnos tendrán acceso a l a misma 
información, a los mismos  recursos que el profesor ".  
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DOMINGUEZ, 2004 nos indica en su artículo que el uso de plataformas virtuales 

en el ámbito educativo permite al estudiante tener acceso a mayores recursos y 

de esta manera obtener mayor conocimiento y que el docente se convierte en 

guía de los estudiantes. La Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de 

Jambeli” que básicamente se centra en uno del aspecto más importante que son 

los recursos para enseñar y aprender. 

 

El estudiante aprende por lo que el mismo realiza es decir aprende por sus 

propios méritos. El docente debe hacer el aprendizaje satisfactorio es decir 

estimular a cada estudiante en el proceso, es por eso que en la actualidad se 

incorpora en dicho proceso el uso de TIC para que de esta manera la enseñanza 

sea más dinámica entre el docente y estudiante. 

 

El siguiente esquema gráfico  demuestran las mejoras que se realizaría 

Implementar un sistema que permita compartir contenido multimedia. 

GRÁFICO No1  

NUEVO PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UNA PLATAF ORMA 

VIRTUAL EDUCATIVA  

F
Fuente: Investigación. 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
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La educación ha ido evolucionando al paso de los años, la historia ha 

demostrado que la sociedad  ha progresado por su nivel de educación. El 

desarrollo de la ciencia es importante en el crecimiento de los sistemas 

educativos. 

 

Plataformas virtuales y sus objetivos 

Mediante la investigación del término de plataformas virtuales nos hemos 

encontrado con  una amplia definición de términos muy similares para 

definir un a un sistema de educación a través del internet entre ellas 

encontramos: 

  

CMS (Content Management System ) 

Plataforma administradora de cursos, crear y gestionar información en línea. 

 

LMS(Learning Management System) 

Plataforma de administración de aprendizaje. Proporcionar herramientas para la 

gestión de contenidos. 

 

LCMS( Learning Content Management System) 

Plataforma que integra las funcionalidades de los CMS y los LMS. 

Incorpora la gestión de contenido para personaliza los recursos de cada 

estudiante. 

 

• Estos tipos de plataformas deben de cumplir con los siguientes objetivos. 

• Herramienta de Distribución de contenidos. 

• Debe de permitir que los docentes compartan  documentos. 

• Herramienta de comunicación y colaboración. 

• Este tipo de herramientas debe de incluir medios de comunicación como 

chat. 
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• Herramienta de Administración y asignación de permisos. 

• Permitir administrar permisos entre los participantes del sistema. 

• Herramienta de Seguimiento y Evaluación. 

• Permitir al docente enviar y recibir tareas o trabajo. 

Utilización de las plataformas virtuales 

 

• Se emplea el término E-learning enseñanza basada en el uso de 

tecnologías, es decir enseñanza a través del internet. 

 

• Apoyar a las asignaturas presenciales  es decir mediante el aprendizaje 

mixto  como indica P. Acosta (2009) "el termino blended learning 

apareció en 2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto, es 

decir, esta modalidad pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la 

virtual, por lo tanto, seleccionar lo mejor de las dos". 

 

Para L.D. Bello (2007) "las ventajas reconocidas del b-learning son las 

siguientes: 

 

� Flexibilidad : El permitir actividades asincrónicas, posibilita que el 

estudiante avance a su ritmo, lea y relea los contenidos colocados en la 

plataforma, de tal forma que sea él quien defina cuando está listo para 

apropiarse de otros contenidos. 

 

� Movilidad : Se eliminan las barreras territoriales y de tiempo. 

 

� Ampliación de cobertura : Como consecuencia de lo anterior, se puede 

llegar y atender un mayor número de estudiantes. 
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� Eficacia : dado que es el mismo estudiante quien dirige su aprendizaje, 

es predecible que ese aprendizaje sea significativo. 

 

� Ahorro en costos : al disminuir la presencialidad, se optimiza el uso del 

tiempo y se disminuye el costo de los desplazamientos, aun teniendo que 

pagar los costos de conexión a la red. 

 

� Diversidad de presentación de contenidos : dado la posibilidad de 

"colgar" información diversa en la plataforma, permite que los estudiantes 

se apropien del conocimiento según sus propias preferencias, es decir, 

leyendo (presentaciones y documentos), viendo (videos) y haciendo 

(simulaciones). 

 

� Actualización : La información y actividades diseñadas en la plataforma 

son fácilmente actualizables. 

 

� Interacción : Si bien las plataformas educativas tienen herramientas de 

comunicación bien definida (chat, foros) y con bondades reconocidas, 

también es cierto que en algunas oportunidades es necesario interactuar 

con los tutores de manera presencial, esta modalidad permite lograr ese 

objetivo. " 

 

El objetivo de estas plataformas es combinar la enseñanza on-line con la 

enseñanza presencial. 

 

Elementos y características de una plataforma virtu al 

 

Según (Sánchez, 2008) en su tesis Plataformas de enseñanza Virtual Para 

Entonos Educativos, nos indica que una plataforma virtual debe de cumplir con 

unas serie de características para cumplir lo que se espera de ellas. 
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• Herramientas de distribución de contenidos 

Para la tesis de (Sánchez, 2008) los docentes debe de contar con un  

espacio para poner a disposición del alumno información en  forma de 

archivos (pdf, png, html, etc) es decir un repositorio de contenido que le 

docente pueda organizarlo de acuerdo a sus materias.  

 

• Herramientas de comunicación y colaboración síncron as y 

asíncronas 

Según (Sánchez, 2008) para que los estudiantes de una clase puedan 

comunicarse y trabajar en común requieren de foros, salas de chat, wikis 

etc.  

 

• Herramientas de seguimiento y evaluación 

Para la tesis de (Sánchez, 2008) los docentes debe de contar con 

cuestionarios por el profesor para evaluación del alumnado, tareas, 

reportes de actividades. 

 

• Herramientas de administración y asignación de perm isos 

Según (Sánchez, 2008) debe contener herramientas que permitan 

asignar perfiles dentro de cada curso (esto generalmente se hace 

mediante autenticación con nombre de usuario y contraseña para 

usuarios registrados), etc. Estos procedimientos se pueden hacer a nivel 

de administrador, pero también a nivel de profesorado (por ejemplo 

activar o desactivar un curso, inscribir a usuarios del sistema como 

profesorado o alumnado del mismo, cierta personalización del entorno. 

 

• Herramientas complementarias 

Según (Sánchez, 2008)  No estaría de más que la plataforma dispusiera 

de un portafolio, bloc de notas, sistemas de búsquedas de contenidos del 

curso y/o foros. 
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Plataformas comerciales de software libre de desarr ollo propio 

En la actualidad existen un múltiples plataformas educativas  ya sean 

comerciales, software libre y desarrolladas por instituciones o grupos de 

investigación. 

 

Plataformas Comerciales   

Son plataformas por las que se tienen que pagar una cuota de instalación y 

mantenimiento de la misma estas cuotas varían de acuerdo al número de 

usuarios. 

Este tipo de plataformas han evolucionado con el paso del tiempo para lograr los 

objetivos tanto académicos, administrativos y de comunicación. 

Plataformas de Software Libre  

� Son plataformas que dispones de una licencia especial, GPL 3 (General 

Public License) que permite a los usuarios: 

� El acceso al código fuente permite al usuario estudiar cómo funciona el 

programa y adaptarlo a sus necesidades así como distribuir copias del 

mismo. 

� Permite mejorar el programa y hacer públicas dichas mejoras para 

beneficio de la comunidad. 

� La posibilidad de acceder al código fuente hace que estas aplicaciones 

sean más “confiables”. 

� Permite reducir costos mas no eliminarlos.  

� El software libre suele ser muy modular, con lo que permite la posibilidad 

de instalar y ejecutar aquello que se necesita.  

 

Al igual que las plataformas comerciales existen muchas plataformas de software 

libre mencionaremos algunas de ellas: 

Moodle 

Es una plataforma virtual educativa gratuita para facilitar el aprendizaje. 
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Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada pa ra 

proporcionarles a educadores, administradores y est udiantes 

un sistema integrado único, robusto y seguro para c rear 

ambientes de aprendizaje personalizados. (Moodle, 2 015) 

 

Moodle cuenta con más de 65 millones de usuarios académicos y empresariales 

y esta traducido a más de 120 idiomas. Moodle  al ser un código abierto 

constantemente está siendo revisado y mejorado. 

 

Dokeos 

Es una herramienta de código abierto  para el aprendizaje a distancia, permite 

administrar contenidos de las aulas incorpora todas las herramientas de gestión, 

administración, comunicación, evaluación y seguimientos de actividades. Dokeos 

es una herramienta que ha sido traducida a 34 idiomas, y es utilizada por más de 

1000 organizaciones en todo el mundo. 

 

Claroline 

Es una plataforma de aprendizaje y Software colaborativo de código 

abierto (GPL). Permite a cientos de instituciones crear y administrar cursos  en 

línea, está presente en más de 100 países y traducido a más de 35 idiomas.  

 

Plataformas de desarrollo propio  

La diferencia de esta plataforma con las comerciales y las de software libre es 

que esta no es dirigida a su comercialización ni pretende una distribución masiva 

su objetivo es responder a las necesidades y situaciones de cada institución en 

particular. 

 

Ventajas 

• Una vez planificado el costo que supone su creación. 

• La institución cuenta con una aplicación propia que le va a permitir 

ajustarla a sus necesidades cuando así lo requiera. 
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• No está limitada por ninguna empresa, al disponer del código fuente de 

programación. 

 

Herramientas utilizadas para el desarrollo del apli cativo 

En el desarrollo del aplicativo se emplearon las siguientes herramientas: 

Lenguaje de programación php  

El lenguaje de programación "PHP: Hypertext Pre-Processor", según  (The PHP 

Group, 2015), permite diseñar páginas web dinámicas su código siempre va 

incrustado dentro del HTML. PHP es  un lenguaje gratuito y multiplataforma con 

acceso a muchos tipos de bases de datos, así como la posibilidad de separar el 

diseño del contenido de una web. PHP permite construir  Webs con 

independencia de la Base de Datos y del servidor Web, válido para cualquier 

plataforma. 

 

Características de PHP 

• Velocidad:  Según la (La Red Grafica Latinoamérica, 2015) PHP  es 

rápido al ser ejecutado y no genera retrasos en la máquina, por esto no 

requiere grandes recursos del sistema. PHP se integra a otras 

aplicaciones, especialmente bajo ambientes Unix. 

 

• Estabilidad:  Según la (La Red Grafica Latinoamérica, 2015)  PHP  

administra sus propios recursos y posee un  método de manejo de 

variables, conformando un sistema robusto y estable. 

 
• Seguridad:  Según la (La Red Grafica Latinoamérica, 2015) maneja 

distintos niveles de seguridad, estos pueden ser configurados desde el 

archivo .ini.  
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• Simplicidad:  Según la (La Red Grafica Latinoamérica, 2015)  Usuarios 

con experiencia en C y C++ podrán utilizar PHP rápidamente. Además 

PHP dispone de una amplia gama de librerías, y permite la posibilidad de 

agregarle extensiones. Esto le permite su aplicación en múltiples áreas, 

tales como encriptado, gráficos, XML y otras. 

Ventajas de PHP  

• PHP corre en cualquier plataforma. 

• La sintaxis de PHP es similar a la del C. 

• PHP es completamente expandible y modificable.  

• Interfaces distintas para cada tipo de servidor.  

• Permite la interacción con gran cantidad de bases de datos tales 

como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

• PHP es Open Source, (código abierto) es decir que depende de 

ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado que permite incluir macros en páginas 

Web. Estas macros se ejecutan en el ordenador del visitante de nuestra página. 

 

JavaScript proporciona los medios para: 

• Controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran.  

• Programar páginas dinámicas simples sin tener que matar moscas a 

cañonazos de Java. 

• Evitar depender del servidor Web para cálculos sencillos.  
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• Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin 

salir a Internet.  

• Simular el comportamiento de las macros CGI cuando no es posible 

usarlas. 

• Comprobar los datos que el usuario introduce en un formulario antes de 

enviarlos. 

• Comunicarse con el usuario mediante diversos métodos.  

Características 

• JavaScript ha sido inventado por Nestscape. 
 
 

• Es un lenguaje de secuencia de comandos. 
 
 

• Soporta cuatro tipos de datos,no es necesario declarar el tipo de 
variables. 

 
 

• JavaScript no es versión de ningún otro lenguaje. 
 
 

• Sólo pueden ejecutarse con un intérprete. 
 
 

• El código JavaScript se ejecuta en el cliente. 
 
 

• El código del script debe descargarse completamente  antes de ser 
ejecutado. 

 
 

• Por razones de seguridad los script tienen capacidades limitadas. 
 

 

CSS3 CASCADING STYLE SHEETS 
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CSS, Cascading Style Sheets, son hojas de estilo en cascada,  se refiere a un 

documento en el que se explica cómo es la apariencia de nuestra página Web. 

Cascada quiere decir que las órdenes de estilos siguen una jerarquía. CSS3 

estamos especificando que es la última versión de este lenguaje, y que suele 

acompañar al código HTML5.  

 

CSS los estilos que se daban al texto y otros elementos de la página Web se 

realizaban directamente sobre las etiquetas HTML. Actualmente la mayoría de 

páginas Web y blogs usan CSS, por ejemplo todos los blogs de Blogger usan 

CSS, y con ello consiguen que el código sea más sencillo y breve.  

 

Ventajas  

• La página Web es cargada de una forma más rápida por los 

navegadores. 

 

• Permite que los robots entienda con mayor facilidad la 

información de la página. Web y mejora el ratio de texto/HTML. 

 

• Hace que sea más fácil y rápido modificar la plantilla, y también que se 

puedan cambiar todos los estilos de decenas de páginas Web de tu sitio 

cambiando una línea de código CSS. 

 
 

• CSS3 nos permiten ahorrarnos tiempo y trabajo al usar varias técnicas.  

 
• CSS3: Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer 

diseños más sofisticados. 

 

Base de datos MySQL5 
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Es un sistema de administración de datos, es un software libre. La versión 5 de 

MySQL cuenta con muchas novedades  llevando  a MySQL a un nivel de 

concurrencia alta a diferencia de otros sistemas de base de datos como son 

DB2, Oracle o SQL Server. MySQL es un  Open Source, así que cualquiera que 

utilicé MySQL tiene acceso al código fuente y puede acceder a él para  

modificarlo a sus necesidades. 

 

Características del servidor MySQL  

• Está escrito en C/C++ y probado con numerosos compiladores. 

 

• Funciona en muchos sistemas operativos. 

 

• Soporta muchas API como C, C++, PHP, Perl, Eiffel, Python, Java, TcL. 

 

• Las utilidades clientes y de administración utilizan los sockets TCP/IP, los 

sockets Unix o los canales con nombre NT (Named Pipes). 

 

• Dispone de un driver ODBC (Open DataBase Connectivity) para Windows 

lo que le aporta compatibilidad con la mayoría de lenguajes disponibles 

en este sistema operativo. 

 

• Dispone de un driver ADO vía  OLEDB en Windows para buen mejor 

rendimiento que ODBC. 

 

• Es totalmente multithread, lo que aumenta enormemente el rendimiento 

del servidor, MySQL está previsto para funcionar en entornos 

multiprocesador. 
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• Dispone de un sistema de administración de la  memoria 

extremadamente potente. La  cantidad de memoria tiene una incidencia 

directa sobre el rendimiento de MySQL. 

 

• Soporta muchos tipos de columnas de tipos numéricos, fecha y hora, 

cadena de texto. MySQL soporta también columnas de gran tamaño 

como las columnas de tipos texto y binario. 

 

• Dispone de un sistema potente de administración de usuarios  

 

• Es capaz de administrar bases de datos de gran tamaño. Ciertas 

empresas lo utilizan actualmente con bases de datos de unas 60000 

tablas y alrededor de 5000000000 de registros. 

 

• Una tabla puede contener hasta 32 índices y cada índice puede estar 

constituido por un máximo de 16 columnas. 

 

HTML5 

HyperText Markup Language, versión 5 es la quinta revisión importante del 

lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. Esta versión incluye nuevos 

elementos, atributos y comportamientos. 

• Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open Web, 

esta página referencia a numerosos recursos sobre las tecnologías de 

HTML5, que se clasifican en varios grupos según su función. 

 
• Semántica: Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 
• Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 
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• Sin conexión y almacenamiento: Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera 

más eficiente. 

 
 

• Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video nativamente. 

 
 

• Gráficos y efectos 2D/3D: Proporciona una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son 

canvas 2D, WebGL, SVG, etc. 

 
 

• Rendimiento e Integración: Proporciona una mayor optimización de la 

velocidad y un mejor uso del hardware. 

 
 

• Acceso al dispositivo: Proporciona APIs para el uso de varios 

componentes internos de entrada y salida de nuestro dispositivo. 

 

Características 

El elemento "lienzo" o "Canvas".  

Permitirá el renderizado de imágenes y gráficos sin ningún proceso intermedio. 

Al no depender de nada ni nadie para presentar esta clase de flexibilidad en una 

página web, las posibilidades tanto de diseño como de interactividad de los 

usuarios con la página que visitan es sencillamente enorme. 
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Caché para aplicaciones. 

 Aplicaciones web enteras pueden ser guardadas y utilizadas de forma local 

cuando no hay una conexión a Internet, al igual que toda la información que 

haya sido guardada o generada a través de dichas aplicaciones. 

Localización geográfica.  

HTML 5 tendrá la capacidad de determinar con un alto grado de precisión la 

ubicación geográfica del usuario. Operarios Web.  

En HTML 5, aquellas aplicaciones y sitios que dependan de una gran cantidad 

de código, se ejecutan de forma más eficiente, y sin afectar el rendimiento del 

navegador. 

El elemento "Video". 

El elemento de vídeo incorporado en HTML 5 es lo novedoso de esta versión ya 

que se pueden reproducir vídeos en Internet y embeberlos en páginas sin la 

necesidad de un plugin. 

Ventajas de trabajar con html5 y css3  

• Sitios web más llamativos y modernos 

• Desarrollo de aplicaciones web amigables 

• HTML5 permite reproducir de forma nativa en el navegador audio, 

Optimizar y alcanzar un excelente posicionamiento en google y otros 

buscadores. 

• Usar HTML5 y CSS3 colocan al sitio web a la vanguardia frente a los 

competidores. 

Apache 
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Es un servidor web de protocolos HTTP de código abierto que puede ser usado 

en plataformas Unix, Linux como en Windows, se desarrolla en 1995 y su 

nombre se debe a la tribu americana Apache, en 2005 se convierte en el servidor 

http web más usado de todos los existentes alcanzando el 70% del total de sitios 

web estadísticas históricas según Netcrat, convirtiéndose en 2009 en el primer 

servidor web que aloja más de 100 millones de sitios.  

La arquitectura del servidor apache es modular, permitiendo así diversos 

módulos que aportan mucha funcionalidad que complementan al servidor web, 

módulos como ssl, php, perl, phyton, ruby, mono, cband, proxy, entre otros, es 

usado principalmente para enviar web estáticas y dinámicas en la Wold Wide 

Web. Muchas aplicaciones webs están diseñadas asumiendo el ambiente de 

implantación de Apache o que se utilizan características propias de este 

servidor.  

Requisitos del Sistema: Para un efectivo uso del sistema son necesario las 

siguientes características en el servidor y los usuarios.  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR  

� Sistema operativo windows.  

� Mínimo RAM 2GB.   

� Procesador Mínimo Dual Core.  

� Servidor HTTP Apache 2.5.  

� Servidor MySQL 5 Estándar. 
� Módulos PHP 5 para Apache.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE  

� Procesador Dual Core  

� Navegador Web Mozilla o Google Chrome.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el desarrollo de la aplicación web que permite compartir contenido 

multimedia entre docente y estudiantes, se utilizaron herramientas de 

programación de software libre. Por este motivo se consideró incluir en el 

aspecto legal   un conjunto de leyes y decretos  que den validez y garanticen la 

viabilidad de la investigación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR  

 

Art. 27:  “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.”  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 29:  “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.”  (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Título I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- “Principios .- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio .- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

g. Aprendizaje permanente .- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

w. Calidad y calidez .- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 

sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas 

de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes;” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). 
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Capítulo III 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 7.-“Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la 

no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus    

necesidades;” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). 

 

DECRETO PRESIDENCIAL 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1 : “Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.” (Decreto 1014 Software Libre Ecuador, 2007). 

Art. 2 : “Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.” (Decreto 1014 

Software Libre Ecuador, 2007). 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
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b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3 : “Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica  que brinde el soporte necesario para este tipo de software.” (Decreto 

1014 Software Libre Ecuador, 2007). 

 

Art. 4 : “Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.” (Decreto 1014 Software 

Libre Ecuador, 2007). 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional.  

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción, funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo-beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre.  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

Art. 5:  Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  
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a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  

 

Art. 6:  “La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto, la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.” (Decreto 

1014 Software Libre Ecuador, 2007). 

 

Art. 7:  “Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.” (Decreto 1014 Software Libre Ecuador, 2007). 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

 

Art. 343: “ El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.”  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Art. 344:  “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.”  (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección III: Titulares de los derechos 

 

Artículo 110.-“ De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centro educativos.- En el caso de las obras 

creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio 

de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra con fines académicos.”   (Ley de Propiedad Intelectual, 2010). 

 

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el párrafo precedente, el 

establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización a 

los titulares y notificación a los autores en caso de que se traten de distintas 

personas. En cuyo caso corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al 

cuarenta por ciento de los beneficios económicos resultantes de esta 

explotación. El mismo beneficio se aplicará a los autores que hayan transferido 

sus derechos a instituciones de educación superior o centros educativos. 
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El derecho contemplado en el párrafo precedente a favor de los autores es 

irrenunciable y será aplicable también en el caso de obras realizadas dentro de 

institutos públicos de investigación. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Para el presente trabajo de investigación se plantea las siguientes preguntas: 

 

Utilizando la aplicación web para compartir contenido multimedia entre docentes 

y estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí” durante el período 

lectivo 2015-2016, mejorará el desempeño académico del estudiante? 

 
La arquitectura de software del sistema podrá satisfacer las necesidades del 

usuario en determinado tiempo? 

 

El módulo de tareas podrá ser una herramienta útil para el monitoreo y control de 

los avances académicos del estudiante? 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
Las variables de la investigación son: 

 

Variable Independiente 

Aplicación Web: software que permitirá descargar y cargar archivos pdf, 

multimedia. 

Variable Dependiente 

Contenido Multimedia: los archivos que se van a compartir a través del 

aplicativo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Plataformas virtuales   

Es un  sistema interactivo para programas de enseñanza mediante el uso de 

medios electrónicos. 

 

Biblioteca virtual 

Según plantea (LÓPEZ, 2000) sobre Biblioteca Electrónica:  

 

"Es aquella que cuenta con sistemas de automatización y correcta 

administración de los materiales que resguarda, principalmente en papel. Así 

mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que le permiten acceder a 

su información, en formato electrónico, de manera remota o local."(LÓPEZ, 

2000) 

 

Aula virtual  

Según plantea Roxanne Hiltz, quién la define como: 

 

“El empleo de sistemas comunicacionales mediadas por ordenadores para crear 

un ambiente análogo electrónico de las formas de comunicación que 

normalmente se producen en un aula convencional”. (Rodolfo 2001) 

 

Comunicación Síncrona 

Es el intercambio de información por medio del internet en tiempo real ejemplo 

un chat. 

 

Comunicación Asíncrona 

Es la comunicación que se da entre personas de manera diferido en tiempo 

ejemplo una carta de papel. 
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Aplicación Web  

Es una herramienta que los usuarios pueden acceder por un servidor web a 

través del internet. 

 

Software libre 

Es aquel software que los usuarios pueden adquirirlo con permisos para usarlo, 

copiarlo, modificarlo. 

 

Cascading Style Sheets 

Hoja de estilo en cascada 

 

Contenido Multimedia  

Contenido multimedia como lo sin audio y videos. 

 

Encriptado 

Es una manera de codificar información para que no quede expuesta a terceros. 

 

Autenticación 

Verificación de la identificación del usuario. 

 

World Wide Web 

Sistema de acceso y búsqueda de información en Internet  

 

General Public License 

Es la licencia para software libre. 

 

 

 

, 
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CAPITULO III 

 PROPUESTA TECNOLÓGICA  

La elaboración  de una aplicación web para compartir contenido multimedia está 

dirigida a los docentes y estudiantes de octavo, noveno, décimo año de la 

Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí” con el objetivo de servir como una 

herramienta tecnológica de apoyo para el proceso de enseñanza. 

 

Análisis de Factibilidad  

 

Por medio del presente estudio de factibilidad se establece  si el proyecto de una 

aplicación web que permita compartir contenido multimedia entre docentes y 

estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal” Canal De Jambelí” podrá 

ser realizable, teniendo en cuenta si los recursos disponibles ayudaran a 

elaborar el presente proyecto así como evaluar si el proyecto está en la 

capacidad de cumplir con las necesidades y objetivos de los usuarios. 

 

Para evaluar un proyecto se deben de investigar las siguientes factibilidades: 

técnica, operacional, legal a fin de evaluar si el proyecto es apropiado, aceptable 

y rentable. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El sitio web quedará configurado de tal manera que cualquier usuario pueda 

acceder a él siempre y cuando posea un usuario y contraseña de ingreso, de la 

misma manera los administradores – docentes, podrán crear aulas y administrar 

sus contenidos respectivamente,  es por eso que se cuenta con un manual 

técnico y de usuario para lograr una mejor comprensión de la herramienta al 

momento de su utilización.
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Determinar y Analizar los Requerimientos  

Requerimientos Funcionales 

Son las funciones y operaciones que un sistema debe de proporcionar para 

cubrir las necesidades del usuario. Funciones que deberá de cumplir el 

aplicativo. 

Por medio de este aplicativo se pretende lograr que el estudiante tenga un 

control sobre las asignaturas a cursar y toda la información necesaria para el 

normal desarrollo de la misma. 

 

� El acceso al aplicativo será a través de un sitio web con su usuario y 

contraseña establecida. 

 

� Durante el proceso del desarrollo de la asignatura el docente tendrá una 

comunicación  más viable con el estudiante ya que la herramienta nos 

ofrece un chat. 

 

� El docente tendrá el control de las tareas recibidas ya que podrá disponer 

de un estado de aprobación de la tarea. 

 

� El docente tendrá el derecho necesario para adicionar, editar o eliminar 

contenidos de su asignatura. 

 

Requerimientos no Funcionales  

 

Son restricciones o limitaciones que tiene el aplicativo las cuales se detallan a 

continuación. 

 

El administrador de la aplicación web para compartir contenido multimedia es el 

encargado de dar soporte técnico  en el área de administración del mismo. 

 
� Control de los usuarios y sus permisos. 

 
 

� Administración de cada uno de los módulos que componen el aplicativo. 
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� Monitorear el buen funcionamiento del aplicativo. 
 
Cada docente es responsable del contenido que será compartido a los 

estudiantes para poder desarrollar sus materias. 

 

Factibilidad Técnica  

 

El estudio de la factibilidad técnica para el desarrollo de una aplicación web para 

compartir contenido multimedia entre docentes y estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” tiene como principal objetivo evaluar 

la infraestructura tecnológica que actualmente posee la institución para analizar 

si se puede desarrollar el presente proyecto. 

 

Criterios para Evaluar la Factibilidad Técnica 

Infraestructura Tecnológica Informática 

� Infraestructura Tecnológica de hardware y software. 

� Posibilidad de adquirir nuevo hardware y software. 

� Hardware y software que requiere el usuario del sistema. 

� Conocimientos técnicos. 

 

La infraestructura tecnológica es aceptable en la Escuela Básica Fiscal “Canal 

de Jambelí” es por eso que tiene la posibilidad de implementar una herramienta 

como la del presente proyecto. 

 

Infraestructura Física  

� Centro de Cómputo. 

� Acondicionamiento adecuado de los equipos. 

� Ubicación geográfica del centro de cómputo.  
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En cuanto a la infraestructura física la institución cuenta con dos centros de 

cómputo uno con 35 máquinas y otro con 20 máquinas, con las instalaciones 

necesarias y adecuadas para poder realizar las capacitaciones. 

 

CUADRO 1 

Capacidad Tecnológica Instalada en la Escuela Básic a Fiscal “Canal de 

Jambelí” 

SOFTWARE  

SISTEMA 

OPERATIVO 

WINDOW 8 

SISTEMA 

OPERATIVO 64BITS 

                       Fuente: Centro de Cómputo  de la Escuela De Educación Básica 
                       Fiscal “Canal De Jambelí”                                                                                                                                    
                       Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías. 
 

CUADRO 2 

Capacidad Hardware Instalada en la Escuela Básica F iscal “Canal de 

Jambelí” 

 

HARDWARE 

 

PROCESADOR INTEL XEON RCPUE-3-1220 

MEMORIA RAM 16GB 

                       Fuente: Centro de Cómputo  de la Escuela De Educación Básica 
                       Fiscal “Canal De Jambelí”                                                                                                      
                       Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías. 
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Capacidad de Recursos Humanos 

Actualmente la Escuela Básica Fiscal” Canal De Jambelí” cuenta con dos centro 

de cómputo, en los cuales hay una persona encargada de la administración y 

mantenimiento de los mismos. 

 

 

Análisis Preliminar sobre la Utilización de la Apli cación Web para 

Compartir Contenido Multimedia entre Docentes y Est udiantes  

 

La  aplicación web para compartir contenido multimedia ha sido desarrollada 

para servir como un complemento en el proceso de aprendizaje. El aplicativo es 

un sistema innovador de educación orientado a mejorar la comunicación, el 

aprendizaje interactivo, el trabajo en equipo, todo esto mediante el uso del 

internet. 

 

Mediante el aplicativo el estudiante puede tener acceso a toda la documentación 

que el docente cargue en la plataforma para el desarrollo de su  asignatura 

permitiéndole obtener un mayor conocimiento académico. 

 

Nuestra propuesta de la utilización de la aplicación web para compartir contenido 

multimedia entre docentes y estudiantes de la Escuela Canal Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí” , está enfocada a beneficiar a los docentes y estudiantes que 

utilizarán el aplicativo, por tal motivo para el diseño del desarrollo del aplicativo 

se tomó en cuenta factores como tiempo, costo y esfuerzo. 

 

En el factor tiempo nos enfocamos que para la Escuela Canal Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí” al contar con una herramienta como la del presente proyecto 

de titulación apoyara en optimizar procesos de enseñanza, aprendizaje, 

capacitación de los estudiantes. 
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En el factor costo para la institución es favorable ya que cuenta con equipos 

informáticos idóneo para el desarrollo del aplicativo. 

 

En el factor esfuerzo es por parte del tesista ya que para el desarrollo del 

aplicativo se requiere de su esfuerzo, empeño para el desarrollo del mismo. 

 

Requerimientos de Hardware y Software  

Requerimientos de Hardware para Servidor 

� Sistema operativo Windows. 

� Mínimo RAM 2GB. 

� Espacio disco duro libre 100GB. 

� Procesador Mínimo Dual Core. 

Requerimientos de Software para Servidor 

� Servidor HTTP Apache 2.5. 

� Servidor MySQL 5 Estándar. 

� Módulos PHP 5 para Apache. 

Requerimientos de Hardware para Cliente 

� Sistema operativo Windows. 

� Procesador Dual Core. 

� Mínimo Ram 1GB. 

Requerimientos de Software para Servidor 

� Navegador Web Mozilla o Google Chrome. 

� Microsoft office. 

� Acrobat Reader. 

� Programa Windows Media Player 
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Perfiles Predefinidos en la Aplicación Web  

 
Administrador 
 
 
El rol de administrador es el que gestiona todo el sitio web crea las aulas, las 

listas, crea a los docentes y alumnos, controla los banners de publicidad así 

como la misión y visión del sistema. 

Tiene acceso a los módulos de: 

 

� Alumno 

� Contenido 

� Lista 

� Profesores 

� Aulas 

Docente 

 

El rol del docente es que gestiona su asignatura es decir tiene control del 

contenido que en  él se va a cargar, así como las tareas enviadas a los alumnos, 

interactúan con los estudiantes a través del chat. 

Permisos a los módulos 

 

� Publicar 

� Tareas 

� Chat  

 

Estudiante 

El rol del estudiante es el más básico, se limita únicamente a recibir 

instrucciones por el docente de dicha asignatura puede interactuar con los 

demás estudiantes de su grupo.  
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GRÁFICO 2: RESUMEN DE LOS PERFILES PREDEFINIDOS 

 
Fuente: Investigación técnica de observación en la Escuela De Educación 
Básica Fiscal” Canal De Jambelí” 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 

Factibilidad Legal 

El desarrollo de la aplicación se fundamentó mediante las siguientes leyes y 

decretos que garantizan la viabilidad del proyecto. 

 

Constitución de la República de Ecuador  

Artículo.27:  En el presente artículo nos define que todo ser humano tiene el 

derecho de recibir una educación de calidad y calidez que le permita 

desarrollarse en el ámbito laboral. 

 

Artículo.29: El artículo 29 de la Constitución garantiza la libertad de enseñanza 

así como la libertad para que cada representante elija la educación  que crea 

conveniente para su representada.  

• Asigna acceso a la 
aplicación 

• Crea lista de docentes y 
estudiantes. 

• Crea aulas y listas 
• Asigna docentes y 

estudiantes a las listas. 

• Impartir y 
retroalimentar la 
asignatura  

• Crear tareas  
• Recepción de las 

tareas 
• Obtener el login y 

password para el 
aplicativo  

• Descargar el 
contenido de la 
asignatura. 

• Subir tareas. 



 
 

58 
 

Decreto presidencial 1014  

Sobre el uso del software libre 

Artículo 1:  Nos indica que toda institución pública debe de fomentar la utilización 

de software libre en sus sistemas. 

 

Artículo 2:  Define que software libre es aquel que su código fuente esta 

accesible para el usuario. 

 

Artículo 3: En las entidades públicas antes de instalar un software libre se debe 

de realizar un estudio en dicha institución para definir la capacidad técnica con la 

que cuenta. 

 

La ley de Propiedad Intelectual 

 

Sección III: Titulares de los derechos 

 

Artículo 110.-  En este artículo nos indica que los titulares de derecho de obras 

creadas en universidades tienen la titularidad de derechos patrimoniales el autor 

pero la institución tiene una licencia de gratuidad.  

 

Factibilidad Económica 

Los costos económicos sugeridos para la implementación de una aplicación web 

que permita compartir contenidos multimedia entre docentes y estudiantes, 

fueron cubiertos por el autor del presente proyecto de titulación.  
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CUADRO No. 3 

DETALLE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $50.00 

Impresiones  $80.00 

Transporte $60.00 

Adquisición de un hosting $25.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $90.00 

TOTAL $305.00 

               Fuente: Investigación 
               Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
 

Etapas de la Metodología del Proyecto  

En el presente proyecto de titulación se aplicó un instrumento a la población 

objeto de estudio a fin de recoger la información  directamente en la institución 

que sirvió para poder realizar la investigación, se analizó e interpreto los datos 

obtenidos para poder determinar la disponibilidad de los docentes y estudiantes 

del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza de las asignaturas. 

 

Fase I Diagnóstico de Necesidades 

En esta fase corresponde a la situación actual que tiene los docentes de la 

Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí” en la cual se identificó la necesidad de 

implementar recursos tecnológicos como lo es una Aplicación Web para 

compartir contenido multimedia entre docentes y estudiantes de la institución, 

permitiendo mejorar el proceso de enseñanza, facilitando el aprendizaje a los 

estudiantes mediante el uso de tecnología. 
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Para cumplir esta fase se llevó a cabo la selección de la población y muestra, 

elaboración del instrumento, procesamiento y análisis de los datos. 

 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de este proyecto es de tipo factible, pues su contenido está 

basado en la solución al problema antes planteado, en un 20% investigación, 

con 20% bibliográfico y 60% el desarrollo de la propuesta como tal. 

 

Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación que se ha elegido para el presente proyecto  de titulación 

es “Por La Factibilidad”, puesto que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo viable cuyo fin es la búsqueda de solución de un problema y 

satisfacción de  necesidades. 

 
 
Para (Hamilton y Pozo, 2005)”Para que el proyecto sea viable tiene que cumplir 

satisfactoriamente los requerimientos técnicos, legales, organizacionales, 

ambientales, financieros y de mercado”. 

 

 

Población y Muestra  

 

Población 

(Levin & Rubin ,1996) define a la población  como:"Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". 

Cadenas ,1974) define a la población  como: "Una población es un conjunto de 

elementos que presentan una característica común". Cadenas (1974). 
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La población es el conjunto de docentes y estudiantes sobra la cual se va 

a enfocar el estudio del presente proyecto de titulación que tienen 

características comunes como lo es en el ámbito de la educación. 

La población tomada para el presente proyecto de titulación comprende: 

Docentes y Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal “Canal de 

Jambelí”. 

• Docentes 

• Estudiantes 

Características:  

Docentes 

 

Son las personas que se encuentran enrolados en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Canal de Jambelí”, encargados de impartir conocimiento a los 

estudiantes de la institución. 

 

Estudiantes   

 

Son personas que están asistiendo  a estudiar  en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Canal de Jambelí” en los cursos de octavo, noveno, y decimo en 

el periodo 2015 – 2016. 
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CUADRO No. 4 

 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

DEL PERIODO 2015- 2016 – POBLACIÓN 

ESCUELA BÁSICA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 

 

 

PERÍODO 2015 -2016 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela De Educación Básica Fiscal “Canal De 
Jambelí” 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TOTAL DE ALUMNOS 

Octavo, Noveno, Décimo 281 

TOTAL DE ALUMNOS 
281 
 

 

 

 

 

         TOTAL DE POBLACIÓN DE ESTUDIANTES           281 
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CUADRO No. 5 

 

 

CANTIDAD DE DOCENTES DE OCTAVO, NOVENO, DECIMO 

DEL PERIODO 2015- 2016 – POBLACIÓN 

ESCUELA BÁSICA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 

 

PERÍODO 2015 -2016 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela De Educación Básica Fiscal “Canal De 
Jambelí” 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE DOCENTES 

Octavo, Noveno, Décimo 10 

TOTAL DE DOCENTES 
 
10 

 

 

 

 

         TOTAL DE POBLACIÓN DE DOCENTES              10 
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MUESTRA  

Según (Murria R. Spiegel, 1991) define a la muestra: “Se llama muestra a una 

parte de la población a estudiar que sirve para representarla". 

Se define a la muestra como un subconjunto de la población dada, 

determinaremos el número de docentes y estudiantes que vamos  a encuestar, 

por medio de la fórmula de la muestra que nos indicara el número de personas 

con la cual empezaremos a realizar la encuesta. 

FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía para la elaboración del proyecto de trabajo de grado. 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías. 
 
 

Se detalla la resolución de la ecuación para obtener la muestra de la población 

de estudiantes de octavo, noveno y décimo año. 
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 Al aplicar la fórmula de la muestra y reemplazar los valores, se obtuvo que el 

valor de la muestra sea 139. 

 A continuación se puede apreciar en el resumen de la población, el error de 

estimación y finalmente el tamaño de la muestra. 

 

CUADRO No. 6 

 

RESUMEN DE LA MUESTRA OBTENIDA 
 

Tamaño de la Población (m)  
281 

Error de Estimación (e) 
6% 

Tamaño de la Muestra (n) 139 
                           Fuente: Investigación. 
                           Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica 

La técnica es un conjunto de instrumentos que utilizamos para obtener 

conocimientos. 

008.2

281=n  
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Tipos de técnicas  

Técnica documental 

Consiste en la recopilación de la información que respaldan al estudio del 

fenómeno.  

Técnica de campo 

Es la  observación del fenómeno de estudio para asi confrontar la teoría con la 

práctica  

En el proyecto  

La técnica de investigación empleada en el presente proyecto de titulación es la  

de campo, empleando para la recolección de datos los instrumentos como las 

encuestas. 

 

Esta encuesta va dirigida a los docentes y estudiantes de la la Escuela Básica 

Fiscal” Canal De Jambelí” con la finalidad de ayudar factiblemente con un 

sistema web que permita compartir contenido multimedia y hacer seguimiento de 

las asignaturas. 

 

Observación 

 

La observación de lo que ocurre actualmente en la  Escuela Básica Fiscal” Canal 

De Jambelí”, nos permitieron obtener información sobre la realidad de la misma. 

 

Instrumentos de la Investigación 

Internet 

• Información de otras instituciones de educación secundaria que utilizan 

aplicaciones similares a la propuesta. 
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• Información sobre las herramientas de programación a utilizar para el 

desarrollo del aplicativo. 

 

Cuestionario  

Serie  de preguntas dirigidas a la comunidad estudiantil (docentes y estudiantes) 

de la  Escuela Básica Fiscal” Canal De Jambelí” 

 

Encuesta 

• Grupo de preguntas basadas en el interés de los alumnos. 

 

• Preguntas directas, sencillas y específicas para obtener una respuesta 

concreta. 

 

• Definido los parámetros a utilizar en una encuesta, debemos seguir con la 

organización de la misma. 

 

Identificación de la Institución 

 Escuela Básica Fiscal” Canal De Jambelí” 

Objetivo 

El objetivo de la encuesta es conocer el pensamiento de la comunidad estudiantil 

(docentes y estudiantes), acerca del uso de una plataforma web que permita 

compartir contenido multimedia para de esta manera mejorar el desarrollo 

académico de los estudiantes a través de la utilización del aplicativo. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar 

 

Las preguntas están formuladas de manera directa, específicas para obtener 

información concreta de la investigación planteada. 
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Procedimientos de la Investigación 

 
Para realizar el procedimiento de la investigación se desarrollaran las siguientes 
fases: 
 
I fase.  
EL PROBLEMA 

• Planteamiento del Problema 

• Ubicación del Problema en un Contexto 

• Situación Conflictiva Nudos Críticos 

• Causas y Consecuencias del Problema 

• Consecuencias 

• Delimitación del Problema  

• Formulación del Problema 

• Evaluación del Problema 

• Objetivo General  

• Objetivos Específicos  

• Restricciones 

• Alcance 

• Justificación e importancia 

• Metodología del Proyecto  

II fase.  
MARCO TEÓRICO 

• Antecedentes del Estudio 

• Fundamentación Teórica 

• Fundamentación Filosófica 

• Fundamentación Pedagógico 

• Fundamentación Sociológico  

• Fundamentación Legal 

• Preguntas a Contestar 

• Variables de la Investigación 

• Definiciones Conceptuales 

III fase.  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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• Análisis de Factibilidad 

Factibilidad Operacional  

• Factibilidad Técnica 

• Factibilidad Legal 

• Factibilidad Económica 

• Diseño de la Investigación  

• Tipo de Investigación  

• Población y Muestra 

• Instrumentos de Recolección de Datos 

• Procesamiento de la Investigación  

• Criterios de Validación de la propuesta 

IV fase  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se realizaron encuestas tanto a docentes 

como estudiantes se emplearon cuestionarios diferentes para cada  grupo, en la 

encuesta realizada a los estudiantes se empleó la muestra calculada al inicio de 

este apartado, mediante la recopilación de la información se trató de identificar la 

problemática y la manera de solucionarlo. 

 

La tabulación de los datos nos permite determinar a través de porcentajes la 

situación de la muestra de nuestra  población que se consideró. 

En la  encuesta realizada tanto a docente como estudiantes se formularon en 

ambos cuestionarios  8 preguntas de tipo cerradas. 

Información de los Encuestados  

CUADRO No. 7 TABULACIÓN DE DATOS 

PERSONA TOTAL  DE 
LA  
MUESTRA 

 
ESTUDIANTES 

 
139 

                                    Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica 
                                    Fiscal  “Canal de Jambelí”.  
                                    Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 



 
 

70 
 

Preguntas de la Encuesta Realizada a Estudiantes 

1.- Tienes computadora en casa 

CUADRO No. 8 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 1 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 92 66% 

NO 47 34% 

∑ 139 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación Básica Fiscal  
                         “Canal de Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRÁFICO No 3 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

              Fuente:  Escuela De Educación Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
              Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 
 
Interpretación:  Estos indicadores, describen que los estudiantes de octavo, 

noveno, y decimo un 66% cuenta con una computadora en casa y un 34% no 

cuentan con este recurso. 
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2.- Utilizas la computadora como recurso didáctico.  

 

CUADRO No. 9 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 2 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 78 56% 

NO 61 44% 

∑ 139 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de   
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 

GRÁFICO No 4 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí” 
            Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 

Interpretación:  Estos indicadores, describen que los estudiantes de octavo, 

noveno, y decimo un 56% emplea la computadora como un material didáctico 

mientras que un 44% no la emplea. 
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3.- Con qué frecuencia navega en Internet. 

CUADRO No. 10 

 TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 3 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
UNA O DOS 
VECES POR 
SEMANA 

25 18% 

DE TRES A 
CUATRO VECES 
POR SEMANA 

20 14% 

SOLO LOS FINES 
DE SEMANA 

30 22% 

TODOS LOS DIAS 64 46% 
∑ 139 100% 

             Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
             Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRÁFICO No 5 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

              Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
              Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 

Interpretación:  El gráfico describe que  un 46% navega frecuentemente en el 

internet, un 22% solo los fines de semana, un 14% tres a cuatro veces por 

semana y un 18% solo una a dos veces por semana. 
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4.- De qué fuente se basa para realizar las consult as enviadas por el 

docente.  

CUADRO No.11  

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 4 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

INTERNET 104 75% 
LIBROS 24 17% 
OTROS MEDIOS 11 8% 
∑ 139 100% 

                Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
                Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

 

GRÁFICO No 6 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

           Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
           Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 

Interpretación:  Un 75% de los estudiantes emplea el internet para consultas de 

sus tareas, un 17% realiza sus tareas empleando investigaciones en libros, un 

8% otros métodos de investigación. 
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5.- Cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso d e plataformas virtuales 
en el proceso de aprendizaje. 

CUADRO No.12  

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 5 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

MUY BUENO 30 22% 
BUENO 87 63% 
REGULAR 16 11% 
MALO 6 4% 
∑ 139 100% 

               Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
               Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No 7 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

           Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
           Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 

Interpretación:  El gráfico, describe que los estudiantes de octavo, noveno, y 

decimo un 63% tiene un conocimiento bueno de lo que son plataformas virtuales 

para el proceso de aprendizaje, un 22% muy bueno, un 11% un conocimiento 

regular, un 4% malo es decir nada de conocimiento. 
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6.- Cree usted que la implementación de una platafo rma virtual en su 

Institución sería de gran ayuda para su  desarrollo  académico.  

 

CUADRO No 13 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 6 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 136 98% 

NO 3 2% 

∑ 139 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de    
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No 8 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

          Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
          Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

Interpretación:  El gráfico indica que un  98%  de los estudiantes piensan que la 

implementación de una plataforma virtual sería de gran ayuda para el desarrollo 

académico, mientras que solo un 2% piensa que no. 
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7.- Creen que deben mejorar los profesores sus méto dos de enseñanza en 
cuanto a la educación por medio del uso de tecnolog ía. 

 

CUADRO No. 14  

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 7 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 128 92% 

NO 11 8% 

∑ 139 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
  

GRAFICO No 9 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

       Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
       Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

Interpretación:  Estos indicadores, describen que los estudiantes de octavo, 

noveno, y decimo un 92%  creen que los docentes deben de mejorar sus 

métodos de enseñanza mediante la utilización de tecnología mientras que un 8% 

piensan que no. 
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8.- Cree usted que un método óptimo de enseñanza se a la tecnología. 

CUADRO No. 15 

TABULACIÓN DE DATOS PREGUNTA 8 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 127 91% 

NO 12 9% 

∑ 139 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal   
                         “Canal de  Jambelí”.                      
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No 10 

RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

                Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
                Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

                 

Interpretación:  La comunidad estudiantil en un porcentaje del  91%  piensan 

que un método óptimo de enseñanza sea la utilización de tecnología mientras 

que un 9% cree que no. 
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Información de los Encuestados Población Docentes 
 

La Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí” cuenta  con 10 docentes en el área 

de educación Secundaria de los cursos de octavo, noveno, décimo año periodo 

lectivo 2015-2016  a los cuales se les realizo la encuesta. 

 

La tabulación de los datos nos permite determinar a través de porcentajes la 

situación de la muestra de nuestra  población que se consideró, en este caso 

como la población es menos de 100 la encuesta se realizó a toda la población. 

En la  encuesta realizada  al docente  se formuló un cuestionario de  8 preguntas 

de tipo cerradas. 

 

 

CUADRO No. 16 

 

TABULACIÓN DE DATOS DOCENTES 

 

 

PERSONA TOTAL  DE LA 
POBLACION  

 
DOCENTES 

 
10 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
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Preguntas de la Encuesta Realizada a Docentes 

1.- Tiene conocimiento sobre plataformas virtuales educativas. 

 

CUADRO No. 17 TABULACIÓN DE DATOS DE DOCENTES PREGU NTA 1 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No 11 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES PREGUNTA 1 

 

 

      Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
      Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 

Interpretación: La interpretación del presente gráfico determina que los 

docentes de la institución tienen conocimiento sobre plataformas virtuales para 

apoyar al proceso de aprendizaje. 
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2.- Piensa usted que se debe emplear  el uso de tec nologías para impartir  

conocimientos. 
 

CUADRO No. 18 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUN TA 2 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No 12 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES PREGUNTA 1 

 

Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
      
 

Interpretación:  Los docentes de la institución están de acuerdo con que se debe 

utilizar la tecnología para impartir sus conocimientos. 
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3.- La tecnología favorece a los estudiantes en el desarrollo de sus 

materias.  

 

CUADRO No.19 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUNT A 3 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
  

GRAFICO No13 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES  PREGUNTA 3 

 

Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 
 

Interpretación:  Estos indicadores, describen que todos los docentes de la 

institución están de acuerdo  que el uso de tecnología contribuye en la 

realización de tareas a los estudiantes. 
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4.- Apoyan de alguna manera a los docentes y estudi antes de la institución   

la utilización de plataformas virtuales educativas para compartir 

documentación de cada materia. 
 

 

CUADRO No. 20 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUN TA 4 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de 
                         Jambelí”.  
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No14 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES PREGUNTA 4 

 

          Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
          Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

Interpretación:  El gráfico determina que un 90%  de los docentes piensan que 

la implementación de una aplicación web que permite compartir contenido 

multimedia sería de gran apoyo tanto para docentes como para estudiantes 

mientras que un 10% opina lo contrario. 
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5.- El uso de un chat puede resultar útil para desp ejar dudas o discutir 

temas de interés de una materia. 

 
CUADRO No. 21 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUN TA 5 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

 

GRAFICO No 15 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES PREGUNTA 5 

 

        Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
        Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
  
 
 
Interpretación:  Estos indicadores, describen que un 70% piensan que la 

utilización de un chat entre docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes es de 

mucha utilidad para discutir temas sobre la materia, mientras que un 30% opinan 

que no es de ayuda. 
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6.- Le parece que la utilización de una plataforma educativa virtual facilitara 

las tareas de la materia. 

 
CUADRO No.22 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUNT A 6 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

GRAFICO No16 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES  PREGUNTA 6 

 

 

         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 
 
 
Interpretación:  Un  80% de los docentes piensan que el uso de una plataforma 

virtual facilitará la realización de la tareas enviadas a los alumnos, mientras que 

un 20% piensan que no. 
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7.- En caso que se cuente con una aplicación web  o rientada al desarrollo 

académico cree usted que mejoraría el  proceso de a prendizaje. 

 

CUADRO No.23 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUNT A 7 

 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

GRAFICO No17 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES  PREGUNTA 7 

 

 

       Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
       Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 
Interpretación:  Mediante la gráfica se determinó que un  90% de los docentes 

piensan que el uso de una aplicación web orientada al desarrollo académico 

contribuirá con en proceso de aprendizaje, mientras que un 10% opinan que no. 
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8.- Cómo evaluarías el aporte de las plataformas ed ucativas en el proceso 

de estudio.  

 

CUADRO No.24 TABULACIÓN DE DATOS A DOCENTES PREGUNT A 8 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

MUY BUENO 4 40% 

BUENO 6 60% 

MALO 0 0% 

∑ 10 100% 

                         Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de  
                         Jambelí”. 
                         Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

GRAFICO No 18 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES  PREGUNTA 8 

 

 

           Fuente:  Escuela De Educación  Básica Fiscal  “Canal de Jambelí”. 
           Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 
 
Interpretación:  La interpretación del presente gráfico determina  que un 40% de 

los docentes piensan es muy buena la utilización de plataformas virtuales 

educativas en el proceso educativo mientras que un 60% lo califican como 

bueno. 
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Factores para medir la validez del aplicativo  

 

Para garantizar que el aplicativo cumpla con los requerimientos necesarios para 

los usuarios se tomaron en cuenta tres factores como son: facilidad de uso, 

confiabilidad, coherencia, para ello se realizaron informes de pruebas. 

 

Fase II Factibilidad 

 

Mediante la modalidad de proyecto factible, que fue la elegida en el presente 

proyecto se ve la necesidad de realizar el análisis de factibilidad como son: 

factibilidad operacional, técnica, legal, económica. 

 

Desde el punto de vista del análisis operacional: Se cuenta con la disposición del 

personal Directivo y docentes de la Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

para realizar el presente estudio. 

 

Desde el punto de vista técnico: Se cuenta con las instalaciones de los equipos 

necesarios para la elaboración de la propuesta. 

 

Desde el punto de vista legal: Se revisaron diferentes reglamentos que dan 

fundamento a la investigación entre  ellos tenemos. 

 

• Decreto Presidencial 1014 sobre el uso del software libre. 

 

• La ley de propiedad intelectual sección iii: titulares de los derechos. 
 

Desde el punto de vista económico: Los gastos presentados en el presente 

proyecto de titulación fueron cubiertos por el autor de la investigación. 

 

Fase II Diseño  

 

Para el diseño de la aplicación web el autor de la investigación se basó en los 

resultados obtenidos en las primeras fases del estudio. 
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Entregables del Proyecto  

En el presente trabajo investigativo se adjunta el manual de usuario para 

docente y el manual de usuario para estudiantes, manual  técnico de la 

aplicación. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Pruebas y Evaluación final 

Objetivo  

Determinar que la aplicación web cumpla con los requerimientos necesarios para 

el usuario y garantizar su funcionabilidad. 

 

Alcance de las Pruebas  

Realizar  pruebas en el aplicativo crear aulas y listas como prueba piloto para 

que el docente y estudiantes puedan interactuar en el sistema. 

 

Factores de prueba para la aplicación web   
 
Facilidad de uso 
 

Asegurar que el aplicativo funcione tal y como se espera, así como determinar 

que su interfaz sea comprendida y fácil de usar por el usuario. 

 

Confiabilidad  
 

Determinar que el aplicativo sea confiable para el usuario. 

 

Disponibilidad  
 

Establecer que la información este accesible a los usuarios. 

 

Integridad 
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Asegurar la integridad de los datos que el usuario introduzca en el aplicativo. 

 

Pruebas a realizar 
 
Pruebas de sistema  
 
En este tipo de pruebas se basan en los requerimientos del usuario. Estas 

pruebas se verifican la entrada apropiada al sistema de cada uno de los perfiles 

definidos con sus accesos a cada módulo del aplicativo. 

 

Para este tipo de pruebas se empleó  la técnica  de caja negra que consiste en 

obtener un conjunto de datos de entrada para ver si el aplicativo cumple con los 

requerimientos funcionales. 

 

Pruebas de Interfaz de usuario  
 
En este tipo de pruebas se evalúan la interacción del usuario y el aplicativo, el 

objetivo de estas pruebas es asegurar que la interfaz del usuario provee el 

acceso apropiado al usuario dentro del aplicativo. 

 

Descripción de las pruebas  
 
Pruebas de Sistema  
 
Se realizaron diferentes pruebas a la aplicación web para compartir contenido 

multimedia en la Escuela Básica Fiscal “Canal de Jambelí”, para estas pruebas 

se ingresó al aplicativo como administrador. Este tipo de perfil permitió entrar al 

aplicativo con todos los accesos al sistema entre las actividades realizadas.  

 

� Configurar los perfiles y acceso al aplicativo. 

 

� Crear usuarios bajo distintos roles: docentes, estudiante, administrador. 

 

� Ingresar al aplicativo con cada uno de los diferentes roles. 
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� Interactuar dentro de las aulas. 

 

 

1. Crear tareas 

2. Subir contenidos 

3. Eliminar, actualizar contenidos  

4. Chat 

5. Enviar tareas 

6. Descargar contenidos  

 

Pruebas de Interfaz de Usuario  
 
Las pruebas de interfaz se crearon entrando al aplicativo. 

 

� Ingresar al portal web. 

 

� Ingresar a los diferentes recursos que presenta el aplicativo. 

 

� Prueba de subir contenidos en las listas (rol docente). 

 

� Prueba de administración del aplicativo (rol administrador). 
 

Resultados de la pruebas  
 

A continuación se describe el resumen de los resultados obtenidos de acuerdo a 

los factores definidos. 
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CUADRO No. 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 
 

Factor 
 

Resultado 
 

Calificativo 
 
 

 
 

Facilidad de uso 

La aplicación web está 
diseñada para tener una 
interfaz amigable, fácil 
de usar para el usuario 
se  adapta al aplicativo 

 

 

Excelente 

 
 
      Confiabilidad 

El aplicativo es 
confiable, la información 
que se comparte  a 
través del aplicativo se 
encuentre completa 
para el usuario  

 

            Excelente  

   

 
Disponibilidad 

El sistema ese siempre 
disponible al usuario así 
como la información que 
se comparte. 

 

Excelente 

 
 
 
 

Integridad 

La definición de roles 
me permite reguardar la 
integridad de los datos 
ya que la información 
está disponible para 
cada usuario de acuerdo 
a los permisos que este 
tenga. 

 

 

 

 

 

Excelente 

   

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
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CAPÍTULO IV   

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

 

 

Para poder elaborar la propuesta planteada se contara con una adecuada y 

correcta fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, sociológica, definiciones 

de las variables, objetivos que se deben de cumplir.   

 

La aplicación web contará con los módulos de subir y publicar para que los 

docentes puedan cargar la documentación necesaria para el desarrollo de sus 

asignaturas, un módulo de tareas para el control de los deberes enviados 

permitiendo a través del aplicativo una comunicación e interacción entre 

docentes y estudiantes. 

 

El aplicativo se desarrollará bajo un ambiente amigable, será diseñado con las 

actuales herramientas. 

 

Con la presente propuesta se pretende incorpora en el proceso de aprendizaje el 

uso de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la metodología de la 

enseñanza. 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 
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Para poder dar validez a la propuesta que se está dando solución al presente 

proyecto de titulación se planteó crear una aplicación web para compartir 

contenido multimedia mediante este aplicativo se contribuirá con el proceso de 

enseñanza ayudando a mejorar la metodología de aprendizaje, creando un 

ambiente amigable, confiable entre docentes y estudiantes de la institución. 

 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos utilizados pues en el 

presente proyecto de titulación se realizaron investigaciones realizadas en 

internet, también se emplearon  encuestas realizadas a los docentes y 

estudiante. 

 

Con la finalidad de entregar un producto de calidad creado bajo la metodología 

escogida y siguiendo cada una de las etapas que corresponden a la misma, se 

establecen ciertas consideraciones y criterios a evaluar para determinar la 

aceptación del producto, para realizar la aceptación de la calidad del software 

desarrollado se toma en consideración los siguientes aspectos:  

 

CUADRO No. 26 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Requerimiento  Criterios de  aceptación  

Funcionalidad  La aplicación web desarrollada cumple con los 

requerimientos especificados por los usuarios, 

satisfaciendo las necesidades de cada uno de los usuarios 

del sistema. 

Eficiencia  Favorece la optimización del tiempo en los procesos de 

envió de tareas y revisión de los contenidos de cada 

asignatura así como ahorro en papelería. 

Usabilidad  La aplicación web entregada ha sido desarrollada bajo las 
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necesidades de la institución, con una interfaz amigable 

para el usuario.  

Portabilidad  La aplicación web es capaz de ejecutarse sobre cualquier 

plataforma sin ningún tipo de inconveniente.  

Mantenibilidad  Pensado y desarrollado para ser adaptado a cualquier tipo 

de institución educativa, el aplicativo permite  se realicen 

modificaciones para poder ser adaptado a las necesidades. 

Confiabilidad  La aplicación me permite realizar respaldos de la 

información por períodos de año lectivo. 

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías. 

Dentro de cada uno de los aspectos indicados anteriormente encontraremos una 

serie de características que deben cumplir con el objetivo de garantizar la calidad 

del software. En el siguiente cuadro se detallan los respectivos aspectos a tomar 

en consideración:  
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CUADRO No. 27 

REQUERIMIENTO DE FUNCIONALIDAD 

 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

 

Adecuación 

Cada uno de los objetivos especificados se ha realizado 

asiendo del aplicativo un sistema funcional cumpliendo con 

los requerimientos especificados por los usuarios. 

 

Exactitud 

En cada uno de los módulos que constan en el aplicativo se 

emiten reportes de datos sin ningún error y con exactitud. 

 

Seguridad 

El acceso al aplicativo esta permito solo a los usuarios 

definidos con sus respectivas restricciones de acceso.   

 

Conformidad de 

la funcionalidad. 

 

Al culminar el presente proyecto se procede a la 

implementación, para realizar pruebas y verificar si el 

aplicativo cumple con los requerimientos especificados por los 

usuarios.  

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

  

 

 

Con respecto a la confiabilidad del producto desarrollado, necesitan de prácticas 

que permitan garantizar la calidad del producto entregado. Se detalla a 

continuación los aspectos tomados en consideración:  

CUADRO No. 28  
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REQUERIMIENTO DE CONFIABILIDAD 

 Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

 Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

  

 

Con usabilidad nos referimos a la facilidad con la que el usuario adopta el 

sistema a sus procesos realizados diariamente, en conjunto con las herramientas 

y métodos para garantizar la efectividad del mismo, interactuando con el sistema 

y éste a su vez adaptándose a las necesidades del usuario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

 

Madurez 

Permite que el usuario detecte cuando existe una falla 

dentro del aplicativo. 

 

Tolerancia a errores 

Al detectar un error este será corregido al momento de 

tal manera que no afecte a la operatividad del aplicativo.  

 

Recuperabilidad 

La información será respalda periódicamente de tal 

manera que en caso de existir fallas la información 

pueda ser recuperada sin afectar la operatividad del 

aplicativo. 
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CUADRO No. 29 

REQUERIMIENTO DE USUABILIDAD 

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

La eficiencia se refiera a la capacidad que tiene la aplicación web desarrollada 

de trabajar de la mejor manera con los recursos que posee.  

 

CUADRO No. 30 

REQUERIMIENTO DE EFICIENCIA 

 Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

 Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

Usabilidad Criterios de aceptación 

 

Entendimiento 

Consiste en entregar la documentación necesaria al 

usuario para que pueda utilizar el aplicativo sin 

inconvenientes.  

 

Aprendizaje 

El usuario cuenta con los manuales necesarios para 

reforzar lo aprendido en la utilización.  

 

Operabilidad 

Desarrollado con una interfaz amigable de tal manera que 

un usuario con o sin conocimiento pueda hacer uso de la 

misma sin complicaciones. 

Eficiencia  Criterios de aceptación  

Comportamiento 

de tiempos 

Determinar el tiempo de respuestas de los datos al 

momento de realizar diversas validaciones. 

 

Utilización de 

recursos 

Para el desarrollo del aplicativo se emplearon recursos 

necesarios.  
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CUADRO No. 31  

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

    Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

    Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

 La portabilidad es un factor de calidad de software que permite migrar un 

sistema entre distintas plataformas sean éstas de hardware o software. Se 

detalla en el siguiente cuadro los aspectos principales: 

CUADRO No. 32 

REQUERIMIENTO DE PORTABILIDAD 

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías. 

 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Estabilidad  Se cumplen con cada una de las especificaciones del 

cliente para de esta manera evitar cambios. 

Facilidad de 

prueba 

Se pueden realizar las pruebas sin que la información  en 

la base de datos se vea afectada. 

Portabilidad  Criterios de aceptación  

Adaptabilidad  La aplicación web puede ser adaptada a cualquier 

Unidad Educativa que desee implementarla para llevar 

un control del contenido y  tareas de cada materia.  

Fácil instalación  Se entregan los manuales técnicos y de usuario para 

que puedan instalar el aplicativo y utilizarlo sin ningún 

inconveniente.  

Reemplazabilidad  Se pueden realizar mejoras y esta nueva versión puede 

ser reemplazada sin que se vea afectada la información.  
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Criterios de aceptación acordados con el cliente 

En base a los requerimientos definidos por el usuario, se realizan las siguientes 

validaciones:  

 

CUADRO No. 33 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL CLIENTE  

 

Requerimiento Criterio de aceptación 

Automatizar el proceso de 

control de contenido y 

tareas de las materias 

Se ofrece una herramienta que permita tener un 

control del contenido que se debe revisar en cada 

asignatura así como el control de tareas. 

Consulta lista de 

alumno(docente) 

Le permite al docente obtener un listado de los 

alumnos que se encuentran en su materia. 

Subir y descargar 

contenidos (docente) 

Permite ingresar al sistema y acceder al módulo y 

cargar todo el material necesario para el 

desarrollo de la asignatura. 

Crear tareas  Permite crear tareas que deben de ser cumplidas 

por el estudiante en el lapso establecido por el 

docente.  

Visualizar contenidos de la 

materia 

El estudiante podrá visualizar las materias que 

está cursando con sus respectivos contenidos 

para su desarrollo. 

Consultar tarea (Alumno)  Permite el acceso al módulo para realizar la 

consulta de las tareas que han sido enviadas por 

el docente. 

Cargar tarea (Alumno)  Permite al estudiante enviar la tarea al docente. 

Fuente:  Pruebas realizadas a la aplicación web. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
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Requisitos necesarios para garantizar la calidad de  la 

aplicación web 

Con el propósito de asegurar la calidad y funcionabilidad del producto se 

establecen los siguientes requerimientos:  

 

CUADRO No. 34 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CALID AD DE 

LA APLICACIÓN WEB 

 

Requerimientos de 
Hardware 

Criterio de aceptación 

Equipo s ervidor  � Mínimo RAM 2GB. 

� Espacio disco duro libre 100GB 

� Procesador Mínimo Dual Core. 

 

Equipo Cliente  � Conexión a la red 

� Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

� 4 GB de RAM como mínimo 

� Disco duro de 500 GB 

� Procesador Dual Core 

� Mínimo Ram 1GB. 

 

 

Fuente:  Investigación. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
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CUADRO No. 34 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA GARANTIZAR LA CALID AD DE 

LA APLICACIÓN WEB 

 

Fuente:  Investigación. 

Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

Además de los mecanismos de control, se toman en cuenta los métodos de 

corrección detallados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 36 

MÉTODO DE CORECCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

 

 

    Fuente:  Manual Técnico de la aplicación web. 

    Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  

Requisitos de 
Software 

Criterio de aceptación 

Equipo Servidor  � Servidor HTTP Apache 2.5. 

� Servidor MySQL 5 Estándar. 

� Módulos PHP 5 para Apache. 

 

Equipo Cliente  � Navegador Web Mozilla o Google Chrome. 

 

 Criterio de aceptación 

 

Métodos  

de corrección 

La persona que vaya a realiza cambios en el 

aplicativo deberá de leer el manual técnico. 
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CONCLUSIONES 

 

• La tecnología no es utilizada actualmente en la institución para el  

proceso de aprendizaje, la encuesta realizada a docentes y 

estudiantes dio como resultado la necesidad de utilizar herramientas 

tecnológicas. 

  

• El uso de un aplicativo web como una herramienta de apoyo al 

proceso de aprendizaje permitirá que el estudiante pueda ser 

constructor de su conocimiento y el docente actúe como un guía 

dentro de este proceso. 

 

• Existe una considerable participación por parte de los usuarios 

involucrados en este proceso, para el uso de herramientas 

tecnológicas que ayuden al control del desempeño académico.  

 

• La institución debe tener la infraestructura necesaria para poder 

implementar el aplicativo web, así como el personal de administración 

del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La institución debe de combinar  su proceso tradicional de enseñanza  

con herramientas tecnológicas que beneficien a los estudiantes. 

 

• Implementar el aplicativo web para compartir contenido multimedia ya 

que está desarrollado bajo las normativas y necesidades que rigen 

actualmente en la institución. 

 

• Mediante el aplicativo los estudiantes desarrollarán capacidades de 

razonamiento, trabajos colaborativos. 

 

• Se recomienda contar con una infraestructura capaz de soportar las 

transacciones que se realizaran en el aplicativo así como el personal 

de administración para el buen funcionamiento del aplicativo. 
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ANEXOS 

ANEXO No1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas en el presente proyecto de titulación se detallan de 

manera clara en el siguiente cronograma. 

Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin 

Implementación de aplicación web 
para compartir contenido 
multimedia  90 días  01/09/2015 03/12/2015 

Análisis  2 días  01/09/2015 02/09/2015 

Identificación de Necesidades del 
Proyecto  1 día 01/09/2015 01/09/2015 

Definición de alcance  1 día 02/09/2015 02/09/2015 

Planificación    5 días 03/09/2015 07/09/2015 

Cronograma de actividades del 
proyecto 5 días  03/09/2015 07/09/2015 

Diseño  15 días  08/09/2015 22/09/2015 

Diseño de pantallas de la aplicación  10 días 08/09/2015 17/09/2015 

Diseño del siti web 5 días 18/09/2015 22/09/2015 

Desarrollo 43 días  23/09/2015 04/11/2015 

Creación de la Base de Datos 5 días 23/09/2015 27/09/2015 

Conexión a la Base de Datos 2 días  28/09/2015 29/09/2015 

Creación de Módulo alumno visitante 4 días 30/09/2015 03/10/2015 

Creación de Módulo  subir y publicar 4 días 04/10/2015 07/10/2015 

Creación Módulo lista 4 días 08/10/2015 11/10/2015 

Creación Módulo profesores 4 días 12/10/2015 15/10/2015 

Creación Módulo aula 4 días 16/10/2015 19/10/2015 

Creación Módulo tareas 4 días 20/10/2015 23/10/2015 

Creación Módulo banner 4 días 24/10/2015 27/10/2015 

Creación Módulo Contenido 4 días 28/10/2015 31/10/2015 

Creación Módulo Chat  4 días 01/10/2015 04/11/2015 
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Implementación  1 día  04/11/2015 04/11/2015 

Adquisición de dominio  1 día 04/11/2015 04/11/2015 

Documentación  24 días  05/11/2015 03/12/2015 

Elaboración de encuesta 1 día 05/11/2015 05/11/2015 

Elaboración de la documentación 20 días 06/11/2015 25/11/2015 

Entrega de Documentación final 8 días  26/11/2015 03/12/2015 
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ANEXO.2 ENCUESTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Encuesta realizada a los docentes  

Tema para medir la factibilidad del “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA COMPARTIR CONTENIDO MULTIMEDIA ENTRE DOCEN TES Y 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCA L CANAL 
DE JAMBELÍ”. 

INSTRUCCIONES  

Lea detenidamente la pregunta y responda según lo i ndicado.  

Para marcar la respuesta coloque con una (X) junto a la opción a ser 

seleccionada. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre plataformas virtuales  educativas? 

• (  ) Si 

• (  ) No   

2.- ¿Piensa usted que se debe emplear  el uso de te cnologías para impartir  

conocimientos? 

• (  ) Si 

• (  ) No  

3.- ¿La tecnología favorece a los estudiantes en el  desarrollo de sus materias?  

• (  ) Si 

• (  ) No   

4.- ¿Apoyan de alguna manera a los docentes y estud iantes de la institución   la 

utilización de plataformas virtuales educativas par a compartir documentación de 

cada materia?  
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• (  ) SI     

• (  ) No  

5.- ¿El uso de un chat puede resultar útil para des pejar dudas o discutir temas de 

interés de una materia? 

• (  ) SI     

• (  ) No  

6.- ¿Le parece que la utilización de una plataforma  educativa virtual facilitara las 
tareas de la materia? 

• (  ) SI     

• (  ) No  

7.- ¿En caso que se cuente con una aplicación web  orientada al desarrollo 

académico cree usted que mejoraría el  proceso de a prendizaje?  

• ( )Si   

• (  )No 

8.- ¿Cómo evaluarías el aporte de las plataformas e ducativas en el proceso de 

estudio?  

• (  )Muy bueno 
• (  )Bueno 
• (  )Malo 
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ANEXO.3 ENCUESTA REALIZA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Encuesta realizada a los estudiantes  

Tema para medir la factibilidad del “DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN WEB PARA COMPARTIR CONTENIDO MULTIMEDIA 
ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL CANAL DE JAMBELÍ”. 

 

INSTRUCCIONES  

Lea detenidamente la pregunta y responda según lo i ndicado. Para marcar la 

respuesta coloque con una (X) junto a la opción a s er seleccionada. 

1.- ¿Tienes computadora en casa? 

• (  ) Si 

• (  ) No   

2.- ¿Utilizas la computadora como recurso didáctico ? 

• (  ) Si 

• (  ) No   

3.- ¿Con qué frecuencia navega en Internet? 

• (  ) una a dos veces por semana 

• (  ) de tres a cuatro veces por semana 

• (  ) solo los fines de semana  

• (  ) Todos los días   

4.- ¿De qué fuente se basa para realizar las consul tas enviadas por el docente? 

• (  ) Internet 

• (  ) Libros 
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• (  ) Otros medios 

5.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el uso de plataformas virtuales en el 
proceso de aprendizaje? 

• (  ) Muy bueno 

• (  ) Bueno 

• (  ) Regular 

• (  ) Malo 

6.- ¿Cree usted que la implementación de una plataf orma virtual en su Institución 
sería de gran ayuda para su  desarrollo académico? 

• (  ) Si 

• (  ) No   

7.- ¿Creen que deben mejorar los profesores sus mét odos de enseñanza en cuanto 
a la educación por medio del uso de tecnología? 

• (  ) Si 

• (  ) No   

8.- ¿Cree usted que un método óptimo de enseñanza s ea la tecnología? 

• (  ) Si 

• (  ) No   
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ANEXO.4 CARTA DE APROBACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCAC IÓN 

BÁSICA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 
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ANEXO.5 MANUALES DE USUARIOS 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se describirá de manera clara y concisa la utilización de la 

aplicación web para la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” . 

 

El aplicativo fue creado por la Srta. Jennifer Paola Reyna Macías con el objetivo 

de beneficiar en el proceso del aprendizaje a los estudiantes y docentes de la 

unidad educativa. 

 

Es de suma importancia consultar este manual, para lograr un adecuado manejo 

del aplicativo, permitiendo que los usuarios puedan entender cada uno de los 

recursos que el aplicativo les ofrece. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Este manual tiene como objetivo principal ayudar y guiar al usuario en la utilización 

de la aplicación web para la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de 

Jambelí” para que de esta manera sea más fácil la utilización del aplicativo. 

 

DIRIGIDO A 

 

Este manual está orientado a los usuarios involucrados en el proceso de 

enseñanza que van a utilizar la aplicación web, en este caso a los docentes y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí”. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CUADRO No. 1 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA GARANTIZAR LA CALID AD DE 

LA APLICACIÓN WEB 

 

 

Requerimientos de 
Hardware 

CARACTERÍSTICAS 

Equipo Cliente � Conexión a la red 

� Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

� 4 GB de RAM como mínimo 

� Disco duro de 500 GB 

� Procesador Dual Core 

� Mínimo Ram 1GB. 

 
 

Fuente:  Investigación. 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías  
 

CUADRO No. 2 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA GARANTIZAR LA CALID AD DE 

LA APLICACIÓN WEB 

Fuente:  Investigación. 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 

 

 

Requisitos de 
Software 

CARACTERÍSTICAS 

Equipo Cliente � Navegador Web Mozilla o Google Chrome. 
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TIPOS DE USUARIOS 

Los usuarios predefinidos en el aplicativo web mediante el estudio realizado a la 

unidad educativa son: 

• Administrador 

• Docente 

• Estudiante 

CUADRO No. 3 

USUARIOS Y SUS ROLES  

 

 

 

ADMINISTRADOR  

• Asigna acceso a la aplicación 
• Crea lista de docentes y 

estudiantes. 
• Crea aulas y listas 
• Asigna docentes y estudiantes a 

las listas. 

 

 

DOCENTE 

• Impartir y retroalimentar la 
asignatura  

• Crear tareas  
• Recepción de las tareas 

 

 

ESTUDIANTE 

• Obtener el login y password para 
el aplicativo  

• Descargar el contenido de la 
asignatura. 

• Subir tareas. 
 

Fuente: Investigación técnica de observación en la Escuela De Educación Básica 
Fiscal” Canal De Jambelí” 
Elaboración: Jennifer Paola Reyna Macías  
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INGRESAR A LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA DE EDUCACÍON  
BÁSICA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” CON EL ROL DE 
ADMINISTRADOR 
 
Para ingresar al aplicativo deberá emplear un browser (Internet Explorer, Mozilla 

Firefoz, google Chrome), a continuación digitar en la barra de direcciones: 

http://www.escuelacanaldejambeli.com/aparecerá una pantalla  en donde deberá 

ingresar su nombre de usuario y contraseña . 

 

GRÁFICO 1. 

PANTALLA DE LOGIN DE LA APLICACIÓN WEB  

 

   

                      Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica 
                      “Canal de Jambelí”.                
                      Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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Dar click en la opción ingresar como profesor. 

 

GRÁFICO 2. 

SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA PROFESOR-ADMINISTRADOR  

 

 

                          Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación 
                          Básica   “Canal de Jambelí”.                                        
                          Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 

Una vez que el ingreso haya sido exitoso, en la parte superior se muestra 

publicidad de la institución, una barra con iconos de Inicio, Chat, Alumnos, 

Contenido, Publicar, Listas,Profesores, Aulas, Tareas, Salir. 
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GRÁFICO 3. 

PANTALLA DE INICIO DEL APLICATIVO PARA EL ROL  PROF ESOR-

ADMINISTRADOR  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
El botón de Inicio.-  le permite al docente-administrador  crear tareas con una fecha 

limite para ser publicada por el estudiante, ponerle nombre a la tarea, fecha limite 

y escoger el aula a la cual va dirigida la tarea. 
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GRÁFICO 4. 

PANTALLA DE CREAR TAREAS PARA EL ROL  PROFESOR-

ADMINISTRADOR  

 
 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón del Chat.-  proporciona un medio de conexión con el estudiante dar click 

en el chat debe dar click en conectar y entrara en el chat. 
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GRÁFICO 5. 

PANTALLA DE CHAT PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRADO R 

 
 

 
                  Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica  
                  “Canal de Jambelí”.                
                  Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
 
El botón de alumno le permite ver un listado de los alumnos asi como ingresar 

alumnos, modificar, eliminar. 

 
 
 

 
 
 
Permite importar el listado de alumnos en un archivo CSV. 
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GRÁFICO 6. 
 

MÓDULO DE ALUMNO PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRADO R 

 
 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
GRÁFICO 7. 

CARGAR ARCHIVO CSV  ROL  PROFESOR-ADMINISTRADOR  

 

 
 

                                 Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación  
                                 Básica “Canal de Jambelí”.                
                                 Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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Dar click en seleccionar archivo y le permite buscar su archivo CSV en la unidad 

de almacemaniento que se encuentre el archivo, asi mismo le facilita un ejemplo 

de como debe de ser el archivo CSV y que debe estar separado por comas. 

 

GRÁFICO 8. 

EJEMPLO DE ARCHIVO CSV PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINI STRADOR 

 

 

Fuente:  Utilización de Microsoft Excel                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón de Contenido.- le permite escribir la misión y visión del aplicativo asi como 

banner de publicidad e imágenes. 
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GRÁFICO 9. 

MÓDULO DE CONTENIDO  PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINIST RADOR 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botónde publicar permite que el docente-administrador publique documentación 

necesaria para el desarrollo de la materia ya sea videos, audios, pdf, etc. 

 

Dar click en el botón publicar  

 
 

 
 
 
 
 
Permite poner un titulo al archivo luego click en seleccionar archivo para buscar 

en la unidad de almacenamiento donde se encuentre el archivo, elegir la materia 

a la que va dirigida  y el tipo de archivo. 
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GRÁFICO 10. 

MÓDULO DE PUBLICAR  PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTR ADOR 

 
 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón de listas.- permite crear las materias de acuerdo a cada curso, actualizar 

o eliminar la materia. 
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GRÁFICO 11. 

MÓDULO DE LISTAS  PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRAD OR 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón Profesores.- crear la lista de docentes ingresar datos como nombres y 

apellidos, usuario, contraseña, password,telefono,y definir el rol de profesor o de 

administrador. 

 
 
Permite importar archivo CSV con el listado de profesores dando click en importar 
desde archivo CSV en donde le indican con un ejemplo de como crear el archivo 
CSV. 
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GRÁFICO 12. 

MÓDULO DE PROFESORES PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINIST RADOR 

 
 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón de aulas.- le permite crear los cursos  
 

 
 

Permite poner el nombre del curso la fecha de inicio del mismo y fecha de 

finalización , elegir alprofesor dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRÁFICO 13. 
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MÓDULO DE AULAS PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRADOR  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
El botón de tareas.- permite al docente-administrador ver las tareas que ya han 

sido publicadas por los estudiantes asi como imprimir dicho archivo. 

 
 

GRÁFICO 14. 

MÓDULO DE TAREAS PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRADO R 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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Para imprimir el reporte dar click en el icono de impresora. 
 

GRÁFICO 15. 

REPORTE DE TAREAS PARA EL ROL  PROFESOR-ADMINISTRAD OR 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
El botón salir.- permite salir del aplicativo. 

 
 
 
 
 
El botón Finalizar año.- permite cerrar un año lectivo creando una tabla de 

respaldo. 
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INGRESAR A LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA DE EDUCACÍON  
BÁSICA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” CON EL ROL DE DOCE NTE 
 
Para ingresar al aplicativo deberá emplear un browser (Internet Explorer, Mozilla 

Firefoz, google Chrome), a continuación digitar en la barra de direcciones: 

http://www.escuelacanaldejambeli.com/aparecerá una pantalla  en donde deberá 

ingresar su nombre de usuario y contraseña . 

 

GRÁFICO 16. 

PANTALLA DE LOGIN DE LA APLICACIÓN WEB ROL DOCENTE  

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica 
                      “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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Dar click en la opción ingresar como profesor. 

 

GRÁFICO 17. 

SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA DOCENTE  

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación 
                          Básica   “Canal de Jambelí”.                                        
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

En caso de no poseer usuario y contraseña de la institución,debera de acudir al 

departamento de cómputo donde el administrador de la página web le 

proporcionará su usuario y contraseña. 

 

Una vez que el ingreso haya sido exitoso, en la parte superior se muestra 

publicidad de la institución, una barra con iconos de Inicio, Chat, Publicar, Listas, 

Tareas, Salir que son los módulos que son permitidos para el rol docente. 
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GRÁFICO 18. 

PANTALLA DE INICIO DEL APLICATIVO PARA EL ROL  DOCE NTE 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
El botón de Inicio.-  le permite al docente crear tareas con una fecha limite para 

ser publicada por el estudiante, ponerle nombre a la tarea, fecha limite y escoger 

el aula a la cual va dirigida la tarea. 

 
GRÁFICO 19. 

PANTALLA DE CREAR TAREAS PARA EL ROL  PROFESOR-

ADMINISTRADOR  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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El botón del Chat.-  proporciona un medio de conexión con el estudiante dar click 

en el chat debe dar click en conectar y entrara en el chat. 

 

 
 
 

GRÁFICO 20. 

PANTALLA DE CHAT PARA EL ROL  DOCENTE  

 
 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica  
                  “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

El botón de publicar permite que el docente-administrador publique 

documentación necesaria para el desarrollo de la materia ya sea videos, audios, 

pdf, etc. 
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Dar click en el botón publicar  

 
 
 
Permite poner un titulo al archivo luego click en seleccionar archivo para buscar 

en la unidad de almacenamiento donde se encuentre el archivo, elegir la materia 

a la que va dirigida  y el tipo de archivo. 

 

Al subir el archivo el docente deberá especificar a que curso desea que la 

información sea dirigida asi como el tipo de documentación que esta 

compartiendo. 

 
GRÁFICO 21. 

MÓDULO DE PUBLICAR  PARA EL ROL  DOCENTE  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
 
El botón de tareas.- permite al docente ver las tareas que ya han sido publicadas 

por los estudiantes asi como imprimir dicho archivo. 
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GRÁFICO 22. 

MÓDULO DE TAREAS PARA EL ROL  DOCENTE  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

El docente podrá descargar la tarea enviada así como dar una calificación 

a la tarea enviada por el estudiante de 0 a 10. 

GRÁFICO 23. 

CALIFICAR TAREAS  

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación  
                                   Básica “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

Para imprimir el reporte dar click en el icono de impresora. 
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GRÁFICO 24. 

REPORTE DE TAREAS PARA EL ROL  DOCENTE  

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
El botón salir.- permite salir del aplicativo. 
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INGRESAR A LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  
BÁSICA FISCAL CANAL DE JAMBELÍ CON EL ROL DE ESTUDI ANTE 
 
 
Para ingresar a la aplicación web  deberá emplear un browser (Internet Explorer, 

Mozilla Firefoz, google Chrome), a continuación digitar en la barra de direcciones: 

http://www.escuelacanaldejambeli.com/ aparecerá una pantalla  en donde deberá 

ingresar su nombre de usuario y contraseña . 

 
GRÁFICO25. 

PANTALLA DE LOGIN DE LA APLICACIÓN WEB  

 
 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica 
                      “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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En caso de no poseer usuario y contraseña de la institución,debera de acudir al 

departamento de cómputo donde el administrador de la página web le 

proporcionará su usuario y contraseña. 

 

GRÁFICO26. 

PANTALLA DE LOGIN DEL ALUMNO 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica 
                      “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 
Una vez que el ingreso haya sido exitoso,  se mostrará  una página cuya parte 

principal se mostrarán información en que curso esta el estudiante actualmente, 

asi como un listado de los contenidos subidos por los docentes. En la parte 

superior se muestra publicidad de la institución, una barra con iconos de Inicio, 

Mis datos, Chat, Mis tareas, Salir. 
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GRÁFICO 27. 

PANTALLA DE INICIO DEL USUARIO ESTUDIANTE 

 

 
Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 
Botón de Inicio.- muestra la página de inicio de la aplicación. 
 
 

 

 

Aquí nos mostrarán un listado de los contenidos cargados por el docente 

necesario para el desarrollo de la materia. 
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GRÁFICO 28. 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN COMPARTIDA POR EL DOCENTE 

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 

En esta opción el estudiante podrá descargar los archivos compartidos 

por el docente documentación en Word, Excel, pdf, así como visualizar 

videos ya sea cargado en el servidor o direccionado a un URL. 
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GRÁFICO 29. 

VIZUALIZACIÓN DE VIDEO MEDIANTE UN URL 

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica    
                “Canal de Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Botón de Mis Datos.- Muestra los datos del estudiantes . 

 

Aparecerá una pantalla con los nombres y apellidos usuario y contraseña, email, 

y cédula este campo no puede ser modificable. 
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GRÁFICO 30. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Botón de Chat.- permitirá a los docentes y estudiantes interactuar en un chat para 
consultas de tareas. 

 

 

Botón de Mis Tareas.- permiterá al estudiante enviar sus tareas al docente  

 

Seleccionando el nombre de la tarea a enviar , seleccionar el archivo dar clik en 
el botón subir, podra el estudiante visualizar un listado de las tareas enviadas y 
han sido aprobadas o no por el docente. 
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GRÁFICO 31. 

MÓDULO DE TAREAS 

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Al dar click en el botón de seleccionar archivo permitirá buscar el archivo necesario 

en la unidad de almacenamiento que se encuentre guardada luego click en el 

botón enviar. 
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GRÁFICO 32. 

CARGAR TAREA  

 

 

Fuente:  Aplicación web de la Escuela de Educación Básica “Canal de 
Jambelí”.                
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Botón salir.- permitirá salir del aplicativo  
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 INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se describen los pasos necesarios para  que cualquier 

persona que tenga conocimientos básicos de sistemas informáticos pueda realizar 

la instalación del aplicativo  web para la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Canal de Jambelí” . 

 

El aplicativo fue creado por la Srta. Jennifer Paola Reyna Macías con el objetivo 

de beneficiar en el proceso del aprendizaje a los estudiantes y docentes de la 

unidad educativa. 

 

Es importante tener presente que en el manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de harware y software para la correcta instalación del 

aplicativo, con el fin de facilitar la comprensión del manual se incluyen gráficos 

explicativos. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El siguiente manual técnico tiene como objetivo demostrar las especificaciones 

técnicas del proyecto página web que permite compartir contenido multimedia 

entre docentes y estudiantes de educación superior. 

 

DIRIGIDO A 

 

Este manual está orientado a los usuarios involucrados que vallan administrar el 

aplicativo en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí”. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Requerimientos de Software para Servidor 

� Servidor HTTP Apache 2.5. 

� Servidor MySQL 5 Estándar. 

� Módulos PHP 5 para Apache. 

Requerimientos de Hardware para Servidor 

� Sistema operativo Windows. 

� Mínimo RAM 2GB. 

� Espacio disco duro libre 100GB. 

� Procesador Mínimo Dual Core. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL APLI CATIVO  

Lenguaje de programación php  

El lenguaje de programación "PHP: Hypertext Pre-Processor", según  (The PHP 

Group, 2015), permite diseñar páginas web dinámicas su código siempre va 

incrustado dentro del HTML.PHP es  un lenguaje gratuito y multiplataforma con 

acceso a muchos tipos de bases de datos, así como la posibilidad de separar el 

diseño del contenido de una web.PHP permite construir  Webs con independencia 

de la Base de Datos y del servidor Web, válido para cualquier plataforma. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado que permite incluir macros en páginas 

Web. Estas macros se ejecutan en el ordenador del visitante de nuestra página. 

 

JavaScript proporciona los medios para: 

• Controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran.  
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• Programar páginas dinámicas simples sin tener que matar moscas a 

cañonazos de Java. 

• Evitar depender del servidor Web para cálculos sencillos.  

• Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin salir 

a Internet.  

• Simular el comportamiento de las macros CGI cuando no es posible 

usarlas. 

• Comprobar los datos que el usuario introduce en un formulario antes de 

enviarlos. 

• Comunicarse con el usuario mediante diversos métodos.  

 

CSS3 CASCADING STYLE SHEETS 

 

CSS, Cascading Style Sheets, son hojas de estilo en cascada,  se refiere a un 

documento en el que se explica cómo es la apariencia de nuestra página 

Web.Cascada quiere decir que las órdenes de estilos siguen una jerarquía. CSS3 

estamos especificando que es la última versión de este lenguaje, y que suele 

acompañar al código HTML5.  

 

CSS los estilos que se daban al texto y otros elementos de la página Web se 

realizaban directamente sobre las etiquetas HTML. Actualmente la mayoría de 

páginas Web y blogs usan CSS, por ejemplo todos los blogs de Blogger usan CSS, 

y con ello consiguen que el código sea más sencillo y breve.  

 

 

 

Base de datos MySQL5 
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Es un sistema de administración de datos, es un software libre. La versión 5 de 

MySQL cuenta con muchas novedades  llevando  a MySQL a un nivel de 

concurrencia alta a diferencia de otros sistemas de base de datos como son DB2, 

Oracle o SQL Server.MySQL es un  Open Source, así que cualquiera que utilicé 

MySQL tiene acceso al código fuente y puede acceder a él para  modificarlo a sus 

necesidades. 

 
HTML5 

HyperTextMarkupLanguage, versión 5 es la quinta revisión importante del 

lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. Esta versión incluye nuevos 

elementos, atributos y comportamientos. 

• Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open Web, 

esta página referencia a numerosos recursos sobre las tecnologías de 

HTML5, que se clasifican en varios grupos según su función. 

 
• Semántica: Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 

 
 

• Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 

 
 

• Sin conexión y almacenamiento: Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera 

más eficiente. 

 
 

• Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video nativamente. 

Apache 

Es un servidor web de protocolos HTTP de código abierto que puede ser usado 

en plataformas Unix, Linux como en Windows, se desarrolla en 1995 y su nombre 

se debe a la tribu americana Apache, en 2005 se convierte en el servidor http web 

más usado de todos los existentes alcanzando el 70% del total de sitios web 



  

- 5 - 

 

estadísticas históricas según Netcrat, convirtiéndose en 2009 en el primer servidor 

web que aloja más de 100 millones de sitios.  

Instalación en Windows .- para Instalar en Windows un servidor apache con 

soporte para PHP5 y MYSQL Server 5 nos vamos a descargar el servidor 

WampServer el cual es un paquete autoinstalable con todo lo necesario para 

nuestro proyecto, nos dirigimos a esta dirección de descarga 

http://www.wampserver.com/en/y descargamos la versión más actualizada. 

Una vez descargada la ejecutaremos y procedemos a su instalación siguiendo los 

pasos en pantalla aceptando el acuerdo de licencia “I Accept the agreement”. 

GRÁFICO 1. 

INSTALACIÓN DEL WAMPSERVER  

 

Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

  GRÁFICO 2. 
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LICENSE AGREEMENT  

 

Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Seleccionamos el directorio de instalación que por defecto será c:\wamp, aquí se 

instalaran los archivos necesarios de nuestra configuración. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 

SELECCIÓN DEL DIRECTORIO 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Elegimos si deseamos tener accesos directos en el escritorio o en la barra de 

acceso rápido. 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 4.  

SELECCIÓN DEL ACCESO AL DIRECTORIO EN EL ESCRITORIO  
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

Procedemos  a la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 2 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Se nos pregunta sobre la ubicación del explorer y lanzara por defecto la carpeta 

de sistema, damos clic en abrir. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7. 

UBICACIÓN DEL EXPLORER 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

Luego aceptamos la configuración del firewall que agregara una regla para su uso 

en la red que permitirá a este sistema compartir recursos en la red local. 

 

Listo finalizada la instalación ejecutamos nuestro servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8. 

FIN DE INSTALACIÓN 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

De no existir inconvenientes nos encontraremos con un icono en la esquina inferior 

derecha de nuestro Windows con forma d un recuadro con un W si el color es 

verde esta todo correcto, de estar rojo o amarillo debemos revisar su configuración 

y uso del puerto 80 por algún otro programa. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9. 

CONFIGURACIÓN DEL APACHE 
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Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

GRÁFICO 10. 

CONFIGURACIÓN DEL APACHE 2 

 

Fuente: http://www.wampserver.com/en/ 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

 

Con clic derecho nos vamos a Apache y abrimos el archivo de configuración 

httpd.conf y buscamos las siguientes líneas: 

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin3.5.1/"> 
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    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

    AllowOverride all 

        Order Deny,Allow 

    Deny from all 

Allow from 127.0.0.1 

</Directory> 

 

Y las remplazamos por: 

<Directory"c:/wamp/apps/phpmyadmin3.5.1/"> 

    Options Indexes FollowSymLinksMultiViews 

AllowOverride all 

        Order Allow,Deny 

    Allow from all 

</Directory> 

 

Esto nos dará permisos de acceso a otros clientes de la misma red y que puedan 

tener acceso a los documentos publicados en nuestro servidor. 

Skype y programas que usan el puerto 80.- Debido a que nuestro servidor por 

defecto trabaja operando sobre el puerto 80, algunos programas de uso cotidiano 

como el Skype, es necesario liberar ese puerto para que no cree conflicto con el 

servidor Apache el cual usa ese puerto. Para ello entramos en Herramientas y en 

opciones y quitamos el visto del uso de puertos 80 y 443 en Avanzada >>Conexión 

así como se muestra en la siguiente imagen, guardamos y reiniciamos para que 

aplique la nueva configuración. 

 

 

 

GRÁFICO 11. 

DESACTIVAR EL PUERTO 80 EN SKYPE 
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Fuente:  Skype 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 

 

IMPORTAR BASE DE DATOS 

 

Configuración de Usuario para base de datos MySql.-  Para usar la base datos y 

hacer modificaciones tales como insert, delete y select para consultas es 

necesario establecer un usuario de la base de datos con su respectiva contraseña 

para ello vamos a la siguiente dirección y usaremos el PhpMyAdmin que ya viene 

instalado y configurado con el servidor WAMP: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

GRÁFICO 12. 

PANTALLA DEL PHPMYADMIN 
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Fuente:  PHPMYADMIN 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

Luego creamos la base de datos con el nombre de biblioteca virtual damos doble 

click en la base de datos ya creada y nos vamos a importar la base elegimos la 

unidad donde se encuentra nuestra base de datos para poderla importar.  

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 13.   



  

- 17 - 

 

IMPORTAR BASE DE DATOS  

Fuente:  PHPMYADMIN 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

Una vez ya importada la base de datosnos dirigimos a Usuarios y configuramos 

un usuario que se usara en todo el proyecto para nuestra base de datos. 

GRÁFICO 14. 

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS   

 

Fuente:  PHPMYADMIN 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
  

Damos clic en Agregar usuario y definimos el nombre el servidor a conectar en 

este caso local y una contraseña que se usara para acceder a la base de datos y 
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seleccionamos todos los privilegios para que con este usuario pueda hacer 

modificaciones consultas y eliminaciones de datos completos. 

GRÁFICO 15. 

CREACIÓN DE USUARIO 

Fuente:  PHPMYADMIN 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

Luego procedemos a guardar los archivos del programa en el disco C 

buscamos la carpeta wamp. 
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GRÁFICO 16. 

BUSCAR LA CARPETA WAMP 

 

Fuente:  PC 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos el directorio www para poder guardar los archivos del sistema 

GRÁFICO 17. 
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BUSCAR CARPETA WWW 

 

Fuente:  PC 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 18. 

PANTALLA DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA 
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Fuente:  PC 
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
 

 

 

MODELO ENTIDAD – RELACIÓN  
  
Modelo Entidad – Relación de las tablas utilizadas en la Página Web que permite 
compartir contenido multimedia entre docentes y estudiantes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19. 

MODELO DE ENTIDAD- RELACIÓN  
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Fuente:  BASE DE DATOS  
Elaborado:  Jennifer Paola Reyna Macías 
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