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RESUMEN 

La educación es uno de pilares fundamentales en la formación de todo 

ser humano, por lo tanto, las TIC’s son un complemento para ampliar el 

conocimiento sin importar edad, raza ni religión. 

En base a este concepto realizaremos la implementación de una 

televisión online educativa la cual contará con información para 

estudiantes de la educación básica media. 

La aplicación web almacena documentales y videos educativos que 

despertarán el interés en los estudiantes, así como desarrollara sus 

capacidades intelectuales. La metodología utilizada en el proyecto es la 

Cascada la cual nos permitirá tomar las debidas contingencias del 

proyecto. 
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ABSTRACT 
 

 

Education is one of fundamental pillars in the formation of every human 

being, therefore, ICT are a complement to expand knowledge regardless 

of age, race or religion. 

Based on this concept we will implement an educational online TV which 

will have information for students of primary and secondary education. 

The web application stores documentaries and educational videos that will 

arouse interest in students and develop their intellectual abilities. The 

methodology used in the project is the waterfall which will allow us to take 

appropriate project contingencies.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto tiene como objetivo, realizar  una aplicación web 

interactiva para la transmisión de una televisión online educativa, pues en 

la actualidad a los estudiantes que cursan la educación básica, se les 

dificulta encontrar páginas web que contengan información estructurada 

acorde a su edad, que les facilite complementar sus tareas escolares, 

fomentando el uso diario de las TIC’S como parte de las metodologías de 

enseñanza. 

 

Para analizar esta problemática,  fue  necesario  analizar  sus causas, por 

lo que este trabajo se centra en  el primer capítulo, donde encontramos  el 

planteamiento del problema,  se define la ubicación geográfica,  los 

objetivos, situación conflicto nudos críticos, delimitación del problema, el 

alcance del proyecto y justificación. 

 

El  segundo capítulo  contiene  el marco teórico donde se analiza los 

antecedentes  de la investigación,  los fundamentos tecnológicos, la  

fundamentación teórica, la metodología utilizada en el proyecto, la 

fundamentación legal, las variables de la investigación, las definiciones 

conceptuales utilizadas a lo largo de la investigación.  

 

En el tercer capítulo, se especifica la propuesta tecnológica del proyecto, 

el análisis de la Factibilidad Técnica, Operacional, legal y Económica, las 

etapas de la metodología de la investigación, los entregables del 

proyecto, criterios de validación de la propuesta y los juicios de expertos. 

 

En el capítulo cuarto, se explican los criterios de aceptación del producto 

o servicio que consiste en medir la aceptación del producto o servicio por 

medio de métricas de validación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad existen varias formas de poder buscar información académica 

en la web, sin embargo con el auge tecnológico existen extensas cantidades de 

información y en varias ocasiones con contenido incompleto invirtiendo gran 

cantidad de tiempo al buscarla. 

 

Al analizar los métodos de educación y materiales de estudio tratan de 

incentivar a los estudiantes aprender de una forma más entretenida con 

ilustraciones a full color y con ejemplos de situaciones de la vida actual, aunque 

en ocasiones no causa el impacto deseado. 

 
Si analizamos en la web no hay un medio de comunicación que permita aprender 

de forma interactiva temas de interés educativo. Con ello nos lleva a buscar una 

mejora que logre incentivar la creatividad y aumentar el potencial intelectual de 

los estudiantes, al momento de investigar o conocer información sobre ciencia, 

historia, etc. explotando las nuevas herramientas tecnologías. 

 
Se ha revisado y analizado que los problemas que afecta la investigación en el 

ámbito educativo es no constar con un buen portal que permita la presentación y 

administración de la información, documentales y temas educativos donde el 

usuario pueda interactuar con aplicaciones e ilustraciones  que despierten su 

interés. 

 

Además podemos mencionar la falta de recursos en los planteles para poder 

implementar un sistema de red donde los docentes puedan acceder a la web y 

puedan hacer sus clases más interactivas y participativas y así poder explotar los 

recursos multimedia e innovar el proceso del aprendizaje enriqueciendo los 

conocimientos técnicos como culturales. 
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La principal causa es no contar con medios de comunicación donde inviertan la 

mayor parte de su programación en el área educativa. 

 

La seguridad no se la ha dejado a un lado,  siendo esta uno de los objetivos 

principales del portal, ya que al tener los archivos y la base de datos 

almacenados en un servidor web, puede ser atacada por personas no 

perteneciente a la televisión educativa y así causar un daño y a su vez a los 

datos usuarios que visiten el portal. 

 

Aspecto en el ámbito Empresarial 

 

Si usáramos los recursos tecnológicos que se encuentran en la web y lo 

implementaríamos en el ámbito educativo, las empresas desarrolladoras de 

software podrían mejorar o innovar las aplicaciones ya creadas dando como 

resultado elevar y enriquecer la vida cultural y académica de miles de 

estudiantes. 

 

Las empresas también pueden  involucrarse indirectamente en lo educativo ya 

que pueden implementar cursos o capacitaciones de inglés online convirtiéndose 

en una oportunidad de ganar dinero, otra forma de aprovechar las tecnologías 

informáticas son las interconexiones que permitan intercambiar información, para 

analizar el estado de las sucursales y monitorear sus desempeños. 

 

Inclusive, buscar las tecnologías de información que se adoptan o permitan 

documentar la información de forma ordenada y segura optimizando recursos y 

mejorando las estrategias en ventas. 

 

Aspecto en el ámbito Estudiantil 

El desarrollo de nuevas tecnologías produce toda una nueva variedad de 

posibles herramientas multimedia. Actualmente, se podría decir que en cada 

hogar de una familia de clase media alta, cuentan con las bases necesarias para 

el desarrollo de aplicaciones web, videos caseros, animaciones, entre otras. 
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Antes, para el usuario común era difícil acceder a la tecnología, actualmente está 

a la disponibilidad de toda persona que tenga la capacidad, y la predisposición 

necesaria. No obstante, la educación en todas las categorías se encuentra 

rezagada, y existe una leve oposición al cambio o deshacerse de los 

procedimientos tradicionales. 

 

La tecnología está actualmente disponible y alcance de todos los usuarios, pero 

no se ha implementado en su totalidad en los centros educativos. Existe 

resistencia en los colegios, universidades y escuelas, por falta de recursos, es 

necesario poder permitir que el sistema educativo se introduzca en el mundo de 

la multimedia, las comunicaciones y crear un esquema educativo que emplee 

todas estas tecnologías. 

 

La resistencia al cambio puede ser porque los docentes no forman parte del 

mundo de la informática, en el cual está involucrada la juventud, no obstante 

dicha juventud no tienen intereses por los medios de educación tradicionales, 

sino por la era tecnológica. 

 

Los estudiantes universitarios son más estrictos con el pensum académico que 

se les entrega cuando comienzan sus clases. Por el momento no tienen la 

potestad de elegir su material de estudio multimedia, las autoridades académicas 

tendrán que adaptase e ir aceptando que las exposiciones con material 

multimedia de todos los cursos sean didácticas y con mucho material e 

información. 

 

1.2 Situación conflicto nudos críticos 

En vista de la carencia de una aplicación adecuada que permita mantener 

información, veraz y oportuna a la mano de los estudiantes y docentes se creará 

a una aplicación web que abarque esta información. 

 

El planteamiento surge de la necesidad de clasificar, complementar y crear una 

aplicación web que maneje una base de datos a fin de incentivar a utilizar 

herramientas tecnológicas y dar otra alternativa a la pedagogía actual. 
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Entre las ventajas de comunicar e informar a los estudiantes y docentes a través 

de la web, están: la accesibilidad de la información para los profesionales de la 

educación, disponibilidad de datos a cualquier hora, búsqueda de la información 

de las diferentes materias de su interés. 

 

1.3 Causa del problema, consecuencia 

 

Al no contar con información actualizada, real y de fácil acceso, se dificulta la 

labor del estudiante y docente, por lo tanto, existirán inconvenientes al momento 

de realizar trabajos investigativos y tomar decisiones a momento de presentar la 

información. 

 

Tabla 1.  

Causas y consecuencias del problema 

 Problemas  Causas  Efectos 

 No tener portal web 

adecuado 

 Falta de información o de 

personal para realizarlo. 

 No impulsar a utilizar 

las herramientas 

tecnológicas 

disponibles. 

 Demora en encontrar 

la información 

requerida. 

 

 Ubicación desconocida o 

no clara. 

 Información presentada 

incorrecta. 

 Seguridad de los 

archivos en el 

servidor web gratis 

violentada. 

 Archivos  de los 

programas violentados. 

 Archivos  distribuidos sin 

autorización. 

 Perdida de 

confiabilidad en 

nuestros usuarios. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

1.4 Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica Media – Instituciones Educativas en general – 
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Ecuador. 

 

Área: Educación Primaria. 

 

Aspecto: Levantamiento de una aplicación web con manejo de base de datos 

orientada al área de la educación básica media. 

 

Tema: “Implementación de una aplicación web para la transmisión de TV 

ONLINE para la socialización de la educación aplicado a la Educación Básica 

Media”.  

 

1.5 Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo afecta en el ámbito educativo a los niños y niñas de nivel básico medio 

del Ecuador la carencia de una aplicación web interactiva de televisión online 

educativa? 

 

1.6 Evaluación del problema 

Aspecto para la evaluación del presente proyecto 

Delimitado: El proyecto se enfoca en la creación de una aplicación web 

interactiva de televisión online  para  nivel básico medio para niñas y niños de 

Ecuador, en el periodo de  abril del 2014 a abril del 2015.  

 

Claro: El proyecto es claro porque al implementar una aplicación web para  

nivel básico medio para niñas y niños de Ecuador, servirá para que realicen las 

tareas escolares de manera dinámica.  

 

Evidente: La carencia de una aplicación web interactiva de televisión online  

para  nivel básico medio para niñas y niños de Ecuador, evidencia la necesidad 

de que  los estudiantes puedan  enriquecer sus conocimientos acorde a su edad. 
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Concreto: Por la magnitud y demanda de búsqueda de información 

pedagógica, se requiere contar con una aplicación web interactiva de televisión 

online  para  nivel básico medio para niñas y niños de Ecuador para así 

garantizar un manejo y control de la información acorde a la edad de los  

estudiantes de nivel básico. 

 

Factible: El proyecto es factible por cuanto se trata de una mejora tecnológica 

necesaria para manejar eficazmente la información orientada a la educación. 

Además de que contribuirá de forma significativa a la labor pedagógica tanto del 

estudiante como del docente. 

 

Relevante: El proyecto no sólo beneficia a los estudiantes, sino también al 

docente, e involucra una comunicación didáctica mediante imágenes y 

conceptos de fácil comprensión. 

 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 
 
Implementar una aplicación web interactiva para promover la socialización de 

la educación, mediante una televisión online y el diseño de un prototipo 

autodidactica, que almacene la información, las metodologías de la enseñanza 

y retroalimentación con el estudiante. 

 
Objetivo Especifico 

 
 Levantar y clasificar la información obtenida de las opiniones realizadas 

a los docentes, con el fin de tener en nuestra aplicación web, material 

educativo adecuado para el estudiante. 

 

 Construir el diseño de la aplicación web con el propósito de 

proporcionar una interfaz amigable para el usuario. 

 



8 
 

 Presentar la aplicación web interactiva a los estudiantes para que 

se adapten a la interfaz. 

 

1.8 Alcance del problema 

 

El proyecto está dirigido a estudiantes y docentes de la educación básica media. 

 

La aplicación también contará con: 

 

 La información que contiene la aplicación web es solo para la educación a 
nivel nacional. 
 

 Videos educativos y documentales. 
 

 Información acerca de la televisión online, su misión y visión. 
 

 Blog para sus comentarios. 
 

 Contador de visitas. 
 

 Categoría de las asignaturas Sociales, Ciencias e Historia del Ecuador. 
 

 Búsqueda rápida de información. 

 

Para evitar continuas caídas del servidor al momento de realizar la 

implementación de la aplicación web se hará la adquisición de un hosting. 

 

No vamos adquirir dominios gratis realizaremos la adquisición de uno trataremos 

que no sea muy largo y sea fácil de recordar, el cual tendrá el nombre de 

educakids.eas.ec. 

 

Se cuenta con las siguientes restricciones: 

 No habrán costos adicionales. 

 Está orientada solo a la parte educativa. 

 No se podrá escuchar en los dispositivos móviles la transmisión, ya que 

debe de tener un códec especial. 



9 
 

 El hosting solo estará disponible por 3 meses desde su implementación. 

Para la implementación de esta herramienta se utilizará el siguiente software: 

 

 Sistema Operativo Windows 7 

 

 Flash Media Live Encoder (Encoder para el Streaming de la Tv 

Online), Con este software se busca transmitir eventos en vivo ya 

que es un codificador de los medios de comunicación que permite 

transmite audio y video en tiempo real, además de ser compatible 

entre plataformas. (ADOBE, 2015) 

 

 Wordpress (Gestor de contenido desarrollado en php y mySQL 

que utilizaremos para el portal web). Permite gestionar los 

contenidos del portal web,  donde mostraremos información 

referente a noticias, programas, parrilla de programación, 

entrevistas, multimedia de avances, etc. (WORDPRESS, 2015) 

 

 Wowza Server 2.2.4, Este servidor nos permitirá transformar el 

flujo de entrada y lo entrega para que pueda ser visto en cualquier 

dispositivo, lo que aumentará la participación de los estudiantes. 

(Wowza, 2015) 

 

 VidBlaster (Herramienta para la emisión de la TV Online). Nos va 

a permitir realizar selección y cambios de cámaras (Conectadas 

vía USB al PC), mostrar el logo de la TV Online, mostrar banners, 

seleccionar un player de video; es decir nos permite gestionar 

toda la emisión de video hacia el FMLE (Flash Media live 

Encoder). 

 

1.9 Justificación e importancia 

 

La escases de la información en la web sobre temas de interés educativos, el no 

cambio de pensum que motive a los estudiantes, y la falta de recursos en los 

planteles educativos que no les permite tener un sistema de red y acceder a 
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internet para realizar sus clases más interactivas, nos lleva a desarrollar una web 

donde puedan complementar los conocimientos impartidos en clases. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, existen muy pocas aulas virtuales 

las cuales no están bien estructuradas o con escasa información. 

 

Es importante adquirir una aplicación web que permita despertar el interés en los 

estudiantes y los motiven a utilizar herramientas tecnológicas. 

 

Implementando los conocimientos de la carrera para el uso de herramientas 

informáticas y basándonos en estudios realizados, la televisión crea efectos 

emocionales, cognoscitivos y conductuales, por lo tanto, influye en los intereses 

y emociones de las personas. 

 

Se trata con ello, no solo incentivarlos al uso de herramientas tecnológicas, sino 

también fortalecer la integridad, convivencia, conocimiento, aumentar el nivel 

cultural y fomentar influencias que puedan elevar dichas características, con el 

fácil acceso a una aplicación web que no conlleve costos por el uso de ella. 

 

Cuáles serán los beneficios 

Los beneficios que se conseguirán son los siguientes: 

 Enriquecer el conocimiento intelectual y cultural a través de información 

interactiva y dinámica. 

 Reducir tiempo de búsqueda de la información ya que se encuentra 

detallada y organizada. 

 Impulsar a los docentes a capacitarse en cuanto a tecnología sin importar 

su especialidad con el uso el uso de las herramientas tecnológicas de 

fácil uso. 

 

1.10 Metodología del Proyecto 

 

1.10.1 Metodología de Desarrollo 
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De acuerdo al proyecto y al análisis realizado, se escogió la Metodología en 

Cascada la misma que permitirá realizar los debidos cambios en el transcurso de 

la implementación del proyecto. 

 

Metodología en Cascada 

 

La metodología en Cascada también se la conoce como modelo lineal 

secuencial, es un enfoque metodológico que ordena las etapas del proceso del 

software, por ello cada etapa debe esperar que la tarea anterior finalice para 

comenzar una nueva. 

Características 

 Es la metodología más utilizada. 

 

 Las fases siguen hasta lograr el objetivo propuesto. 

 

 Se puede realizar el orden cambio de las fases y el producto final seguirá 

siendo el mismo. 

 

Cada etapa de esta metodología contiene un conjunto de metas establecidas y 

bien definidas para contribuyen para realizar la actividad del proyecto, abarca las 

siguientes fases: 

 Pre análisis del proyecto. 

 

 Análisis. 

 

 Diseño. 

 

 Desarrollo. 

 

 Prueba. 

 

 Implementación y Mantenimiento. 
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Gráfico 1 

Fases de la Metodología en Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/croxs/metodologia-clasica-en-cascada 

 

Fase de Pre-análisis 

Esta fase consiste en conocer las necesidades del proyecto y funcionalidades 

del proyecto, y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al 

software. 

 

Fase de Análisis 

La fase de análisis se aborda directamente las necesidades identificadas en el 

pre-análisis y en base en ellos presentar la solución, considerando la posibilidad 

tanto a nivel técnico como a nivel administrativo. 

El ingeniero de software debe comprender el ámbito de la información del 

software así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

 

Fase de Diseño 

http://es.slideshare.net/croxs/metodologia-clasica-en-cascada
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La fase de diseño radica en detallar la solución al problema que hemos 

reconocido, es decir, debemos estructurar el nivel de aplicación, red y base de 

datos, como vamos a empezar a buscar la solución, en el diseño se realiza el 

diagrama de entidad relación para la base de datos, diagrama de clases entre 

otros. 

 

Fase de Pruebas 

En esta fase se realizarán las respectivas pruebas una vez terminada la 

aplicación y la base datos, el objetivo es probar el software tanto a nivel 

individual como a nivel integrado y poder conocer si la solución que se creó 

soluciona las necesidades planteadas al inicio del proceso de desarrollo. 

 

Fase de Implementación 

La fase de implementación se lleva a producción cuando sean superadas las 

pruebas, y se ha revisado la calidad y estabilidad de la aplicación, en ese 

momento se procede a otorgar la aplicación al usuario. 

 

Fase de Mantenimiento 

En esta fase se prevé las fallas o actualizaciones que se puedan presentar en el 

área de producción, es importante mencionar que en esta fase también se 

realizan los pequeños cambios que van surgiendo con el tiempo y los cambios 

que realicen en las reglas del negocio. 

 

 

1.10.2 Supuestos y restricciones 

Supuestos 

Para el proyecto asumimos diferentes situaciones: 
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 Los usuarios tienen el conocimiento básico para realizar la búsqueda de 

información en internet, por lo tanto, no es necesario realizar un manual 

de usuario. 

 

 La información a presentar servirá para los estudiantes en el aprendizaje 

de forma observable, medible y objetivamente, nos estamos basando en 

los efectos que causa la televisión en los estudiantes no solo 

académicamente sino psicológicamente. 

 

 El proyecto se acopla a los procesos conocidos de comunicación. 

 

 El hosting adquirido funcionará correctamente durante los 3 meses de 

adquisición. 

 

Restricciones: 

Cada proyecto debe ser entregado y ejecutado bajo restricciones entre las que 

tenemos los siguientes aspectos: 

 

 Tiempo: Para la implementación del proyecto tenemos establecido que 

durará aproximadamente tres meses el cual incluirá la adquisición del 

hosting. 

 

 Costo: Para la realización de nuestro presupuesto hemos asumido todos 

los costos. 

 

 Alcance: Una vez que contamos con todos los recursos necesarios y con 

el presupuesto estipulado para el proyecto, realizaremos la adquisición de 

las herramientas opensource a utilizar como Flash media, Wowza Server, 

entre otras que nos servirán para realizar la transmisión de la televisión 

online educativa.  
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1.11 Plan de Calidad 

Hemos creado un plan de pruebas para comprobar la funcionabilidad del  

proyecto y realizar las debidas correcciones que amériten en el transcurso de la 

implementacion para evitar errores al momento de estar en la etapa de 

produccion. 

 

Este plan de pruebas tendrá como propósito verificar la funcionalidad del 

proyecto y a su vez nos servirá para plantear las diferentes estrategias en cuanto 

al desarrollo de la aplicación web. 

 

  

Tabla 2 

Formato de pruebas de funcionabilidad 

TITULO: PLAN DE FUNCIONABILIDAD 

Fecha de Comienzo de pruebas: 
aaaa/mm/dd 2015/Noviembre/04 

Tema: 

Plan de pruebas de Funcionabilidad para el 
proyecto "Implementación de una aplicación web 
para la transmisión de una televisión online 
educativa para la socialización de la educación 
aplicada a la educación básica media" 

Autor: Alexandra Alcívar 

Revisión:   

Aprobación:   
Fecha de 
Revisión ID Descripción Área Funcional Observaciones Firma 

  P001 
Correcta instalación de 
aplicaciones Desarrollo     

  P002 
Configuración de las 
aplicaciones Desarrollo     

  P003 
Sincronización de las 
aplicaciones entre si Desarrollo     

  P004 
Necesidades de 
Software Desarrollo     

  H001 
Necesidades del 
Hardware Desarrollo     

  E001 
Comprobar la conexión 
de internet Desarrollo     

  E002 Carga de Archivos Desarrollo     

  E003 
Validar Emisión de 
transmisión Desarrollo     

  E004 Búsqueda de Desarrollo     
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

1.12 Cronograma 

A continuación se detalla el cronograma de pruebas de la aplicación web en 

cuanto a usuarios, revisiones de transmisión, ajustes entre otras. 

 

Tabla 3 

Cronograma 

Información 

  A001 
Creación de Usuario-
Administrador Desarrollo     

  A002 
Asociar perfiles y 
permisos Administrador Desarrollo     

  A003 

Verificar en la sesión del 
usuario el acceso a las 
colecciones con perfil 
visitante Desarrollo     

  E005 
Emisión de la televisión 
en vivo Producción     

  E006 Caídas de la transmisión Producción     

  E007 Pruebas Finales Producción     

Códigos:  Programas: P        Hardware: H        Enlaces: E         Permisos de Administrador: A 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACTIVIDADES                           

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION 

DE LA 

APLICACIÓN WEB 

                          

INSTALACION DE 

LOS PROGRAMAS 
                          

CONFIGURACION 

DEL HOSTING Y 

CREACION DEL 

DOMINIO 

                          

CONFIGURACION 

DELSERVIDOR 

STREAMNG 

                          

SUBIDA DE 

APLICACIONES 
                          

EMISIÓN DE LA 

TELEVISIÓN EN 

VIVO 
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 Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

 

 

 

 

CAÍDAS DE LA 

TRANSMISIÓN 
                          

AJUSTES DE 

EMISION Y 

TRANSMISION 

                          

PRUEBAS  FINALES                           



18 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Buscando la forma de cubrir las necesidades de emitir información educativa 

y dar a conocer  por medio de la señal de la televisión por internet, además de 

mostrar la información de sus programas, noticias y de todo lo concerniente al 

medio televisivo y sus procesos, una vez revisado la biblioteca de la universidad 

de Guayaquil en busca de un tema similar que no exista una aplicación que 

permita una mejor administración de dicha información en Internet se comprobó 

de que no existe dicho tema. 

 

En la actualidad,  Ecuador cuenta con dos canales, los cuales emiten dentro de 

su programación diaria programas educativos con duración de una hora 

aproximadamente, dichos programas sólo tratan de temas más bien 

investigativos o científicos, pero no temas puntuales del pensum académico que 

está vigente. 

 

Por esa razón, se ha pensado en la administración de esa información, pues 

existen en el mercado varios medios de comunicación que ya tienen el servicio 

de emisión de sus programas Online y presentación de su programación, así que 

la gran cantidad de información para transmitir por este medio no solo será útil 

para el día de hoy si no para el futuro al lograr mejoras en la retransmisión de la 

información por otros medios. 

 

A continuación se explica algunos temas vinculados con el proyecto. 
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“La Televisión Digital Abierta (TDA), es una plataforma de TV que utiliza la más 

moderna tecnología digital, para transmitir en alta calidad de imagen y sonido de 

manera gratuita, permitiendo además ofrecer adicionalmente otros servicios 

interactivos”. (Argentina, 2011) 

 

Se puede acceder a la televisión digital por diferentes tecnologías ya sea por: 

 Ondas terrestres. 

 Cable 

 Satélite 

 ADLS 

 Dispositivos móviles. 

 

Televisión Digital Terrestre, permite transmitir por medio de antenas digitales, 

que transforman la señal análoga a digital. 

 

Televisión Digital Satélite, su señal se emite por medio de satélites de 

comunicación, hacia antenas que son las que receptan las señales y tienen la 

facultad de transmitir abarcando una gran población. 

 

Algunas de ventajas de utilizar la televisión satelital son: 

 Mejor calidad de transmisión. 

 Programación más variada 

 Sin ruidos e interferencias en la transmisión. 

 Con la nueva tecnología podemos verla en Hight Definition. 

 Sonido envolvente. 

 

“La Televisión Educativa, persigue objetivos muy definidos en el campo 

educativo, que contribuyen de manera eficaz en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Su interés e intención es básicamente el de educar, en un sentido 

amplio, ofreciendo a través de la televisión una serie de contenidos inmersos en 

cada uno de los niveles educativos, incorporando además conocimientos, 

valores y habilidades.” (Abrego, 2013) 

 

“La televisión en general y la televisión educativa (TVE) en particular, son 

sistemas que constan de varios elementos, cada uno de los cuales ejerce su 

influencia de diversas maneras sobre los individuos y sobre la sociedad.” 

(Salomon & Marth, 2012) 

 

Tabla 4 

Comparativo de los canales educativos en Sudamérica 

Televisión 
Online 

Aplicaciones 
implementadas Objetivos del sitio web 

TV EDUCA 
(ECUADOR) Videos Educativos 

Proyecto gratuito que ofrece a los estudiantes 
videos educativos 

DGTVE 
(MEXICO) 

Variedad de programación en 
vivo, videos educativos Llegar a zonas con rezago educativo 

ENCUENTRO 
(ARGENTINA) 

Variedad de programación en 
vivo, videos educativos 

Contribuir en el crecimiento del conocimiento 
de los habitantes de Argentina 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

Fuente: http://www.encuentro.gov.ar/ 

http://www.televisioneducativa.gob.mx/ 

http://www.tveduca.com/ 
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Realizamos un análisis y se pudo constatar de acuerdo a datos del INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), que un gran número de la población 

Ecuatoriana tiene una computadora en casa ya sea esta portátil o desktop, así 

como la navegación en internet para uso educativo, los mismos que se detallan a 

continuación en los gráficos 1-2-3. 

 

En el 2013, el 43,6% de las personas de Ecuador utilizaron computadora, 6,1 

puntos más que en el 2010.En el área rural el incremento es de 8,4 puntos más 

que en el 2010. (INEC, 2015) 

 

Gráfico 2 

 

Elaboración: Ecuador en Cifras 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU (2010-2013) 

 

 

El 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 

meses. En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado internet, frente al 

25,3% del área rural. (INEC, 2015) 
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Gráfico 3 

 

Elaboración: Ecuador en Cifras 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU (2010-2013) 

 

En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de información, 

mientras el 31,7% lo utilizó como medio de educación y aprendizaje. (INEC, 

2015) 

 

Gráfico 4 
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Razones de uso de Internet por área 

 

Elaboración: Ecuador en Cifras 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU (2010-2013) 

 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

Para la elaboración de este proyecto de la IMPLEMENTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN WEB PARA LA TRANSMISIÓN DE UNA TV ONLINE PARA LA 

SOCIALIZACION DE LA EDUCACION, se tiene como propósito orientar y 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes y docentes, así como brindar y dar 

a conocer las herramientas tecnológicas, que se encuentran actualmente en 

apogeo, de la manera más interactiva despertando el interés del usuario. 

 

Los elementos visuales de la presentación que se usaran en este tema de tesis, 

desempeñan un papel importante en la adición de la claridad y la comprensión. 
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Gráfico 5 

Flujo de Proceso de la emisión de la televisión online a los 

televidentes. 

 

Fuente: http://casadelintercom.com/circuito.htm 

 

 

La televisión por internet se implementa bajo ciertas expectativas, así como 

ventajas muy beneficiosas en cuanto a su implementación. 

Funcionalidades de la televisión online educativa 

 Ampliar conocimientos educativos. 

 

 Mejora la educación en cuanto al uso de los TIC´s. 

 

 Reforzar al sistema educativo por medio de aplicaciones o 

metodologías interactivas. 

 

 Contribuir con el desarrollo intelectual tanto del estudiante como 

del docente. 
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 Fomentar los valores culturales y educativos. 

 

 Incentivar a usar las TIC´s  

 

Gráfico 6 

Funciones de la televisión online educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jeanolavera.blogspot.com/ 

 

Tipos de televisión 

Existen diferentes tipos de televisión educativa: 

 

Televisión Cultural 

La televisión cultural tiene como objetivo el entretenimiento y la difusión de 

información mediante documentales y noticieros.  

 

Gráfico 7 

Televisión Cultural 
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Fuente: http://www.roastbrief.com.mx/ 

 

Televisión Educativa 

Contiene temas educativos, sin embargo no forma parte del sistema académico. 

 

Gráfico 8 

Televisión Educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://jagonzalezro.wordpress.com 

 

Televisión Escolar 

Cuenta con diferentes niveles, desde la educación básica inicial hasta la 

universidad. Su función es reemplazar al sistema académico actual. 

 

Gráfico 9 
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Televisión Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://jagonzalezro.wordpress.com 

 

Etapas de la televisión educativa 

 

Para utilizar la televisión educativa se pueden distinguir las siguientes 

etapas: 

 

Pre-Teledifusión 

En esta etapa se realizará: 

 Considerar los objetivos de lo que se quiere proyectar. 

 

 Retroalimentar a los estudiantes sobre los contenidos de la 

televisión. 

 

 El ambiente donde se receptará la difusión debe ser positiva. 

 

 Aclarar los conceptos que los estudiantes no comprendan. 

 

 Explicar explícitamente las actividades que se desarrollaran. 

 

Teledifusión 
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 Observar el comportamiento de los estudiantes tanto en sus 

gestos, signos de dudas. 

 

 Verificar que el programa sea escuchado en el lugar donde se 

proyecta. 

 

Explotación 

 Realizar preguntas generales para conocer las dudas e inquietudes 

de los estudiantes. 

 

 Conocer el porcentaje de aceptación de los elementos mostrados 

tales como videos, imágenes, fotos, etc. 

 

 Tener otra perspectiva de expertos en el área de educación. 

 

Extensión 

 Para realizar la comprensión de contenidos se pueden consultar 

otros medios de aprendizaje como realizar actividades de lectura 

de libros, búsqueda en internet, etc. 

 

 Las actividades a realizar pueden ser en grupo o individuales, por 

lo regular se sugiere que trabajen en grupo ya que de estar forma 

aportan ideas entre ellos y pueden construir concepto de fácil 

comprensión. 

 

 

Gráfico 10 

Etapas de la televisión educativa 
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Fuente: https://jagonzalezro.wordpress.com 

 

 

 

GESTORES DE CONTENIDO 

 

Los gestores de contenido también conocido como CMS (Content Management 

System), es un programa que crea y organiza contenidos en una página web. 

 

Un sistema de administración de contenido siempre funciona en el servidor web 

en el que alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través 

del navegador web y se puede requerir el uso del FTP para subir contenido. 

(Flores, 2012) 

 

Para el proyecto se utilizará el siguiente gestor de contenido: 

 

WordPress 

Según los creadores: Wordpress, es una avanzada plataforma semántica de 

publicación personal orientada a la estética, los estándares web y la usabilidad. 

(Wordpress, 2015) 
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Pero según mi criterio WordPress, es un sistema que se utiliza para simplificar la 

administración de un contenido dentro de una aplicación web, así como reduce 

el uso de otras herramientas. 

 

Gráfico 11 

Funcionamiento de WordPress 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Softonic Internacional S.A 
Fuente:http://articulos.softonic.com/wordpress-30-sentando-las-bases-

futuras-del-blog 
 

La aplicación wordpress, facilita su uso permitiendo crear sitios web novedosos y 

atractivos. 

 

Creación del dominio 

Totalmente seguro y facilita la configuración de su dominio personalizado, para 

empezar a utilizarlo sin ningún inconveniente. 

 

Ayuda 

Bridan ayuda las 24 horas al día, por intermedio de chats online, mensajes de 

correo electrónico, páginas de apoyo y foros para solucionar todas las 

inquietudes que se te puedan presentar. 
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Funcionalidades 

 Factible instalación, actualización y personalización. 

 Actualización automática del sistema. 

 Variados autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que crean 

distintos niveles de autorizaciones. 

 Sitios con varios blogs. 

 Suficiente capacidad de crear páginas estáticas. 

 Clasifica artículos y páginas estáticas en categorías, subcategorías y 

etiquetas. 

 Publicación por medio de correo electrónico. 

 Guardado automático temporizado del artículo como borrador. 

 Se puede agregar comentarios y herramientas de comunicación entre blogs.  

 Administración y clasificación de enlaces. 

 Subida y administración de datos adjuntos y archivos multimedia. 

 Acepta perfiles, plantillas y widgets. 

 

Multisitio 

WordPress, permite un blog por instalación, pero al extender el blog por 

intermedio de complementos determinados, es posible dirigir y ordenar múltiples 

blogs desde una única instalación. 

 

Plantillas 

Las plantillas o temas de WordPress, son plantillas de diseño que se utilizan 

para crear un buen aspecto y distribución de tu blog. 
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Cada plantilla tiene especificaciones diferenciadas: 

 Tipo de datos presenta y de donde se obtiene. 

 Como las distribuye en la superficie de la página. 

 Qué aspecto da a los datos. 

 El webmaster puede crear tantas plantillas como quiera, según 

necesidades. (Silva, 2015) 

 

Según la reseña del escritor Christopher Aubry del libro WordPress3-Un CMS 

para crear un sitio web:  

Una plantilla permite clasificar los contenidos dentro de una página web. Se 

pueden  visualizar el contenido de forma inmediata de acuerdo a la clasificación 

de la información, sus entradas pueden ser dinámicas. 

 

Existen diferentes plantillas de acuerdo a lo que desee el usuario: 

 Plantillas predeterminadas: tiene una presentación en la cual conversa 

las columnas laterales. 

 Plantillas que demuestran una sola columna, las que se 

direccionan a otras páginas y las que permiten crear categorías, 

lista de autores entre otras. 

 

Widgets 

“Los widgets es la de un pequeño programa informático que permite que 

cualquier persona incorpore contenido de apariencia profesional en sus 

páginas web o servicios personales en el escritorio de su ordenador.” 

(Fundación Telefónica) 

 

De acuerdo a mi criterio por lo expuesto por los creadores de WordPress agrega 

un sistema de widgets para sus plantillas que brinda muchos medios y 
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flexibilidad para el diseño y estructura de sus blogs. Por lo tanto son fuertemente 

ventajosos, no todas las plantillas lo soportan. 

 

Perfiles (Plugins) 

Según el criterio del escritor Xavier Ganzabal García “Los adaptadores o plugins 

son elementos de software que añaden nuevas funcionalidades al navegador.” 

(GARCÍA, 2014) 

 

Mi criterio de acuerdo a los creadores de WordPress, Existen muchos números 

de perfiles que incrementan el uso de WordPress más allá de un sencillo sitio 

web, que lo hace un medio flexible y usualmente de propósito general.  Además 

conocidos como Plugin, son materiales que desarrollan la funcionalidad del 

WordPress. 

  

Wordpress para Teléfonos Móviles 

No obstante el uso de la red por medio de la tecnología de los dispositivos 

móviles está en aumento a pasos agigantados, podemos mencionar los mejores 

hasta cinco de los plugins en los cuales se activa en un blog de Wordpress y 

mejoran su rendimiento para los dispositivos móviles. (Tibytt, 2015) 

 

Entre uno de los beneficios de la plataforma de blogging Wordpress, es que no 

te condiciona y no haces mucho pasos o trabajo para adaptar tu blog a la red 

móvil, solo se necesita bajarse, instalar y activar un plugin es suficiente y tu 

aplicación web subirá más rápido, se podrá observar más organizado y 

minucioso, también el tamaño de la letra y de los textos, se ajustan 

perfectamente. 

Tienen un sin número de opciones para elegir según el criterio y uso de 

blogueros usuarios. 

 

http://blogsespanol.about.com/od/wordpress/a/Optimiza-Tu-Blog-En-Wordpress-Para-Celulares-Y-Tablets.htm
http://blogsespanol.about.com/od/wordpress/a/Optimiza-Tu-Blog-En-Wordpress-Para-Celulares-Y-Tablets.htm
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Crea tu aplicación web de Wordpress con tecnología móvil 

 

1) WordPress Touch 

WordPress Touch, convierte tu aplicación web automáticamente en un 

formato con estilo aplicación, los usuarios podrán seleccionar entre usar la 

versión "móvil amigable" o podrán escoger observar la aplicación web en 

su diseño original. 

Tiene considerable velocidad en los dispositivos móviles más 

comercializados como iPhone, iPod touch, Android. 

 

2) WordPress Mobile Detector 

Según Tibytt en este plugin automáticamente detecta desde que el 

buscador de usuario está accediendo y activa la plantilla que hemos elegido. 

 

La persona que creo la aplicación web puede seleccionar entre diferentes 

plantillas y asociarlas a diversos buscadores, para de esta forma optimar el 

rendimiento del blog. 

 

Si posees un WAP o un sitio web desligado para móvil, está aplicación o 

plugin a su vez admite enlazar y re-direccionar el tráfico hacia tu sitio WAP o 

móvil. 

 

3) WordPress Mobile 

Mejora tu sitio web en Wordpress para tablets y teléfonos móviles, este plugin 

se descarga en poco tiempo y tu sitio web ya estará configurado para la red 

móvil. 

 

http://wordpress.org/extend/plugins/wptouch/
http://blogsespanol.about.com/od/Diseno/a/design.htm
http://blogsespanol.about.com/od/seo/a/10-Consejos-De-Google-Para-Mejorar-El-Posicionamiento-Seo.htm
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Cuando el plugin detecta si la persona está utilizando un teléfono con 

tecnologías inteligentes o un teléfono estándar se muestra una plantilla de 

Wordpress adecuada para cada tipo. 

WordPress Mobile Detector también  aporta una instalación que configura 

todo automáticamente y lo único que se necesita realizar es descargar y 

activarlo. 

 

4) Wordpress Mobile Pack 

Según el criterio de Tibytt: Wordpress Mobile pack, es una atractiva y 

completa herramienta, que se usa para acoplar el formato de tu sitio web para 

la red y tecnología móvil. Contiene un interruptor móvil, con el cual consigues 

seleccionar entre diversos diseños y formatos de plantillas, para que se 

acomoden lo mejor posible según los diferentes tipos de visitas que tu sitio 

web reciba. 

También admite seleccionar entre diferentes plantillas móviles, widgets 

extras, adaptación a los diversos dispositivos y un panel de administración 

móvil para que los usuarios puedan modificar la aplicación web o citar nuevos 

mensajes cuando se encuentran fuera de casa. 

 

5) Mobile Plugin 

Plugin Wapple para WordPress es un plugin que admite activar un sitio web 

en cuestión poco tiempo. “Cada dispositivo móvil es detectado 

automáticamente por el plugin o aplicación y todos los aspectos de tu blog se 

adaptan a la fuente de tu visita.” 

Tu sitio web se ve beneficiado con este plugin ya que lejos de llevar al mínimo 

la presentación, potencia los mejores aspectos de tu blog y utiliza las mejores 
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características y funcionalidades que la tecnología de los teléfonos móviles de 

avanzada ofrece (Tibytt, 2015) 

 
Gráfico 12 

Funcionamiento de un CMS 

 

Fuente: http://comunidad.iebschool.com/sebuscatitular/2014/02/12/editor-
de-contenidos-o-content-manager 

 

 

SOFTWARE PARA CAPTURAR AUDIO Y VIDEO 

 

Los software para capturar audio y video, permiten codificar la entrada que 

provienen de señales de video-audio de cámaras o dispositivos móviles para 

luego poder ser modificados. 

 

El software para la captura de audio y video, en tiempo real sin interrupciones 

que utilizaremos será: 

FLASH MEDIA ENCODER 
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Según Adobe El software de captura de audio y vídeo en directo Adobe Flash 

Media Live Encoder es un codificador multimedia que transmite audio y vídeo en 

tiempo real al software Adobe Media Server o a Flash Video Streaming Service 

(FVSS). Este software puede habilitar la emisión de eventos en directo, como 

acontecimientos deportivos, emisiones web o conciertos, ininterrumpidamente. 

(ADOBE, Flash Media Live Encoder, 2015) 

 

Según nuestro criterio es un software que permite capturar el audio y video en 

tiempo real además de ser compatible en cualquier plataforma inclusive en 

dispositivos móviles. 

 

Gráfico 13 

Funcionalidades de Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.adobe.com/ 

 

Existe Compatibilidad entre las diferentes plataformas 

Actualmente puede ser utilizado en las plataformas de PC y Mac. 

Ajuste automático 
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Comprueba la difusión en tiempo real, inclusive en situaciones en las cuales la 

red es poco optima, además posee una compatibilidad para mejor la 

degradación de la señal durante la transmisión. 

 

Gestión de archivos mejorada 

Utiliza parámetros para los nombres de flujos los archivos se pueden suministrar 

haciendo la respectiva gestión de los archivos realizados por medio de flash 

media. Además los archivos de salida se pueden crear en partes para poder 

delimitar por el tamaño o permanencia del archivo. 

 

Control de línea 

Flash Media Live Encoder tiene una programación desde cada instrucción de los 

comandos. 

 

Reinicio 

Se reinicia automáticamente cuando se presenta un inconveniente. 

 

SERVICIOS STREAMING 

El streaming también llamado difusión en continuo, es un conjunto de técnicas 

cuyo propósito es visualizar el contenido de archivos de audio y video en vivo 

desde el internet. 

 

“El streaming permite emitir por internet, cualquier tipo de eventos o contenidos 

por medio de un sitio web o móvil, se recomienda el uso para: 

 Empresas. 

 Canales TV/ Radio 
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 Emisoras 

 Organizadores de Eventos. 

 Comunicadores, etc” (CEHIS LTDA, 2013) 

 
 

WOWZA 
 

Según Wowza Media Systems, existe para las organizaciones implementar y 

administrar soluciones de streaming en directo y bajo demanda de calidad 

profesional. Lo llamamos simplemente Potente Streaming. (WOWZA, 2015) 

 

Según mi criterio, este servidor nos permitirá transformar el flujo de entrada y lo 

entrega para que pueda ser visto en cualquier dispositivo, lo que aumentará la 

participación de los estudiantes. 

 

Funcionamiento de Wowza 

Simplifica la trasmisión de video, facilitando a los usuarios los componentes de 

transmisión integrados relacionados uno con otro. Wowza Streaming Engine, 

proporciona tecnologías de punta a nivel empresarial los mismos que son 

necesarios para ser sólidas, flexible y compatible con cualquier dispositivo. 

 

Cuenta con la certificación de los componentes necesarios, además ayuda a los 

usuarios aumentar el crecimiento y aprovechar los nuevos aspectos del 

mercado. 

Video en vivo 

El software del servidor de medios Wowza, permite capturar y transmitir online 

desde cualquier codificador o cámara. Puede compartir la transmisión online con 

su público o archivarlo para su posterior visualización. Además ofrece un gran 

rendimiento, disposición de uso. 
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Gráfico 14 

Flujo típico para trabajar con Live Video Streaming 

 

Fuente: http://www.wowza.com/ 

 

Entrada 

Transforma el flujo de entrada y lo entrega para que pueda ser visto en cualquier 

dispositivo. 

 

Salida y Reproducción 

Soporta todos los formatos para cualquier dispositivo de reproducción. 

Tipologías principales 

Crea los distintos eventos que usted desee en vivo desde cualquier dispositivo 

de una manera más fácil. La función de transcodificación que viene por defecto 

en Wowza, permite cambiar o adaptar de forma interactiva la resolución, es 

decir, adaptarla a su conveniencia y la velocidad de bits sea igual al ancho de 

banda de cada visitante de nuestro sitio web brindando una de los mejores usos 

por medio del streaming para todos.   
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Personifica tu estructura 

Wowza une a otros sistemas o programas. Da los beneficios de tener la interfaz 

de programación de aplicaciones y componentes del software, para poder dar 

soluciones que permitan apoyen las necesidades del streaming. 

 

Comunicarse en varios idiomas 

Según el artículo de Servidores Streaming, simplifica la transmisión en varios 

idiomas. Usted puede elegir los idiomas a través múltiples pistas de audio y 

entregarlos de forma simultánea para que los usuarios los seleccionen en las 

computadoras, dispositivos móviles y decodificadores IPTV. (StreamServers, 

2015) 

 

Live streaming a móviles y desde móviles 

El uso del streaming en los dispositivos móviles, está en todo su apogeo lo cual 

puede realizarse desde la cámara de su dispositivo móvil ya sea este IPhone o 

Android y transmitir hacia cualquier otro dispositivo. Por medio de diferentes 

Apps, que se encuentran en el mercado se puede recibir streaming en los 

Smartphone. 

 

La codificación del stream de vídeo utilizando MPEG-DASH ISO Base Media File 

Format Live Profile, distribuido a través de redes de distribución de contenidos 

en Europa a dispositivos como tabletas, smartphones y PCs sobre iOS, Android 

y Windows. (StreamServers, 2015) 

 

Wowza streaming engine despliegue 

Flexible y extensible, se acopla a casi cualquier arquitectura de streaming y  

permite remontar sin problemas a las implementaciones más sencillas. 
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Una de las formas de implementar Wowza Streaming dependerá de un sin 

número de medidas de sus recursos y la dimensión de sus emisiones. Si se 

quiere transmitir eventos en vivo a usuarios locales, se puede elaborar 

sencillamente Wowza como un solo servidor de origen. 

 

Opciones de implementación 

Wowza se puede ejecutar una o más computadoras por medio de una conexión 

de internet. 

 

También se puede ejecutar por medio de los sistemas operativos Windows, Mac 

OS, Linux o Unix. Cuando se usan servidores los cuales sus requerimientos 

técnicos sean de cuatro núcleos y contengan múltiples tarjetas de red, los 

servicios de la transmisión pueden hacer que el servidor alcance un 5u 8 Gbps y 

estaría funcionando correctamente. Para poder tener una instalación silenciosa 

se recomienda incluir Red Hat Package Manager o Debían de Linux. Además 

hay que tener en consideración que se requiere tener el acceso para poder 

utilizar dicha opción. 

 

Implementaciones del servidor Wowza a nivel empresarial: 

 Gozar con un buen nivel de profesionalismo en la empresa. 

 Tener un control sobre el flujo de la actividad a realizar bajo streaming. 

 Poseer un número de usuarios o televidentes simultáneamente. 

 

Nube 

Realizar una implementación en la nube, significa enviar o subir contenido en 

máquinas virtuales de alto funcionamiento, los cuales se están albergados con 

una conexión remota por un proveedor cualquiera. Para utilizar la nube del 

hosting no tiene que pagar nada. 
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Según los creadores de Wowza un servidor Streaming, funciona con todos los 

servicios que posee el hosting de la nube: 

 Amazon Elastic Compute Cloud. 

 Google Compute Engine. 

 Microsoft Azure. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA EMISIÓN DE LA TELEVISIÓN 

Las herramientas de comunicación o emisión en la actualidad, son mucho más 

accesibles, sin embargo dichas herramientas necesitan codificación para 

ficheros de gran tamaño. 

 

“Las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, pueden ser muy 

útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sólo serán buenas en la 

medida en que puedan ser utilizadas eficazmente por los profesores y los 

alumnos. “ (Berrocoso, 2015) 

 

VIDBLASTER 

Según VidBlaster, es ideal para los entusiastas del vídeo, que desee crear 

producciones de calidad de vídeo o de vídeo streaming en Internet. Cree 

rápidamente vídeos con una toma de grabación en vivo, mezclando su cámara 

de video con clips de vídeo y efectos de vídeo. No es necesario editar o 

renderizado. Fácil carga y / o de streaming en vivo incluido. (VidBlaster, 

VidBlaster, 2015) 
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Pero podríamos decir que es una herramienta para la emisión de la TV Online. 

Que nos permitir realizar selección y cambios de cámaras, mostrar el logo de la 

TV Online, mostrar banners, seleccionar un player de video; es decir nos permite 

gestionar toda la emisión de video hacia el FMLE (Flash Media live Encoder). 

 

Además el VidBlaster, puede tener hasta siete módulos, los cuales pueden ser 

seleccionados de acuerdo a los que más les gusten. Si necesita una 

configuración sencilla puede realizarlo con dos cámaras, reproductores, audio y 

video, o expandirse a cinco cámaras todo depende de las necesidades y 

requerimientos que necesite y presupuesto que se adapte al mismo.  

Gráfico 15 
Funcionamiento de VidBlaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://vidblaster.com/ 

 

Características 
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 Compatibilidad con sistemas operativos como Windows XP, Vista, 7, 8 y 10. 

 Resoluciones de vídeo de hasta Full HD 

 Puede utilizar hasta 50 videos a la vez. 

 Soporta cámaras IP. 

 Toma de imagines de pantalla como una cámara virtual. 

 Puede reproducir videos y gráficos con formatos más utilizados y con un 

esquema más profesional. 

 Fácil grabación y transmisión de la señal. 

 Permite Skype y Google Hangouts. 

 Reproduce todos los formatos de vídeo (WMV, AVI, MPG, MPEG, MP2), así 

como los formatos de audio (MP3, WAV). 

 Permite formatos como (BMP, JPG, JPEG) 

 Permite resoluciones hasta 128x720. 

 Fuentes de video como cámaras web, dispositivos que permitan la captura de 

video. 

 

HERRAMIENTAS DESARROLLO WEB 

Una página web no es más que un conjunto que compuesto de textos, gráficos, 

colores, archivos de scripts, es decir, es un simple editor de texto. 

Un desarrollo web se define como la creación de sitios o blog para la nube o 

intranet. Entre las principales o más usadas podemos citar las siguientes: PHP, 

JPSP, ASP.NET, entre otras. 
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METODOLOGÍAS DE PROYECTO 

El método de proyecto, es una opción en la que se inicia con las necesidades e 

intereses expuestas por el alumno desde características particulares, este  

método de proyectos intenta crear un aprendizaje significativo. 

 

Metodología en Cascada 

La metodología en Cascada también se la conoce como modelo lineal 

secuencial, es un enfoque metodológico que ordena las etapas del proceso del 

software, por ello cada etapa debe esperar que la tarea anterior finalice para 

comenzar una nueva. 

Características 

 Es la metodología más utilizada. 

 

 Las fases siguen hasta lograr el objetivo propuesto. 

 

 Se puede realizar el orden cambio de las fases y el producto final seguirá 

siendo el mismo. 

 

Ventajas 

 Sencillo y organizado. 

 

 Es fácil de aprender a utilizarlo y comprender su estructura y 

funcionamiento. 

 

 Debe estar documentado debido a los resultados que deben obtenerse 

al final de cada etapa realizada. 

 

 Ayuda a detectar errores en las primeras etapas con un bajo costo. 

 

 Minimiza los gatos de planificación, pues se realiza sin problemas. 
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Desventajas 

 La mayoría de los proyectos no siguen el proceso lineal, como está 

definido en el ciclo de vida. 

 

 El cliente en el inicio no expresa los requisitos que necesita. 

 

 No refleja cómo se programa realmente el sistema. 

 

 Se complica en varias ocasiones regresar a etapas anteriores para poder 

realizar correcciones. 

 

 El producto final pude que no refleje todos los requisitos del usuario. 

Cada etapa de esta metodología contiene un conjunto de metas establecidas y 

bien definidas para contribuyen para realizar la actividad del proyecto, abarca las 

siguientes fases: 

 Pre análisis del proyecto. 

 Análisis 

 Diseño. 

 Desarrollo. 

 Prueba. 

 Implementación y Mantenimiento. 
 

Gráfico 16 

Fases de la Metodología en Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/croxs/metodologia-clasica-en-cascada 

http://es.slideshare.net/croxs/metodologia-clasica-en-cascada


48 
 

Fase de Pre-análisis 

Esta fase consiste en conocer las necesidades del proyecto y funcionalidades 

del proyecto, y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al 

software. 

 

Fase de Análisis 

La fase de análisis se aborda directamente las necesidades identificadas en el 

pre-análisis y en base en ellos presentar la solución, considerando la posibilidad 

tanto a nivel técnico como a nivel administrativo. 

El ingeniero de software debe comprender el ámbito de la información del 

software así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

 

Fase de Diseño 

La fase de diseño radica en detallar la solución al problema que hemos 

reconocido, es decir, debemos estructurar el nivel de aplicación, red y base de 

datos, como vamos a empezar a buscar la solución, en el diseño se realiza el 

diagrama de entidad relación para la base de datos, diagrama de clases entre 

otros. 

 

Fase de Pruebas 

En esta fase se realizarán las respectivas pruebas una vez terminada la 

aplicación y la base datos, el objetivo es probar el software tanto a nivel 

individual como a nivel integrado y poder conocer si la solución que se creó 

soluciona las necesidades planteadas al inicio del proceso de desarrollo. 

 

Fase de Implementación 
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La fase de implementación se lleva a producción cuando sean superadas las 

pruebas, y se ha revisado la calidad y estabilidad de la aplicación, en ese 

momento se procede a otorgar la aplicación al usuario. 

Fase de Mantenimiento 

En esta fase se prevé las fallas o actualizaciones que se puedan presentar en el 

área de producción, es importante mencionar que en esta fase también se 

realizan los pequeños cambios que van surgiendo con el tiempo y los cambios 

que realicen en las reglas del negocio. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Este proyecto, se fundamenta en la constitución de la República del Ecuador, la 

cual está enunciada en varias leyes como se detalla en la ley de comunicación: 

Mediante el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación (Decreto 

124) define lo siguiente: 

 

Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación aquellos 

que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido 

obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los 

cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de 

Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el 

Art. 5 de dicha Ley. 

 

Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las empresas de comunicación de carácter nacional podrán 

desarrollar actividades conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a las 

siguientes normas: 

 

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de 

producción, posproducción, edición, distribución y exhibición de productos 

audiovisuales. 
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2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, 

impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos. 

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de 

audio y video por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita 

la convergencia tecnológica para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, 

podrán solicitar y obtener de la autoridad de telecomunicaciones otros títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 

Los servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la autorización 

para la operación de un canal local para generación de contenidos, serán 

considerados como medios de comunicación social. 

 

Otra concordancia con el presente trabajo de investigación es: 

Art. 14.- Contenidos interculturales.- Para cumplir la obligación que tienen 

todos los medios de comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen 

la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, establecida en el Art. 

36 de la Ley Orgánica de Comunicación, se seguirán las siguientes reglas. 

 

1.- En medios audiovisuales la difusión de contenidos interculturales se realizará 

en horario para todo público, salvo el caso de que incluyan contenidos violentos 

o explícitamente sexuales. 

 

2.- En medios audiovisuales se destinará al menos 5% de la programación de la 

franja horaria familiar que va de 6:00 a 24:00 horas para la difusión de 

contenidos interculturales. 

 

3.- El uso de idiomas de relación intercultural será parte de la producción 

audiovisual de los contenidos interculturales, las expresiones en idiomas de 

relación intercultural se traducirán de forma oral o mediante subtítulos al idioma 

castellano. 

 

4.- En medios impresos se destinará al menos el 5% del total de páginas de 

cada publicación para la difusión de contenidos interculturales. 
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5.- En la producción de contenidos interculturales publicados en impresos, las 

citas de las expresiones de los integrantes de los pueblos y nacionalidades 

pronunciadas en idiomas de relacionamiento intercultural deberán realizarse en 

tales idiomas y traducirse en el mismo texto al idioma castellano, sin perjuicio de 

que el medio elija realizar una versión en el idioma de relación intercultural y otra 

en idioma castellano. En tal caso, ambas versiones se considerarán parte del 5% 

de la publicación que, como mínimo, debe ser destinado a la difusión de 

contenidos interculturales. 

 

6.- Los medios audiovisuales e impresos incluirán, en el informe de rendición de 

cuentas que tienen que presentar al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, el porcentaje de su programación o espacio en impresos que ha 

destinado efectivamente al cumplimiento de la obligación de difundir contenidos 

interculturales. 

 

Otra de las leyes de la República del Ecuador en la cual se fundamenta el 

proyecto es la Ley Educativa que establece: 

 

Según el artículo 26 de la Constitución de la República de la ley educativa 

establece que: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

El artículo 27 establece que: La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Según el artículo 343 de la norma suprema determina que: 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. 

 

La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) en su artículo 6 determina 

que el Estado tiene, entre otras, las siguientes obligaciones en materia 

educativa:  

 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad 

y cercanía [...]; j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales […]; u) Garantizar a 

las ciudadanas y ciudadanos una Educación para la vida mediante modalidades 

formales y no formales de educación. 

 

Ley constitucional 

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

ancestrales, en el marco del respeto del ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 



53 
 

 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. 

Uno de los decretos implementados en la constitución del Ecuador, por el uso de 

software libre en el numeral 9 del artículo 171 decreta: 

Art1.- Establecer como política pública para las entidades de la administración 

pública central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

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

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

2.4 Pregunta de la investigación 

¿Cómo ayudará la implementación de la aplicación web para transmisión de la 

televisión online educativa?  

 

2.5 Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Aplicación web para la transmisión de la televisión online educativa como apoyo 

a las actividades académicas. 

 

Variable dependiente 

 

Incentivar el uso de herramientas tecnológicas que permitan promover una mejor 

formación pedagógica. 
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2.6 Definiciones conceptuales 

 

Las palabras usadas a lo largo de este desarrollo para describir esta 

investigación las cuales son importantes para el conocimiento y explicación del 

tema, por lo cual planteamos las siguientes: 

 

Análisis.- Es el estudio de un problema o situación que permite realizar una 

solución posterior a la misma. 

 

Aplicación.-  Programa destinado a un fin específico. 

 

AVI.-  Sus siglas significan Audio Video Interleave, es más usado en Windows 

puede almacenar video simultáneamente con audio. 

 

BMP.- Es un formato de compresión de imágenes.  

 

Codificador.-  Transforma un mensaje o código de 2 entradas en número 

determinado de salidas. 

 

Dominio.- Es el nombre que se le da para identificar una dirección o sitio web 

de una organización.  

 

Download.- En términos informáticos significa bajar una información de 

internet. 

 

Hosting.- Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 

poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible 

vía Web. 

 

Información.- Datos ordenados, clasificados que han sido recolectados y 

procesados por una computadora.     
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Implementación.- Puesta en marcha de un software en una computadora, los 

paquetes necesitan normalmente una adaptación específica para cada 

computadora. 

 

Interactivo.-  Se denomina a todo lo que tenga interacción. En términos de 

informática interactiva es toda aplicación o programa que permite comunicarse 

entre la computadora y el usuario. 

 

JPG.- Joint Photographic Experts Group es un formato de compresión de 

imágenes, tanto en color como en escala de grises, con alta calidad 

 

JPEG.- Joint Photographic Experts Group es un algoritmo  diseñado para 

comprimir imágenes fijas con 24 bits de profundidad o en escala de grises. 

 

Microsoft.- Microsoft Corporation es una empresa grande que nació en Estado 

Unidos, la cual se dedica a desarrollar, fabricar licencias, software y 

computadoras, uno de sus productos destacados son los sistemas operativos 

denominados Microsoft Windows y Microsoft Office el mismo que tiene un gran 

apogeo en el mercado. 

 

MPG.- Es un formato con el cual se graban archivos de video, lo utilizan en 

Windows, Indeo y QuikTime. 

 

MPEG.- Sus siglas se significan Moving Picture Experts Group  produce 

generalmente vídeos de mejor calidad. 

 

MP2.- codificar audio usando un algoritmo de comprensión sin embargo se 

suele perder la información. 

MP3.-  También conocido como MPEG-1 Audio Layer 3 es un formato de audio 

que utiliza una gran calidad de audio y video. 
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Nombre de Dominio.- Es un nombre de un servidor de Internet que facilita 

recordar de forma más sencilla la dirección IP de un servidor de Internet. 

 

PHP.- Acrónico de Hypertext Pre-Processor, lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios Web. 

 

Portal Web.- Es un sitio Web cuya característica fundamental es la de servir de 

Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 

acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra 

electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver 

necesidades de información específica de un tema en particular. 

 

Socializar.- Es un proceso mediante el cual el ser humano aprende o se educa 

de diversos temas de interés. 

 

Servidor.- Es una computadora u ordenador que almacena gran cantidad 

de información para  

 

Servidor VPS (Servidor Virtual Privado).-  es un método en el cual el 

servidor se encuentra dentro de otro servidor maneja su propio sistema 

operativo. 

 

Sincrónico.- Es cuando se comparte información o se transmite información en 

tiempo real. 

 

Streaming.-  Consiste en la distribución de audio o video por Internet, se trata 

de una corriente continua (sin interrupción), el usuario puede escuchar o ver en 

el momento que quiera, este tipo de tecnología permite que se almacenen en un 

búfer lo que se va escuchando o viendo, hace posible escuchar música o ver 

videos sin necesidad de ser descargados previamente. 
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Tecnología.- Es un conjunto de técnicas, métodos y componentes que 

permiten satisfacer las necesidades del ser humano. 

 

Upload.- En términos de informática se lo utiliza cuando se sube  una 

información de internet. 

 

WMV.- Windows Media Video es propiedad de Microsoft, es un conjunto de 

algoritmos para la compresión de videos.  

 

WAV.- Es un formato donde permite almacenar o guardar sonido desarrollo por 

Microsoft e IBM. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

3.1 Términos generales los aspectos que contendrá la propuesta. 

Nuestra propuesta tecnológica se basará bajo los siguientes aspectos: 

 Transmisión de la televisión en vivo 

 Sección de documentales 

 Sección de asignaturas como Sociales, Historia y Ciencias Naturales 

 Aplicaciones interactivas 

 Contador de visitas 

 Registro de Usuarios 

 Comentario de Usuarios 

 

Para desarrollar el proyecto utilizaremos las siguientes herramientas: 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Gestor de Contenido: WordPress 

 Servidor Streaming: Wowza 

 Software para la captura de video: Flash Media Encoder 

 Herramientas para la transmisión de la televisión: VidBlaster 

 

En cuanto a restricciones: 

 Ancho de banda mínimo 3Mbps 

 No tendrá costo el acceso a la aplicación. 

 Está orientado al área educativa 

 Se contará con un hosting con duración por 3 meses desde la 

implementación. 
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3.2 Análisis de factibilidad 

 
 
La aplicación web interactiva para la transmisión de la televisión online educativa 

para el nivel básico medio es factible por los siguientes aspectos: 

 

 La mayoría de la población ecuatoriana de acuerdo al INEC tiene el 

servicio de internet por lo cual podrá acceder a nuestra aplicación web 

desde la comodidad de su hogar. 

  

 Dar una nueva iniciativa para el aprendizaje realizando una combinación 

entre la metodología y herramientas tecnologías actuales. 

 

 La información se encuentra segmentada por categorías las cuales 

permiten una búsqueda rápida de la información. 

 

 Puede ser visualizada en dispositivos móviles que poseen el sistema 

Android. 

 

   
Factibilidad Operacional 

Objetivo a Evaluar: Investigar si la aplicación web interactiva para la transmisión 

de la televisión online educativa para el nivel básico medio, será utilizada por los 

estudiantes. 

Algunas de las preguntas que hemos planteado para la factibilidad operacional 

de nuestro proyecto son las siguientes: 

 

¿Ayudará la implementación de la aplicación web, para la transmisión de la  

televisión online educativa, en las tareas escolares de los estudiantes? 

Efectivamente, ayudará a los estudiantes de nivel básico medio en sus tareas, ya 

que hay gran número de usuarios que utilizan el internet como una herramienta 

de investigación para realizar las tareas escolares. 
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¿Han participado constantemente los estudiantes y docentes en el 

desarrollo de la implementación de la televisión online educativa? 

No, solo ha considerado las opiniones de ellos. 

¿Causará efectos positivos el proyecto a implementarse? 

Si, debido a las aplicaciones interactivas que tendrá la aplicación web. 

¿Los estudiantes que visitarán la aplicación web necesitarán ser 

capacitados para utilizarla? 

No, no lo necesitarán porque se ha realizado la aplicación web, de tal forma, que 

sea no sólo atractiva para el estudiante, sino también sea de fácil manipulación; 

sin embargo para usuarios no expertos se ha creado un manual de usuario. 

¿Los métodos que actualmente utilizan los profesores en la educación del 

nivel básico medio, sin incluir las herramientas tecnológicas son aceptadas 

por los estudiantes? 

No son aceptados en su totalidad porque son monótonos, y no son ilustrativos. 

¿Al implementar la aplicación web, los estudiantes la utilizarán 

regularmente para sus tareas escolares? 

Si, ya que cuenta con temas educativos de interés acorde a su edad. 

 

Factibilidad Técnica 

Se debe evaluar el siguiente objetivo: Verificar si el Hardware y Software están 

disponibles y si tienen las capacidades técnicas requeridas. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará herramientas Open Source, las 

mismas que están disponibles en cualquier sitio y que las leyes facultan; para 

que puedan ser modificadas, para dicha sustentación, formularemos las 

siguientes preguntas: 

 

¿Se cuenta con el hardware y software como herramientas tecnologías 

necesarias para la implementación del proyecto? 
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Actualmente, si se cuenta con las herramientas necesarias para poner en 

marcha la implementación de la aplicación web. 

¿Se podrá acceder a la aplicación web dentro del Ecuador? 

Con esta herramienta se podrá acceder desde cualquier parte, a través del 

internet. 

¿Es necesario la adquisición de nuevos equipos para poder implementar la 

televisión online educativa? 

No es necesario, ya que los mismos cumplen con los requerimientos básicos 

tanto de hardware como software, para poder implementar la aplicación, los 

equipos de hosting manejan su propia infraestructura. 

¿Necesitan los estudiantes de requerimiento específico para acceder a la 

aplicación web? 

El único requisito, es que debe tener una conexión a internet mínima de 3 Mbps. 

¿Existe alguna contingencia en caso de que sufra algún daño el servidor 

streaming? 

No existe ninguna contingencia implementada. 

¿Asegura la integridad de los datos el hosting en el cual se subirá la 

aplicación web? 

Si, el hosting adquirido no es gratuito, por lo tanto, asegura la integridad de los 

datos.  

 

Factibilidad Legal 

Este proyecto no tiene ningún impedimento legal para la implementación de la 

aplicación web para la transmisión de la televisión online educativa para el nivel 

básico medio, debido a que la Ley lo permite. 
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El uso del software es permitido, según lo establece la constitución política de la 

República del Ecuador, faculta su utilización en el numeral 9 del artículo 171: 

“Art3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

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

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

Puesto que la aplicación web a implementarse es con fines educativos, no 

representará ningún problema legal. 

 

Por otra parte, la Ley de Educación, en su artículo 343, de la norma suprema 

determina: “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. 

  

Así también, la Ley de Comunicación establece: 

“Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las empresas de comunicación de carácter nacional podrán 

desarrollar actividades conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a las 

siguientes normas: 

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de 

producción, posproducción, edición, distribución y exhibición de 

productos audiovisuales. 

 

 “Art. 14.- Contenidos interculturales.- Para cumplir la obligación que tienen 

todos los medios de comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen 

la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, establecida en el Art. 

36 de la Ley Orgánica de Comunicación, se seguirán las siguientes reglas: 
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1.- En medios audiovisuales la difusión de contenidos interculturales se realizará 

en horario para todo público, salvo el caso de que incluyan contenidos violentos 

o explícitamente sexuales.” 

 
Factibilidad Económica 

Los recursos son bajos para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, no 

representa obstáculos para implementación del mismo, para demostrar la 

factibilidad del proyecto se analizaron las siguientes preguntas: 

 

¿Se cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir con 

gastos del proyecto? 

Si, ya que serán recursos propios. 

¿Son altos los costos del hardware y software para implementar la 

aplicación web? 

No, ya que se utilizará aplicaciones open Source, y en cuanto al hardware se 

cuenta con una pc en la cual se implementará el proyecto. 

 

El presupuesto detallado para nuestro proyecto será el siguiente: 

 

Tabla 5 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Financiamiento propio $ 588,00  

Total Ingresos $ 588,00  

  Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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Tabla 6 

Detalle de egresos del proyecto 

  

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
 
 

3.3 Etapas de la metodología del proyecto 

Para la implementación de nuestra aplicación web para la transmisión de una 

televisión online educativa vamos a utilizar la Metodología en Cascada por el 

cual se define los siguientes pasos: 

 

Las fases de la metodología en Cascada 

Esta metodología está basada en fases o etapas que consisten en el análisis de 

requerimientos, diseño, la implementación, las pruebas y mantenimiento. 

 

Análisis 

La etapa de Análisis es la más importante dentro del proyecto, puesto que con la 

información recopilada se pude definir las especificaciones o requerimientos 

específicos que involucran el prototipo de la aplicación web, además verificar 

que los objetivos del proyecto se cumplan. 

 

  
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD SUB TOTAL 

CARTUCHOS PARA IMPRESORA $ 12,00 4 $ 48,00  

LUZ $ 10,00 4 $ 40,00  

INTERNET BANDA ANCHA $ 23,00 4 $ 92,00  

PIZARRA LIQUIDA $ 32,00 1 $ 32,00  

HOJAS A4 $ 3,00 4 $ 12,00  

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 
$ 364 1 $ 364,00  

 
TOTAL $ 588,00  
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En esta etapa se recopilo y se analizó la información obtenida de la opinión de 

los docentes, para poder realizar una interfaz amigable, y a su vez permita al 

estudiante el fácil uso de la aplicación web. 

 

Con la información obtenida se realizó la planificación inicial del proyecto, donde 

se expuso el prototipo de la aplicación web, los requisitos del hardware y 

software a utilizar, en esta etapa surge el Documento de Especificación de 

Requerimientos, el cual consta de la especificación completa que tendrá la 

aplicación web, sin entrar en detalles internos. 

 

Para poder realizar la planificación inicial, se coordinaron 3 reuniones semanales 

durante 1 mes con una duración de 4 horas, para la recopilación de información 

se alternó las reuniones, con los 4 docentes de diferentes instituciones 

educativas. 

 

A continuación se detalla la información recopilada: 

En la actualidad existen varias formas de poder buscar información académica 

en la web, sin embargo con el auge tecnológico existen extensas cantidades de 

información y en varias ocasiones con contenido incompleto invirtiendo gran 

cantidad de tiempo al buscarla,  

 

Se ha revisado y analizado que los problemas que afecta la investigación en el 

ámbito educativo es no constar con un buen portal que permita la presentación y 

administración de la información, documentales y temas educativos donde el 

usuario pueda interactuar con aplicaciones e ilustraciones  que despierten su 

interés. 

 

El planteamiento surge de la necesidad de clasificar, complementar y crear una 

aplicación web que maneje una base de datos, a fin de dar otra perspectiva a los 

estudiantes en la búsqueda de información para sus tareas escolares, y con ello 
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lograr que utilicen regularmente las herramientas tecnológicas, y así dar otra 

alternativa a la pedagogía actual. 

 

Diseño 

En este proceso vamos a describir la estructura relacional global de la aplicación 

web, y la especificación de cada una de sus partes y la relación entre ellas. 

En la etapa de diseño se realiza el bosquejo del prototipo de la aplicación web, el 

cual está conformado por: 

 Diseño de datos 

 Diagrama de entidad-relación. 

 Diagrama de flujo de datos. 

 Diseño de interfaces 

 Casos de Uso. 

 Documento firmado de aceptación. 

 

Tabla 7 

Registro nuevo usuario para chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

USUARIOS CHAT 
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Tabla 8 

Programación de la televisión online educativa 

 

PROGRAMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Narrativa: 

1. Selecciona Programa. 

2. Selecciona Día. 

3. Selecciona Hora. 

4. Genera Programación. 

 

 

Narrativa: 

1. Nuevo usuario ingresa email, clave, nombres. 

 

2. Verificación de existencia de email.  

3. Envío de email a usuario con su usuario y clave creados. 
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Tabla 9 

Programación de medio de comunicación 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Tabla 10 

Registro nuevo usuario de portal para chat 

 

Programación de medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa: 

1. Selecciona Programa. 

2. Selecciona Día. 

3. Selecciona Hora. 

4. Genera Programación 
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Registro nuevo usuario de portal para chat 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Narrativa: 

1. Nuevo usuario ingresa email, clave, nombres. 

2. Verificación de existencia de email. 

3. Envío de email a usuario con su usuario y clave creados. 

 

A continuación se detalla el diseño de interfaces: 

Casos de Uso 

Se procede a detallar los procesos que como tales son los que manejan el medio 

de comunicación, describiendo el modo de trabajo que desarrollan y los tipos de 

situaciones que suceden en cada uno de los procesos. 

Gráfico 17 

Casos de uso de la Aplicación Web 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Gráfico 18 

Servidor Streaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://casadelintercom.com/circuito.htm 
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Narrativa 

1. Se realiza el programa, el audio es controlado por la consola y a su vez 

por el administrador de la aplicación web que también está en la cabina 

del medio de comunicación radial. 

 

2. Se administra la programación mediante un códec que puede ser Flash 

Media Encoder. 

 

3. Los paquetes de audio y video se envían al servidor streaming para que 

realice el Streaming del audio y video en la aplicación web. 

 

4. El usuario visita la aplicación web, da clic en el link para escuchar la 

emisión de la programación de la transmisión de la televisión online 

educativa. 

 

Gráfico 19 

Diagrama de información de servicios del Portal Web y CMS. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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Narrativa 

 

1. El usuario ingresa al CMS. 

 

2. El usuario administra la información de acuerdo a los permisos asignados 

para el CMS tales como programas, programación. 

 

3. El estudiante visita el portal, puede ver información del medio televisivo, 

emisión de la programación, etc. 

4. El estudiante no es obligatorio estar registrado, si lo desea debe ingresar 

con su usuario y clave asignada. 

 

5. El estudiante una vez validado su usuario y clave, caso contrario puede  

podrá acceder a los servicios de interacción con la aplicación web. 

 

 

3.4 Entregables del proyecto 

Código fuente: 

El cual pasará a ser propiedad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales sin fines de lucro y con propósito educativo. 

Código ejecutable 

Se entregará el nombre del dominio el mismo que estará vigente por 3 meses en 

el hosting adquirido. 

Otros documentos: 

Ciertas imágenes son propiedad de otros sitios, contamos con librerías externas. 

Manual de usuario 

Se entregará un manual de usuario el cual servirá de guía para poder trabajar 

con la aplicación web, conocer su funcionamiento y los conocimientos mínimos 
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que se deben tener para lograr una correcta comprensión de cada una de las 

funciones del mismo. 

 

 

3.5 Criterios de validación de la propuesta 

Para la implementación de la aplicación web se utilizará Juicio a Experto, se 

validará la propuesta del proyecto con personal calificado y que se desempeñe 

en el área. 

La capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido 

construida. Juicio de Expertos Sabino (1992), 

Un juicio a expertos no es más que un conjunto de opiniones basadas en el 

proyecto que se está realizando. 

 

El juicio a expertos puede ser usados bajo distintos escenarios: 

 Para la implementación de un proyecto. 

 Verificar el análisis de los riesgos que se puedan presentar. 

 Definir las distintas actividades del proyecto. 

 Definir los alcances 

 

Características que deben poseer los expertos 

 Enérgico: capaces de dar mayor esfuerzo. 

 Decisiones: deben tomar decisiones de forma clara y concisa. 

 Experiencia: considerar las experiencias pasadas. 

 Creatividad: Encontrar solución a los problemas. 

 Perceptivo: Habilidad para extraer  de los problemas la información. 

 

Ventajas 

 Verificar la fiabilidad de la propuesta del proyecto. 
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 Credibilidad en las conclusiones. 

 Formulación de ideas claras. 

 

Carta para solicitar un juicio a experto 

Guayaquil, 21 de noviembre del 2015 

Lcda. 

Patricia Pérez 

Ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo, la presente tiene como finalidad solicitar su criterio y 

experiencia en el área de la educación básica media y así nos de su valiosa 

opinión respecto al proyecto de titulación “”Implementación de una aplicación 

web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la 

educación aplicado a la Educación Básica Media” la cual se ha propuesto 

en la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Recurrimos a usted, por su trayectoria profesional y posee amplios 

conocimientos en el tema. 

A esta carta se anexan la respectiva plantilla de evaluación del proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Alexandra Alcívar  
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Plantilla Juicio a Expertos 

 

Doy constancia que realice la revisión del proyecto presentado por la Srta. 

Alexandra Alcívar estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por lo tanto, se realizaron las respectivas pruebas y cumple 

con los objetivos propuestos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Lcda. Patricia Pérez 

 

Nombre del Experto: Patricia Pérez 

Especialidad: Educación 

Cargo: Profesora en Educación básica media 

Profesión: Lcda. en educación 

Tiempo en el  área: 5 años 

Tema: 

Implementación de una aplicación web para la transmisión de 
TV ONLINE para la socialización de la educación aplicado a 
la Educación Básica Media 

Observaciones del experto: 

El contenido de la aplicación web es bastante interesante por 
las ilustraciones publicadas de alta calidad. 
Se sugiere incluir un resumen de la información referente a 
cada video educativo. 
La información que contiene la aplicación web es apta para 
los estudiantes del nivel básico medio, además de estar 
estructurada de tal forma que no es necesario capacitar a los 
niños para el uso de la misma. 
Contiene un lenguaje apropiado para los niños y niñas. 
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Guayaquil, 21 de noviembre del 2015 

 

 

Lcda. 

Mónica Suárez 

Ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo, la presente tiene como finalidad solicitar su criterio y 

experiencia en el área de la educación básica media y así nos de su valiosa 

opinión respecto al proyecto de titulación “”Implementación de una aplicación 

web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la 

educación aplicado a la Educación Básica Media” la cual se ha propuesto 

en la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Recurrimos a usted, por su trayectoria profesional y posee amplios 

conocimientos en el tema. 

A esta carta se anexan la respectiva plantilla de evaluación del proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Alexandra Alcívar  
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Plantilla Juicio a Expertos 

 

Doy constancia que realice la revisión del proyecto presentado por la Srta. 

Alexandra Alcívar estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por lo tanto, se realizaron las respectivas pruebas y cumple 

con los objetivos propuestos, alcances del proyecto. 

 

 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Lcda. Mónica Suárez 

 

Nombre del Experto: Mónica Suárez 

Especialidad: Educación 

Cargo: Profesora en Educación básica media 

Profesión: Lcda. en educación 

Tiempo en el  área: 3 años 

Tema: 

Implementación de una aplicación web para la transmisión de 
TV ONLINE para la socialización de la educación aplicado a 
la Educación Básica Media 

Observaciones del experto: 

Los videos de la aplicación web, son muy ilustrativos y 
creativos los cuales permitirá que los niños y niñas aprendan 
utilizando otra metodología de enseñanza. 
Actualmente no se cuenta con proyectos de esta clase 
implementados en las instituciones educativas, sin embargo 
es una buena alternativa para que los estudiantes puedan 
potenciar su interés en las herramientas tecnológicas. 
Los juegos que se encuentran en la aplicación web, son 
interesantes e interactivos para que los estudiantes aprendan 
de una manera más entretenida. 
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Guayaquil, 21 de noviembre del 2015 

 

 

Lcda. 

Beatriz Pérez 

Ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo, la presente tiene como finalidad solicitar su criterio y 

experiencia en el área de la educación básica media y así nos de su valiosa 

opinión respecto al proyecto de titulación “”Implementación de una aplicación 

web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la 

educación aplicado a la Educación Básica Media” la cual se ha propuesto 

en la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Recurrimos a usted, por su trayectoria profesional y posee amplios 

conocimientos en el tema. 

A esta carta se anexan la respectiva plantilla de evaluación del proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Alexandra Alcívar  
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Plantilla Juicio a Expertos 

 

Doy constancia que realice la revisión del proyecto presentado por la Srta. 

Alexandra Alcívar estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por lo tanto, se realizaron las respectivas pruebas y cumple 

con los objetivos propuestos, alcances del proyecto. 

 

 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Lcda. Beatriz Pérez 

 

 

Nombre del Experto: Beatriz Pérez 

Especialidad: Educación 

Cargo: Profesora en Educación básica media 

Profesión: Lcda. en educación 

Tiempo en el  área: 7 años 

Tema: 

Implementación de una aplicación web para la transmisión de 
TV ONLINE para la socialización de la educación aplicado a 
la Educación Básica Media 

Observaciones del experto: 

Se comprobó que la aplicación web cumple los objetivos 
propuestos para su implementación. 
La información se encuentra ordenada, tal forma que facilita la 
búsqueda de información adicional. 
Se sugiere que haya un blog o un chat, el cual permita a los 
estudiantes o personas que visiten el sitio dar sugerencias o 
comentarios respecto a la información que se encuentra en la 
aplicación web. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES QUE IMPARTEN CLASES EN EL 

NIVEL BÁSICO MEDIO 

Pregunta 1: ¿Considera usted que actualmente exista alguna aplicación 

web, que muestre información ordenada y segmentada con temas de 

interés educativo? 

 

Tabla 11 

Frecuencia, Opinión de docentes sobre la existencia de una 

aplicación web orientada a la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 20 

Opinión de docentes sobre la existencia de una aplicación web 

orientada a la educación. 

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 100% 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo, mientras que 

el 40% están de acuerdo, que no existe una aplicación web que contenga 

información segmentada con temas de interés educativo. 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que al contar con una aplicación web que 

contenga información (imágenes de alta calidad, videos y juegos 

educativos), y sea acorde a la edad de los niñas y niños del nivel básico 

medio, mejoraría la eficiencia en las tareas escolares? 

 

Tabla 12 

Frecuencia, opinión sobre la implementación de la aplicación web e 

información interactiva 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 0 0% 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 21 

Opinión sobre la implementación de la aplicación web e información 

interactiva 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los docentes de la educación 

básica media, el 100% considera que la implementación de la aplicación 

web con ilustraciones de calidad mejoraría la eficacia en las tareas 

escolares de los estudiantes. 

 

 Pregunta 3: ¿Considera usted que la existencia de información 

interactiva en la web fomentaría el uso de las herramientas tecnológicas 

en los estudiantes del nivel básico medio? 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca

acuerdo 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 100% 
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Tabla 13 

Frecuencia, consulta a los docentes sobre la información interactiva 

en la web 

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

1 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 80% 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 22 

Consulta a los docentes sobre la información interactiva en la web 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca
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El 80% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo, sin embargo 

el 20% están poco de acuerdo, sobre promover el uso de las 

herramientas tecnológicas en los estudiantes. 

 

Pregunta 4: ¿Estaría de acuerdo que se haga una caracterización de la 

información almacenada en la Base de Datos que se encuentra en la 

web? 

 

Tabla 14 

Frecuencia, Caterizacion de la información almacenada en la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 23 

Caterizacion de la información almacenada en la base de datos. 

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 100% 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes se encuentran muy de acuerdo, con que se 

realice la caracterización de la información almacenada en la Base de 

Datos que se encuentra en la web 

 

Pregunta 5: ¿Estaría de acuerdo que se implemente una aplicación web 

para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la educación 

aplicado a la Educación Básica Media? 

 

Tabla 15 

Frecuencia, Implementación de la aplicación para la trasmisión de la 

televisión online educativa. 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

0 0% 

Nunca 0 0% 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 26 

Implementación de la aplicación para la trasmisión de la televisión 

online educativa. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo con la idea 

de implementar una aplicación web para la transmisión de la televisión 

online educativa para la educación básica media. 

 

Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo que la aplicación web para la 

transmisión de TV ONLINE, para la socialización de la educación aplicado 

a la Educación Básica Media, muestre información de las asignaturas 

sociales, historia y ciencias naturales? 

 

 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca

Total de 
encuestados 

5 100% 
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Tabla 16 

Frecuencia, Presentación de la información en la aplicación web 

sobre asignaturas Sociales, Historia y Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 27 

Presentación de la información en la aplicación web sobre 

asignaturas Sociales, Historia y Ciencias Naturales. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 100% 
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El 80% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo y el 20% están 

de acuerdo que la información que contenga la aplicación web sea solo 

de las asignaturas Sociales, Historia y Ciencias Naturales. 

 

Pregunta 7: ¿Es fundamental que los estudiantes del nivel básico medio 

no solo aprendan con la metodología tradicional, sino que combinen esa 

enseñanza con las herramientas tecnológicas actuales? 

 

Tabla 17 

Frecuencia, Importancia sobre la metodología de enseñanza con 

herramientas tecnológicas Vs la metodología tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Gráfico 26 

Importancia sobre la metodología de enseñanza con herramientas 

tecnológicas Vs la metodología tradicional 

Opción 
Número de 

encuestados 
Frecuencia 

Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de 
acuerdo 

0 0% 

Nunca 0 0% 

Total de 
encuestados 

5 100% 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados está de acuerdo en que se incluya 

en la metodología tradicional el uso de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Número de encuestados

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Nunca
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El propósito del criterio de aceptación consiste en medir y decidir si la calidad y 

el rendimiento de un producto o servicio es aceptable o no. 

 

Entre las ventajas que podemos citar al aplicar el criterio de aceptación del  

proyecto son las siguientes: 

 Ayudar a poder limites en el desarrollo del proyecto. 

 Ayuda a detectar errores en las primeras etapas con un bajo costo. 

 Garantizar que el trabajo sea documentado y obtener resultados óptimos 

al final de cada etapa realizada. 

 

Las métricas que se utilizan para la validación de aceptación de producto son las 

siguientes: 

 Métricas de Funcionabilidad 

 Métricas de Confiabilidad 

 Métricas de Usabilidad 

 Métricas de Eficiencia 

 Métricas de Mantenibilidad 

 Métricas de Portabilidad 
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Cabe recalcar que de las métricas mencionadas se escogerán las que más 

se adapten a nuestra aplicación. 

 

Métricas de Funcionabilidad 

Capacidad que tendrá nuestra aplicación web en cuánto sus funciones puedan 

satisfacer las necesidades tácitas cuando sea llevado a producción bajo 

situaciones determinadas.  

 

Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Adecuación. 

 Exactitud 

 Interoperabilidad 

 Seguridad de Acceso 

 Cumplimiento funcional 

 

Métricas de Confiabilidad 

Estableceremos los atributos relacionados con el comportamiento de la 

aplicación web durante el proceso de pruebas para comprobar la fiabilidad de la 

transmisión de la televisión en vivo. 

 

Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Madurez 

 Tolerancia a Fallos 

 Capacidad a recuperación 

 Cumplimiento de fiabilidad 
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Métricas de Usabilidad 

Realizaremos la medición en cuanto a la comprensión, atractivo a la vista del 

usuario, pueda ser entendido y las guías de usabilidad de la aplicación web. 

 

Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Capacidad para ser aprendido 

 Capacidad para ser entendido 

 Capacidad de ser operado 

 Capacidad de atracción 

 Cumplimiento de usabilidad 

 

Métricas de Eficiencia 

Mediremos los atributos como recursos utilizados, comportamiento de la 

aplicación web. 

 

Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Comportamiento temporal 

 Utilización de recursos 

 Cumplimiento de eficiencia 

 

Métricas Mantenibilidad 

Será capaz de medir atributos como el comportamiento de los usuarios o cuando 

la aplicación es modificada en el proceso de pruebas. 
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Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Capacidad para ser analizado 

 Capacidad para ser cambiado 

 Estabilidad 

 Capacidad de ser aprobado 

 

Métricas de Portabilidad 

Se medirá la capacidad de la aplicación web durante su actividad de 

transportarlo de un lugar a otro. 

 

Esta métrica consta de las siguientes subcategorías: 

 Adaptabilidad 

 Instalación 

 Coexistencia 

 Capacidad de ser reemplazado 

 Cumplimiento de portabilidad 

 

Elaborar una matriz completa con los criterios de aceptación por cada uno 

de los requerimientos indicados en el Alcance de su proyecto. 

 Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE. 

 Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE. 

a) Establecer mecanismos de control 

b) Definir métodos para corrección 
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c) Medidas, métricas e indicadores 

 

Tabla 18 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Tabla 19 

Elaborador por: Alexandra Alcívar 
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Tabla 20 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Tabla 21 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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Tabla 22 

Cronograma 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACTIVIDADES                           

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION 

DE LA 

APLICACIÓN WEB 

                          

INSTALACION DE 

LOS PROGRAMAS 
                          

CONFIGURACION 

DEL HOSTING Y 

CREACION DEL 

DOMINIO 

                          

CONFIGURACION 

DELSERVIDOR 

STREAMNG 

                          

SUBIDA DE 

APLICACIONES 
                          

EMISIÓN DE LA 

TELEVISIÓN EN 

VIVO 

                          

CAÍDAS DE LA 

TRANSMISIÓN 
                          

AJUSTES DE 

EMISION Y 

TRANSMISION 

                          

PRUEBAS  FINALES                           
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación, mediante la entrevista a 

expertos,  determinó que la implementación de una aplicación web 

interactiva  para la transmisión de TV ONLINE aplicado a la niñez 

de  Educación Básica Media en Ecuador, es factible por cuanto su 

contenido es apropiado  para ellos, y puede ser implementado por  

instituciones  educativas a  bajo costo. 

 

  Al investigar en la Internet la existencia de una aplicación web 

para transmisión de TV ONLINE en el ámbito de educación básica 

media que esté dirigido a niñas y niños en Ecuador, se determinó  

que no existe un programa dirigido a ellos, por lo que este trabajo 

de investigación se enfoca exclusivamente  en  la niñez 

ecuatoriana.  

 

 La aplicación web interactiva  para la transmisión de TV ONLINE 

aplicado a la niñez de  Educación Básica Media en Ecuador, dado 

el auge tecnológico de la  internet en las casas, estará al alcance 

de las familias ecuatorianas y coadyuvará  en una educación 

eficiente, por ello, este proyecto propone mostrar información 

acorde a la reforma curricular vigente. 

 

 La labor investigativa estableció que la aplicación web para la 

transmisión de TV ONLINE aplicado a la niñez de la Educación 

Básica Media en Ecuador, contará con programas que ayudarán al 

estudiante a complementar sus tareas escolares de una manera 

más entretenida. 



98 
 

RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo de investigación fue realizado para beneficio de 

la niñez ecuatoriana para fortalecer los conocimientos adquiridos 

en las unidades educativas, por lo que se recomienda su 

socialización.  

 

 Realizar una contingencia del servidor streaming de forma 

asincrónica para mantener la integridad de los datos. 

 

 Retroalimentar la información histórica de la base de datos de la 

aplicación web, a fin de contar con información real, confiable y 

actualizada para el estudiante. 

 

 Publicar este trabajo de investigación para beneficio de la 

comunidad estudiantil, y que  pueda servir como guía o 

herramienta de consulta. 

 

 Crear un usuario administrador de la aplicación web, con el fin de 

crear los usuarios publicadores o editores los cuales van a subir 

información actualizada. 
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ANEXO 1. CUESTTIONARIO 

 

Encuesta a los Docentes que imparten clases en el Nivel Básico 

Medio 

Instrumentos dirigidos a los docentes que labora en diferentes 

instituciones educativas del Ecuador. 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de la Implementación de una 

aplicación web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de 

la educación aplicado a la Educación Básica Media 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________ 

Cargo: ______________________ 

Tiempo de trabajo en la Unidad Educativa….……….. Años. 

Favor conteste realizando un análisis amplio de la pregunta y marque con 

una X la repuesta. 

Del actual representación gráfica de la aplicación web para los 

estudiantes del nivel básico medio. 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que actualmente exista alguna aplicación 

web, que muestre información ordenada y segmentada con temas de 

interés educativo? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 
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Pregunta 2: ¿Considera usted que al contar con una aplicación web que 

contenga información (imágenes de alta calidad, videos y juegos 

educativos), y sea acorde a la edad de los niñas y niños del nivel básico 

medio, mejoraría la eficiencia en las tareas escolares? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 

     

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que la existencia de información 

interactiva en la web fomentaría el uso de las herramientas tecnológicas 

en los estudiantes del nivel básico medio? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 

     

 

Pregunta 4: ¿Estaría de acuerdo que se haga una caracterización de la 

información almacenada en la Base de Datos que se encuentra en la 

web? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 

     

 

Pregunta 5: ¿Estaría de acuerdo que se implemente una aplicación web 

para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la educación 

aplicado a la Educación Básica Media? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 
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Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo que la aplicación web para la 

transmisión de TV ONLINE, para la socialización de la educación aplicado 

a la Educación Básica Media, muestre información de las asignaturas 

sociales, historia y ciencias naturales? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 

     

 

Pregunta 7: ¿Es fundamental que los estudiantes del nivel básico medio 

no solo aprendan con la metodología tradicional, sino que combinen esa 

enseñanza con las herramientas tecnológicas actuales? 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Poco de 

acuerdo 

Nunca 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

ANEXO 2 

PARÁMETROS A CONSIDERAR EN TUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

Recuerde que “la evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y sistemático de valoración integral de los aprendizajes que los 

estudiantes desarrollan en el proceso de elaboración del trabajo de titulación”. (Larrea, E.) 2014 

N ASPECTOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 CUMPLE CRONOGRAMA ELABORADO    

2 USA VARIAS FUENTES DE CONSULTA    

3 CUMPLE HORARIO ESTABLECIDO    

4   LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SON SUFICIENTES    

5 LA ORGANIZACIÓN PRESENTADA ES ADECUADA    

6 ATIENDE OPORTUNAMENTE LAS RECOMENDACIONES    

7 APLICO CONSULTA VIRTUAL PARA EL TRABAJO    

8 UTILIZA RECURSOS DE MULTIMEDIA    

9 DEFINE CLARAMENTE LA METODOLOGÍA APLICADA    

10 CONSULTA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON SU TEMA    

11 USA TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN    

12    CUMPLE LOS OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS    

13 MUESTRA INTERÉS Y COLABORA EN EL TRABAJO    

14 DETECTA Y SOLUCIONA LAS DIFICULTADES    

15 DISCUTE Y FUNDAMENTE SU TRABAJO    

16 BUSCA LA INFORMACIÓN REQUERIDA    

17 FACILITA LA COMUNICACIÓN    

18 TIENE MOTIVACIÓN PARA LA TUTORÍA    

19 BUSCA Y RECOPILA LA INFORMACIÓN    

20    DEDICA TIEMPO APROPIADO A SU TRABAJO    

21 USA VARIOS RECURSOS PARA SU TRABAJO    

22 MANEJA BIEN LA INFORMACIÓN OBTENIDA    

23 VERIFICA LOS DATOS OBTENIDOS    

17 FACILITA LA COMUNICACIÓN    

18 TIENE MOTIVACIÓN PARA LA TUTORÍA    

19 BUSCA Y RECOPILA LA INFORMACIÓN    

20   DEDICA TIEMPO APROPIADO A SU TRABAJO    

21 USA VARIOS RECURSOS PARA SU TRABAJO    

22 MANEJA BIEN LA INFORMACIÓN OBTENIDA    

23 VERIFICA LOS DATOS OBTENIDOS    
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Anexo 3 

Cronograma de proyecto de titulación 

 



107 
 

Anexo 4 

Diagrama Entidad Relación 
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Anexo 5 

Diagrama de Flujo de información 

 

El Diagrama de flujo de Información (DFI) es una herramienta grafica que nos 

ayuda a reflejar el flujo de información de una empresa, estos deben identificar 

las entradas de datos hasta la salida de información. 

 
Los símbolos usados se muestran a continuación: 
 
 

Descripción de Símbolos de Diagrama de Flujo de Información 

Símbolo Descripción 

 

 

 
 

Ingreso de 
Datos 

 

 

 
 

Documento 

 

 
 

 
 

Documento 
con copias 

 

 

 
 

Archivar 

 

 

 
Flujo de 

Documentos 

 
 
 

 
Validación 

 
 

 
 

Procesos 
normales 

 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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Anexo 6 

 

Diagrama de Procesos 

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que se muestra de 

modo de red permite observar el recorrido de los datos, personas o 

departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener 

un resultado. 

 

Los símbolos usados son los siguientes: 

 

Descripción de Diagrama de Símbolos de Flujo de Datos 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 
Entidades 

 

 

 

 

Procesos que se realizan 

 

 

 

Flujo de Datos 

 
Almacenamiento de datos 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este manual contiene información respecto a cómo trabajar con la 

Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de 

la educación aplicado a la Educación Básica Media “Educakids”, conocer 

su funcionamiento, identificar los usuarios que pueden utilizarlo y los 

conocimientos mínimos que se deben tener para lograr una correcta 

comprensión de cada una de las funciones del mismo. 

 

Es de mucha importancia leer este manual antes y/o durante la utilización 

del Aplicación web, con la ayuda del mismo los usuarios encargados de 

operar la aplicación web estarán en capacidad de: 

 
 Operar las opciones de la Aplicación Web para la transmisión de TV 

ONLINE para la socialización de la educación aplicado a la Educación 

Básica Media Educakids. 

 Familiarizarse con los formatos de menús, pantallas, íconos y 

reportes utilizados a través de la aplicación web. 

 Entrenar a las personas involucradas en las operaciones a ser 

desarrolladas en los módulos del Aplicación web. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

La Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización 

de la educación aplicado a la Educación Básica Media “Educakids”, es una 

aplicación web para la socialización de la educación, el mismo que utiliza 

la interfaz gráfica de Windows para que su operación sea más amigable, la 

aplicación web consta con las siguientes categorías: 

 

 Administración. 

 Programación. 

 Transmisión de la Televisión online. 

 Documentales. 

 Videos e información de las asignaturas Sociales, Historia y Ciencias 

Naturales. 

 

 

1.2  INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN WEB 
 
La Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización 

de la educación aplicado a la Educación Básica Media Educakids, se creó 

con la finalidad de diseñar de un prototipo autodidactica, que almacene la 

información, las metodologías de la enseñanza y retroalimentación con el 

estudiante. 

 

1.3 OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objetivo de este manual es ayudar a los usuarios que ingresen a la 

Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización 
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de la educación aplicado a la Educación Básica Media “EducaKids”, acerca 

del  funcionamiento  del mismo: 

 

 Guía para utilizar la computadora. 

 Conocer el alcance de toda la aplicación web por medio de una 

explicación detallada e ilustrada de cada una de las opciones. 

 

Este manual de usuario está dirigido a quienes directa e indirectamente 

están relacionados con la Aplicación Web para la transmisión de TV 

ONLINE para la socialización de la educación aplicado a la Educación 

Básica Media “Educakids”.  Además contiene paso a paso diversas 

instrucciones e ilustraciones que se debe seguir para el eficiente desarrollo 

de las operaciones. 

 

El desarrollo del presente manual está orientado para todo tipo de usuario. 

Si usted tiene conocimientos básicos en computación y ambiente Windows, 

remítase al  capítulo 3; caso contrario empiece desde el capítulo 1. 
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CAPITULO II 

2. INTERFAZ GRAFICA 

 
Al terminar de leer este capítulo el lector estará más familiarizado con el 

ambiente Windows y sus utilidades, la Aplicación Web para la transmisión 

de TV ONLINE para la socialización de la educación aplicado a la 

Educación Básica Media “Educakids”., han seguido los estándares de 

Windows ya que posee una interfaz gráfica-amigable y de fácil manejo. 

 

Para una visión más amplia y completa se proporciona a continuación una 

breve guía de cómo operar el computador para utilizar la Aplicación Web 

para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la educación 

aplicado a la Educación Básica Media Educakids. 

 

 

2.1. INGRESO AL COMPUTADOR 
 

 

Para ingresar la Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la 

socialización de la educación aplicado a la Educación Básica Media 

“Educakids”, es necesario tener en cuenta que la computadora es nuestra 

amiga y ayudante, una herramienta de trabajo a la que no hay que temer, 

el ingreso al aplicación web es simple solo siga los pasos que se detallan a 

continuación: 

 

 Encender el computador. 
 

 
Gráfico 1 

Computadora 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 
 

 

Nota:   Debe presionar los botones indicados en la figura superior para 

poder iniciar una sesión del Aplicación web. 

 

 Espere unos minutos para que el computador cargue la aplicación 

web operativa y la plataforma de Windows. 

 Aparecerá la pantalla principal de Windows o Escritorio. 

 
Gráfico 2 

Pantalla de Inicio de Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
 

Botón para encender 

el case 

Botón para 

encender el monitor 



 

6 
 

2.2. DESPLAZARSE POR LA PANTALLA 
 

En este manual se describen los pasos básicos que se realiza para trabajar 

la Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización 

de la educación aplicado a la Educación Básica Media “Educakids”, los 

cuales pueden ser mediante el uso del teclado o del ratón (mouse), toda 

persona que trabaje con este aplicación web debe saber para qué sirve 

cada uno de los botones del teclado de la computadora. 

 

2.3. USO DEL MOUSE 
 

El ratón (mouse) es una herramienta que reduce en gran medida el tiempo 

de trabajo, el ratón tiene dos botones principales el botón de uso para este 

aplicación web es el izquierdo con el cual podemos acceder a las diferentes 

opciones del menú principal o hacer clic en los diferentes botones de la 

barra de tareas del aplicación web. 

 

Gráfico 2 

Mouse o Ratón 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cosmosvideo.net/ 
 

 

2.4. USO DEL TECLADO 

 

La forma de introducir datos al computador más común, es mediante el uso 

del teclado pudiendo ser visualizado los datos ingresados a través de la 

pantalla de su computador.El teclado para su mejor manejo se ha dividido 

en cuatro grupos de teclas fundamentales: 
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 Teclas estándares. 

 

 Teclas funcionales. 

 

 Teclas numéricas. 

 
 Teclas direccionales. 

Gráfico 3 

Teclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.definicionabc.com 
 

 

2.5. TECLAS ESTÁNDARES 

Son las teclas principales del teclado y son iguales a las de una máquina 

de escribir convencional con la diferencia de que poseen otras que cumplen  

funciones. 

  

Tabla 1 

Teclas Estándares 

 

TECLA NOMBRE FUNCIÓN 

ESC 

 

 
 

ESC 

Cancela cualquier tipo de 
operación y en este aplicación web 
servirá para salir de cualquier 
opción. 
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SHIFT 

 

 
 

SHIFT 
Presionando esta tecla al mismo 
tiempo que presiona una letra, esta 
aparece en mayúscula.  

CTRL 

 

 
 

CONTROL 
Utilizada para ingresar ciertos 
códigos y caracteres extras al 
teclado normal. 

ALT 

 

 
 

ALT 
Empleado en combinación con 
otras teclas. 

BACKSPACE 

 

 
 

RETROCESO 
Realiza el retroceso de un carácter, 
borrando el carácter que esté en la 
posición del retroceso. 

ENTER 

 

 
 

ENTER 
Es la tecla principal que indica a la 
computadora que se ha ingresado 
datos. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
 

 

 

2.6. TECLAS FUNCIONALES 

 

Son teclas especiales y su uso o función dependen de la aplicación en la 

que se encuentren.  Son doce su formato en el teclado es: F1, F2, F3, F4, 

F5...F12. 

 

2.7. TECLAS NUMÉRICAS 

 

Están situadas a la derecha del teclado, son 9 y simulan a una calculadora, 

estas teclas se activan con el botón <NUM LOCK> situado en la esquina 

superior izquierda del teclado numérico.  Se puede saber que esta activado 



 

9 
 

el teclado numérico al observar la luz indicadora en la parte superior 

derecha del teclado. 

 

2.8. TECLAS DE EDICIÓN 
 
Existen también otras teclas especiales cuya función son especificadas a 

continuación:  

Tabla 2 

Teclas de Edición 

TECLA NOMBRE FUNCIÓN 

INSERT 

 

 
 

INSERT 
Cuando esta activada, puede insertar 
caracteres de un texto. 

DELETE 

 

 
 

SUPR 
Borra el carácter que está a la posición  
derecha del cursor.  

HOME 

 

 
 

INICIO 
Esta tecla se usa para posicionar el 
cursor al inicio de la línea. 

PAGE UP 

 

 
 

AV 
PAG 

Permite situarnos en páginas 
posteriores en la pantalla. 

PAGE DOWN 

 

 
 

RE 
PAG 

Permite situarnos en páginas anteriores 
en la pantalla. 

NUM 

LOCK 

 

 
 

BLOQ 
NUM 

Tecla de bloqueo para impedir o permitir 
el tipeo de números.  
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PRINT 

SCREEN 

 

 
 

IMPRIMIR 
PANTALLA 

Captura la pantalla que se encuentre 
activa. 

TAB 

 

 
 

TABULADOR 

Tecla de tabulado que mueve el cursor 
hasta la siguiente parada de 
tabulación.  Para el proceso inverso, se 
utiliza la combinación de teclas 
<Shift>+<Tab>.  

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

2.9. TECLAS DIRECCIONALES 

 

Son cuatro localizadas entre las teclas estándares y las numéricas sirven 

para mover el cursor  de izquierda a derecha un carácter a la vez  y de 

arriba hacia abajo una línea a la vez. 

 

Tabla 3 

Teclas Direccionales 

TECLA NOMBRE FUNCIÓN 

 

 
 

FLECHA 
ARRIBA 

Movimiento cursor arriba. 

 

 
 

FLECHA 
ABAJO 

Movimiento cursor abajo. 

 

 
 

FLECHA 
IZQUIERDA 

Movimiento cursor 
izquierda. 

 

 
 

FLECHA 
DERECHA 

Movimiento cursor derecho. 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 



 

11 
 

2.10. ESTÁNDAR DE LA BARRA DE NAVEGACION 

 

Al visualizar un reporte éste se presenta junto a una barra de botones los 

cuales permiten al usuario manipular de una manera más ágil el reporte. 

 

Gráfico 4 

Barra de Navegación 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

Tabla 4 

Estándar de la Barra de Navegación 

 

BOTÓN NOMBRE FUNCIÓN 

 

 
Ver Primero Muestra la primera hoja del listado 

 

 
Anterior 

Muestra la hoja  del listado anterior 
a la hoja del listado actualmente 
vista. 

 

 Siguiente 
Muestra la hoja del listado siguiente 
a la actualmente vista. 

 

 Ver Último Muestra la última hoja del listado. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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2.11. DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS 

 

Las pantallas de la Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para 

la socialización de la educación aplicado a la Educación Básica Media 

“Educakids”, están diseñadas de una forma práctica para que el usuario del 

mismo pueda estar bien informado y seguro de lo que está realizando. 

 

Para un mejor aprovechamiento se han dividido en secciones las cuales 

son las siguientes. 

 

 

Gráfico 5 

Entorno de la Aplicación Web 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 

Tabla 5 

Descripción de las Áreas de Pantalla 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Barra de Menú 

Está compuesta de todos los menús principales que 
conforman el módulo de la Aplicación Web para la 
transmisión de TV ONLINE para la socialización de la 
educación aplicado a la Educación Básica Media 
“Educakids”. 

Presentación 

Es aquí donde se presentan las pantallas en ejecución de 
la Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para 
la socialización de la educación aplicado a la Educación 
Básica Media “Educakids”. 

Barra de Estado Indica el usuario que está manejando la aplicación web 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

Con las especificaciones tratadas en este capítulo el usuario podrá sacar 

el mayor provecho del Aplicación web y realizar todas sus tareas en menor 

tiempo. 
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CAPITULO III 
 

3. CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN WEB 
 

 

La Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de 

la educación aplicado a la Educación Básica Media “Educakids” se encarga de 

ayudar a los estudiantes con una retroalimentación en sus tareas escolares, 

además PLANIFICAR Y ADMINISTRAR de una mejor manera su 

programación, noticias y emisión de la transmisión de la televisión educativa. 

 

La aplicación web se ha dividido en varias partes o módulos, cada uno con una 

tarea específica. 

 

3.1. BENEFICIOS 

 

3.1.1. MÓDULO DE ADMINISTRACION 

 Permite crear los usuarios para el ingreso a la aplicación web. 

 Permite cambio de clave para el usuario. 

 Ahorro de tiempo en la búsqueda de información. 

 

3.1.2. MÓDULO DE NOTICIAS 

 Permite administrar la información sobre las últimas noticias 

educativas. 

 También podrá acceder a la programación de la transmisión de la 

televisión en vivo 
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3.1.3. MÓDULO DE QUIENES SOMOS 

 Permite visualizar la información referente a EducaKids, sus 

Objetivos su Misión y Visión. 

3.1.4. MÓDULO DE CATEGORIAS 

 Permite visualizar la información referente a los documentales, 

videos educativos de las asignaturas Sociales, Historia del Ecuador 

y Ciencias Naturales. 

 

3.1.5. MÓDULO DE JUEGOS 

 Permite aprender jugando de una forma interactiva y entretenida. 

 

3.1.6. MÓDULO DE AYUDA 

 Permite una Asistencia sencilla y practica de cómo utilizar la 

aplicación web. 

 

3.1.7. MÓDULO DE CONTACTANOS 

 Permite una Asistencia Remota donde podemos ingresar tu  

pregunta sobre nuestro portal web. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

3.2.1. MÓDULO DE ADMINISTRACION 

 

Este menú tiene el objetivo de realizar el ingreso de los usuarios de control 

que van a servir en los procesos administrativos. 

 

A continuación se detalla las opciones con las que cuenta la Aplicación Web 

para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la educación 

aplicado a la Educación Básica Media “Educakids. 
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Tipos de Usuarios.- Nos facilita diferenciar a los usuarios 

 

Usuario del Medio.- Asignamos a todos los usuarios sus respectivas 

claves. 

 

Acceso Menú Usuarios.- Nos permite habilitar/Inhabilitar el acceso a 

cada usuario. 

 

3.2.2. MÓDULO DE NOTICIAS 

 

A continuación se detalla las opciones con las que cuenta la Aplicación Web 

para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de la educación 

aplicado a la Educación Básica Media “Educakids. 

 

Noticias.-  Esta página nos permite visualizar las noticias de carácter 

educativo. 

 

Parrilla de Programación.-  Nos muestra los horarios de emisión de 

los programas. 

 

Transmisión de la televisión online.-  permite observar en línea la 

transmisión de la televisión en vivo. 

 

3.2.3. MODULO DE QUIENES SOMOS 

 

Información de la aplicación web.- Muestra los Objetivos su Misión y Visión 

de EducaKids. 
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3.2.4. MODULO DE CATEGORIAS 

 

Información Educativa.- Muestra información sobre documentales, videos 

educativos de las asignaturas Sociales, Historia del Ecuador y Ciencias 

Naturales. 

 

3.2.5. MODULO DE JUEGOS 

 
Aprender jugado.- Cuenta con juegos interactivos para los estudiantes. 
 
 
3.2.6. MODULO DE AYUDA. 

 

Asistencia Remota.- Nos permite hacer cualquier pregunta o comentario de  

nuestro portal. 

 

3.2.7. MODULO DE CONTACTANOS 

  

Asistencia Remota.- Nos permite hacer cualquier pregunta o comentario de  

nuestro portal. 
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CAPITULO IV 

4. REQUERIMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

La Aplicación Web para la transmisión de TV ONLINE para la socialización de 

la educación aplicado a la Educación Básica Media “Educakids, necesita como 

mínimo los siguientes requerimientos de equipos: 

 

4.1. SERVIDOR (HOSTING) 

 Mínimo de 5GB de Almacenamiento. 

 Transferencia Mensual de Archivos mínimo de 1GB. 

 PHP 5.0 o superior. 

 

4.2. ESTACIÓN DE TRABAJO 

 Disco Duro de 500GB HD o superior. 

 Procesador Intel DualCore. 

 2 GB de Memoria RAM. 

 Tarjeta de red, F. Ethernet PCI   

 Ratón de 2 botones. 

 Monitor VGA de 256 colores. 

 Teclado estándar. 

 Plan de internet con Upload mínimo a 3Mbps. 

 

4.3. PLATAFORMA DE TRABAJO 

La aplicación web puede ejecutarse bajo las siguientes plataformas de 

trabajo: 

 Aplicación web Operativo Windows 7. 

 Windows XP professional.  
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 Windows 2000 professional. 

 Windows NT 

 Workstation. 

 Windows NT 4.0. 

 Windows 2000 server. 

 Mac Os. 

 Linux 

 

4.4. SOFTWARE 

 Microsoft Office XP Professional (Paquete). 

 Internet Explorer 7.0 o superior, Mozilla Firefox 2.0 o superior. 

 Avast (Free).  
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CAPITULO V 
5. INICIO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Para comprobar que la aplicación web se encuentra debidamente instalado lo 

podemos realizar de dos maneras y son los siguientes: 

 

Dando doble clic en el icono de acceso directo del Navegador  Web (Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera) para la Administración de Medios 

Radiales POWAM-R ubicado en la pantalla principal de Windows o Escritorio. 

 

Gráfico 6 

Icono de Acceso Directo del Navegador Web para la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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Presionar el botón de inicio de la barra de estado de Windows, elija el Menú 

Programas, escoger el navegador web de su preferencia. 

 

Gráfico 7 

Ejecutando el Navegador Web. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra 

Alcívar 

A continuación se presentará la pantalla de inicio del Navegador Web. 

 

Gráfico 8 

Pantalla de inicio del navegador Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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En la barra de direcciones del navegador web escribimos el dominio que para 

este caso es: http://www.educakids.eas.ec y nos mostrara nuestra aplicación 

web en línea. 

 

 

Gráfico 9 

Pantalla de la aplicación Web. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO VI 

6. INICIANDO LAS OPERACIONES EN LA APLICACIÓN WEB 

La aplicación web permite ingresar sesión a los siguientes usuarios:  

 Usuarios de la aplicación es opcional.  

 

6.1  INGRESAR COMO USUARIOS DEL APLICACIÓN WEB 

Al  dar clic en  Ingresar, Nuevo usuario o recuperar nos despliega una imagen 

como la siguiente: 

 

Gráfico 10 

PANTALLA DE INGRESAR, NUEVO USUARIO O RECUPERAR USUARIO 

DE CHAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

 Para ingresar como Usuarios registrado bastara con llenar los dos 

cuadros de texto con su usuario y clave finalizando con la pulsación del 

botón loguin. 
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 Para registrarnos como Nuevo Usuario de chat deberán pulsar el botón 

register y llenar los dos espacios en blancos de texto con usuario y con 

su Email, pulsar el botón register, a continuación colocar el usuario y la 

clave. 

 
 Para Recuperar sus datos de acceso deberá ingresar su Email con el 

cual se registró en el cuadro de texto de la parte derecha y pulsar en 

Recuperar este le enviara sus datos. 

 

Para ingresar como usuarios del portal debemos digitar en la barra de 

navegación de nuestro navegador web lo siguiente: http://educakids.eas.ec/ 

y nos aparecerá la siguiente ventana.  

 
Gráfico 11 

PANTALLA DE INGRESO A LA APLICACIÓN WEB 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra 

Alcívar 

 

6.2 MÓDULO DE ADMINISTRACION 

Este módulo tiene el objetivo de crear usuario, cambio de claves y ahorro de 

tiempo para todos los procesos autorizados. 

http://educakids.eas.ec/
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 Gráfico 12 

PANTALLA MODULO ADMINISTRACION 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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6.3 MÓDULO  DE NOTICIAS 

Este módulo tiene el objetivo de informar a los estudiantes sobre las últimas 

noticias educativas, también podrá acceder a la programación de la 

transmisión de la televisión en vivo. 

 

Gráfico 13 

PANTALLA DE MODULO DE NOTICIAS 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

6.4 MODULO QUIENES SOMOS 

 
Este módulo se encontrara información referente a EducaKids, sus Objetivos 
su Misión y Visión. 
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Gráfico 14 

PANTALLA QUIENES SOMOS 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

6.5 MODULO DE CATEGORIAS 

 

En este módulo se observa la información referente a los documentales, 

videos educativos de las asignaturas Sociales, Historia del Ecuador y Ciencias 

Naturales. 

 

Gráfico 15 
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PANTALLA DE MODULO DE CATEGORIAS 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

6.6 MODULO DE JUEGOS 

 

En este módulo se podrá aprender jugando de una forma interactiva y 

entretenida. 

 

Gráfico 16 

PANTALLA DE MODULO DE JUEGOS 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

6.7 MODULO DE AYUDA. 

 

Es una Asistencia sencilla y practica de cómo utilizar la aplicación web. 

 

Gráfico 17 
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PANTALLA DE MODULO DE AYUDA. 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
6.8 MODULO DE CONTACTANOS 

 

Es una Asistencia Remota donde podemos ingresar tu  pregunta sobre nuestro 

portal web. 

 
Gráfico 18 
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PANTALLA DE MODULO DE CONTACTANOS 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO VII 

7. MODULO GENERAL 

7.1 MODULO DE ADMINISTRACION 

Este módulo tiene el objetivo de crear usuario, cambio de claves. Para acceder  

a esta opción, el usuario debe primeramente darle clic en registrarse. 

 

 

 Gráfico 19 

PANTALLA MODULO ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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7.2 TIPOS DE USUARIOS 

 

Permite categorizar a los usuarios para asignarles permisos posteriormente. 

 

Gráfico 20 

Pantalla de Tipos de Usuarios. 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
7.3 USUARIOS DE LA APLICACIÓN WEB 

 
Podemos crear, modificar, eliminar, exportar los diferentes usuarios de la 

aplicación web. 

Gráfico 21 
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PANTALLA USUARIOS DE LA APLICACIÓN WEB 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 

7.4 ACCESO  MENU  USUARIOS 

 

Permite asignarle las opciones de menú que tiene acceso un tipo de usuario, 

para ello debemos escoger el tipo de usuario de la lista y dar doble clic para 

habilitar el acceso. 

 

Gráfico 22 
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PANTALLA ACCESO MENU USUARIOS 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO VIII 

8. MODULO DE NOTICIAS 

En este módulo podremos administrar la información de las noticias, 

programación y la transmisión de la televisión online educativa. 

 

8.1 NOTICIAS 
 

Es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y 

se lo va a publicar en la aplicación web. 

 

Gráfico 23 
NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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8.2 PARRILLA PROGRAMACION 
 
Nos muestra los horarios de emisión de los programas. 
 

Gráfico 24 

PANTALLA DE PARRILLA PROGRAMACION 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
 

8.3 TRANSMISION DE LA TELEVISION ONLINE 
 

Permite observar los diversos programas a transmitir en vivo. 

 

Gráfico 25 
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PANTALLA DE TELEVISION ONLINE 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO X 

10. MODULO CATEGORIAS 

En este módulo se observa la información referente a los documentales, 

videos educativos de las asignaturas Sociales, Historia del Ecuador y Ciencias 

Naturales. 

 

10.1 DOCUMENTALES 

Aquí encontrará documentales educativos para estudiantes del nivel básico 

media. 

 
Gráfico 29 

PANTALLA DOCUMENTALES 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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10.2 CATEGORIA CIENCIAS 

Aquí encontrará videos educativos de la asignatura ciencias naturales para 

estudiantes del nivel básico media. 

 

Gráfico 30 

PANTALLA CATEGORIA CIENCIAS 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
10.3 CATEGORIA SOCIALES 
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Aquí encontrará videos educativos de la asignatura Sociales para estudiantes 

del nivel básico media. 

 
Gráfico 31 

PANTALLA CATEGORIA SOCIALES 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
10.4 CATEGORIA HISTORIA DEL ECUADOR 

Aquí encontrará videos educativos de la asignatura Historia del Ecuador para 

estudiantes del nivel básico media. 

Gráfico 32 

PANTALLA CATEGORIA HISTORIA DEL ECUADOR 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO X 

10. MODULO CATEGORIAS 

En este módulo se observa la información referente a los documentales, 

videos educativos de las asignaturas Sociales, Historia del Ecuador y Ciencias 

Naturales. 

 

10.1 DOCUMENTALES 

Aquí encontrará documentales educativos para estudiantes del nivel básico 

media. 

 
Gráfico 29 

PANTALLA DOCUMENTALES 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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10.2 CATEGORIA CIENCIAS 

Aquí encontrará videos educativos de la asignatura ciencias naturales para 

estudiantes del nivel básico media. 

 

Gráfico 30 

PANTALLA CATEGORIA CIENCIAS 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
10.3 CATEGORIA SOCIALES 
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Aquí encontrará videos educativos de la asignatura Sociales para estudiantes 

del nivel básico media. 

 
Gráfico 31 

PANTALLA CATEGORIA SOCIALES 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
10.4 CATEGORIA HISTORIA DEL ECUADOR 

Aquí encontrará videos educativos de la asignatura Historia del Ecuador para 

estudiantes del nivel básico media. 

Gráfico 32 

PANTALLA CATEGORIA HISTORIA DEL ECUADOR 
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Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO XI 

11. MODULO JUEGOS 

En este módulo se podrá aprender jugando de una forma interactiva y 

entretenida. 

 

11.1 JUEGOS DE CIENCIAS 

En esta sección se encontrarán juegos de Ciencias Naturales el cual ayudará 

a estudiante aprender de una forma interactiva y entretenida. 

 

Gráfico 33 

PANTALLA JUEGOS DE CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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11.2 JUEGOS DE SOCIALES 

En esta sección se encontrarán juegos de Sociales el cual ayudará a 

estudiante aprender de una forma interactiva y entretenida. 

 

Gráfico 34 

PANTALLA JUEGOS DE SOCIALES 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 

 
11.3 JUEGOS DE HISTORIA  
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En esta sección se encontrarán juegos de Historia el cual ayudará a estudiante 

aprender de una forma interactiva y entretenida. 

 
Gráfico 35 

PANTALLA JUEGOS DE HISTORIA 

 
Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO XII 

12. MODULO CONTACTANOS 

Es una Asistencia Remota donde podemos ingresar tu  pregunta sobre nuestro 

portal web. 

 

Solo debes llenar los espacios en blanco: 

 Tu nombre 

 Tu e-mail 

 Asunto 

 La pregunta o mensaje que no quieras hacer 

 Y enviar 

Gráfico 36 
PANTALLA CONTACTANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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CAPITULO XIII 

13. MODULO AYUDA 

Es una asistencia sencilla y practica de cómo está estructurada  y de cómo 

utilizar la aplicación web. 

 

Gráfico 37 
PANTALLA AYUDA 

 

Elaborado por: Alexandra Alcívar 
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A 

GLOSARIO 

 

 

 

 

Actualizar.- Poner al día la información presentada en pantalla con los datos 

más recientes. 

 

Aplicación.-  Programas que se utiliza para realizar un determinado tipo de 

trabajo, como por ejemplo procesamiento de texto. 

 

Archivo.-  Colección de datos o programas que sirve para un propósito, se 

almacena con el objetivo de recuperarlos más adelante. 

 

Archivo de programa.-  Archivo que inicia una aplicación o programa, los 

archivos de programa tienen las extensiones exe, com o bat. 

 

Arrastrar.-  Mover un elemento de la pantalla seleccionándolo y 

manteniéndolo presionado el botón de mouse y desplazándolo. 
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B  

 

 

Base de datos.-  Conjunto de Datos relacionados en un tipo de aplicación 

especifico. 

 

Barra de desplazamiento.-  Barra que aparece en los bordes derecho e 

inferior de la ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente 

visible.  Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de 

desplazamiento y un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el 

contenido de la ventana, o cuadro de lista. 

 

Barra de menú.-  Barra horizontal que contiene los nombres de todos los 

menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título. 

 

Barra de Titulo.-  Barra horizontal en la parte superior de una ventana que 

contiene el título de la ventana o cuadro de diálogo.  En muchas ventanas, la 

barra de título contiene también el cuadro del menú control y los botones 

"maximizar y "minimizar". 

 

Botón maximizar.-  Pequeño botón que contiene una flecha hacia arriba, 

situado a la derecha do la barra de título.  Si utiliza el mouse, puede hacer clic 

en el botón maximizar para ampliar una ventana a su tamaño máximo. 

 

Botón minimizar.-  Pequeño botón, que contiene una flecha hacia abajo, 

situado a la derecha de la barra de título.  Si está utilizando el mouse, puede 

hacer clic en el botón minimizar para reducir una ventana a un icono. 
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Botón de comando.- Botón en un cuadro de diálogo que ejecuta o enlaza  la 

acción seleccionada.  Dos botones de comando habituales son aceptar y 

cancelar.  Cuando se elige un botón de comando en el que aparecen puntos 

suspensivos  aparece otro cuadro de diálogo. 

 

Broadcasting.-  término inglés que designa generalmente la emisión de 

señales de radio y televisión para uso público generalizado o muy amplio. 
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C 
 

 

 

 

Cerrar.-  Eliminar una ventana o cuadro de diálogo, o abandonar una 

aplicación. 

 

Clic.-  Acción de presionar y soltar rápidamente un botón del mouse. 

 

Contraseña.-  Medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de 

sesión a las cuentas de usuario, así como el acceso a los sistemas y recursos 

de la computadora.  Una contraseña es una cadena de caracteres exclusiva 

que debe introducirse antes de que se autorice el inicio de una sesión al 

acceso a un sistema.  

 

CMS.- Es un programa que permite crear una estructura de soporte 

(framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente 

en páginas web, por parte de los participantes. 
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D 
 

 

 

DNS.- Domain Name System o DNS (en español: sistema de nombres de 

dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras. 

 

Doble clic.-  Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del mouse dos 

veces, sin desplazarlo.  Esta acción sirve para ejecutar una determinada 

aplicación 

 

Documentación.-  El texto a manual escrito que detalla la forma de uso de un 

sistema. 

 

Dominio de Internet.- es una red de identificación asociada a un grupo de 

dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 

 

  



 

59 

 

H 
 

 

 

 

Hosting.- Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 

poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido 

accesible vía Web. 

 

HTTP.- Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferencia de hipertexto) 

es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP  
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I 
 

 

 

 

Icono.-  Representación gráfica, por ejemplo una unidad, un directorio, un 

grupo, una aplicación o un documento. Un icono de aplicación puedo 

ampliarse y convertirse en una ventana cuando se desee utilizar la aplicación. 

 

Implementación.-  Proceso de instalar y ejecutar un sistema. 

 

Interface.-  Es la manera de cómo se comunica la computadora con la 

persona, por medio de diferentes modos como, ventanas o gráfica. 

 

Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. 
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Memoria.-  Área de almacenamiento temporal de información y aplicaciones. 

 

Menú.-  Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación, situada 

cerca de la parte superior o lateral de la ventana.  
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PHP.- Acrónico de Hypertext Pre-Processor, lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios web. 

 

Aplicación web.- Es un sitio web cuya característica fundamental es la de 

servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un 

mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 

compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a 

resolver necesidades de información específica de un tema en particular. 
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Servidor.-  En general, un servidor es una computadora que proporciona 

recursos compartidos a los usuarios de la red, como archivos o impresoras 

compartidos. 

 

Servidor Web.- Sirve contenido estático a un navegador, carga un archivo y 

lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es 

mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante 

HTTP. 

 

Seleccionar.-  Marcar un elemento con el fin de ejecutar sobre el mismo una 

acción subsiguiente.  Generalmente, se seleccionan los elementos haciendo 

clic en los mismos con el mouse.   

 

Sistema Operativo.-  Software dependiente de un equipo de computación.  El 

equipo debe mantener un sistema operativo el cual administra procesos de 

espacio y uso de memoria. 

 

Software.-  Término usado para hacer referencia a los programas. 

 

Subdirectorio.-  Directorio contenido en otro directorio. 

 

SVGA.-  Super Video Grapichs Adaptor, término usado para monitores de alta 

resolución. 
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Streaming.-  Consiste en la distribución de audio o video por Internet, se trata 

de una corriente continua (sin interrupción), el usuario puede escuchar o ver 

en el momento que quiera, este tipo de tecnología permite que se almacenen 

en un búfer lo que se va escuchando o viendo, hace posible escuchar música 

o ver videos sin necesidad de ser descargados previamente. 
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