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RESUMEN

El  principal  objetivo  de  este  proyecto  “Facilitar  el  aprendizaje  de  los
estudiantes  de  la  asignatura  de  computación  de  tercero  de  básica
mediante  un  sistema  web”  ya  que  años  atrás  no  era  tan  común  la
educación con el uso de una plataforma, era aislada a nuestra realidad
por diferentes motivos como sociales, culturales y económicos, por este
motivo el aprendizaje con el sistema en los últimos tiempos ha ganado
mayor aceptación a través de esta herramienta que permite tener una
gran ayuda a los maestros cuando dan sus clases, de una manera más
sencilla  de  manejar.  Además,   tiene  diferentes  actividades  que  hacen
practicar a los estudiantes contribuyendo a su desarrollo mental. Este tipo
de herramienta ayudará a los maestros a obtener un alto rendimiento con
la  enseñanza  para  los  estudiantes,  la  aplicación  proporciona  una  fácil
utilización y ayuda a llevar de una forma más práctica el desarrollo de las
actividades que se  realizan en las  clases teniendo como resultado un
mejoramiento en la asignatura de computación. Comprometiendo a los
estudiantes  con  la  nueva  tecnología  que  está  avanzando  en  nuestra
sociedad promoviendo su bienestar mediante experiencias significativas y
oportunas que se ofrece dentro del curso, creando un mejor rendimiento
académico y personal a cada uno de ellos.
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ABSTRACT

The main objective of this project is to "facilitate the learning of students in
the course of computing third base via a web system" many years ago the
education  was not  so  common with  the  use of  a  digital  platform,  was
isolated  to  our  reality  for  various  reasons  such  as  social,  cultural  and
economic. By this way the learning with the technology on the last years
have earned wider acceptance through this  tool  that  allows teachers a
great help in their classes, an easier way to manage. This tool also has
different activities that contributing to their mental development. This type
of tool will  help teachers to achieve high performance with teaching for
students, the application provides an easy way to use and helps bring a
more practical  way of  development  activities carried out  in the classes
resulting  in  an  improvement  in  the  course  of  computation.  Engaging
students  with  the  new  technology  that  is  advancing  in  our  society  by
promoting their welfare through meaningful and timely experiences offered
within the course, creating a better academic and personal performance
each.



INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge debido al análisis que se realizó sobre el

aprendizaje  involucrada  con  la  tecnología  en  nuestra  sociedad,  en  el

Ecuador no tuvo suficiente manejo sobre los programas que existían en el

alrededor, porque en la escuela no contaba con los recursos económicos

necesarios  que  faciliten  tanto  los  recursos  humanos  y  físicos  que

beneficien  a  los  infantes;  ayudando  a  fortalecer  el  proceso  educativo

sencillo  y  confiable  para  el  desarrollo  del  conocimiento  al  estudiante

mediante la programas tecnológicos que en la actualidad es una parte

que se debería de aprender más en nuestro país ya que avanza cada día.

Dando  como  resultado  un  buen  rendimiento  a  los  estudiantes  de  la

escuela,  a la sociedad cuando se trata de aplicar el conocimiento a cada

uno de ellos.

 

El  factor  principal  para  el  progreso  del  país,  es  la  preparación  del

estudiante, eso hace que la educación obtenga un papel cada vez más

fundamental  en  la  sociedad  para  el  progreso  en  el  campo  de  la

computación.  Es  por  esta  razón  que  el  desarrollo  que  ha  tenido  la

educación en el país ha sido de gran ayuda a través de los años, además

así  como  los  principios  fundamentales  del  Sistema  educativo  y  su

respectiva estructura que permita un mejor desenvolvimiento.

En la institución Óscar Efrén Reyes, los maestros no cuentan con una

base o un sistema que facilité el aprendizaje de los estudiantes de tercero

de  básica  teniendo  como propósito  de  mejorar  el  rendimiento  para  la

asignatura de computación de forma sencilla. Con esto se mejoraría el

rendimiento escolar y la calidad de enseñanza a la vez que los maestros

se verán involucrados en este proyecto integrador. 



En la actualidad los maestros no se comprometen con la enseñanza y

dejan de lado una de las vocaciones sabias, trayendo como consecuencia

niños  con  poco  interés  educativo,  en  este  caso  en  la  asignatura  de

computación.  Es  indispensable  que  hoy  en  día  se  manejen  bien  las

nuevas tecnologías y que sean aplicadas en los salones de clases para

que los estudiantes se desarrollen en este mundo que hoy es la nueva

generación para que puedan en un futuro ser los nuevos delegados en

generar sistemas innovadores. 

El proyecto va ser de mucho interés para los maestros porque podrán

aplicar nuevas estrategias pedagógicas mediante el diseño de un sistema

web que enseñe a los niños y niñas a reconocer cada actividad propuesta

por  el  maestro  para  la  asignatura  de  computación  de  forma  fácil  y

entretenida,  recordemos  que  los  infantes  aprenden  practicando,  la

funcionalidad de este sistema consiste en reconocer las funciones que se

presentan en el aplicativo, una vez terminada la actividad serán evaluados

automáticamente, sin embargo, el maestro no perderá protagonismo por

lo que tendrá que reforzar lo aprendido. 

Razón  por  la  cual  es  importante  el  desarrollo  de  este  proyecto  de

titulación “DISEÑAR UN SISTEMA WEB QUE FACILITE EL APRENDIZAJE A

LOS  ESTUDIANTES  DE  TERCER  AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA EN  LA

ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA ÓSCAR EFRÉN REYES”

para que los estudiantes de la institución desarrollen nuevas habilidades

informáticas  y  se  centren  en  actividades  sanas  y  productivas  para  un

mejor desenvolvimiento de la asignatura, la vez que será de gran ayuda

para  los  maestros  de  dicha  escuela  ya  no  tendrán  que  escribir  los

conceptos o dibujar en la pizarra lo relacionado con el computador sino

que será todo por medio de la ayuda de la computadora, facilitándoles de

una forma eficaz el aprendizaje. 



El presente proyecto consta de cuatro capítulos, que trata sobre diversos

aspectos que tienen relación con el tema escogido.

Capítulo  I: Lleva  de  una  manera  clara  el  problema  central,  el

planteamiento del problema, y  dentro de este título se detalla subtemas

como  son  la  Ubicación  del  problema  en  un  contexto,  Situación  del

Conflicto  Nudos  Críticos,  Causas  y  Consecuencias,  Delimitación  del

Problema,  Planteamiento  del  problema,  Evaluación  del  problema.

Continuando los temas principales tenemos los Objetivos Generales, los

Objetivos  Específicos,  el  Alcance  del  problema  y   la  Justificación  e

Importancia.

Capítulo II: Tenemos el Marco Teórico que contiene los Antecedentes del

Estudio,  Fundamentación  Teórica  dentro  de  este  título  se  detalla

subtemas tales como las definiciones fundamentales del sistema web que

se va diseñar con sus características, el beneficios que brinda , ventajas y

desventajas.  Continuando  con  los  temas  principales  tenemos  la

Fundamentación Legal,  preguntas científicas a contestar y Definiciones

conceptuales.

Capítulo III: Esta contiene la propuesta tecnológica que esta Análisis de

factibilidad entro de este título se detalla subtemas tales como Factibilidad

Operacional,  Factibilidad  técnica,  Factibilidad  legal,  Factibilidad

económica.  A continuación  tenemos  las  Etapas  de  la  metodología  del

proyecto,  Entregables  del  proyecto  y  Criterios  de  validación  de  la

propuesta.

Capítulo IV: En este capítulo tiene Criterios de aceptación del producto a

Servicio que detalla todos los beneficios que puede brindar este sistema

en  la  institución,  tanto  el  hardware  como  el  software  y  contiene  las

conclusiones y sus recomendaciones. 



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1.   UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En el Ecuador, según la investigación que se ha realizado indica que la

educación existe en tecnología pero no le han dado un mejor uso para el

aprendizaje ya que los recursos informáticos se disminuyen en los centros

educativos del país. Es decir, en el 2004 casi la mitad (53%) de los niños

y  niñas,  no  tenían  el  acceso  suficiente  a  las  computadoras,  en  la

actualidad la educación es más accesible para aumentar el conocimiento

de todos los involucrados.  Además,  los niños y niñas que están en la

parte de la Costa poseen acceso en sus escuelas a computadoras en

este  caso  pertenece  a  los  pares  de  la  Sierra  y  la  Amazonía

correspondientemente a (67% y 85%,). 

El aumento, en la dotación de computadoras, sobre todo benefició a los

niños y niñas que estudian en la cuidad. Más del doble de los infantes

ecuatorianos  que  contaba  con  computadoras  en  sus  escuelas  tiene

acceso actualmente por esta razón tienen mayor probabilidad de entender

lo importante de la tecnológica, por eso se tiene como objetivo potenciar

el aprendizaje. 

En la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes ubicado en las calles 48 y

chambers  distrito  3  zona  8  provincia  del  Guayas  cantón  Guayaquil



necesitan un sistema web que facilite el aprendizaje a los estudiantes de

tercer año de educación básica para la asignatura de computación, con el

propósito de que aprendan lo básico de una computadora de forma más

fácil e instructiva mediante la realización de actividades.

Ayudándolos  a  fortalecer  el  conocimiento   de  la  tecnología  que  los

maestros les da en clase.

Hay que considerar que la mayoría de los estudiantes no aprenden lo

necesario en las clases; en este caso ocurre un bajo rendimiento en las

distintas funciones y capacidades que desarrollan con el tiempo. Por esta

razón es beneficioso tener este sistema con la información y conceptos

básicos sobre la computadora. 

Es necesario establecer actividades para que los estudiantes tengan un

mejor desenvolvimiento en las clases, evitando en un futuro dificultades

del  aprendizaje,  porque  recordemos  que  las  actividades  ayudan  a

estimular y/o rehabilitar la memoria, entre otras funciones. Mejorando la

concentración  y  desarrollo  de  la  imaginación  desempeñando  buenas

actitudes hacía lo aprendido.

1.1.2.    SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

La situación investigada desarrollada en la institución Óscar Efrén Reyes

que llego a la conclusión que los estudiantes de tercer año de educación

básica dio como problema principal una gran falencia en la asignatura de



computación, por este motivo surge la pérdida de la destreza a la hora de

realizar tareas más complicadas.

También  existe  la  falta  de  atención  o  descuido  por  parte  de  los

estudiantes, no está bien visto que bajen el interés de esta forma ya que

el conocimiento debe estar en constante actualización para que así no

haya inconvenientes en su proceso de desarrollo  tanto personal  como

académico. 

El presente proyecto tiene la intención de integrar a los estudiantes de la

institución a un sistema web con actividades a realizar sobre la asignatura

de computación, e involucrar a los padres, madres de familias para que

ilustren a los niños en sus hogares ya que ellos son los más cercanos a

los estudiantes. De esta forma, la realización de estas actividades para

niños y niñas resulta más que apropiada para fomentar el desarrollo de la

memoria  en  su  totalidad al  englobar  la  información  que nos brinda  el

maestro.

1.1.3.    CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

No tener  una  herramienta  tecnológica  para  un  fácil  aprendizaje  en  la

asignatura de computación de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes

conlleva a muchos inconvenientes en la actualidad.

CUADRO N° 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS CONSECUENCIAS

No Tienen suficientes recursos
para el aprendizaje de los 
estudiantes.

Disminuye el rendimiento 
académico.

Los maestros no los motivan 
lo suficiente.

Falta de atención y 
capacidad para razonar.



No llevar un control en la 
evaluación de los estudiantes.

El incremento en la falta de 
información en la asignatura
de computación.

Los estudiantes de distraen 
con facilidad.

No obtienen los 
conocimientos necesarios 
para la vida cotidiana.

Fuente: Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes.
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

1.1.4.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

 CAMPO: Educación - Tecnológico.

 ÁREA: Computación.

 ASPECTO:  Sistema  web  que  facilite  el  aprendizaje  a  los

estudiantes de tercer año de básica.

 TEMA:  Diseñar un sistema web que facilite el  aprendizaje a los

estudiantes de tercer año de educación básica en la asignatura de

computación de la escuela Óscar Efrén Reyes.

1.1.5.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo afecta la falta de un sistema que facilite mejor desenvolvimiento

del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de computación, en la

Unidad  Educativa  Óscar  Efrén  Reyes  ubicado  en  las  calles  48  y

Chambers distrito 3 zona 8 provincia del Guayas cantón Guayaquil del

periodo lectivo 2015 – 2016?.

1.1.6.    EVALUACIÓN DEL PROBLEMA



Los aspectos generales elegidos para la evaluación del problema en el

proyecto son:

Delimitado: El proyecto se enfoca en diseñar un sistema web que facilite

el aprendizaje de los estudiantes de tercer año de educación básica de la

Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes de la ciudad de Guayaquil, el lapso

de tiempo de llevar a cabo el proyecto en Agosto 2015 a Noviembre 2015,

debido al gran descuido de parte de la institución. 

Claro: Se ha considerado que los niños y niñas de hoy en día no prestan

suficiente atención a las clases impartidas por el maestro, debido a las

diferentes distracciones que se presentan a su alrededor.  

Evidente: El tema se expone en el diseño de un sistema web que permita

la enseñanza de los estudiantes, debido a la falta de motivación ellos no

prestan suficiente atención en las clases dadas por el maestro por esa

razón prefieren utilizar su tiempo en actividades no tan sanas para su

cuerpo y mente.

Concreto:  El  proyecto  está  desarrollado  de  forma  clara,  precisa

entendible a las personas que lo lea  problema detectado es la falta de

concentración  de  los  estudiantes  hacia  sus  maestros  cuando  este

procede  a  la  explicación  de  la  asignatura  de  computación.  Hay  que

considerar que si siguen así van a tener una mala costumbre de no querer

aprender lo enseñado.

Relevante:  El presente tema es importante para los estudiantes, porque

así  se  conseguirá  resultados  necesarios  y  exactos  del  rendimiento

académico que se vive en la escuela, permitiendo tomar las precauciones

necesarias de las falencias encontradas.  



Factible: La factibilidad del proyecto se realiza con el compromiso de los

involucrados  (maestros,  estudiantes  y  personal  administrativo)  en  el

presente  año  lectivo  2015-2016  que  son  una  esencia  principal  en  el

proyecto directa e indirectamente para la escuela. 

Identifica   los    productos  esperados: Capacidad   y   habilidades   del

conocimiento   en   los   procesos   para   el  estudio  de  actividades

asignadas al estudiante, y así se cumplen en el periodo de  análisis  del

proyecto. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1.   OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema web que facilite el aprendizaje a los estudiantes de

tercer año de educación básica en la asignatura de computación de la

escuela Óscar Efrén Reyes mediante una herramienta con entorno Web.

1.2.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Investigar la información existente en la Unidad Educativa de

la asignatura de computación para la utilización del sistema web

que facilite el aprendizaje de los estudiantes.

 Sintetizar  la  información  agregada  en  el  sistema  web  y

proporcionar posibles resultados de los conceptos básicos sobre la

computadora para lograr el razonamiento lógico y la creatividad de

los estudiantes.



 Presentar el  nivel  de conocimiento de los estudiantes que

realizaron la actividad en el aplicativo, para saber el grado de lo

aprendido en clases de la asignatura de computación. 

1.3. ALCANCES DEL PROBLEMA

El diseño de este sistema web se utiliza para facilitar el aprendizaje de los

estudiantes de tercero de básica en la asignatura de computación dentro

del laboratorio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes ubicado en las

calles 48 y Chambers en la ciudad de Guayaquil, para que los estudiantes

refuercen los conocimiento obtenidos en clases.

El sistema se desarrollará utilizando el lenguaje de programación php con

el IDE de NetBeans y la base de datos Mysql.

 Al maestro se le permitirá la inserción parametrizada sobre

la  información  básica  de  la  computadora  en  una  opción  que

aparece en el sistema web, para que los estudiantes pueda realizar

las actividades basados en la asignatura de computación.

 Se  llevará  a  cabo  dos  actividades  que  son  de  opciones

múltiples y elegir  la respuesta correcta con su respectiva figura,

que van realizar los estudiantes  en el sistema web para determinar

lo aprendido en clases.

 Se desarrollará una opción en el módulo del maestro para

presentar el  rendimiento del  estudiante mediante una estadística

por  cada actividad realizada por  ellos y una base de datos que

interactúe con la información obtenida en dicho módulo.  



1.4. JUSTIFICACIÓN   E  IMPORTANCIA

La educación y la tecnología nos brindan un mejor desenvolvimiento en la

asignatura  de  computación,  dando  un  impulso  significativo  a

los medios de la enseñanza con el fin de permitir mejorar la integración de

los conocimientos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.

La  técnica  de  aprendizaje  utilizada  generalmente  en  la  institución no

posee suficiente estimulación hacia los estudiantes ya que no tienen una

forma  más  práctica  para  que  ellos  tengan  su  atención  en  las  clase

impartidas por el maestro esto demuestra falencia para su desarrollo. Es

decir, si los niños desde pequeños no encuentran el estímulo apropiado

de  querer  saber  o  aprender  cosas  nuevas  de  la  tecnología  sobre  la

computadora que conforma nuestro alrededor no podrán avanzar.

Considerando  que  el  sistema  web  es  un  espacio  de  enseñanza  y

aprendizaje  se  hace necesario  que los  maestros  asuman con criterios

claros y con responsabilidad su participación en ellos y hagan uso efectivo

de los recursos educativos.

Como resultado de lo analizado consideramos que es importante llegar al

estudiante a través de una interfaz más amigable como el sistema web

que facilite el aprendizaje, que tiene como propósito el realizar actividades

que van a permitir a los infantes lograr un mejor rendimiento académico

obteniendo  los  conocimientos  necesarios  para  su  desarrollo,  por  esta

razón se propone la construcción de un sistema enfocado al aprender lo

básico de una computadora a los estudiantes de tercer Año de Educación

Básica para que el nivel de conocimiento sea productivo.

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


1.5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1.5.1.    METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se  procedió  a  realizar  la  metodología  ágil  Kanban  para  el  proyecto,

debido a la forma de tener una mejor organización en el desarrollo del

sistema  y  controlar  el  avance  del  trabajo  proporcionando  un  buen

producto final altamente efectivo y eficiente.

En  la  actualidad,  la  metodología  Kanban  se  ha  convertido  en  una

herramienta muy usada para elaborar las estructuras para la realización

de dichos procesos cuando se trata de terminar un proyecto cuyo objetivo

es gestionar de manera general cómo se van completando las tareas. 

Hay que considerar las principales ventajas de esta metodología es que

es muy fácil de actualizar, utilizar y asumir por parte del equipo. También,

se  destaca  por  ser  una  técnica  de  gestión  de  las  tareas  visual,  que

permite  visualizar  el  estado  de  los  proyectos  que  se  están  en

procedimiento.

1.5.2.   SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Este sistema está disponible para que los estudiantes puedan realizar sus

respectivas actividades y para el uso del maestro que pueda parametrizar

las actividades para la asignatura de computación. Pero no está hecha

para el uso comercial y mucho menos se permite realizar publicaciones

en el sistema web ya que tiene como propósito que los infantes refuercen

los conocimientos dados en las clases, de esta forma puedan contribuir a

la sociedad transmitiendo sus conocimientos a los que lo necesitan. 



1.5.3.   PLAN DE CALIDAD 

De  acuerdo  a  las  pruebas  realizadas  en  la  institución  se  llegó  como

resultado  que  el  sistema  brinda  un  servicio  tanto  a  los  estudiantes  y

maestros  de  forma  sencillo  y  flexible  en  su  uso,  haciendo  varias

actividades para el fortalecimiento de los conocimientos transmitidos por

el  maestro  de  manera  eficiente.  Planeando  un  método  que  permite

manejar  los  procesos  pedagógicos  hasta  lograr  el  mejoramiento  del

rendimiento académico en cada uno de los involucrados en este caso

serían los estudiantes. Mejorando continuamente la calidad del estudiante

dentro  de  la  institución  con  el  sistema  mencionado  anteriormente.

Además,  considerar  la  captación  de  las  prácticas  relacionales  con  la

interacción de los alumnos y maestros, con el objetivo de transferirlas,

compartirlas y potenciarlas la enseñanza, a través del sistema web.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Mediante  los  análisis  realizado en la  investigación  y  observaciones se

considera que si ahí sistemas similares al proyecto plateado, pero existen

diferencias en título e innovaciones educativa en la institución porque por

primera vez se desarrolla en la escuela y con el título “Diseñar un sistema

web  que  facilite  el  aprendizaje  a  los  estudiantes  de  tercer  año  de

educación básica en la asignatura de computación de la escuela Óscar

Efrén Reyes”. 

Al pasar de los años la evolución del uso de la tecnología han estimulado

nuevas formas de definir la manera de como aprender, enseñar, trabajar y



socializar de una forma más simple; debido estos puntos principales la

incorporación  de las  Tecnologías  de la  Información y  la  Comunicación

(TIC)  en  los  establecimientos  como  las  escuelas  es  construir  el

conocimiento de una manera creativa. Es decir, que el aprendizaje de los

infantes se desenvuelve a partir de sus intereses y motivaciones, por lo

tanto  nos  ofrecen  algunas  ventajas  y  la  posibilidad  de  acercar  a  los

estudiantes a la ilustración. 

En la actualidad la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes tiene una gran

variedad de contenido que no cumplen con las expectativas necesarias

para el aprendizaje ya que con frecuencia se le presenta dificultades al

momento de prestar  atención a las clases,  en  vista  de  carecer  de un

medio tecnológico sencillo y fácil de utilizar, ocasiona pérdida de tiempo y

falta  de  que  los  infantes  obtenga  suficiente  conocimientos  para  su

desenvolvimiento académico.

En  las  instituciones  educativas  tener  un  sistema  que  permita  la

comunicación   entre  el  maestro  y  estudiantes  por  medio  del  sistema

involucraría muchos beneficios para ambas partes, como la disminución

de tiempo al  evaluar  el  conocimiento  de  lo  aprendido  en  clase,  datos

actualizados, información de las actividades. 

Se realizó el respectivo análisis en diferentes orígenes a fin de encontrar

investigaciones acerca del  tema diseñado en el  presente proyecto.  Se

pudo observar que en diferentes instituciones tanto en el país, como en el

exterior se han realizado interesantes trabajos acerca de un sistema web

para facilitar el  aprendizaje.

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA



2.2.1. SISTEMA WEB

El sistema Web o también conocido como aplicaciones Web son aquellas

que permite se alojarse en un servidor en Internet o sobre una intranet es

decir una red local. Su apariencia es muy parecida a páginas Web que

vemos  normalmente,  pero  en  realidad  los  ‘sistema  Web’  tienen

funcionalidades  muy  potentes  que  ofrecen  respuestas  a  casos

particulares. Además esta se puede usar en diferentes navegadores web

como por ejemplo: internet Explore, Firefox, Chrome, etc.  Sin importar el

sistema operativo para tener un mejor uso. 

José Talledo San Miguel llegó a la conclusión:  

Los  sistemas  web  se  basan  en  el  modelo
cliente/servidor.  Con una  diferencia  importante,
las conexiones no son persistentes. Es decir, el
interfaz cliente, el navegador, realiza una petición
al  servidor,  se  establece  la  comunicación
indicándose un diálogo entre servidor y cliente.
El servidor atiende la petición y le envía el o los
archivos  que  necesita  el  navegador.  Una  vez
atendido el cliente, ya no es necesario mantener
ninguna  comunicación  entre  el  servidor  y  el
cliente.  Esto  es  importante  porque  el  servidor
solo tiene que atender petición que estén “vivas”
en ese momento.  (Miguel, 2015, Pág.75)

Como se indica  en la  anterior  cita  está  definida  por  una investigación

establecida en varios puntos importantes por parte del investigador entre

las que encontramos en la información, identificación y el análisis para un

estudio propuesto. Esto se resume en que el investigador hace un estudio

sobre  el  entorno  del  fenómeno  planteado  con  el  objetivo  de  saber  y

proporcionar  una respuesta a las posibles causas por las que ocurren

esta futura tecnología para un mejor desarrollo.

GRÁFICO N°  1: INTERFAZ GRÁFICA DE UN SISTEMA WEB



Fuente: Datos de  la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

A continuación presentamos las ventajas y desventajas del sistema web

en los siguientes ítems:

Ventajas:

 El sistema web necesitan menos recursos del servidor.

 No requiere de un software determinado para cada sistema web

que se use en el desarrollo. Se usa el interfaz de navegador web

para tratar dichos sistemas.

 El costo de mantenimiento es menor o bajo.

 No depende de licencias.

 Es totalmente transportable e independiente de la plataforma. Esto

quiere  decir  que  se  puede  usar  en  diferente  navegador  de

cualquier equipo se puede ingresar al misma sistema.



Desventajas:

 Se requiere la vinculación con el  servidor que ofrece el  sistema

web.

 Se requiere de una conexión constante a internet. 

 No existe un control directo sobre la información. 

2.2.1.1.   LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA WEB

En las diversas investigaciones que se realizaron salió como resultado la

gran  importancia  de  tener  un  sistema  web  que  facilite  o  ayude  al

involucrado  ya  sea  en  instituciones  o  empresas  para  el  manejo  de

información  y  el  aprendizaje  por  medio  de  actividades.  Además,  los

sistemas de información se han ido transformando con el tiempo en un

gran beneficio para las empresas, tal como la de contabilidad, producción,

mercadeo,  o  finanzas.  Podemos  decir  que  en  la  actualidad  toda

organización  exitosa  se  ha  concentrado  en  la  importancia  de  la

administración de las tecnologías de información (TI) con el propósito de

construir un mejor producto.

Se va mencionar los beneficios obtenidos cuando se usa el sistema de

informático, entre ellos tenemos:

 Se  puede  tener  acceso  rápido  a  la  información  y  mejorar  la

atención de los involucrados.

 Generar  informes  e  indicadores,  que  les  permita  corregir  los

inconvenientes  difíciles  de  descubrir  y  controlar  con  un  sistema

manual.



 Presentar elementos claros y sustentados.

 Evitar pérdida de tiempo mediante recopilación de información que

ya está almacenada en bases de datos y de esta forma se pueden

compartir.

 Crear  grupos de trabajo e investigación debido a la facilidad de

manipular la información encontrada.

 Resuelve el problema de falta de comunicación entre las distintas

instancias. 

 Clasificación en el  manejo de archivos e información organizada

por temas de interés particular y general.

2.2.2. METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – KANBAN

Esta metodología se la define como un bloque de procedimientos que se

da paso a paso dando un seguimiento  al  proyecto  durante  un tiempo

específico, se enfoca en la   definición de una tarea hasta la entrega al

usuario, se lo presenta que los involucrados y a los miembros del equipo

que tienen.

Los autores Manuel Rajadell y José Luis García llegaron a esta definición:

Se denomina Kanban a un sistema de control y
programación  sincronizada   de  la  producción
basado en tarjetas (en japonés Kanban, aunque
pueden ser otro tipo de señales), que consiste en
que  cada  proceso  retira  los  conjuntos  que
necesita  de  los  procesos  anteriores,  y  estos
comienzan  a  producir  solamente  las  piezas,
subconjuntos y conjuntos que se han retirado,
sincronizándose  todo  el  flujo  de  materiales  de
los  proveedores  con  el  de  los  talleres  de  la
fábrica,  éstos  con  la  línea  de  montaje  final.
(Sánchez M. R., 2010, pág. 95) 



El  Kanban es  una metodología interesante  ya  que se puede tener  un

seguimiento para lograr mejor resultado en el diseño del producto con el

propósito de obtener buenos resultados.

GRÁFICO N°  2: TABLERO DE TRABAJO KANBAN

Fuente: Investigación en internet

La metodología Kanban se distingue en dos tipos que son:

 El Kanban de transporte ayuda a decir qué y cuánto material se 

sacará de anterior procedimiento.

 El Kanban de producción ayuda a decir qué y cuánto hay que 

hacer para el posterior proceso.

2.2.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Se espera diseñar un sistema para facilitar el aprendizaje de los infantes

mediante un lenguaje determinado con solo invocar una de sus propias

librerías,  porque en la  actualidad cada lenguaje  tiene con sus propios

métodos que se pueden adaptar a los requerimientos solicitados por el

usuario.

NETBEANS



NetBeans  es  un  entorno  de  desarrollo  hecho
principalmente para java, aunque existe un gran
número  de  módulos  para  entenderlo  a  otros
lenguajes.  Es  un  producto  libre  y  gratuito,  sin
restricciones  de  uso.  Para  desarrollar
aplicaciones  Java  con  cualquier  editor  o  IDE
(incluido Netbeans), es necesario disponer del kit
de  desarrollo  de  Java  (Java  Development  Kit,
JDK),  que  incluye  las  librerías  necesarias  para
realizar  el  precompilado  y  la  interpretación  del
código. (Bermúdez, 2015)

El netbeans es un IDE que se puede acoplar a cualquier tipo de lenguaje

de  programación  que  ayuda  con  el  desarrollo  del  producto.  Contiene

varias funcionalidades principales, para diferentes tipos de aplicaciones y

así para facilitar la programación al máximo que se desarrollan. Además,

tiene incorporada su propio editor.

GRÁFICO N°  3: VENTANA PRINCIPAL DE NETBEANS

Fuente: Datos de  la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Teniendo  en  cuenta  que  el  lenguaje  de  programación  Java  tiene  sus

principales ventajas, es decir, que todo el código que se escriba en este

se logrará ejecutar en las plataformas más conocidas al mismo tiempo de

contar  con  herramientas  que  permiten  diseñar  interfaces  gráficas  sin



ningún problema de forma más rápida; pero estas se limitan con respecto

a los interfaces. 

Para aplicaciones de escritorio  con rendimiento  de desarrollo  y  suelen

aparecer fallas con las presentaciones al momento que esta se ejecuta en

distintos sistemas a los que fueron creados, siguiendo un cuadro de las

características  importantes  de  java  para  tener  en  consideración  las

ventajas y desventajas del mismo.

Java es un lenguaje de programación de alto nivel
orientado  a  objetos  de  reciente  creación.  Fue
desarrollado por la empresa Sun Microsystems a
principios  de  los  años  90,  y  presentado
oficialmente en Mayo  de 1995 en la  conferencia
Sun World. Recientemente, en el año 2010,  Sun
Microsystems  fue  adquirida  por  Oracle
Corporation  (Abenza, 2015, pág.2).

Se llegó a la conclusión que este lenguaje de programación tiene varios

beneficios al momento de ser usado en cualquier proyecto ya que tiene

compatibilidad con diferentes herramientas.

CUADRO N° 2: CARACTERÍSTICAS DE JAVA

VENTAJAS DESVENTAJAS



 No  se  debe  volver  a  escribir  el
código si deseas ejecutarlo en otra
máquina,  ya  que  un  solo  código
funciona  para  todos  los  browsers
similares.

 Es un lenguaje que se encuentra
orientado a objetos y obtiene todos
los  beneficios  que  permite  esta
metodología  con  relación  a  la
programación.

 Cualquier navegador web que sea
similar con Java podrá ejecutarse
sin  ningún  problema  todo
programa que se haya hecho en el
lenguaje  de  programación  Java,
ahorrando  a  que  los  usuarios
tengan  que  estar  instalando  el
"plug-ins"  y  otros  programas  que
solo quitan tiempo.

 El  lenguaje  Java  puede  realizar
todas las cosas que se logra hacer
en  el  mundo  de  la  programación
tomando  como  ejemplo:  Cálculos
Matemáticos,  conexiones  a  una
 base  de  datos,  aplicaciones  con
interfaz  gráfica,  sonido  y  hojas
de cálculo.

 Los  programas  en  Java
comúnmente  no  son  muy
agiles  al  momento  de  ser
procesado o ejecutado.

 El  manejo  a  bajo  nivel
corresponden  a   utilizar
métodos  nativos  lo  que
limita la portabilidad que le
permite  ser  ejecutado  en
diferentes plataformas.

 Además  podemos  hallar
herramientas como JBuilder
la cual nos permite obtener
interfaces gráficas de forma
fácil,  pero  que  poseen  un
costo agregado.

Fuente: http://meetingjava.blogspot.com/
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

PHP

Es un lenguaje de programación de código abierto, es considerado uno de

los más flexibles en el desarrollo, de alto rendimiento y es muy popular

entre los usuarios que necesiten un producto.

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


También es considerado adecuado para el desarrollo web y que puede

ser incrustado en HTML logrando un mejor interfaz.

Como lo destaca el autor Heurtel Olivier: 

PHP es un lenguaje de script que se ejecuta del
lado del  servidor,  el  código PHP se incluye en
una página HTML normal. Por lo tanto, se puede
comparar con otros lenguajes de script que se
ejecutan según el mismo principio: ASP (Active
Server  Pages),  JSP  (Java  Server  Pages)  o
PL/SQL Server Pages (PSP).

A  diferencia  de  un  lenguaje  como  JavaScript,
donde el código se ejecuta del lado del cliente
(en el explorador), el código  PHP se ejecuta del
lado del servido. El resultado de esta ejecución
se incrusta en la página HTML, que se envía al
navegador. Este último no tiene conocimiento de
la  existencia  del  procesamiento  que  se  ha
llevado a cabo en el servidor.   (HEURTEL, 2014,
Pág.13) 

El PHP es de gran ayuda cuando se trata de crear páginas web ya que es

código abierto que facilitará el desarrollo del sistema, esta permite realizar

páginas  web  dinámicas  cuyo  contenido  se  puede  generar  cuando  se

empieza a llamar a otras páginas con la información que se obtiene en

una base de datos. Considerado como uno de los lenguajes de fácil uso y

esta fue desarrollada originalmente en 1995 por Rasmus Lerdorf, y en la

actualidad este lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones

por el grupo PHP que cada tiempo avanza en diferentes aplicaciones.

GRÁFICO N°  4: LOGO DE PHP

https://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf


Fuente: http://definicion.de/php/.
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Entre las ventajas y desventajas tenemos los siguientes ítems:

Ventajas:

Permite un lenguaje multiplataforma.

La programación en PHP es confiable y segura porque su código

fuente escrito en PHP es invisible al  navegador,  como también al

cliente ya que es el servidor el responsable  de ejecutar el código y

enviar su resultado HTML al navegador. 

Su  desarrollo  es  completamente  orientado  aplicaciones  web

dinámicas con acceso a la información recopilada en una Base de

Datos que se encuentra en el sistema.

Posee una gran capacidad de conexión a la base de datos que se

utilizan  en  la  actualidad  en  su  mayoría,  se  destaca  más  con

PostgreSQL y MySQL.

Desventaja:

 Es un lenguaje que al momento de ser usado puede resultar un

inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. 

2.2.4.  SERVIDOR DE APLICACIONES LIBRES

Un servidor de aplicaciones está relacionado con
el  concepto de sistemas distribuidos.  Es aquel
que  permite  mejorar  varios  aspectos
fundamentales  en  una  aplicación:  alta
disponibilidad,  escalabilidad  y  mantenimiento.



Esta forma de trabajar es contrapuesta al sistema
monolítico, en este tipo de sistemas un cambio
en  las  necesidades  del  sistema,  por  ejemplo
aumento  del  número  de  aplicaciones,  puede
provocar  un  colapso  del  sistema.  (Miguel  J.  T.,
2015, pág. 54) 

APACHE

El apache es un servidor web HTTP más utilizado de código abierto que

nos permite lidiar con varias aplicaciones web que están diseñados   para

transferir  datos de hipertexto. Es decir,  las páginas web con todos sus

elementos como: textos, widgets, baners, etc.

Además, es un servidor web multiplataforma que utiliza el protocolo http,

esto quiere decir, que puede trabajar con distintos Sistemas Operativos y

mantener su excelente rendimiento al momento de crear una página web

de una forma más sencilla.  

JBOSS

El Jboss es un servidor de aplicaciones para la plataforma JEE de un

código abierto y está formado de igual forma que el Eclipse en Java.

Este servidor de aplicaciones puede ser manipulado en otros ambientes

donde  se  ejecute  un  JVM  (Máquina  Virtual  Java)  por  lo  que  es

multiplataforma al igual que el lenguaje en el que está formado.

2.2.5.  FRAMEWORK

Es  una  estructura  compuesta  por  componentes  que  se  pueden

personalizar para el desarrollo del sistema, siendo un conjunto de librerías

para conseguir un rápido desarrollo en las aplicaciones. Los componentes



que están involucrados en un framework forman una capa que libera al

programador de la escritura de código de bajo nivel que facilita al usuario

el manejo de su desarrollo.

. El objetivo fundamental de un framework es:

 Permitir que el código se reutilice.

 Arrancar  con  buenas  prácticas  de  desarrollo  con  el  uso  de

patrones. 

 Hacer que los procesos se aceleren durante el desarrollo. 

Un framework nos permite obtener plantillas facilitándonos una estructura

de  aplicaciones  dándonos  componentes  y  garantizándonos  su

funcionalidad de cada una de ellas, así como una codificación sencilla de

cada elemento que contiene para reducir el tiempo que se debe brindar el

programador para un mejor desarrollo de la misma. Estos no están unidos

a  un  lenguaje  de  programación  determinado,  aunque  en  algunas

ocasiones parece que sí.

Conjunto de librerías desarrolladas en un lenguaje determinado que se

utiliza  para  el  desarrollo  de  páginas  web  con  contenidos  previamente

programados y reutilizables para la web, como por ejemplo una galería de

imágenes. (Jurado, 2014)

Entre las principales ventajas y desventajas de un framework tenemos los

siguientes:

CUADRO N° 3: PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN
FRAMEWORK

VENTAJAS DESVENTAJAS
 La  utilización  y  la  programación  de  Las  características  de  reutilización



componentes  que  siguen  un
reglamento  o  política  de  diseño
uniforme. Sabiendo que un framework
orientado  a  objeto  consigue  que  los
componentes  sean  clases  que
persistan  en  una  gran  jerarquía  de
clases ayudándonos aprender a usar
de una forma más fácil.

 La  reutilización  de  componentes
software  al  por  mayor.  Los
frameworks  son  los  modelos  a  la
reutilización.  

 Los  componentes  de  un  framework
establecen  una  capa  que  libera  al
programador  de  la  escritura  del
código  de  bajo  nivel,  realizando  un
desarrollo rápido de aplicación.

de  los  frameworks  esta  tiende  a
generalizar  la  funcionalidad  de  los
componentes  debido  a  la
dependencia de amplias cantidades
de  recursos  computacionales.  El
resultado  es  que  se  contienen
características  que  están  de  más,
provocando  un  inconveniente  de
sobrecarga de recursos que se hace
más extenso en cuanto más grande
es el campo de reutilización. 

 La  dependencia  del  código  fuente
de  una  aplicación  con  relación  al
framework.  Al  momento  que  uno
desee  cambiar  el  framework,  la
mayor parte del código fuente debe
reescribirse de nuevo.

Fuente: Datos de  la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

La utilización de frameworks en el  desarrollo de aplicaciones no es de

carácter obligatorio. Además, es recomendable para factores de tiempo.

El uso del mismo implica coste inicial de aprendizaje, no obstante esta

seria a largo plazo ya que es probable que facilite tanto el mantenimiento

como el desarrollo del aplicativo. 

2.2.5.1.  TIPOS DE ARQUITECTURA DE FRAMEWORKS 
WEB

De acuerdo a lo investigado se pudo encontrar dos tipos de arquitecturas

que son las más usadas cuando se realiza el desarrollo web, entre ellas

tenemos:

 MVC  (Modelo  Vista  Controlador):  Permite  separar  los

datos de una aplicación, la lógica de la interfaz de usuario y el

módulo de gestión de eventos de distintos componentes. Además

es un estilo  sencillo  de arquitectura de software  que define los

elementos del programa en tres componentes que son: 



 Módulo

 Vista 

 Controlador.

 Organización de tres niveles: En este caso las aplicaciones se

estructuran en entorno a los tres niveles físicos: 

 El cliente (es un navegador web que ejecuta el código HTML

generado por la capa de aplicación).

 La aplicación (contiene la lógica de negocio que se ejecuta

en un servidor y  se comunica con el  usuario mediante el

HTTP). 

 La base de datos (regularmente se usa el RDBMS). 

EL MODELO VISTA CONTROLADOR:

Separa el software en tres capas que son:

• La capa Modelo se encarga de toda la lógica de negocio de la

aplicación, incluyendo la capa de representación de información. 

• La capa Vista se encarga de presentar los datos obtenidos en la

capa Modelo mediante un interfaz para el usuario.

• La capa Controlador se encarga de comunicar ambas capas que

se expresan por eventos.

GRÁFICO N°  5: MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)



      

El MVC, en si es un patrón de arquitectura de software que permite dividir

la lógica de negocio y los datos de una aplicación del interfaz de usuario,

encargado de gestionar los diferentes eventos que se presentan y con sus

respectivas  comunicaciones.  Para  esto  se  propone  conllevar  los  tres

distintos componentes que son el modelo, la vista y el controlador.    

2.2.5.2.  FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO WEB

1.- JavaScript

Con  lo  analizado  observamos  que  el  JavaScript  se  lo  utiliza

principalmente para crear páginas web dinámicas que nos ayuda con el

interfaz del usuario con deferentes diseños y estilos. 



Una página web dinámica nos permite agregar efectos como textos que

aparece  y  desaparece,  eventos  que  se  activan  al  presionar  botones,

ventanas con mensajes de alerta para el usuario y animaciones para la

dar una mejor presentación al sistema de fácil aprendizaje.

JavaScript  se  presenta  como  un  lenguaje  de
programación  de  desarrollo  de  aplicaciones
cliente/servidor a través de Internet. El programa
de JavaScript tiene la particularidad de que esta
insertado dentro mismo del documento de HTML
que lo presenta al usuario y no es por ello un
programa  aparte.  Permite  crear  aplicaciones
similares a los CGI (Common Gateway Interface).
El CGI es un mecanismo que se ha utilizado en
los servidores web para implementar las páginas
web activas.  (Maza, 2012, pág. 9)   

Básicamente los programa escritos con el JavaScript se pueden ejecutar

en cualquier navegar sin necesidad de procesos intermedios durante su

ejecución, además, el  JavaScript es un lenguaje de programación pero

esta no tiene ninguna relación directa con el lenguaje de programación de

java. 

CUADRO N° 4: CARACTERÍSTICAS DE JAVASCRIPT

VENTAJAS DESVENTAJAS
 Es  un  lenguaje  que  se  puede

manejar de forma sencilla.
 Es recomendada al momento de

crear  aplicaciones  web  y  utiliza
poca memoria.

 Es de gran ayuda cuando se trata
de  desarrollar  páginas  web
dinámicas. 

 Contiene  una  gran  cantidad  de
efectos visuales.

 Es  fácil  cuando  se  trata  de
manejo de datos.

 Es usado en los servidores para

 Posee pocos recursos.

 Sus  opciones  3d  son
limitados.

 Cuando  los  sistemas  no
son  tan  complejos  esta
puede  generar  algún  tipo
de error.

 Los  usuarios  pueden
desactivar  el  JavaScript
en su navegador web.

 La  seguridad  es
vulnerable  conocida  en
una de las aplicaciones.



realizar guiones de alta calidad.
 Es ligero de carga.

 Es fácil de integrar.

 Dispone  de  cientos  de
aplicaciones disponibles  para  su
uso.

 Puede  añadir  interactividad  a
elementos web.

 Es compatible con la mayoría de
los navegadores web modernos.

Fuente: https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/JAVA-SCRIPT-
VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS/222066.html

Elaborado por: Cindy Calderón R.

2.- Jquery

El Jquery es conocido como un framework de JavaScript ya que es un

conjunto de utilidades las cuales no es necesario ser programadas, es

decir ya fueron programadas, probadas y obtener los mismos resultados

de una forma muy simplificada en menos tiempo.

Además nos permite añadir funcionalidades complejas a nuestro sitio web

y  efectos  de  forma  dinámica.  Como  hacer  aparecer  y  desaparecer

elementos en nuestra página web mediante eventos  o también validar los

formularios,  calendarios  e  otras  funciones  por  esta  razón  es

recomendable la utilización del Jquery cuando se trata de diseño para los

usuarios.

2.2.6.  BASE DE DATOS 

En la actualidad la base de datos es necesaria para el almacenamiento de

grandes cantidades de información relacionadas y ordenadas  para su

posterior búsqueda siendo más factible su utilización. 



Cuando se  crea una base de datos  esta  logra  asistir  a  los  diferentes

usuarios ayudándolos hacer consultas y a tener acceso a la información

que les interese buscar al momento que se necesite hacer algún tipo de

consulta para beneficiar al usuario o a los involucrados en el sistema de

información.

Además,  cuando  se  trata  de  guardar  información  esta  contiene  en

ocasiones  grandes cantidades de datos que se subdividen a menudo  en

unidades lógicas más pequeñas siempre dependiendo del subsistema de

la  entidad  considerando  el  procedimiento  necesario  para  obtener  el

resultado esperado. 

Teniendo en cuenta que es un sistema desarrollado por un conjunto de

datos  específicos  en  discos  que  permiten  el  acceso  directo  a  ellos,

conformado por un conjunto de programas que manipulen los datos según

el punto de  perspicacia informática que aparece en la base de datos; es

importante el manejo de guardar información por lo que es muy esencial

conocer su estructura.

José Bengoechea Ibaceta destaca lo siguiente:

Las bases de datos son un conjunto de archivos
y  registros  cuyo  contenido  responde  a  un
propósito  determinado  y  está  organizado  para
que  la  localización  de  cualquier  elemento  de
información resulte sencilla y eficiente. Además,
comprende tanto los datos como la definición de
estos  y  la  forma  de  relacionarse  entre  ellos
(Ibaceta, 2012). 

Se  llegó  al  análisis  que  la  base  de  datos  es  la  reunión  de  datos

pertenecientes al mismo contexto y almacenados ordenadamente para su

posterior utilización.  



Una base de datos logra contener más de una tabla.  Por ejemplo, un

sistema de control de inventario que usa tres tablas no es un conjunto de

tres bases de datos, sino una sola base de datos que contiene tres tablas

a la vez. 

2.2.6.1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Los sistemas gestores de bases de datos también llamados programas e

incluso es abreviado como DBMS, permite almacenar y posteriormente

acceder  a la  información de forma rápida,  sencilla  y  estructurada.  Las

propiedades de los DBMS, así como su manejo y administración en el

entorno, esta se estudia dentro del ámbito de la informática. 

Dicho de otra forma, son una colección de programas que le autoriza al

usuario introducir, organizar y seleccionar la información en una base de

datos. 

Además,  proporciona  herramientas  para  añadir,  borrar,  modificar  y

analizar la información involucrada.

GRÁFICO N°  6: EJEMPLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE
DATOS.

Fuente: http://azucenamarez.blogspot.com/2014/04/las-bases-de-datos-y-los-
sistemas-de.html.



Elaborado por: Susy R.

Además los DBMS proporcionan métodos para conservar la integridad de

la información, para manejar la administración al acceso de usuarios a la

información y para recuperarla al momento que se corrompa el sistema. 

Un  sistema  de  gestión  de  bases  de  datos
(SGBD), en inglés Database Managament System
(DBMS),  es  una  colección  de  programas  que
facilitan la labor de gestionar la base de datos en
su  conjunto.  En  general,  como  indican  Oltra,
Albert y Vericat (2006), “el SGBD se encargará de
gestionar el correcto funcionamiento interno de
la base de datos, en lo que se refiere al control
de la concurrencia y de la integridad, además de
facilitar  a  los  usuarios  la  creación,  el
mantenimiento  y,  en  ocasiones,  el  diseño  de
dicha base de datos”. (Gómez, 2014, pág. 18)

Permitiendo la presentación de la  información de la  base de datos en

variados formatos. También realiza la inclusión de un módulo gráfico que

permita  la  presentación  de  la  información  con  gráficos  y  tablas.  La

mayoría de los DBMS incluyen un generador de informes.

TABLAS

Se  pudo  comprobar  durante  el  análisis  de  la  base  de  datos,  que  los

elementos  involucrados  se  los  definen  como  atributos  para  guardar  o

registrar la información dentro del sistema. El diseño de la base de datos

es similar a la hoja de Excel por lo que también puede manipular los datos

implicados en la estructura.

Las tablas se almacenan los datos. Cuando introducimos
datos en un formulario, esa información se guarda en una
o varias tablas; de la misma manera, la información que
vemos en el formulario o en los informes se toma de esas
tablas  (Ibaceta, 2012).



La información guardada en las tablas está ordenada en filas y columnas

de  celdas  que  corresponde  al  modelo  relacional,  está  compuesta  de

diferentes tipos de datos, entre ellas:

 Registros: Es la que tiene cada una de las filas en que se divide la

tabla esta contienen datos del mismo tipo que los otros registros.

Además, tenemos la  tabla ESTUDIANTE, la cual  contendrá por

cada fila la información de id_estudiante, nombres, apellidos, edad

y la dirección. 

 Campos: Es la que tiene cada una de las columnas que forman la

tabla.  Esta  contienen  datos  de  tipos  diferentes  a  los  de  otros

campos.

CUADRO N° 5: EJEMPLO DE UNA TABLA
TABLA: ESTUDIANTE

ID_ESTUDIANTE APELLIDOS NOMBRES EDAD DIRECCION

001 ROMERO CRUZ JUAN CARLOS 8 DURAN

002 REYES ALVAREZ JOSÉ LUIS 9 EL TRIUNFO
003 RAMIERO RIOS DARWIN PEDRO 9 GUASMO

Fuente: Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes.
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Al momento de que se crea una tabla esta debe tener un nombre único en

la   base de datos.  También hay que considerar  un  identificador  único

dentro de los campos existentes uno por cada tabla. En este caso sería la

columna  llamada   id_estudiante  de  un  estudiante  porque  solo  puede

poseer un número único para ser identificado, este puede ser definido

como índice.

MODELO ER (ENTIDAD-RELACIÓN)

El  modelo ER  nos  permite  llevar  un  análisis  y  la  elaboración  de  un

esquema para la base de datos relacionados, con el propósito de obtener

una mejor organización al momento de diseñar la base de datos. Esta nos

http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo%20de%20datos%20de%20base%20de%20datos.php


ayuda a presentar resultados entre otras entidades (tablas) de un sistema

de información perteneciente a la existencia de forma que se localice la

normatividad de archivos que se almacenan.

GRÁFICO N°  7: INTERACCIÓN DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-
17402010000200006&script=sci_arttext
Elaborado por: Silvana Temesio Vizoso

También  es  una  herramienta  para  el  modelamiento  de  datos,  se

representa  por  medio  de  diagramas  y  se  compone  con  diferentes

elementos de una tabla.

Cuando nos enfrentamos al diseño de una nueva
base de datos,  el  primer  problema que  se nos
presenta es conceptual, es decir, hay que realizar
un  análisis  de  la  entidad  y  buscar  la
representación  que  mejor  simplifique  el
problema que queremos abordar (Ibaceta, 2012). 

El modelo entidad relación está compuesta de los siguientes manara:

Claves

La clave es  un campo (atributo)   de  una tabla  (entidad)  que contiene

restricciones  que  lo  distingue  uno  del  otro  registro  haciendo  que  la

información del campo sea única y de esta manera no se repite la entidad

que se encuentra en la base de datos. Ejemplo:



Tenemos la tabla estudiante esta tiene como clave id_estudiante en este

campo se puede utilizar una restricción donde me distinga de los otros

registros validando que la información de la columna no se repita. 

A continuación se presentan los distintos tipos de claves:

 Superclave  : Es aquella que permite diferenciar cada una de las

tablas de un conjunto de tablas. Si a esta se le agrega un campo al

anterior subconjunto su resultado no cambiara. Además, no admite

que su conjunto de información se repita.

 Clave  primaria: Es  aquel  campo  marcado  como  único  que  no

permite       el ingreso de otro dato que se repita en la misma tabla.

En este caso sería el id_estudiante de un estudiante, dentro de la

Unidad  Educativa  no  existiría  un  alumno  con  el  mismo número

secuencial que aparece en la tabla.

 Clave  foránea  : Es  aquel  campo  que  debe  estar

estrictamente relacionado con la clave primaria de otra tabla,  para

así exigir que exista anticipadamente esa clave. Posteriormente se

habló  de  ello  cuando  comentábamos  que  un  empleado

indispensablemente  tiene  que  tener  un  cargo  (que  se  ha

representado  numéricamente),  por  lo  cual  si  intentamos

proporcionarle un cargo inexistente el gestor de bases de datos nos

devolvería un error sobre el inconveniente mostrado.

Entidad 

Se  lo  puede  representar  como  un  objeto  o  cosas  del  mundo  real

(Estudiante)  del  cual  se  necesita  registrar  información  del  mismo.  Las

entidades están formadas por atributos.

Atributos



Los atributos son registros que hacen referencia al  objeto (Estudiante).

Los  cuales  proveen  información  sobre  la  entidad  como  por  ejemplo:

nombres, apellidos y edad del alumno. Hay atributos que no se repiten; a

este conjunto de atributos se le llama clave.

2.2.6.2.  RELACIONES DE CARDINALIDAD

Encontramos  diferentes  tipos  de  relaciones  que  se  define  como  una

asociación  entre  tablas.  Es  decir,  para  modelar  un  flujo  de  proceso o

esquema de un sistema, la conexión se la realiza por medio de fechas,

depende del tipo de relación. Entre los tipos tenemos:

 Relaciones uno a uno (1-1): Las tablas se relacionan únicamente

una a una. Por ejemplo, la tabla MUJER y la tabla HOMBRE, entre

ellos la relación seria MATRIMONIO.

 Relaciones uno a varios (1-n): Una tabla puede relacionarse con

varias  (n)  de  otra.  Por  ejemplo,  la  tabla  EMPRESA y  la  tabla

TRABAJADOR, entre ellos la relación seria TRABAJAR-EN.

 Relaciones varios a varios (n-n): Una tabla puede relacionarse

con cualquiera de las dos tablas, puede estar asociada con varias

(n) de la otra y viceversa. Por ejemplo, la tabla HOMBRE y la tabla

EMPRESA, entre ellos la relación seria CÉDULA.

GRÁFICO N°  8: EJEMPLO RELACIONES DE CARDINALIDAD



Fuente: http://www.jorgesanchez.net/bd/disenoBD.pdf
Elaborado por: Jorge Sánchez.

La  relaciones  cardinalidad  es  una  forma  más  ordenada  de  llevar  la

información a los registros para que puedan estar relacionas entre sí, ya

sea uno a uno, muchos a muchos, uno a muchos o viceversa siempre y

cuando  los  datos  no  sean  afectados  por  ningún  inconveniente  de

inconsistencia. Abriendo buenos resultados al final de cada esquema con

sus respectivas tablas.

2.2.6.3.   DISEÑO DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Al memento de crear un modelo entidad relación lo primero que hay que

considerar es realizar el análisis de los requerimientos solicitados por el

usuario, ya teniendo los requerimientos del usuario procedemos a crear

un esquema conceptual de la base de datos. El esquema conceptual está

compuesto  por  las  descripciones  detalladas  de  las  tablas  (entidades),

restricciones y relaciones. Este trabajo es parte de los diseñadores de la

base de datos relacional.

El segundo paso a considerar  es implementar la base de datos utilizando

algún  SGBD (software  de  gestión  de  bases  de  datos)  adaptándolo  al

modelo entidad relación. 

Las  características  principales   de  los  sistemas  base  de  datos

mencionamos los siguientes ítems a partir de anotaciones bibliográficas

que son:

Independencia lógica y física de los datos.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dise%C3%B1ador%20de%20bases%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dise%C3%B1ador%20de%20bases%20de%20datos.php


 Redundancia mínima.
 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
 Integridad de los datos.
 Consultas complejas optimizadas.
 Seguridad de acceso y auditoría.
 Respaldo y recuperación.
   Acceso  a  través  de lenguajes  de  programación estándar.

(Sánchez, 2009, Pág. 2)

Para  una  explicacion  mas  clara  el  autor  Jorge  Sánchez  destaca  los

puntos  principales  y  ventajas  con  las  que  hay  que  considerar  en  las

plataformas de la base de datos.

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en
inglés  DataBase  Management  System)  son  un
tipo  de  software  muy  específico,  dedicado  a
servir  de  interfaz  entre  la  base  de  datos,  el
usuario  y  las  aplicaciones  que  la  utilizan.  Se
compone de un lenguaje de definición de datos,
de un lenguaje de manipulación de datos y de un
lenguaje de consulta  (Sánchez, 2009, Pág. 20).

Para ello el  autor detalla el  objetivo general del sistema de gestión de

base de datos, logrando un manejo sencillo y ordenada a  un grupo de

datos que rápidamente se transformaran en información primordial para

una  organización  en  la  toma  de  decisiones  en  el  proceso  que  nos

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida

y estructurada. 

Entre las principales ventajas y desventajas de un sistema de gestión de

base de datos encontramos los siguientes:

Ventajas: 

 Mejora en la accesibilidad a los datos

 Mejora en la productividad

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/


 Mejora en el mantenimiento

 Aumento de la concurrencia

 Mejora en los servicios de copias de seguridad

 Control sobre la redundancia de datos

 Consistencia de datos

 Compartición de datos

 Mantenimiento de estándares de la base de dato

 Mejora en la integridad de datos

 Mejora en la seguridad de datos

Desventajas:

 Infraestructura

 Configuración con aplicaciones

 Personal capacitado

 Complejidad

 Coste del equipamiento adicional

 Vulnerable a los fallos

2.2.6.4. TIPOS DE BASE DE DATOS

Hoy en día existe diferente software en el mercado para el  manejo de

datos dentro de una organización a una base de datos teniendo un mejor

orden en los registros que se van a manejar. 

Las bases de datos se componen de diferentes tipos según el uso que se

desea utilizar y en el aplicativo al ambiente donde será agregado con la

eficacia que los involucrados u organizaciones anhelen obtener durante

su procedimiento, por lo que se pueden clasificar de varias maneras,  la

cual es almacenada de forma metódica con el propósito de ser utilizada

en  la  posteridad;  estas  permiten  acumular  una  gran  cantidad  de



información, en poco espacio y acelerar su búsqueda ulterior facilitando

su desenvolvimiento al usuario.

Entre los gestores de bases de datos que existen en el mercado tenemos

los siguientes:

 MySql

 Postfix

 Firpbrid

 PostgreSql

 Oracle

 Access

 Microsoft SQL Server

Los gestores de base de datos mencionados anteriormente se los usa

despendiendo del desarrollo que se vaya a desenvolver en el entorno ya

sea empresarial o alguna institución. Cuando sea el momento de poder

tener buen resultado al final de cada proceso involucrado, de manera que

se puede avanzar.

GRÁFICO N°  9: TIPOS DE BASE DE DATOS.

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/


Fuente: Datos de la Investigación.
Elaborado por: Cindy Calderón R.

La base de datos es un conjunto de información que pertenece al mismo

contenido  de  almacenamiento.  Por  ejemplo,  en  una  biblioteca  es

considerada  como  una  base  de  datos  porque  está  compuesta  en  su

mayoría  por  textos  y  documentos  que  ayudan  a  consultar  con  la

información necesaria. 

Por eso es importante el tener un almacenamiento de datos con el fin de

obtener  la  información  ordenada  y  almacenada  conforme  se  va

procesando.

2.2.6.4.1.  BASE DE DATOS MYSQL

MySql aparece por primera vez el enero de 2008 una subsidiaria de Sun

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009,

el desarrolla MySQL como software libre que tiene una gran ventaja, es

utilizando  en  las  aplicaciones  web  en  pltaformas  de  Linux/Windows-

Apache-MySQL-PHP/Perl/Python, es una base de datos rápida y sencilla

de utilizar  cuando son conultas de información en la  base dedatos de

MySql.

La caracteristica fundamental de MySql es la apoyo que ofrece al usuario

a navegar,  seleccionar y ejercer sobre varios de los objetos dentro del

servidor con todos los elementos que implican la base de datos para un

mejor desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems


GRÁFICO N°  10: PANTALLA PINCIPAL DE MYSQL 

Fuente: Datos de la Investigación.
Elaborado por: Cindy Calderón R.

Teniendo  la  facilidad  de  manejo  de  los  objetos  con  la  pantalla  de

ejecución  ayudando  a  tener  una  gran  ventaja  cuando  eligen  a  este

software como su gestor, logrando un acceso sencillo y permitiendo que

estas aplicaciones participen la diversidad de información e interactúen

entre sí.

2.2.7.  LA FILOSOFÍA

La  filosofía  en  término latín philosophĭa,  y  este  del griego  antiguo

(φιλοσοφία),  su  significado  es  «amor  por  la  sabiduría»,  es  una  rama

importante  del  ser  humano  ya  que  estudia  la  variedad  de  problemas

esenciales  acerca  de  cuestiones  como  el conocimiento,  la  existencia,

la verdad,  la moral,  la belleza,  la mente y  el lenguaje de  cada

pensamiento humano. 

El  autor  Carlos  Rojas  Osorio  conceptualiza  la  filosofía  de  la  siguiente

manera:     

Comparaba la vida humana a un concurso festivo
de todas las gentes, pues así como unos vienen
a él a luchar, otros a comprar y vender, y otros,

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


que son los mejores,  a  ver,  también en la vida
unos  nacen  esclavos  de  la  gloria,  otros,
cazadores de haberes, y otros filósofos, amantes
de la virtud.  (Osorio, 2010, Pág.25)

Se considera que no se estudia solamente los principios del conocimiento

sino los valores fundamentales éticos. Teniendo una profunda influencia

en la ciencia, la región y la política. Muchos filósofos importantes fueron

convirtiéndose en grandes científicos para el bienestar de la humanidad.

2.2.8.  PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS

2.2.8.1.  PRINCIPIO PSICOLÓGICOS

La psicología es la ciencia que se encarga de la conducta y los procesos

mentales de los individuos, cuyo campo de estudio y comprende todos los

eventos  que  aparecen  con  la  experiencia  humana  que  surge  en  su

entorno.  Además,  la mayor  parte  de los psicólogos están relacionados

profesionalmente  en  actividades  terapéuticas  como  la   clínica,

consultoría, educación y una parte también se dedica a la investigación,

desde las universidades, sobre un extenso rango de temas involucrados

con el pensamiento humano y el comportamiento de los aspectos que de

desarrolla con el tiempo.  

Los  objetivos  principales  relativos  a  la  dimensión  psicológica  de  un

sistema para un fácil aprendizaje pueden ser las siguientes: 

a) Atención.-  El aspecto principal de este sistema es poder facilitar al

maestro a que los estudiantes atiendan lo que se explica durante

las  clases,  ofreciendo  esa  función  mediante  las  herramientas

desarrolladas  por  el  sistema  de  fácil  aprendizaje.  Es  importante

hacer que los infantes desarrollen un mejor rendimiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica


b) Motivación.- La motivación es fundamental al momento de que los

estudiantes puedan aprender de una mejor forma con materiales

educativos. Es decir,  que el  sistema desarrollado usa estrategias

educativas  en  las  actividades  destinadas  a  la  motivación

psicopedagógica  del  estudiante  con  la  participación  activa  en  el

proceso del aprendizaje y el estudio de la asignatura. 

c) Creatividad.- Es la capacidad que se puede desarrollar conforme

se le va enseñando al estudiante, fortaleciendo su conocimiento e

imaginación. El sistema debe responder a los indicadores básicos

de la medición de la creatividad que son:

 La flexibilidad

 El análisis

 La elaboración de los materiales

         Existen tres activadores de creatividad:

 El torbellino de ideas,

 La lectura recreativa de imágenes y

 La combinación de analogía.

Lo  que  puede  matar  la  creatividad  es  a  través  de  conductas  y

aspectos como:

 Pensamientos negativos

 Estrés

 Miedo

 Flojera

 Ignorancia

 Inseguridad 



Operaciones cognitivas.- Nos permite analizar con mayor firmeza lo

aprendido y extender el conocimiento; estableciendo conexiones entre

los diferentes campos del saber y está enfocado en la compatibilidad

de la telemática de psicopedagógicos. 

Esta parte de tres elementos fundamentales de la situación para el

aprendizaje:

 Contenidos (QUE aprende)

 Procesos (COMO aprende)

 Condiciones  (ENTORNO  experiencias  del  estudiante  y

facilita su aprendizaje).

De esta forma nos facilita el uso de la comprensión profunda, hace

que el uso de la información que se está procesando tenga sentido

para el estudiante. La idea es que la nueva información pueda ser

relacionada con alguna experiencia anterior para darle significado a

lo aprendido. 

d) Interactividad.- La  interactividad  “Es  la  capacidad  de
respuesta  de  un  medio  (receptor)  para  modificar  su
funcionalidad o mensaje a partir de las decisiones de control de
una persona o  grupo de personas (emisor/es),  dentro  de  los
límites de su lenguaje y diseño”  (Zangara, 2013).

La facilitación de Interactividad es la fuente central  del sistema ya que

consigue la aproximación entre los integrantes del proceso educativo y la

comunicación de ambos.  Principalmente, en cuanto a la interactividad se

verifica:

 Intervención  activa  de forma retroalimentación  motivante  y  no

repetición de rutinas.



 Un  acceso  rápido  a  la  información  requerida,  con  la

adaptación  a  las  características  de  los  estudiantes  y  los

contenidos.

 El intercambio entre material – estudiante, entre estudiante y

maestro, entre los estudiantes.

GRÁFICO N°  11: VISIÓN PRELIMINAR DEL CONCEPTO DE

INTERACTIVIDAD

Fuente: Datos de la Investigación.
Elaborado por: Cindy Calderón R.

El  objeto  de  estudio  que  se  analizó  se  centra  en  los  principios

relacionados con la interactividad, así como el seguimiento de los mismos

y  la  individualización  de  aprendizajes,  la  aplicación  inmediata  y  la

retroalimentación mediante las actividades que se realizan para aprender

de formas más didáctica relacionada con la realidad.

2.2.8.2.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

2.2.8.2.1.  LA PEDAGOGÍA 



La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós y

está dirigida hacia la educación de los niños, pensada como un fenómeno

que  corresponde  intrínsecamente  a  la  especie  humana  y  que  se

desarrolla de manera social para un mejor desenvolvimiento en todas sus

potencialidades. 

Es importante destacar que la pedagogía está orientada a las acciones de

la  educación  y  de  información,  basada  en  pilares  como:  métodos,

principios, prácticas, aportaciones, técnicas y posturas de pensamiento,

presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para efecto de los planteamientos que  aquí  se
presentan,  se  entiende  por  pedagogía  el  saber
que teoriza,  investiga,  experimenta y aplica,  de
manera intencionada, mediatizada y explícita, el
sistema  de  relaciones  que  ocurren  entre
estudiante,  cultura y maestro,  con el  propósito
de  lograr  aprendizajes,  formación  y  desarrollo
psicosocial  del  individuo como persona,  en un
contexto determinado, de tal manera que pueda
llegar a ser él mismo y logre apropiarse de los
conocimientos necesarios para la comprensión y
transformación de la realidad (Jaime, 2010).

Se la  considera como una forma de disciplinar  a  los estudiantes para

fortalecer su conocimiento y obtener una buena educación del mismo, la

educación es una acción que tiene la intencionalidad del mejoramiento

social progresivo que permita desarrollar todas las potencialidades del ser

humano  incorporándolo  a  la  sociedad  de  una  forma  que  se  pueda

desenvolver  en  lo  aprendido,  existen  técnicas que  se  realizan  para  la

enseñanza del aprendizaje y la educación, principalmente a los infantes.

El objetivo fundamental es que el sistema a evaluar, se destacan en lograr

una mejor calidad educativa con las siguientes características:

 Personalizan la instrucción para mejorar el aprendizaje.



 Relacionan con la función motivadora para un buen desempeño y

eficaz.

 Facilitan  al  estudiante  a  seguir  el  curso  según  su  ritmo  de

aprendizaje.

 Memoriza la información, teniendo inclinación hacia la retención.

 Mejorar el aprendizaje del estudiante.

GRÁFICO N°  12: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.

Fuente:http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/plan-estudios/plan-
estudios/principios-pedagogicos

Elaborado por: Cindy Calderón R.

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

TÍTULO  VII  RÉGIMEN  DEL  BUEN  VIVIR:  CAPÍTULO  PRIMERO

INCLUSIÓN Y EQUIDAD



SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

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, y 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.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a

los  derechos  de  las  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades.

(Constituyente, 2008)

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Garantizar  el  respeto  del  desarrollo  psicoevolutivo  de  los

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

b) Incorporar las tecnologías de la información y comunicación

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con

las actividades productivas o sociales. 

c) Garantizar  la participación activa de estudiantes,  familias y

docentes en los procesos educativos. 

d) Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y

regional  que todas las personas tengan acceso a la educación

pública. (Constituyente, 2008)



Sección  octava:  Ciencia,  tecnología,  innovación  y  saberes

ancestrales

Art.  385.- El  sistema  nacional  de  ciencia,  tecnología,  Innovación  y

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

a)  Generar,  adaptar  y  difundir  conocimientos  científicos  y

tecnológicos.

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

c)  Desarrollar  tecnologías  e  innovaciones  que  impulsen  la

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren

la calidad de vida y contribuyan a la realización del  buen vivir.

(Constituyente, 2008)

Art.  386.- El  sistema  comprenderá  programas,  políticas,  recursos,

acciones,  e  incorporará  a  instituciones  del  Estado,  universidades  y

escuelas  politécnicas,  institutos  de  investigación  públicos  y  privados,

empresas  públicas  y  privadas,  organismos  no  gubernamentales  y

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los

saberes ancestrales.

El  Estado,  a  través  del  organismo competente,  coordinará  el  sistema,

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional

de  Desarrollo,  con  la  participación  de  los  actores  que  lo  conforman.

(Constituyente, 2008)



Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

a) Facilitar  e  impulsar  la  incorporación  a  la  sociedad  del

conocimiento  para  alcanzar  los  objetivos  del  régimen  de

desarrollo.

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al

sumak kawsay.

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en

el  marco  de  lo  establecido  en  la  Constitución  y  la  Ley.

(Constituyente, 2008)

Art.  388.- El  Estado  destinará  los  recursos  necesarios  para  la

investigación  científica,  el  desarrollo  tecnológico,  la  innovación,  la

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al

control estatal respectivo. (Constituyente, 2008)
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)

La fundamentación legal para los estudios conforme a la nueva ley de

educación superior  se la  muestra de los siguientes artículos:

Art.  8.- Serán Fines de la  Educación Superior.-  La educación superior

tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de

la producción científica y a la promoción de las transferencias e

innovaciones tecnológicas;

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado

al  logro de la autonomía personal,  en un marco de libertad de

pensamiento y de pluralismo ideológico;

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los

saberes ancestrales y de la cultura nacional;

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia

ética  y  solidaria,  capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  las

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático,

y a estimular la participación social; 

e) Aportar  con  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  régimen  de

desarrollo previsto en la Constitución y en el  Plan Nacional  de

Desarrollo; 

f) Fomentar  y  ejecutar  programas  de  investigación  de  carácter

científico,  tecnológico  y  pedagógico  que  coadyuven  al

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo

sustentable nacional;



g) Constituir  espacios  para  el  fortalecimiento  del  Estado

Constitucional,  soberano,  independiente,  unitario,  intercultural,

plurinacional y laico; y,

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente,

a  través  del  trabajo  comunitario  o  extensión  universitaria.

(superior, 2013)

Art.  28.- Fuentes  complementarias  de  ingresos  y  exoneraciones

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear

fuentes  complementarias  de  ingresos  para  mejorar  su  capacidad

académica,  invertir  en la  investigación,  en el  otorgamiento de becas y

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.

Las  instituciones  de  educación  superior  públicas  gozarán  de  los

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en

la  Ley para  el  resto  de instituciones públicas,  siempre y  cuando esos

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los

servicios antes referidos. 

Los  servicios  de  asesoría  técnica,  consultoría  y  otros  que  constituyan

fuentes  de  ingreso  alternativo  para  las  universidades  y  escuelas

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta

obligación mediante las regulaciones respectivas. (superior, 2013)



Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.-

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La  gratuidad será  para  los  y  las  estudiantes  regulares  que  se

matriculen en por  lo menos el  sesenta por ciento de todas las

materias  o  créditos  que  permite  su  malla  curricular  en  cada

período, ciclo o nivel;

b) La  gratuidad  será  también  para  los  y  las  estudiantes  que  se

inscriban  en  el  nivel  preuniversitario,  prepolitécnico  o  su

equivalente,  bajo  los  parámetros  del  Sistema  de  Nivelación  y

Admisión.

c) La  responsabilidad  académica  se  cumplirá  por  los  y  las

estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del

período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias

establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas,

tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. (superior,

2013)

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de

formación  que  imparten  las  instituciones  del  Sistema  de  Educación

Superior son:

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las

habilidades y destrezas que permitan al  estudiante potenciar el

saber  hacer.  Corresponden  a  éste  los  títulos  profesionales  de



técnico  o  tecnólogo  superior,  que  otorguen  los  institutos

superiores  técnicos,  tecnológicos,  pedagógicos,  de  artes  y  los

conservatorios  superiores.   Las  instituciones  de  educación

superior  no  podrán  ofertar  títulos  intermedios  que  sean  de

carácter acumulativo.

b) Tercer  nivel,  de grado,  orientado a la formación básica en una

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión.

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y

los  títulos  profesionales  universitarios  o  politécnicos,  y  sus

equivalentes.  Sólo  podrán  expedir  títulos  de  tercer  nivel  las

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los

títulos  otorgados  por  las  escuelas  politécnicas  deberán

corresponder  a  títulos  profesionales  en  ciencias  básicas  y

aplicadas.

 

Para acceder  a la formación de cuarto  nivel,  se requiere tener

título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos

de nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas

con los institutos de educación superior o creen para el efecto el

respectivo  instituto  de  educación  superior,  inclusive  en  el  caso

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la

presente Ley. (superior, 2013)

2.4. PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE



¿Aplicando  el  diseño  de  un  sistema  web  para  aprender  el  contenido

básica de una computadora de una manera fácil, mejoraría el aprendizaje

de los  estudiantes  en  la  asignatura  de computación  de tercer  año  de

educación básica?

2.5.  DEFINICIONES CONCEPTUALES

Sistema  web.-.   Son programas  informáticos  que  se  ejecutan  en  el

entorno  del  navegador  web,  permitiendo  manejar  diferentes  tipos  de

información. 

Plataforma:  Es un sistema que se usa como base para ejecutar ciertos

módulos,  está  determinado  por  una  arquitectura  de  hardware  y  una

plataforma  de  software,  construye  los  tipos  de  arquitectura,  sistema

operativo, y un interfaz de usuario compatibles para un mejor manejo del

mismo.

Base de Datos.-. Es un conjunto de información organizada que permite

seleccionar de una forma rápida los fragmentos de datos que se necesite.

Esta contiene archivos electrónicos organizados por campos, registros y

archivos con el propósito de optimizar la búsqueda de información. 

Mysql:  El  sistema Mysql  es   de  gestión  de base de datos  de código

abierto que nos permite ejecutar  prácticamente en todas las plataformas

como  Unix,  Windows,  Linux  e  otras.  Está  basado  en  el  lenguaje  de

consulta de SQL.

Apache  Tomcat:  El  Apache  Tomcat  es  un  contenedor  web  que  nos

permite manejar JSP y servlets. Teniendo en cuenta que el tomcat no es

un servidor de aplicaciones como lo es Jboss.  



Modelo Entidad Relación: Es una herramienta que ayuda modelando los

datos, permitiendo la presentación de los resultados entre otras entidades

perteneciente. Formando un esquema y logrando un modelo directamente

implementable en una base de datos.

Diseño web: Es aquella que consiste en la planificación de un esquema

para  dar  un  mejor  aspecto  en el  diseño  de interfaz  y  experiencia  del

usuario. 

Interfaz  de  usuario: Es  la  que  nos  permite  representar  gráficos  de

programas,  objetos  y  datos  en  la  pantalla  del  ordenador  con  la

interacción.

Librería: Es la que tiene un conjunto de implementaciones funcionales,

que  ofrece  una  interfaz  bien  definida  para  la  funcionalidad  y  están

codificadas en un lenguaje de programación

IDE: En  inglés  Integrated  Development  Environment  (Un ambiente  de

desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo). Además, un IDE

nos  facilita  al  momento  de  desarrollar  o  programar  un  sistema  esta

consiste de un editor de código fuente, un depurador y herramientas de

construcción automáticas para obtener un resultado eficaz.

Aplicación.- Es una colección de programas informáticos que permite al

usuario realizar uno o varios tipos de trabajos en su entorno de trabajo.

Conocimiento:  Es  el  conjunto  de  información  guardada  mediante  el

aprendizaje o la  experiencia obtenida a través de la  introspección.  En

todos los procesos de aprendizajes a los que una persona se expone

https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente


durante su vida no son sino un agregar y resignificar las formas previas a

efecto de que reflejen. 

Aprendizaje: Es cuando se adquiere conocimientos, valores, actitudes y

habilidades  mediante  el  estudio  constante  que  se  logra  adquirir,  la

enseñanza o la experiencia.  

Filosofía: Es la recolección de reflexiones sobre las causas y efectos de

las cosas naturales que suceden en el alrededor, específicamente en el

universo y el hombre.

Actividades:  Es un conjunto de acciones que aparecen en el  sistema;

que se carga de desarrollar el personal involucrado, esta consiste en la

ejecución  de  diferentes  tareas  impulsado  por  el  instinto,  la  razón,  la

emoción, o la voluntad, hacia un objetivo.

Browser:  En  pocas  palabras  es  un  navegador  que  permite  visualizar

documentos WWW y así poder navegar por internet por medio de una

aplicación.  Es  su  manera  más  básica  con  aplicaciones  hipertexto  que

facilitan la navegación por los servidores.

Factibilidad:  Es un instrumento que permite ver el buen estado que se

encuentra el proceso de desarrollo del sistema que sirve para orientar la

toma de decisiones de un proyecto en la evaluación que corresponde a la

última etapa del ciclo del proyecto que se presenta.

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA



La propuesta que se planteó para el diseño del proyecto es sobre lograr

un buen rendimiento mediante un sistema web que tiene como finalidad

brindarles a los maestros la ayuda necesaria para la enseñanza de la

asignatura de computación.

 Cuando se refiere a la enseñanza, esta obtendrá una mejora en el

conocimiento de los estudiantes que realiza las actividades que el

maestro les da en la clase, reforzando lo aprendido. Considerando

la nueva tecnología que el sistema brinda y para lograr un mejor

control  de  la  producción  detallando  por  medio  de  las  acciones

cometidas en la institución.

Conforme al estudio de investigación que se realizó, se llegó a la

conclusión  que la institución necesitara un sistema para facilitar la

aprendizaje de los estudiantes ubicado en la institución Óscar Efrén

Reyes  ya  que  esta  cuenta  con  mucho  beneficios  para  su

desenvolvimiento y es de bajo costo.

 

3.1.   ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Con los análisis respectivos se dedujo que el presente proyecto es factible

y aplicable para la realización del tema,  basándose en la solución  de un

problema  que  pueda  llegar  a  beneficiar  diferentes  áreas  que  se

encuentran alrededor de la institución. Además, procede la aceptación de

la propuesta dada por parte del personal implicado dentro de la institución

para el proyecto que se va a diseñar.  

Después de encontrar el problema principal y las causas que ameritan de

un  nuevo  sistema  en  la  institución,  es  fundamental  realizar  una

investigación  o  estudio  sobre  la  factibilidad  para  establecer  la

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica el  diseño



del sistema web, así como los costos, y la calidad de aceptación que la

propuesta genera en la Institución con el objetivo de presentar una ayuda

a los maestro.

GRÁFICO N°  13: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

El presente proyecto es factible conforma de los siguientes aspectos:

Contexto de la situación

El planeamiento de la necesidad 

Los objetivos 

La justificación del proyecto.

  3.2.   FACTIBILIDAD OPERACIONAL

Se  realizó  el  análisis  para  determinar  el  resultado  de  la  factibilidad

operacional y esta indica que todos los involucrados de la institución, dio

el apoyo suficiente para el diseño del proyecto por medio de métodos.

Con  respecto  a  la  autorización  de  los  procesos  que se  va  utilizar,  se

expresó por los usuarios y el personal involucrado, llevó a la aceptación

del sistema. Este sistema es más amigable y sencillo para el manejo de la

información de manera oportuna y confiable.

Teniendo como propósito garantizar el buen funcionamiento del sistema

para el bienestar de los estudiantes y de los maestros que ayudará de

manera positiva, ya que fue diseñado con un interfaz  amigable para el

usuario con una herramienta de fácil manejo y compresión, por lo tanto



las pantallas como los reportes serian familiar para los que manejan el

sistema. 

  3.3.  FACTIBILIDAD TÉCNICA

Los estudios realizados para la factibilidad técnica indican, que tanto el

software como el hardware se encuentran disponibles para la realización

de  las  respectivas  actividades  que  desempeña  el  sistema  web.  El

software  nos  permite  el  intercambio  de  información  por  medio  del

interface que nos ayuda al aprendizaje de la asignatura de computación.

 HARDWARE

El hardware, específicamente el  servidor donde debe estar instalado el

presente sistema, debe cubrir los requerimientos siguientes:

• 1 Laptop. 

• Memoria RAM: 1GB.

• Disco Duro 500GB.

• Tarjeta de Red.

• Monitor.

• Teclado.

• Mouse.

Respecto  a lo  evaluado se considera que en la  institución  no requirió

realizar inversión inicial para la adquisición de nuevos equipos, tampoco

se necesita actualizar los equipos existentes en el laboratorio, por motivo

que  ya  satisfacen  los  requerimientos  solicitados  tanto  para  el  diseño.

Además, hay que añadir que estos componentes se hallan en el mercado

a unos precios bajos en la actualidad.



Diferentes  personas  que  adquiera  una  conexión  a  Internet,  puede

conectarse  a cualquier  punto  de servicios que el  sistema ofrece a los

usuarios involucrados.

SOFTWARE

El software, cuenta con todos las aplicaciones necesarias para el empleo

del diseño del proyecto y funcionamiento del presente sistema, lo cual no

amerita inversión alguna para la adquisición del mismos.

Para el diseño del sistema se lo elaboro bajo ambientes Windows, ya que

servidor necesita cualquier sistema operativo. Para el uso general de las

diversas  actividades  se  deben  tener  los  navegadores  que  existen

actualmente en el mercado.

Los requerimientos de Software son:

• Sistema Operativo: Windows 7 o superior.

• Base de Datos: MySQL.

• Servidor de Aplicaciones: Xampp

• Navegador Google Chrome.

El resultado final del estudio técnico se estableció que en los momentos

actuales la Institución posee la infraestructura tecnológica (Hardware y

Software) principal para el diseño del sistema propuesto para el beneficio

de la escuela.

3.4.  FACTIBILIDAD LEGAL

Se llegó al análisis que la  factibilidad legal no quebranta ninguna norma o

ley  establecida  a  nivel  local,  municipal  y  federal.  Cuando  se  trata  del

diseño  del  sistema web  para  la  institución  este  solo  beneficiará  a  los

docentes y estudiantes, dando un mejor rendimiento. 

 



 3.5. FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Se  realizó  el  análisis  respectivo  para  la  factibilidad  económica  y  su

resultado final nos ayuda a determinar que los costos para el proyecto

involucrado no conllevan mucho dinero al momento de su diseño.

Los gastos que requieren el diseño del sistema web, basándonos en lo

analizado que corresponde al hardware y software son los siguientes:

CUADRO N° 6: VALORES DE EGRESOS
EGRESOS DÓLARES

Fotocopias 30.00

Computadora (Laptops Dell)         700.00

Transporte 50.00

Refrigerio 50.00

Empastado de tesis de grado 180.00

Anillado de tesis de grado 20.00

Servicios de Internet 100.00

TOTAL……………………………………… 1130.00               
Datos: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cindy Trinidad Calderón Rios.

3.6.   ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para  la  elaboración  del  proyecto  se  llegó  al  resultado  de  usar  la

metodología Kanban, esta se  define como un bloque de procedimiento a

seguir  para  avanzar  en  el  proceso  del  proyecto  durante  un  tiempo

determinado ya que es muy fácil  de manejar  durante  el desarrollo del

sistema.

Se la puede ser mostrado en tres puntos principales: 

1. Visualizar el flujo de trabajo. 

2. Determinar el límite de trabajo en curso. 

3. Medir el tiempo en completar una tarea



Visualizar el flujo de trabajo. 

La primera fase del proceso nos sirve para visualizar el trabajo que se

está desarrollando dividido en partes, agregándolo en un tablero y cada

una de estas partes se la escribe con la información necesaria.

Esta  nos ayuda a tener un control del avance del presente proyecto que

se  está  diseñando  esta  detalla  el  facha  de  inicio,  descripción  de  la

actividad a realizar, fecha de finalización de la actividad y otra información

adicional.

Determinar el límite de trabajo en curso  

La segunda fase del proceso nos permite tener un número de actividades

en  cada  fase  del  ciclo,  esta  debe  ser  de  amplio  conocimiento  y

establecido para el proyecto que va hacer diseñado para la institución. Al

momento de añadir una nueva actividad al tablero es necesario que la

otra  actividad  haya  finalizado  para  obtener  un  mejor  ordenamiento  en

cada una de ellas, con el propósito de un mejor manejo del sistema.

Medir el tiempo en completar una tarea

La tercera fase del proceso nos lleva a determinar el tiempo que se toma

la actividad,  cuando esta finaliza teniendo un tiempo determinado esta

también  conlleva  el  rendimiento  del  proceso y  se  mide desde que se

comienza a realizar la actividad hasta que se entrega la misma .

Teniendo  en  cuenta  que  en  la  actualidad  se  ha  convertido  en  una

herramienta muy utilizada para la creación de las estructuras de dichos

procesos a elaborar. En esta herramienta se utiliza etiquetas para marcar

los pasos del estado del proyecto que tiene como propósito un correcto

seguimiento sobre el tema involucrado. 



Se tiene un mejoramiento del proyecto con el muro Kanban que permite

tener un orden cuando se trata de realizar un buen diseño:

 Pendiente 

 En procedimiento 

 terminado

Las principales características de esta metodología es que es muy fácil de

manejar y actualizar. Habiendo una gran ventaja al momento de usar esta

técnica de gestión de las actividades muy visual,  ayudando en lo  más

rápido posible  en  citar  la  ubicación  del  estado del  proyecto  implicado.

Adema,  regulariza el desarrollo de actividad de manera segura y sencilla.

3.7.   ENTREGABLES DEL PROYECTO

Con respecto al  tema de proyecto se pretende entregar un manual  de

usuario y el manual técnico. En la realización del proyecto se ha utilizado

la metodología agiles Kanban para poder conllevar un procedimiento de

los pasos que se va realizar durante su diseño del sistema web, teniendo

como  propósito  obtener  un  mejoramiento  en  las  actividades  que  va

resolver los estudiantes de tercer año de educación  de la institución.

En este caso posee una guía para el manejo del sistema y de esta forma

no  encuentren  inconvenientes  al  momento  de  hacer  las  actividades

correspondientes tanto a los profesores como a los estudiantes. 

3.8.  CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA



La estrategia que se llevó a cabo para validar la propuesta sobre el tema

planteado para la institución. Mediante el estudio realizado esta se basa

en el juicio experto usados actualmente en las industrias del software.

La eficacia  del  tema propuesto  para  el  diseño  de  la  aplicación  de un

sistema para facilitar el aprendizaje de los alumnos de tercero de básica

evaluando  la  información  que  ha  transmitido  durante  las  clases  del

maestro,  representándolo  de  manera  gráfica  el  nivel  de  conocimiento

adquirido en la asignatura de computación  de la institución Óscar Efrén

Reyes ubicado en la 48 y chambers de la ciudad de Guayaquil.    

Para el continuar con el diseño del proyecto se toma en consideración los

criterios de especialistas dentro del campo de la informática y educación;

con  el  fin  de  obtener  una  transparencia,  calidad,  seriedad  y  validez

demostrando así  la  propuesta  agregada en su  fundamentación  teórica

presentada como su factibilidad del proyecto. 

Durante la realización del diseño del proyecto se recibió una gran ayuda y

disponibilidad de las autoridades implicadas, los Ingenieros en Sistemas y

los maestros para la aclaración de las dudas y especificaciones de temas

específicos buscando la calidad del producto con el propósito de tener un

beneficio hacia la institución.

Para llegar a un mejor resultado se realizó entrevistas al  personal que

trabaja  de  la  escuela  Óscar  Efrén  Reyes,  examinando  su  cargo  y

conocimiento sobre el tema. En los resultados logrados se ha justificado

debido a que el personal encuestado se hallan involucrados en el diseño

del proyecto como el director y el maestros, estos profesionales son de

gran ayudan porque nos brindan sus experiencia y conocimientos sobre la

problemática  que  aparece  en  la  actualidad  y  en  base  a  su  criterios

aceptan o no hay la aceptación de la propuesta del proyecto presentado.  



Para  la  recolección  de  datos  sobre  los  entrevistados  se  cogió  en

consideración el tiempo de experiencia que ha estado elaborando en la

escuela,  obteniendo  información  confiable  y  precisa  para  realizar  el

análisis. 

GRÁFICO N°  14: ANÁLISIS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA.

Datos: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cindy Trinidad Calderón Rios.

Entre  las  preguntas  realizadas  se  escogió  y  evaluó  los  puntos  más

importantes que pertenecía a la aplicación de un sistema que ayude a los

estudiantes  con  la  realización  de  actividades  para  que  adquieran

conocimientos, en cuanto a las cifras porcentuales generales el 73% es

apto para comenzar con la iniciación al sistema en la institución, un 17%

no presento ningún interés sobre el tema planteado y el 10% no estaba de

acuerdo con el diseño del mismo. 

Después  de  obtener  un  análisis  especifico  de  los  resultados  de  la

propuesta partiendo del criterio generado por el director y los maestros de

la institución. 

Se comenzará a realizar un documento final especificando la información

obtenida por los participantes y cogerlos como elementos principales en la

elaboración del proyecto planteado y aceptación del mismo acreditando la

validez  del  tema  propuesto,  los  beneficios  que  brinda  a  la  institución

involucrada.

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS

Conforme al análisis realizado con respecto a las encuestas a quien se

les aplico en este  caso fue a los maestros que trabajan en la institución y



al director dependiendo que su perspectiva se pueda diseñar un mejor

sistema con los resultados que se estableció a cuantificar cada una de las

preguntas hechas de manera individual.

UNIVERSO Y MUESTRA

En este caso el universo de esta investigación lo componen los maestros

y el director de la institución que se le aplicará encueta, tal como se lo

detalla a continuación:  

POBLACIÓN:

GRÁFICO N°  15 : DETALLE DE LA POBLACIÓN
GRUPOS POBLACIÓN %

Director 1 5
Maestros 20 95
Total de la Muestra 21 100
Datos: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”

Elaborado por: Cindy Trinidad Calderón Rios.

MUESTRA:

Las encuestas se la realizo a los 21 maestros que trabajan en la escuela

Óscar Efrén Reyes, donde se  puede estimar la factibilidad de diseñar un

sistema  web  para  facilitar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  la

asignatura de computación con la respectiva investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se visualizará los efectos mostrados del análisis que se

realizó  en  la  institución,  mediante  el  proceso  que  se  manejó  es  una

encuesta para llegar a un buen resultado encontrando las dificultades que

tienen  los  maestros  al  momento  de  enseñar,  después  de  haber

recolectado la información necesaria para conocer las dudas que tenían

sobre el  diseño del  sistema se llegó a la conclusión que los maestros



necesitan  este  sistema  ya  que  es  una  manera  de  avanzar  con  la

tecnología  y  a  su  vez  mejorar  el  rendimiento  académico  de  los

estudiantes involucrados.

Comprendiendo  la  herramienta  con  los  eventos  que  esta  brinda  al

momento  de  dar  una  compresión  a  la  materia  de  computación,

cumpliendo con el objetivo de estimular a los estudiantes con la práctica

cuando esta realiza las respectivas actividades.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO

Pregunta 1: ¿Piensa usted que los maestros deben tener conocimientos

sobre los sistemas que ayuden en el área de educación?

CUADRO N° 7: TABLA DE RESULTADOS - PREGUNTA 1
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES

Muy de acuerdo 10 48%
De acuerdo 8 38%
Indiferente 3 14%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  16: REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES  

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación: De acuerdo al análisis realizado por medio de

las encuestas se llegó a la conclusión que el 48% de los maestros saben

de los diferentes sistemas que existen para el aprendizaje de los niños o

niñas, el 38% si conocen y el 14% no le importa mucho sobre el tema.



Pregunta 2:  ¿Usted cree que sería de gran ayuda utilizar este tipo de

herramientas en la institución?

CUADRO N° 8: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 2

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 10 48%
De acuerdo 2 10%

Indiferente 5 24%

En desacuerdo 3 14%

Muy en desacuerdo 1 5%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  17: REPRESENTACIÓN DE TIPO DE HERRAMIENTA

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación:  Existe el 48% y el 10% de los maestros que

este muy de acuerdo con esta tipo de herramientas en la escuela para

mejorar el rendimiento de los estudiantes, el 24 % como no conocen esta

ventaja que nos brinda el sistema son indiferentes, también está el 14% y

el 5% que no consideran una buena idea esta sistema. 

Pregunta 3:  ¿Cree usted que los recursos utilizados para la enseñanza

de la  computadora son actualizados?

CUADRO N° 9: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 3

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 5 24%
De acuerdo 2 10%

Indiferente 3 14%

En desacuerdo 2 10%

Muy en desacuerdo 9 42%



TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  18: REPRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE

ENSEÑANZA

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación: En este caso el resultado de la encuesta nos

indica que el 24% y el 10% piensan que los recursos utilizados para la

enseñanza están actualizados, el 14% no les interesa si se actualiza los

recursos. El 10% y el 48% creen que no están actualizados como debería

estar para tener un seguimiento apropiado en el aprendizaje.

Pregunta 4:  ¿Usted considera que el sistema web podría ayudar a los

maestros?

CUADRO N° 10: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 4

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 10 48%
De acuerdo 10 48%

Indiferente 1 5%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  19: REPRESENTACIÓN DEL BENEFICIO DE SISTEMA 

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación:  El 48% de las personas encuestadas están

muy de acuerdo que el sistema web podrá ayudar a los maestros con el



otro de 48% que también están de acuerdo con la pregunta que se las ha

dado. Pero existe un 5% que no consideran el sistema como una ayuda

porque desconocen del beneficio que se puede obtener. 

Pregunta  5:  ¿Piensa  usted  que  con  los  métodos  que  utiliza  en  la

asignatura  de  computación  los  estudiantes  sienten  entusiasmo  por

aprender?

CUADRO N° 11: CUADRO DE RESULTADOS – PREGUNTA 5
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES

Muy de acuerdo 5 24%
De acuerdo 5 24%

Indiferente 1 5%

En desacuerdo 5 24%

Muy en desacuerdo 5 24%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  20: REPRESENTACIÓN DEL ENTUSIASMO DEL

ESTUDIANTE

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación: Este resulta es interesante ya que la encuesta

salió  como  resultado  una  igualdad  de  opinión   que  el  24%  están  de

acuerdo  que  el  método  que  utiliza  en  la  materia  de  computación

entusiasmo a los estudiantes y el otro 24% no están de acuerdo porque

piensan  que  debería  ser  por  medio  de  la  tecnología.  Y  el  5%  es

indiferente sobre el presente tema. 

Pregunta  6:  ¿Estaría  dispuesto  a  trabajar  con  un  sistema  web  que

incentive  al  estudiante  por  aprender  y  mejorar  el  aprendizaje  en  la

asignatura de computación?

CUADRO N° 12: CUADRO DE RESULTADOS – PREGUNTA 6

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 12 57%



De acuerdo 5 24%

Indiferente 4 19%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  21: REPRESENTACIÓN DE MEJORAR EL APRENDIZAJE
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis  e  interpretación:  Dentro  de  la  institución  hay  un  57%  de

encuestados que creen que sería una buena idea trabajar con un sistema

web para incentivar a los estudiantes en la asignatura de computación

con el propósito de mejorar su rendimiento, el 24% piensa que es buena

idea este sistema y el 19% no considera mucho el sistema.

Pregunta  7:  ¿Considera  usted  que  los  recursos  tecnológicos  es  un

elemento necesario entre los recursos didácticos?

CUADRO N° 13: CUADRO DE RESULTADOS – PREGUNTA 7

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 10 48%
De acuerdo 9 43%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 2 10%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  22: REPRESENTACIÓN DE RECURSOS

TECNOLÓGICOS

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios



Análisis  e interpretación:  La pregunta da un 48%, esta indica que la

encuesta realizada cree que los recursos tecnológicos es un elemento

importante para los recursos didácticos que se presentan, el 43% también

está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo con respecto a los recursos

tecnológicos que se presentan.

Pregunta 8:  ¿Está  de acuerdo que los  maestros  deben actualizar  los

recursos para la enseñanza en la asignatura de computación?

CUADRO N° 14: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 8

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 9 43%
De acuerdo 9 43%

Indiferente 3 14%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  23: REPRESENTACIÓN DE ACTUALIZAR LOS

RECURSOS

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis  e  interpretación: El  43%  de  encuestas  considera  que  los

maestros están muy de acuerdo que deben actualizar los recursos para el

aprendizaje de la materia de computación, el otro 43% está de acurdo con

su actualización. El 14% en cambio decide que se encuentra indiferente

con el tema de la actualización de recurso.      

Pregunta 9:  ¿Usted cree que en la actualidad es necesario el sistema

web  para  que  los  estudiantes  se  desenvuelvan  en  la  asignatura  de

computación?



CUADRO N° 15: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 9

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 9 43%
De acuerdo 10 48%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 2 10%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  24: REPRESENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
ACTIVIDADES

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación: En lo encuestado hay el 43% esta dice que en

la actualidad es importante el uso de un sistema web para poder explicar

de  una  forma sencilla  a  los  estudiantes  la  información  básica  de  una

computadora, el 48% está de acuerdo que esencial ya que el mundo gira

a la tecnología y el 10% está en desacuerdo con la manera de enseñar

por medio de un sistema ya que no conocen mucho de tecnología que

esta representa.

Pregunta 10:  ¿Considera usted que el  uso del  sistema pueda causar

algún tipo de riesgo en el aprendizaje de los niños?

CUADRO N° 16: CUADRO DE RESULTADOS - PREGUNTA 10

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES
Muy de acuerdo 1 5%
De acuerdo 1 5%

Indiferente 5 24%

En desacuerdo 5 24%

Muy en desacuerdo 9 43%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 21 100 %
Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes

Elaborado por: Cindy Calderón Rios



GRÁFICO N°  25: REPRESENTACIÓN DE RIESGO EN EL
APRENDIZAJE 

Fuente: Encuesta a los maestros de la escuela Óscar Efrén Reyes
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Análisis e interpretación: 

El  5%  está  de  acuerdo  que  el  sistema  web  puede  causar  algún

inconveniente en el  aprendizaje de los estudiantes de la institución,  el

24% que es indiferente sobre las causas, el otro 24% está en desacuerdo

que  el  sistema  produzca  este  tipo  de  falencia  a  los  estudiantes

involucrados  y  el  43% está  muy en  desacuerdo  sobre  estos  tipos  de

problemas que puede provocar este sistema ya que sirve para mejorar el

futuro de los niños y niñas, por esta razón es importante aprender más del

avance tecnológico.      

CAPÍTULO IV

4.1.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO

Debido al gran uso de la tecnología, se llegó como resultado diseñar un

sistema  en  el  proyecto  ya  que  actualmente  cuenta  con  una  gran

diversidad de herramientas que se pueden llegar a implementar con las

nuevas  tecnologías  que  avanza  a  nuestro  entorno.  Es  decir,  que  el

sistema web servirá para registrar suficiente información permitiéndoles a

los maestros obtener una gran ayuda al momento de enseñarles a los

estudiantes  y  más  cuando  se  trata  de  reforzar  los  conocimientos

transmitas en clase. Se requiere una conexión a internet para que haya

una mejor facilidad al momento de manejar el sistema y esta a su vez

reparte a todos los estudiantes las actividades que necesitan realizar en

cada  fase  siendo  tolerante  a  fallos,  redundante  y  escalable  porque

soporta un crecimiento en la red.



El diseño del sistema web para facilitar el aprendizaje de los infantes en la

escuela “Óscar Efrén Reyes” ubicado en las calles 48 y chambers distrito

3 zona 8 provincia del Guayas cantón Guayaquil que permita realizar las

diferentes actividades también con este tipo de tecnología podrá mejorar

la comunicación entre los docentes y los alumnos, para que obtener los

resultado esperados en la  asignatura  de computación para  que no se

genere descontentos. 

Al presente proyecto se lo denomino aceptable debido a la satisfacción

del análisis de las encuestas que se realizaron al director y al personal

que labora en la institución.





4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.2.1. CONCLUSIONES

 La conclusión de este proyecto es que servirá a los maestros como

a los estudiantes, ya que los maestro aprenderán una nueva forma

para que los estudiantes puedan aprender de manera práctica.

 Las actividades que van a realizar los estudiantes de tercero de

básica les brindará el apoyo necesario para la compresión de la

asignatura de computación con el  propósito de saber más de la

tecnología.

 Existe  un  sistema  en  la  institución  que  no  contiene  las

actualizaciones requeridas para que los estudiantes puedan hacer

las  respectivas  prácticas,  por  este  inconveniente  no han  podido

aprender lo suficiente. 

 La  actividad  que  se  emplea  durante  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaje  posee  en  su  centro  métodos  necesarios.  Como  la

orientación, control,  selección y evaluación de las actividades de

los estudiantes que realizan en clases y el maestro exigen la buena

educación  que  va  de  la  mano  con  la  preparación  teórica,  y  la

permanente  retroalimentación  para  de  esta  forma  mejorar  el

rendimiento de cada uno de ellos.  

 Teniendo en cuenta que los estudiantes realizan un buen trabajo en

las  actividades cuando todas sus sudas son despejadas en  las



clases, el maestro obtendrá una buena calidad en la práctica que

resuelven lo que le permitirá disminuir el tiempo de revisión de la

misma.

4.2.2. RECOMENDACIONES

 Se  recomienda  a  los  maestros  poner  en  práctica  todas  las

actividades  que  ayuden  a  los  estudiantes  a  tener  un  buen

rendimiento académico.

 Elaborar una buena estructura de manera más organizada para la

transferencia de información hacia los estudiantes despertando su

interés  en  querer  saber  más  de  la  asignatura  de  computación,

comprometiéndose  a  en  la  enseñanza  de  cada  uno  de  ellos,

motivándolos con la tecnología  mediante aplicativos que busque

optimizar los procesos y automatizar las actividades.

 Basado en los resultados logrados se demuestra que es importante

tener un sistema en la  institución con herramientas actualizadas

para un manejo  más efectivo  al  momento de enseñarles   a  los

estudiantes involucrados. 

 Incentivar al uso de programas informáticas dentro de la Institución

Educativa que permitan despejar las dudas que se presentan, así

tener  un  mejor  control   y  un  fácil  entendimiento  para  que  sea

comprensible la asignatura.



 Encontrar los inconvenientes con el fin de especificar las causas y

consecuencias  para  lograr  un  mejor  trabajo  cuando  se  trata  de

enseñarles a los que en verdad lo necesita,  que con llevan por

parte a los maestros encargos del aprendizaje. El sistema web es

un  aplicativo  que  beneficiará  a  las  dos  partes  involucradas

registrando  la  información  mediante  posibles  alternativa  de

solución.
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ANEXOS



Anexo N° 1 

FORMATO DE ENCUESTA HECHAS PARA EL PERSONAL
QUE TRABAJA EN LA ESCUELA ÓSCAR EFRÉN REYES DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Estas  encuestas  están  dirigidas  a  los  maestros  que  trabajan  en  la
institución.

Proyecto  de  Titulación:  “Diseñar  un  sistema  web  que  facilite  el
aprendizaje a los estudiantes de tercer año de educación básica en
la asignatura de computación de la escuela Óscar Efrén Reyes”.

Para  tener  un  mejor  resultado  en  el  sistema  se  requiere  obtener  la
información,  por la cual  necesitamos saber su opinión sobre temáticas
importantes que serán de gran utilidad para la aplicación de un sistema
para  facilitar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  de  tercero  de  básica
mediante una base de datos. 

Objetivo: Saber el criterio personal de las personas que trabajan en la
Institución Educativa acerca de asignatura de computación y el manejo
del  sistema:  Marque  con  una  X  el  casillero  que  usted  considere.  La
encuesta es anónima no requiere su identificación.  Elija  en una escala
del 1 al 5, donde 5 es “Muy de acuerdo " y 1 es " Muy en desacuerdo"
dependiendo de su criterio.



Pregunta 1: ¿Piensa usted que los maestros deben tener conocimientos
sobre los sistemas que ayuden en el área de educación?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 2:  ¿Usted cree que sería de gran ayuda utilizar este tipo de
herramientas en la institución?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 3:  ¿Cree usted que los recursos utilizados para la enseñanza
de la  computadora son actualizados?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 4:  ¿Usted considera que el  sistema web podría ayudar  a los
maestros?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta  5:  ¿Piensa  usted  que  con  los  métodos  que  utiliza  en  la
asignatura  de  computación  los  estudiantes  sienten  entusiasmo  por
aprender?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta  6:  ¿Estaría  dispuesto  a  trabajar  con  un  sistema  web  que
incentive  al  estudiante  por  aprender  y  mejorar  el  aprendizaje  en  la
asignatura de computación?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta  7:  ¿Considera  usted  que  los  recursos  tecnológicos  es  un
elemento necesario entre los recursos didácticos?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 8:  ¿Está  de acuerdo que los  maestros  deben actualizar  los
recursos para la enseñanza en la asignatura de computación?



Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 9:  ¿Usted cree que en la actualidad es necesario el  sistema
web  para  que  los  estudiantes  se  desenvuelvan  en  la  asignatura  de
computación?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pregunta 9: ¿Considera usted que el uso del sistema pueda causar algún
tipo de riesgo en el aprendizaje de los niños?
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Anexo N° 2 

CRONOGRAMA



Anexo N° 3 

Se dio a conocer el tema del proyecto con el Director de la escuela Óscar

Efrén Reyes.

Se presentó inculcó el beneficio que ofrece el sistema a los maestros con

sus respectivas encuestas para realizar un mejor análisis. 
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1.   INTRODUCCIÓN

La  institución  educativa  busca  adquirir  los  proyectos  tecnológicos  que

aporten a la educación hacia los estudiantes, en la actualidad la escuela no

tienen las herramientas actualizadas lo cual hace que por el  momento no

tengan un sistema automatizado para gestionar las actividades que realizan

en clase, para un mejor manejo a la hora de enseñar.  

Para corregir este inconveniente se diseñó una aplicación la cual será de una

gran ayuda para los maestros involucradas en este proceso de aprendizaje

dentro de la institución; tanto así que podrá hacer diferentes prácticas. 

El   interfaz  se  encuentra  desarrollado  con   php,  netbeans,  Mysql  como

motores  de   base  de  datos.  El  presente  tema  fue  desarrollado  bajo  la

metodología agiles y encontrar una propuesta factible al problema planteado

dentro de la escuela. Para el análisis respectivo se realizó encuestas a los

profesores y al director de la institución. 

2.  FLUJO DEL PROCESO

El sistema que contiene un interfaz de validación para facilitar el aprendizaje

de los estudiantes de tercero de básica la cual realiza fases que se divide en

procesos  las  cuales  son  secuenciales,  esto  quiere  decir  que  un

procedimiento  comienza  después  de  la  finalización  del  anterior

procedimiento. A continuación presentamos los procesos: 

5



GRÁFICO N°  1: FLUJO DE VALIDACIÓN DE DATOS - USUARIO

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

CUADRO N° 1: DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS

N° PROCESO DESCRIPCIÓN
OPCIÓN EN

SISTEMA
RESPONSABLE

1 Ingreso al sistema Ingresa al sistema
Consulta de 
datos

2
Ingreso de datos 
de consulta

Ingresa los datos 
de consulta: 
nombres, apellidos,
dirección

Consulta de 
datos

3
Ingreso de 
actividad

Ingresa las 
preguntas con su 
respuesta para ser 
contestadas

Consulta de 
datos

 4
Registra la 
información

Registra la 
información 
ingresada 
anteriormente

Consulta de 
datos

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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3. RECURSOS DE DESARROLLO

 Netbeans 8.0.2

 Xampp 3.2.1

 MySQL

4.    INSTALACIÓN DEL RECURSO

4.1. LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO

1. Se instaló el IDE de desarrollo de aplicaciones Netbeans.

GRÁFICO N°  2: INSTALACIÓN DE NETBEANS
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

2. Se  instaló  adecuadamente  y  configuró  los  puertos  necesarios  del

programa XAMPP que contiene la base de datos de Mysql,  con el

servidor de Apache Tomcat para realizar el proyecto correctamente y

de esta manera se puede obtener un mejor resultado al momento de

que el proyecto tenga todo lo necesario para su ejecución. Además es

una manera más fácil de manejar.

GRÁFICO N°  3: XAMPP INSTALADO
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

3. Se instaló Mysql para el manejo de la base de datos.

GRÁFICO N°  4: MYSQL INSTALADO

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

4. Se  añadió  la  librería  necesaria  para  que  la  ejecución  funcione

correctamente en la aplicación. 

Lo  primero  es  descargar  de  la  página  oficial  el  Composer-

setup.exe para instalar el Composer, ayuda con la inserción de

las librerías compatibles con php.
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Cuando se esté instalando continúe pidiendo que indiquemos la

ruta del ejecutable de PHP, en mi caso como estoy trabajando

con  XAMPP  el  ejecutable  de  PHP  se  encuentra  en  la  ruta

C:\xampp\php\  (si  usas WAMPP la ruta es C:\wamp\bin\php) y

seleccionas php.exe, luego haga click en siguiente.

GRÁFICO N°  5: PÁGINA DE OFICIAL DE COMPOSER
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

 Una vez descargado puede comenzar con la instalación.

GRÁFICO N°  6: INSTALACIÓN DE COMPOSER

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

5. Se añadió el servidor tomcat para subir la aplicación web Netbeans. 

GRÁFICO N°  7: AGREGAR TOMCAT A NETBEANS
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6. Ya  realizadas  las  respectivas  configuraciones  del  proyecto,  se

ejecutará sobre el servidor en el browser.

GRÁFICO N°  8: SISTEMA WEB DEL APRENDIZAJE
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

5.1. APLICACIÓN 

El interfaz consiste en un sistema web php que puede ingresar diferentes

actividades para que los estudiantes las puedan resolver y consulta los datos

en una base de MySQL registrados.

5.2. WEB PAGES
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Se creó una carpeta para almacenar interfaces de los módulos del usuario

para así  tener  un mejor  orden en el  proyecto y  de esta  forma se pueda

interactuar con las diferentes validaciones.

5.3. BASE DE DATOS

GENERALIDADES DE LAS TABLAS:

Se  han  implementado  las  siguientes  estructuras  sobre  base  de  datos

MySQL:

Detalle de campos

Nuevos

PROFESOR.- En esta tabla se guardaran toda la información perteneciente

al  maestro,  para  tener  una mejor  estructura  al  momento  de que este  se

ejecute  con la  información correspondiente  para  cada uno de ellos  y  así

poseer un mejor ordenamiento. 

CUADRO N° 2: TABLA PROFESOR

CAMPO TIPO COMENTARIO

CEDULA VARCHAR(10) NÚMERO DE 
IDENTIDAD

NOMBRES VARCHAR(50) NOMBRE DEL 
MAESTRO

APELLIDOS VARCHAR(50) APELLIDO DEL 
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MAESTRO

CLAVE VARCHAR(30) CLAVE DEL MAESTRO

FECHANACIMIENTO DATE
FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 
MAESTRO

CIUDAD VARCHAR(50) CIUDAD DEL 
MAESTRO

DIRECCION VARCHAR(50) DIRECCIÓN DEL 
MAESTRO

TELEFONO VARCHAR(13) TELÉFONO DEL 
MAESTRO

ESTADO TINYINT(1)
ESTADO DEL 
MAESTRO (A: 
ACTIVO I: INACTIVO)

IMAGEN VARCHAR(250) IMAGEN

IDROL INT(11) CODIGO IDROL

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

ALUMNOS.- En esta tabla se guardaran toda la información perteneciente al

estudiante que está con el maestro relacionado con el grupo que se creo,

con  el  propósito  de  tener  un  mejor  orden  al  momento  de  calificar  su

conocimiento adquirido en clase.

CUADRO N° 3: TABLA ALUMNOS
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CAMPO TIPO COMENTARIO
IDALUMNO INT(11) CÓDIGO DEL ALUMNO

IDGRUPO INT(11) CÓDIGO DEL GRUPO 
DEL ALUMNO

NOMBRES VARCHAR(50)
NOMBRE DEL 
ALUMNO

APELLIDOS VARCHAR(50) APELLIDO DEL 
ALUMNO

CLAVE VARCHAR(30) CLAVE DEL ALUMNO

FECHANACIMIENTO DATE
FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 
ALUMNO

CIUDAD VARCHAR(50) CIUDAD DEL ALUMNO

DIRECCION VARCHAR(50) DIRECCIÓN DEL 
ALUMNO

TELEFONO VARCHAR(13) TELÉFONO DEL 
ALUMNO

ESTADO TINYINT(1) ESTADO: ACTIVO(A), 
INACTIVO(I)

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

GENERO VARCHAR(30) GENERO DEL 
ALUMNO

USUARIO VARCHAR(70)
USUARIO DEL 
ESTUDIANTE PARA 
INGRESAR AL SISTEMA

APELLIDO2 VARCHAR(60) SEGUNDO APELLIDO

IMAGEN VARCHAR(35) IMAGEN

IDPROFESOR INT(11) CODIGO DEL 
PROFESOR

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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ESTADO.- En esta tabla se guardaran el estado como Activo e Inactivo para

llevar un mejor control en el registro del sistema.

CUADRO N° 5: TABLA ESTADO

CAMPO TIPO COMENTARIO

ACTIVO VARCHAR(9) TIPO DEL ESTADO 
ACTIVO

INACTIVO VARCHAR(9)
TIPO DEL ESTADO 
INACTIVO

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

ACTIVIDAD.- En esta tabla se guardaran todas las actividades ingresadas

por el profesor para enseñarles a los alumnos.

CUADRO N° 4: TABLA ACTIVIDAD

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDACTIVIDAD INT(11) CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

TITULO VARCHAR(40) TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD
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OBSERVACION VARCHAR(200) DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

FECHA_CREACION DATE
FECHA DE CREACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

IDPROFESOR INT(25) CODIGO DEL PROFESOR

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

ACTIVIDAD2.- En esta tabla se guardaran todas las actividades ingresadas

por el profesor para enseñarles a los alumnos.

CUADRO N° 4: TABLA ACTIVIDAD2

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDACTIVIDAD INT(11) CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

TITULO VARCHAR(40) TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD

OBSERVACION VARCHAR(200) DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

FECHA_CREACION DATE
FECHA DE CREACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

IDPROFESOR INT(11) CODIGO DEL PROFESOR

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

18



GÉNERO.- En  esta  tabla  se  guardaran  el  género  como  Femenino  y

Masculino dependiendo del usuario ingresado en el sistema.

CUADRO N° 6: TABLA GÉNERO

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDGENERO INT(3) CÓDIGO DE GRUPO

DESCRIPCION VARCHAR(15)
DETALLA LA 
DESCRIPCIÓN 

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

GRUPO.- En esta tabla se guardaran los grupos creados para realizar la

respectiva actividad en el sistema.

CUADRO N° 7: TABLA GRUPO

CAMPO TIPO COMENTARIO

ID INT(3) CÓDIGO DE GRUPO

IDPROFESOR VARCHAR(10) CODIGO DEL PROFESOR

DESCRIPCION VARCHAR(30) DETALLA LA 
DESCRIPCIÓN 

CREATED_AT DATETIME FECHA

OBSERVACION VARCHAR(200) DETALLA EL GRUPO 
CREADO

UPDATE_AT DATETIME FECHA

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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OPCIONES.- En esta tabla se guardaran la información de las opciones de la

pregunta que corresponde a cada actividad.

CUADRO N° 8: TABLA OPCIONES

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDOPCIONES INT(11) CÓDIGO DE LA OPCIÓN 

IDACTIVIDAD INT(11)
CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

DESCRIPCION VARCHAR(150)
DESCRIPCIÓN DE LA 
OPCIÓN

RESPUESTA INT(11) CÓDIGO  DE LA 
RESPUESTA AGREGADA

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

PREGUNTA VARCHAR(200) PREGUNTA AGREGADA 

OPCION INT(11) CÓDIGO  DE OPCIÓN 

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

OPCIONES2.- En esta tabla se guardaran la información de las opciones de

la pregunta que corresponde a cada actividad.

CUADRO N° 8: TABLA OPCIONES2

CAMPO TIPO COMENTARIO
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IDOPCIONES INT(11) CÓDIGO DE LA OPCIÓN 

IDACTIVIDAD INT(11) CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

DESCRIPCION VARCHAR(150) DESCRIPCIÓN DE LA 
OPCIÓN

RESPUESTA INT(11) CÓDIGO  DE LA 
RESPUESTA AGREGADA

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

PREGUNTA VARCHAR(200) PREGUNTA AGREGADA 

OPCION INT(11) CÓDIGO  DE OPCIÓN 

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

PREGUNTA.- En esta tabla se guardaran las preguntas correspondientes a

cada actividad ingresado por el profesor.

CUADRO N° 9: TABLA PREGUNTA

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDPREGUNTA INT(11) CÓDIGO DE LA 
PREGUNTA

IDACTIVIDAD INT(11)
CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

DESCRIPCION VARCHAR(150)
DESCRIPCIÓN DE LA 
PREGUNTA

IMAGEN VARCHAR(30) IMAGEN
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UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

PREGUNTA2.- En esta tabla se guardaran las preguntas correspondientes a

cada actividad ingresado por el profesor.

CUADRO N° 9: TABLA PREGUNTA2

CAMPO TIPO COMENTARIO

IDPREGUNTA INT(11)
CÓDIGO DE LA 
PREGUNTA

IDACTIVIDAD INT(11) CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD

DESCRIPCION VARCHAR(150) DESCRIPCIÓN DE LA 
PREGUNTA

UPDATE_AT DATE FECHA

CREATED_AT DATE FECHA

IMAGEN VARCHAR(25) IMAGEN

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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REPORTE.- En esta tabla se guarda los registros de todas las actividades

realizadas  por  el  estudiante  con  su  respectivo  resultado  de  la  evolución

realizada. 

CUADRO N° 8: TABLA REPORTE

CAMPO TIPO COMENTARIO

CODIGO INT(11) CÓDIGO DE LA OPCIÓN 

FECHA DATE FECHA DE CREACION

OPCIONACTIVIDAD INT(11)
CÓDIGO OPCION DE LA 
ACTIVIDAD

IDACTIVIDAD INT(11) CÓDIGO  DE ACTIVIDAD

IDESTUDIANTE INT(11) CÓDIGO DE 
ESTUDIANTE

RESULTADO FLOAT RESULTADO FINAL

PONDERACION VARCHAR(150) TOTAL DEL RESULTADO

UPDATE_AT DATETIME FECHA

CREATED_AT DATETIME FECHA

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

ROL.- En esta tabla se guardaran los tipos de rol que se relacionan en el

sistema de aprendizaje.

CUADRO N° 10: TABLA ROL

CAMPO TIPO COMENTARIO

CODIGO INT(4) CODIGO DE ROL

ROL VARCHAR(50) TIPO DE ROL
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6.  DIAGRAMA DE FLUJO
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6.1. MANTENIMIENTO

GRÁFICO N°  9: DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO DE INGRESO

25



Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

GRÁFICO N°  10: DIAGRAMA DE FLUJO OBJETIVOS
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6.2. PROFESOR

GRÁFICO N°  11: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROFESOR
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

6.3. ESTUDIANTE

GRÁFICO N°  12: DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTUDIANTE
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

7.DIAGRAMA DE CASO DE USO
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GRÁFICO N°  13: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  14: DIAGRAMA DE CASO DE USO OBJETIVOS
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  15: DIAGRAMA DE CASO DE USO ACTIVIDAD
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

GRÁFICO N°  16: DIAGRAMA DE CASO DE USO RESPUESTA
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios

8.DIAGRAMA DE SECUENCIA

N/A

9.DIAGRAMAS

9.1. DIAGRAMA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS
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GRÁFICO N°  17: DISEÑO DE BASE DE DATOS

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios
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MANUAL DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla información técnica y uso de la aplicación.  El

proyecto  se  diseñó   para  la  institución  Óscar  Efrén  Reyes.  Este  permite
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ingresar todos los requisitos necesarios para lograr un mejor rendimiento en

los estudiantes además de los programas involucrados. Lo cual nos permitirá

realizar actividades que desempeñen los estudiantes  que  se convertirá en

uno  proyecto  que  se  podrán  ejecutar,  contando  con  su  respectivo

presupuesto.

2. OBJETIVO

Este  manual  tiene  como  objetivo  ofrecer  una  guía  detallada  del  uso  del

sistema, especificando los datos que se deben ingresar en cada opción del

módulo para evitar errores humanos en el futuro.

3. INGRESO A LA APLICACIÓN

Al momento de querer ingresar al sistema lo principal es abrir un navegador,

lo recomendable es el Google Chrome o el Mozilla Firefox. Esta se ejecuta

en la dirección siguiente:

http://localhost:5000/escuela/public/

Cuando se haya agregado la anterior ruta aparecerá una pantalla de inicio de

sesión que es la siguiente:

GRÁFICO N°  18: INICIO DE SESIÓN
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Hay que considerar los siguientes roles que tiene el sistema al momento de

ingresar:

 Administrador (Crea los profesores).

 Profesor (No tiene opción de crear los profesores).

 Estudiante.

El  rol  de Administrador  maneja los diferentes eventos  que aparece en el

sistema, en el perfil mencionado anteriormente también ingresa el profesor

que  tiene  como  propósito  obtener  un  mejor  manejo  de  los  estudiantes.

Además para ingresar al  perfil  de administrador o el perfil  del profesor se

realiza  mediante  el  número  de  cedula  permitiendo  tener  una  buena

seguridad. 

GRÁFICO N°  19: PERFIL DEL ADMINISTRADOR / PROFESOR

37



Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

El administrador puede ver todas las opciones que aparecen en el sistema

teniendo permiso de ver o hacer cualquier tipo de cambio en cada uno de los

eventos.  Al  momento  que  el  administrador,  profesor  o  estudiante  haya

ingresado  al  sistema,  este  aparece  en  la  parte  superior  las  siguientes

opciones:

1.- Aparece el nombre de la persona que haya ingresada al sistema.

2.- En esta opción permite al usuario maximizar o minimizar el menú.

GRÁFICO N°  20: INGRESO DEL SISTEMA

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios. 
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Cuando  se  haya  ingresado  al  sistema aparecerá  un  menú dinámico  que

indica los diversos eventos que puede realizar el usuario, dependiendo si es

administrador,  profesor  o  estudiante  para  eso  tenemos  las  siguientes

opciones: 

 Cuando ingresa al sistema el administrador esta muestra todos

los eventos del sistema. 

 Cuando ingresa el maestro(a) esta presenta todos los eventos

menos las opción de “Profesores” porque un maestro no puede

modificar las actividades de otro maestro.

 Cuando ingresa un estudiante este solo muestra las actividades

que debe resolver.

  

GRÁFICO N°  21: MENÚ DINÁMICO DEL ADMINISTRADOR

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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4. MÓDULO QUE CREA GRUPO

Dentro de esta opción se podrá crear un grupo que necesite el profesor o el

administrador para crear las actividades correspondientes:

En la misma pantalla se lograran hacer los siguientes eventos:

 Guardar el grupo que fue creado.

 Cancelar el grupo que iba a crear.

GRÁFICO N°  22: CREACIÓN DE GRUPO

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Cuando ya esté creado el grupo, esta nos presenta en la misma página pero

en la parte inferior aparece un reporte de cada grupo creado anteriormente.

Además, la tabla es dinámica por lo tanto se la puede filtrar por cualquier

campo que uno necesite.

Esta presenta en el lado derecho los siguientes botones:

 Editar el contenido de la creación del grupo.
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 Eliminar la creación del grupo.

GRÁFICO N°  23: REPORTE DE GRUPOS CREADOS.

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

5. MÓDULO DEL PROFESOR

Opciones que se encuentran dentro del módulo

El módulo del profesor solamente puede ser utilizado por un administrador ya

que posee autorización para cualquier cambio en los datos del sistema. 

5.1. AGREGA UN PROFESOR

Esta  opción  solo  lo  puede  hacer  un  administrador  permitiéndole  agregar

correctamente los datos de cada profesor que utilice este sistema. Teniendo

en cuanta que en el campo perfil  puede crear un administrado o profesor

dependiendo que la necesidad que se presente. 
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GRÁFICO N°  24: AGREGA UN NUEVO PROFESOR

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

5.2. MUESTRA TODOS LOS PROFESORES CREADOS

Permite tener un orden de los profesores que están ingresados al sistema

para obtener un mejor manejo del aplicativo. Además, la tabla es dinámica

por lo tanto se la puede filtrar por cualquier campo que uno necesite.

En el lado derecho de la página se presenta los siguientes botones:

 Editar la información que contiene el profesor. 

 Actualiza es estado del profesor (Activo/Inactivo)

También, posee la opción de convertir  la información del  profesor que se

encuentran en el aplicativo ya sea PDF y en EXCEL. Pero en esta opción

solo la maneja el administrador del sistema.
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GRÁFICO N°  25: LISTA DE LOS PROFESORES CREADOS

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6. MÓDULO DEL ESTUDIANTE

Opciones que se encuentran dentro del módulo 

6.1. AGREGAR ESTUDIANTE

Ayuda al profesor agregando la información necesaria de los estudiantes con

el grupo que corresponde para comenzar a realizar con la actividad, con el

propósito de tener un mejor seguimiento en lo aprendido.

Esta página contiene las siguientes opciones:

 Guarda la información del estudiante creado.

 Cancela la información del estudiante.
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GRÁFICO N°  26: AGREGA NUEVO ESTUDIANTE

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6.2. PRESENTA LA LISTA DE LOS ESTUDIANTES 

Presenta  toda  la  información  agregada  de  los  estudiantes  para  tener  un

seguimiento en cada uno de ellos y se presenta el grupo que se presenta el

estudiante. Además, la tabla es dinámica por lo tanto se puede filtrar  por

cualquier campo que uno necesite en la opción de buscar. 

En el lado derecho de la página se muestra los siguientes botones:

 Editar la información del estudiante. 

 Elimina la información del estudiante.
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También, tiene la opción de convertir  la información del estudiante que se

encuentran en el aplicativo ya sea PDF y en EXCEL

GRÁFICO N°  27: LISTA DE ESTUDIANTES

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

6.3. REPORTE POR GRUPO

Presenta una recopilación de los grupos que se crearon anteriormente, y se

los  puede  presentar  en  una  hoja  de  PDF  cuando  se  escoge  el  botón

“Exportar Excel”.
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GRÁFICO N°  28: MUESTRA EL REPORTE POR GRUPO

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

7. MÓDULO REPORTE ACTIVIDADES

Opciones que se encuentran dentro del módulo

7.1. REPORTE ACTIVIDAD 1

Aparecen  todas  las  actividades  que  crearon  los  profesores  y  de  esas

actividades selecciona una  para que aparezca de una manera más detallada

lo que realizo el estudiante. 
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GRÁFICO N°  29: MUESTRA EL REPORTE ACTIVIDAD 1

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Al momento que selecciona el botón “Consultar Actividad” esta genera un

resumen de todos los estudiantes que hayan realizado la actividad 1 con sus

respectivos datos y la calificación. 

Para tener un mejor orden cuando se trata de consultar el resultado final de

los estudiantes que  hayan realizado la actividad 1 que el profesor le asigno

en las clases  impartidas.
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GRÁFICO N°  30: MUESTRA LA LISTA DE ACTIVIDADES 1

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

7.2. REPORTE ACTIVIDAD 2

Aparecen  todas  las  actividades  que  crearon  los  profesores  y  de  esas

actividades selecciona una  para que aparezca de una manera más detallada

lo que realizo el estudiante. 

Para tener un mejor orden cuando se trata de consultar el resultado final de

los estudiantes que  hayan realizado la actividad 2 que el profesor le asigno

en las clases  impartidas.
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GRÁFICO N°  31: MUESTRA EL REPORTE ACTIVIDAD 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Al momento que selecciona el botón “Consultar Actividad” esta genera un

resumen de todos los estudiantes que hayan realizado la actividad 2 con sus

respectivos datos y la calificación. 
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GRÁFICO N°  32: MUESTRA LA LISTA DE ACTIVIDADES 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

7.3. GRÁFICO ACTIVIDAD 1

Cuando el  estudiante  haya  terminado de responder  la  actividad 1  de las

preguntas que el maestro le indica esta comienza a validar los resultados y

los presenta de manera de ponderación en el puntaje que se muestra de esta

forma:

 Regular

 Bueno

 Muy bueno
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GRÁFICO N°  33: MUESTRA EL GRÁFICO ACTIVIDAD 1

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

7.4. GRÁFICO ACTIVIDAD 2

Cuando el  estudiante  haya  terminado de responder  la  actividad 2  de las

preguntas que el maestro le indica esta comienza a validar los resultados y

los presenta de manera de ponderación en el puntaje que se muestra de esta

forma:

 Regular

 Bueno

 Muy bueno
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GRÁFICO N°  34: MUESTRA EL GRÁFICO ACTIVIDAD 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

8. MÓDULO DE ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

Opciones que se encuentran dentro del módulo

8.1. AGREGA LA ACTIVIDAD

Esta  nos  permite  agregar  la  actividad  que  el  profesor  necesite  para

enseñarles a los estudiantes.
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GRÁFICO N°  35: PRESENTA LA LISTA DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Cuando se selecciona la “Opción 1”, se presenta una pantalla que le indica

al  profesor  la  nueva actividad  agregar.  Dependiendo de  la  Actividad  y  la

observación que se desee poner.

GRÁFICO N°  36: AGREGA ACTIVIDAD OPCIÓN 1
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

Cuando se selecciona la “Opción 2”, se presenta una pantalla que le indica

al  profesor  la  nueva actividad  agregar.  Dependiendo de  la  Actividad  y  la

observación que se desee poner.

GRÁFICO N°  37: AGREGA ACTIVIDAD OPCIÓN 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

8.2. LISTA DE ACTIVIDADES 1

Muestra la  lista  de actividades que pueden realizar  los  estudiantes de la

opción 1 para poder tener un mejor ordenamiento en cada  actividad creada

por  el  profesor  de  la  institución.  Además  tiene  la  facilidad  de  buscar  la

actividad que uno desea en caso que haya muchas. 

En esta pantalla se muestra los siguientes botones:

 Agrega una nueva pregunta a la actividad.

 Editar la pregunta de la actividad.

 Elimina la pregunta a la actividad.
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GRÁFICO N°  38: LISTA DE ACTIVIDADES OPCIÓN 1

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

8.3. LISTA DE ACTIVIDADES 2

Presenta la lista de actividades que pueden realizar los estudiantes de la

opción 2 para poder tener un mejor ordenamiento en cada  actividad creada

por  el  profesor  de  la  institución.  Además  tiene  la  facilidad  de  buscar  la

actividad que uno desea en caso que haya muchas. 

En esta pantalla se muestra los siguientes botones:

 Agrega una nueva pregunta a la actividad.

 Editar la pregunta de la actividad.

 Elimina la pregunta a la actividad.
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GRÁFICO N°  39: LISTA DE ACTIVIDADES OPCIÓN 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

9. INGRESO AL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Opciones que se encuentran dentro del perfil del estudiante 

En este caso cuando el estudiante ingresa al sistema este puede comenzar a

realizar las actividades propuestas por el profesor, para practicar y reforzar el

conocimiento que se ha dado en clase. 
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GRÁFICO N°  40: PERFIL DEL ESTUDIANTE

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

9.1. INGRESA A REALIZAR LA ACTIVIDAD 1

Permite al estudiante a realizar la actividad 1 con su respectiva descripción y

observación que el profesor haya ingresado al sistema. Teniendo en cuanta

que  cada  actividad  hecha  se  pone  de  color  rojo  las  palabras  como  lo

podemos observar en la imagen agregada. 
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GRÁFICO N°  41: REALIZAR ACTIVIDAD 1

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

9.2. INGRESA A REALIZAR LA ACTIVIDAD 2

Es lo mismo que la actividad 1. Está también permite al estudiante a realizar

la actividad 2 con su respectiva descripción y observación que el profesor

haya ingresado al sistema. Teniendo en cuanta que cada actividad hecha se

pone de color rojo las palabras como lo podemos observar  en la imagen

agregada. 
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GRÁFICO N°  42: REALIZAR ACTIVIDAD 2

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

9.3. INGRESO PERFIL DEL ESTUDIANTE

En la opción de “Usuario” tenemos lo siguiente:

 La opción de “Perfil” permite presentar la información del estudiante y
cambiar su foto de perfil.

 La opción “Cambiar Contraseña” le ayuda a cambiar la clave para el
ingreso del sistema de aprendizaje.

 La  opción  “Cerrar  Sesión”  permite  cerrar  toda  la  sesión  del
estudiante.
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GRÁFICO N°  43: PERFIL DEL ESTUDIANTE

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.

GRÁFICO N°  44: PERFIL DEL ESTUDIANTE – CAMBIAR CONTRASEÑA
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Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Cindy Calderón Rios.
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