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RESUMEN 

En la Escuela Particular “25 de Mayo “se ofrece enseñanza básica desde inicial 

1 a séptimo año, donde se promueve conocimientos y adquisición de destrezas 

en el desarrollo educativo y cultural a sus educandos. En la actualidad, la 

mayoría de establecimientos educativos proponen enseñanza de calidad, pero 

en el ámbito tecnológico carecen de programas informáticos que permita la 

interacción entre el estudiante y docente en la asignatura de computación.  El 

objetivo de este trabajo de investigación es facilitar la gestión de aprendizaje de 

la asignatura de Computación en el Séptimo Año Básica de la Escuela Particular 

“25 de Mayo” de la ciudad de Guayaquil, mediante una aplicación móvil para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes y facilitar la gestión de los educadores 

en la enseñanza de los diferentes temas relacionados con la materia. Por esta 

razón se deduce que la aplicación móvil beneficiará a estudiantes y docentes en 

la enseñanza de la materia de computación.   

.   
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ABSTRACT 

In the "25 de Mayo" Private School, basic education is offered from the 1st to the 

7th year, which promotes knowledge and acquisition of skills in the educational 

and cultural development of its students. At present, most educational 

establishments offer quality education, but in the technological field they lack 

computer programs that allow interaction between the student and teacher in the 

subject of computation. The objective of this research work is to facilitate the 

learning management of the Computing subject in the 7th Basic Year of the "25 

de Mayo" Private School of the city of Guayaquil, through a mobile application to 

improve students' performance and Facilitate the management of educators in 

the teaching of the different subjects related to the subject. For this reason it 

follows that the mobile application will benefit students and teachers in the 

teaching of computer science 

. 



1 

INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología prácticamente ha invadido la vida de cada individuo, se 

habla de educación y enseñanza, la falta del uso de herramientas 

tecnológicas pudiera causar cierto retraso de aprendizaje - enseñanza, 

que coloca a los educandos en una situación desfavorables frente a otras 

escuelas particulares que sí disponen de opciones más avanzadas que 

les permite un avance mayor.  

 

En la Escuela Particular “25 de Mayo”, de la ciudad de Guayaquil, no se 

cuenta con un programa que permita a los alumnos del séptimo año 

interactuar con el docente, causando desinterés en la materia de 

computación y siendo que la tecnología cada vez abarca mayor campo y 

espacio en los diversos aspectos de vida, como en la educación, en el 

trabajo, en la investigación, en lo social, etc., las entidades educativas no 

se pueden quedar estancadas en el pasado. 

 

Este trabajo de investigación, busca que la Escuela particular “25 de 

Mayo” esté a la par de los avances tecnológicos y la educación, en tal 

virtud, el primer capítulo se centra en el problema, en los nudos críticos, 

análisis de causa y consecuencias, también los objetivos, sus alcances y la 

metodología a utilizar. 

 

El Capítulo II, determina los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica 

y legal. Sin olvidar el lenguaje y las herramientas que se van a usar en el 

desarrollo del proyecto para elaborar la aplicación móvil. 

 

El Capítulo III, describe el análisis de factibilidad del proyecto, en el ámbito 

operativo, legal y económico y se realiza la expresión con más detalle de la 

metodología antes descrita en el capítulo I. 

 

El Capítulo IV, detalla los criterios de aceptación del proyecto y las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Del desarrollo que ha alcanzado la informática a nivel mundial en 

diferentes sectores, particularmente en la educación, surge la necesidad 

de investigar e indagar en un conjunto de problemas relacionados a la 

informática educativa, que tenga la capacidad de ajustarse y modificarse 

según el avance de tecnologías. 

 

El Ecuador ha dado un paso muy importante al elaborar diferentes 

metodologías como herramientas tecnológicas para el desarrollo 

académico y social de los niños. Las TICs significa (Las tecnologías de la 

Información y la comunicación) son las que fomentan ambientes de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo con el avance de la tecnología, para 

hacer de las asignaturas y las aulas un lugar de motivación activa, a la 

vez permite definir las responsabilidades que debe cumplir el estudiante 

con la sociedad y con las instituciones educativas. 

 

En la actualidad muchas instituciones educativas continúan con procesos 

manuales que no completan la información que los estudiantes requieren 

en un mundo utilizado tecnológicamente, además la educación desde sus 

inicios ha buscado nuevas técnicas y metodologías para el aprendizaje 

donde se han adaptado a la tecnología moderna con la utilización de un 

software educativo como herramienta principal e indispensable para la 

motivación y estimulación en los niveles de la educación, sin embargo 

muchos establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil la falta de 

este recurso para la enseñanza donde trae como consecuencia una 

educación monótona. 
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Muchas veces los ambientes académicos a la hora de impartir clases, no 

son los adecuados para que el estudiante y docente se desenvuelvan de 

la mejor manera en sus actividades académicas, por no contar con la 

ayuda de una herramienta de consulta de parte de la institución a la que 

pertenece. 

 

La Escuela Particular  “25 de mayo” es una entidad educativa viene 

brindando sus servicios desde el 03 de marzo del 1970 hasta la 

actualidad, se encuentra ubicada en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil Av. 48 Marietta de Veintimilla y Adolfo Gómez. 

 

Grafico N° 1 Ubicación de la Escuela Particular “25 de Mayo" 
 

 

 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 
Fuente: google maps 

 

La enseñanza que imparte la Escuela Particular “25 de mayo” referente a 

la materia de computación no ha sido la adecuada, por la falta de 

reforzamiento práctico didáctico en su laboratorio, esto se debe a que no 

cuentan con un computador propio para cada estudiante, puesto que la 
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computación es una materia que se la aprende con la práctica diaria no 

solo con teoría. 

 

A través del problema de investigación, acerca del estudio de los factores 

que incide en el escaso desarrollo de la creatividad en el aprendizaje de la 

asignatura de Computación, en el séptimo año de educación básica de la 

Escuela Particular “25 de mayo”, se desarrollara un aplicativo móvil 

interactivo que gestione el aprendizaje donde incrementara el interés y el 

rendimiento académico de los estudiantes del mencionado curso. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La evidente falta de tecnologías informáticas en instituciones educativas 

para apoyar la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de computación, 

podría ser una de las razones que desmotiven el aprendizaje de los 

actuales educandos. 

 

En las instituciones el sistema educativo realiza la gestión de enseñanza 

de diversas formas dependiendo de cada entidad, pero todas mantienen 

cierto estándar, como el establecimiento de un pensum en el que se 

establecen las asignaturas y los temas que deben dictarse u ofrecerse a 

los estudiantes para que cumpla con el cometido de la adquisición de las 

competencias necesarias en el desarrollo del educando durante su tiempo 

de instrucción. 

 

La actual vigencia del problema en el séptimo año básico de la Escuela 

Particular “25 de mayo”, se centra principalmente en la distracción del 

estudiante, en la falta de interacción entre docente- estudiante en el 

momento de la impartición de la clase y por otra parte está la forma en 

que se ofrece los conocimientos a los estudiantes de manera tradicional 

como lo es el pizarrón y marcador donde influye el desgano de aprender 

sobre dicha materia. 
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1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta de uso herramientas 
modernas en clase 

La enseñanza deficiente y 
desventaja frente a estudiantes de 
otras unidades educativas que si 
dispongan de dichos elementos. 
 

Modernismo y la percepción de 
obsolescencia 

Se genera una percepción por parte 
de los estudiantes con las 
herramientas utilizadas por ser 
antiguas, lo que genera bajo nivel 
de atención y aprendizaje. 
 

Poca motivación de los 
estudiantes 

Los estudiantes al sentirse poco 
motivados por metodologías 
tradicionales, no prestan atención y 
por tanto se genera un muro u 
obstáculo en la gestión del 
aprendizaje. 
 

Carencia de control dirigido Problemática para controlar la clase 
y el aprendizaje, también se 
generan distracciones. 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y Tania Montaguano Gavilanes 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación 

 

Área:   Informática y Sistemas 

 

Aspecto:  Desarrollo de Software interactivo móvil  

 

 

Tema:  “Desarrollo de aplicación móvil para gestionar el 

aprendizaje interactivo de la asignatura de 
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computación en el curso séptimo año básica de la 

Escuela Particular “25 de mayo”. 

 

Geográfica: Séptimo Año Básica de la Escuela Particular “25 de 

Mayo” 

 

De espacio:   2015 - 2016 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo gestionar de forma dinámica e interactiva el aprendizaje 

interactivo de la asignatura de computación en el curso séptimo año 

básica de la Escuela Particular “25 de mayo”? 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se considera que el problema es evaluado por los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El presente proyecto se realizaría en el Séptimo Año Básica 

de la Escuela Particular “25 de Mayo”, ya que existe la necesidad de 

mejorar el rendimiento de la asignatura de computación. 

 

Evidente: El proyecto está dirigido al desarrollo de una solución 

interactiva móvil, que mejore el rendimiento del aprendizaje de la 

asignatura de computación. 

 

Concreto: El aplicativo móvil interactivo será amigable para que los 

estudiantes pueden interactuar con el docente, a través del recurso 

tecnológico y su vez puede ser utilizado una vez terminado el sistema. 
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Relevante: El desarrollo del presente proyecto de titulación es una 

aplicación móvil, para beneficiar tecnológicamente a los estudiantes y 

docentes del curso séptimo año básico de la escuela, y apoyar a los 

procesos de aprendizaje de computación, es importante porque va a 

permitir a la escuela estar avanzada en la tecnología. 

 

Contextual: Este proyecto fue desarrollado en base a las encuestas 

realizadas y aporta básicamente a la parte educativa de la asignatura de 

computación. 

 

Factible: Es factible el desarrollo de este proyecto de titulación, que su 

realización es viable utilizando con herramientas Open Source, 

tecnologías e información de fácil acceso para la elaboración del mismo, 

también se cuenta con conocimiento sobre el problema y la asignatura 

propuesta.  

 

El tiempo de estudio y desarrollo de la aplicación móvil es de un lapso de 

4 meses para la culminación de la misma. 

 

Identifica el producto esperado: Útil, porque contribuye con una 

solución rápida para la enseñanza – aprendizaje del estudiante en la 

asignatura de computación.  
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1.7. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una aplicación móvil interactivo mediante el uso de herramientas 

Open Source, para gestionar el aprendizaje de la asignatura de 

Computación en el Séptimo Año Básico de la Escuela Particular “25 de 

Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar la información requerida para una adecuada planificación   

curricular relacionada a la asignatura. 

 

 Diseñar una base de datos con información personal de los estudiantes 

y docentes y de las unidades didácticas. 

 

 Desarrollar los módulos de Administrador, Docente y Estudiante.  

 

 Realizar las pruebas con el aplicativo desarrollado verificando y 

validando la integridad de los datos almacenados en la base de datos 

para la materia de computación. 
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1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto genera un aplicativo móvil de apoyo para la gestión y 

aprendizaje de la asignatura de Computación en el curso Séptimo Año 

Básica de la Escuela Particular “25 de Mayo”.  

 

 Para la planificación de sus unidades didácticas se va a diseñar un 

interfaz en el cual el docente podrá ingresar los bloques con sus 

contenidos establecidos. 

 El aplicativo de pc está desarrollado para facilitar la tarea de los 

docentes encargados de administrar los contenidos de la clase, de 

forma que se administren los ingresos de datos relacionados con las 

materias, así mismo como el establecimiento de lo que se encuentra 

disponible para los estudiantes. 

 Se realizara una base de datos para el ingreso de los datos 

personales del estudiante, donde se desarrollará en mysql por tener 

muchas características dentro de las cuales podemos destacar los 

siguientes: liviana, multiplataforma, open source , etc 

 Se ofrece motivación a los estudiantes para realizar las actividades no 

solo por lo novedoso y atractivo del aplicativo, sino que además les 

permite mejorar su rendimiento de forma fácil y entretenida.  

 La Aplicación móvil va a mejorar al estudiante, ya que cada clase 

contará con un test de evaluación, para aprovechar al máximo su 

capacidad de retención de la materia, y por ende le resultará mucho 

más fácil para sus aportes o exámenes finales. 

 La aplicación móvil en apoyo al aprendizaje de la asignatura de 

computación se dividirá en tres módulos, los cuales se estructuran de 

las siguientes maneras: 

 

 Módulo del Administrador 

 Módulo del Docente 
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 Módulo del Estudiante 

 

 

Módulo del Administrador:  

 

 Gestión de usuarios: En este submódulo se permite la creación de 

usuarios tanto administrador, docente y estudiantes También se 

accede a buscar, registrar y modificar datos personales  

 Asignación de paralelos: En este submódulo permite hacer el 

registro de los paralelos que contiene dicho curso con las opciones 

registrar, editar, lista y limpia formulario. 

Se asigna a los usuarios (docente- estudiantes) el paralelo a cual 

pertenecen con las opciones asignar, designar y carga. 

 

Módulo del Docente:  

 

 Gestión de contenidos: En este submódulo permite la creación de 

los bloques y los contenidos pertenecientes a dicho bloque. Registrar 

la teoría de los contenidos establecidos 

Se agrega una URL del video e imagen previo al contenido.  

 Gestión de test: En este submódulo permite listar los bloques de 

contenidos y los contenidos propios del dicho bloque. 

Crear las preguntas con tres posibles respuestas aleatoria para 

escoger la opción correcta y registrarlas. 

 Gestión de clases y evaluación: En este submódulo permite buscar 

la lista de bloque de contenidos y sus respectivos contenidos. 

Ver la lista de las actividades que se realizaron en el bloque de 

contenido 

Crear o registrar dos tipos de actividades tipo teórica y evaluativa  

Seleccionar el tipo de actividad donde se la puede activar o desactivar 

para que el estudiante pueda realizarlo desde el aplicativo móvil.  
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Módulo del Estudiante: Permite que el estudiante visualice la teoría 

referente a cada bloque y contenido. 

Realizar la evaluación de cada contenido impartido por el docente. 

 

 La apropiada funcionalidad del proyecto estaría restringida por el fiel 

cumplimiento de los requerimientos mínimos de hardware y software. 

 Tanto el docente como el estudiante pueden acceder a revisar los 

resultados de rendimientos de todos los test evaluativos realizados, 

más siempre y cuando se haya asentado la evaluación. 

 Se realizara las pruebas correspondiente en la escuela con el 

aplicativo interactuando con el docente - estudiante para verificar y 

validar la integridad de datos almacenados y el uso del mismo. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la unidad educativa Escuela Particular “25 de Mayo” al igual que otras 

instituciones del mismo tipo se puede observar ciertos inconvenientes en 

el aprendizaje de los estudiantes, no en su totalidad, sino que el 

rendimiento es bajo y a su vez poco motivado y sin facilidades de control 

para los educadores. 

 

Se observan varios factores negativos que afectan la enseñanza como las 

distracciones en los estudiantes durante la impartición de la asignatura, el 

desconocimiento del docente en lo referente a  si los estudiantes están 

realmente atentos, la tecnología que en la actualidad ha crecido tanto en 

su utilidad y su utilización sobre todo a los estudiantes y que no 

dispongan de ella; en conjunto son elementos que no solo desvirtúan el 

aprendizaje, sino que además generan percepciones de antigüedad u 

obsolescencia que de nada ayudan al factor motivante en los estudiantes. 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación fortalece el proceso 

comunicacional entre docentes y estudiantes, cubriendo la necesidad de 
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mejorar este servicio debido que los docentes por falta de una 

herramienta tecnológica no provee una enseñanza- aprendizaje ameno. 

 

La importancia del desarrollo del presente proyecto radica en la iniciativa 

que ofrece grandes beneficios no solo para los estudiantes, sino también 

para los educadores que no tienen con una herramienta de apoyo 

tecnológica que facilita su gestión de enseñanza y que puede servir como 

ejemplo para otras instituciones. 

 

1.10. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La elaboración de proyectos de software aplican modelos entre ellos se 

ha seleccionado la metodología de cascada para el desarrollo de la 

aplicación de escritorio y aplicativo móvil, que se realiza a través de 

secuencia de pasos en el proceso del desarrollo del software, que 

progresa mediante el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento.  

 

Es una de las metodologías más conocidas esta abarca el siguiente ciclo 

de vida: 

 

Modelo de Cascada  

 

El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un 

enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que 

comienza con la especificación de los requerimientos por parte del cliente 

y avanza a través de planeación, modelado, construcción y despliegue, 

para concluir con el apoyo del software terminado. 

 (Pressman, 2010) 

 
 

 

 

 



13 

 

 
Grafico N° 2 Etapas del modelo de cascada 

 

 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid 
Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Roger S.Pressman, 
3ra Edición, Pág. 26-30. 

 

Análisis de requisitos 
 

Se determinan los requisitos o necesidades, esto es realizado mediante 

una visita al lugar en que se presenta la problemática, en otra palabras la 

escuela, en ella se observa una sala de clases con los estudiantes, 

además se realiza una conversación con el educador indicándole acerque 

de sus necesidades, a partir de esto nacen las soluciones posibles para el 

problema y su posible resolución. 

 
Diseño de Sistema 
 

El diseño del sistema se realiza con parámetros suficientes para 

determinar la forma se va a diseñar el sistema, se determina tecnologías: 

apache server, mysql, php y apache flex para desarrollo e 

implementación. 
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Implementación y prueba 
 

Se crea la aplicación paso a paso y conforme se llega a puntos de control 

se realiza pruebas para determinar cumplimientos. 

 
Integración y prueba 
 

Se integra los elementos ya programados, se la implementa para 

componer el sistema, se revisa que se integre adecuadamente según la 

planeación, se realizan varias pruebas, se comprueba que funcione 

correctamente con los requisitos antes de que este para su uso público. 

 
Operación y mantenimiento 
 

La operación y mantenimiento es la retroalimentación del funcionamiento 

del software y el posible nacimiento de nuevas necesidades que generen 

cambios de nuevos módulos a implementar. 

 

Supuestos y Restricciones 

 

Supuestos 

 Validaciones básicas para ingresos de nuevos estudiantes y 

docentes. 

 Interfaz fácil amigable. 

 Proceso de configuración de data posible que se cambian con el 

tiempo por ejemplo los contenidos de materia de computación, 

videos e imágenes. 

 Cuenta con un software libre para controlar las versiones del 

desarrollo. 

 La aplicación debe estar disponible continuamente dentro de la 

Escuela Particular  “25 de Mayo” 
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Restricciones 

 

 No cuenta con servicios de internet. 
 

 Falta de capacitación del manejo del aplicativo de escritorio y móvil 

a los usuarios finales. 

 

 El desarrollo se deberá ejecutar durante el periodo que dure el 

curso de titulación. 

 Solo se ejecuta en sistemas operativos válidos (Windows / 

android). 

 

Plan de Calidad 

 

El plan de calidad para el presente proyecto considera: 

 

 Recolección de información, física y teórica 

 Determinación de necesidades. 

 Tecnologías disponibles. 

 Establecimiento de tecnologías. 

 Planeación de desarrollo (metodología a usar) 

 Desarrollo 

 Control 

 Retroalimentación. 

 

Pruebas a Realizar 

 

Entre las pruebas de rigor a realizar podemos observar: 

 

 

 



16 

 Pruebas de Interfaces y Contenidos 

 

Esta prueba está relacionado con las funcionalidades de la GUI, es 

decir si es agradable a la vista, y cumple con las funcionalidades 

de la aplicación y tengan simplicidad. 

 

 Pruebas de Funcionalidades y Operación 

 

Se prueban todas las funcionalidades que se hallan en los registros 

previos de necesidades a cumplir y las operaciones que la 

ejecutan. 

 

 Pruebas de Carga 

 

Se refiere al peso de información y soporte. 

 

 Pruebas de Seguridad 

 

Básicamente para proteger el sistema, por ejemplo inoculaciones 

sql. 

 

 Pruebas de Respaldo y Recuperación 

 

Probar capacidades de respaldar la aplicación y evitar pérdidas. 

 

 Registro y Control de Pruebas 

 

Son puntos de referencia para cada control, prueba y su debida 

calificación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La educación del país antes se sustentaba en una serie de principios que 

garantizaban la continuidad de las ideologías, de tal forma que se 

consideraba que el docente era el protagonista de la clase, con lo cual el 

estudiante sólo se dedicaba a escribir lo que el docente dictaba, con cuyo 

método el estudiante adquiría conocimiento y lo almacenaba en su 

memoria, pero sin que hiciera uso de su razonamiento y entendimiento.  

 

Los niños tenían un coeficiente intelectual medible que determinaba su 

grado de inteligencia y sus posibilidades de aprendizaje, es decir, se 

formaban con la idea de obedecer, sin dar su punto de vista sobre la 

educación que recibía.  

 

Al pasar el tiempo, la metodología de la enseñanza ha ido cambiando, a 

la par que la globalización mundial, pues los expertos en la materia han 

descubierto que el centro de atención en las clases es el estudiante y no 

el docente. 

 

Según Jean Piaget (1896-1980), un psicólogo, biólogo y epistemólogo nos 

dice la evolución o el desarrollo del niño en términos del pensamiento, la 

construcción y la adquisición del conocimiento.  

 

Según nuestro criterio se recomienda que los maestros les den 

oportunidades a los niños para explorar al máximo el alcance de su 

pensamiento en un período dado y esto hace que los niños descubran sus 

propias limitaciones y busquen así nuevos caminos o métodos más 

efectivos para solucionar problemas.  
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Según David Ausubel (1918-2008), un médico, psicólogo nos dice que el 

individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje.   

Según nuestro criterio el aprendizaje significativo se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos obtenidos con los 

anteriores adquiridos; pero también es necesario que el estudiante se 

interés por aprender lo que se le está mostrando en sus horas de clases.  

 

Un país, puede tener su riqueza económica, pero sin cultura es un barco 

a la deriva, de ahí la importancia de desarrollarse en el ámbito educativo, 

lo que conlleva a que actualice los métodos de enseñanza. 

Siendo que la Educación es un derecho de las personas, el fin del estado 

es lograr que ese derecho se cumpla. 

 

Dentro del aplicativo móvil propuesto, definiremos conceptos basado en 

tecnología, metodología de enseñanza que permita que los estudiantes 

de séptimo año de educación básica, interactúen en la asignatura de 

computación con la coordinación adecuada con el docente, la orientación 

de las diferentes funciones del aplicativo móvil, con resultados óptimos y a 

corto plazo.  

 

Si hablamos de aplicativos móviles similares, encontraremos que en la 

Escuela Particular “25 de mayo”, en el grado de séptimo año básica no 

existe un aplicativo que permita la interacción entre los estudiantes y los 

docentes.  

 

Según los expertos se ha demostrado que la educación tradicional resta 

relevancia al aprendizaje actual toda vez que los estudiantes de séptimo 

año básico se duermen, no están atentos, se pierde la capacidad de 

descubrir en el estudiante el razonamiento óptimo de dicha asignatura. 
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Veamos a continuación un enunciado publicado en la página web que 

guarda relación con la educación contemporánea.   

Henz (1976: pag 39): «Educación es el conjunto de todos los efectos 

procedentes de personas, de sus actividades y actos, de las 

colectividades, de las cosas naturales y culturales que resultan 

beneficiosas para el individuo, despertando y fortaleciendo en él sus 

capacidades esenciales para que pueda convertirse en una 

personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, 

la cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz». 

 

Este enunciado nos conlleva a la gran importancia que tiene la educación 

como pilar fundamental en todo ser humano, por lo que la enseñanza 

influye intencionalmente en el educando para que aprenda y se integre 

ante la sociedad.  

 

Las plataformas deben de poseer unas aplicaciones mínimas que se 

pueden agrupar en: 

 

 Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios 

editables por el docente para evaluación del estudiante y de 

autoevaluación para los mismos, tareas, reportes de la actividad de 

cada estudiante o alumna, plantillas de calificación... 

 Herramientas de administración y asignación de permisos, que 

posibiliten asignar perfiles dentro de cada curso, controlar la 

inscripción y el acceso (esto generalmente se hace mediante 

autenticación con nombre de usuario y contraseña para usuarios 

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

administrador, pero también a nivel de docente (por ejemplo activar 

o desactivar un curso, inscribir a usuarios del sistema como 

docente o estudiante del mismo, cierta personalización del 

entorno). 

 Herramientas complementarias (portafolio, bloc de notas, sistemas 

de búsquedas de contenidos del curso y/o foros).  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La actividad de las instituciones educativas es loable, más no es una 

tarea fácil, pues  no solo está la capacidad profesional de los directivos y 

docentes que trabajan como una gran maquinaria que en su conjunto 

transmiten sus conocimientos a los estudiantes con un sistema de 

enseñanza que debe ser apropiado acorde a la tecnología actual.  

 

El país vive grandes cambios  que inciden de una u otra forma en la 

necesidad de transformación del modelo tradicional de  enseñanza, que 

nos empuja a identificar salidas a la problemática de retraso que vive 

la sociedad ecuatoriana y supone las necesidades de formación y 

realización humana, siendo la educación  el eje de transformación para el 

bienestar de la población ecuatoriana. 

 

Múltiples acciones se han realizado en el país para mejorar la calidad de 

la educación, entre las cuales podemos citar las siguientes:  

Reforma Curricular de la Educación Básica; impulso a la capacitación 

docente, organización de instituciones educativas en redes escolares, 

monitoreo y medición de la calidad de la oferta educativa.  Que tratan 

sobre el mejoramiento del aprendizaje mediante actualización de 

herramientas tecnológicas.  

 

También tenemos: incremento de la infraestructura física y equipamiento, 

otorgamiento gratis de textos escolares de primero a séptimo año de 

educación básica, aplicación de un nuevo sistema de  evaluación. 

 

De acuerdo a Thompson (2005) Pese a los grandes esfuerzos que ha 

realizado el Ministerio de Educación para fortalecer la educación, aún 

persiste la educación tradicional, la misma que como se ha demostrado, 

es arcaica pues no se obtienen de ella resultados significativos, es por 

ello que el aplicativo móvil propuesto conlleva a un nuevo modelo de 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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enseñanza, con cambios profundos para incentivar en los alumnos un 

aprendizaje continuo e interactivo. 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional,  particular y 

bilingüe .   

Por otra parte, la enseñanza tiene dos regímenes que son costa y sierra, 

corresponde desde los tres hasta los cinco años de edad del niño(a) y 

constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. 

 

Se subdivide en dos niveles, el primer nivel engloba al alumnado de 3-4 

años que corresponde a los iniciales; y el segundo nivel corresponde a los 

alumnos de 5 – 11 años.  

 

Software educativo en el aprendizaje de Computación en niños de 
séptimo año de Educación General Básica, del Colegio Liceo del 

Valle, Sangolquí, en el período lectivo 2011-2012 

 

En este tema, los autores  mencionan que el uso del software reduce 

considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje del tema, 

permitiendo mayor cantidad de información en menos tiempo, por ende,  

su propósito fue crear una Guía interactiva de software educativo en la  

educación y desarrollar una guía metodológica adecuada  para lograr el 

mejoramiento del aprendizaje en computación.  

 

Para este proyecto, se trabajó con toda la población del séptimo año de 

educación básica A y B que suman 50 estudiantes, y no se calculó la 

muestra.  (Gutiérrez Constante, 2013) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Particular
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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Software educativo para mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en el área de computación del séptimo año de educación 

general básica del centro de educación inicial y escuela de 

educación básica "María Paulina Solís" del cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2012 – 2013. 

 

En esta investigación, su autor la realizó con el objetivo de analizar los 

contenidos de la asignatura de computación del Séptimo Año de 

Educación General Básica para el desarrollo del Software Educativo.   

(Ruiz, 1013) 

 

Cabe recalcar, que si bien son ciertos los proyectos antes mencionados 

son similares en el ámbito educativo, sin embargo, en cuanto al presente 

proyecto de investigación se diferencia porque este busca desarrollar un 

aplicativo móvil y aquellos implementaron sistemas web adaptados desde 

la computadora personal.   
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco legal en que se sustenta este trabajo de investigación en la 

Constitución de la republica del ecuador, aprobada en el año 2008, la cual 

está en concordancia con varias leyes como a continuación se detalla: 

 

La Constitución en su Título II DERECHOS, capítulo II, SECCIÓN 

quinta-EDUCACION, Art. 26, señala 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”. 

 

El Art. 27, de la misma Carta Magna establece: “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

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

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

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

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

Preceptúa además en su Art. 29 que: “El Estado garantizará la libertad 

de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de su propia lengua y ámbito cultural”. 

 

Concuerdan además con el Art. 344 de la misma Carta Magna que 

indica que el sistema Fiscal de educación comprenderá las instituciones, 

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

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

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa Fiscal, que 
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formulará la política Fiscal de educación, así mismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema; 

 

Armonizan también con el Artículo 345 de la Constitución que 

establece a la educación como servicio público que se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social; 

 

Seguidamente tenemos el Artículo 346 que preceptúa: existirá una 

institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Concuerda también con el Art. 385 que indica: El sistema nacional de 

ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) 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. 

Ahora bien, los articulos en mencion guardan armonia con la LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (L.O.E.I), TÍTULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES.DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES, 

que en el Art. 2, PRINCIPIOS, letra p)  Corresponsabilidad, indica: “La 

educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de 

las niñas, niña y adolecente y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familia, docentes, centro educativo, comunidad, instituciones del estado, 
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medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán 

por los principios de esta ley”. 

 

Por otra parte, en la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  en su  Art. 

3, menciona que El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

(IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, 

promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la Función Judicial. 

También encontramos varios artículos que tratan sobre la creación 

de programas, sistemas o software, que se detallan a continuación:  

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas 

jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el 

presente Libro. 

Art. 12.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iníciales, sigla o 

cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra.  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  
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Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a. Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 
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aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

2.4  PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

La Escuela Particular “25 de Mayo” requiere de cambios en la 

metodología de enseñanza de computación a los estudiantes del séptimo 

año básico, que permita la interacción entre estudiantes y docentes.  

Hemos creado un cuestionario de interrogantes: 

¿Cómo influirá en el séptimo año básico de la Escuela Particular “25 de 

Mayo”, la creación de un aplicativo móvil para la interacción entre 

alumnos y docentes? 

¿Qué beneficio traerá la implementación de un aplicativo móvil en la 

enseñanza de la materia de computación en el séptimo año básica de la 

Escuela Particular “25 de Mayo”? 

2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión de aprendizaje de la 

asignatura de computación  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Proceso de enseñanza en aula de computación a los estudiantes de 

séptimo año de básica. 
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2.6  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Educación tradicional 

Según (Elena Muñoz Marrón, 2012) La educación tradicional tiene una 

serie de principios que garantiza la continuidad de las ideologías por la 

transmisión sin perspectiva de contenidos.  De tal forma que el profesor 

era el protagonista de la clase, haciendo que el alumno solo se dedique a 

copiar la clase y que los conocimientos que adquirían se almacenaban en 

su memoria pero sin que el estudiante pueda razonar y entender.  Los 

niños tenían un coeficiente intelectual medible, que determinaba su grado 

de inteligencia y sus posibilidades de aprendizaje, los futuros adultos que 

eran formados con esa educación y con la idea de obedecer sin permitirse 

a dar un punto de vista diferente ante la sociedad. 

 

Educación  

 

Según (Joaquín García Carrasco, 1996) Esta ciencia de la educación en 

tamo que intento y propósito de construcción es fundamentalmente 

filosófica, porque hace surgir ideas; justificarlas y organizarías es tarea 

filosófica. Ahora bien, ¿cómo es posible presentar la organización y 

sistematicidad de la Pedagogía sin el profundo conocimiento y exposición 

del sistema filosófico en el que se sustenta?. 

 

Según Lakatos (1978), una teoría es mejor que otra cuando reúne estas 

condiciones: 

 

• Logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría 

anterior, es decir, predice hechos que aquella no predecía. 

• Explica con mismo o más éxito todo aquello que la teoría anterior 

explicaba. 

• Logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 

contenido. 
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Según De la Mora (1979) las funciones de las teorías del aprendizaje son: 

 

• Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de 

aprendizaje más dignos de ser investigados. 

• Resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del 

aprendizaje en un espacio relativamente corto. 

• Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa 

como lo hace. Buscan proporcionar una comprensión básica sobre el 

aprendizaje. 

 

Sistemas educativos y su evolución 

 

Según (UNESCO-OREALC, 1976) La educación obviamente no estaría 

excluida, y se establecería estrategias que permitan una consecución de 

bienestar en América latina sobre los sistemas educativos convirtiéndose 

en una prioridad juntamente con el desarrollo económico de las naciones, 

en especial en las zonas rurales.  

 

Sistema educativo en Ecuador 

 

Según (La educación en Ecuador , 2013) Está reglamentada por el 

Ministerio de Educación, y se divide en educación fiscal, fisco misional, 

municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  

La educación del estado es laica en todos sus sectores, es obligatoria 

hasta el nivel básico, y tiene gratuidad hasta el bachillerato o su 

equivalente. Posee dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, 

conformado por el litoral y las islas Galápagos, las clases inician a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del año siguiente, ya 

cerca de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y Amazonía, comienza en septiembre de cada año y termina 

en junio del próximo año, cerca de las vacaciones de verano, con un 

tiempo de casi 10 meses. 
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Educación General Básica 

 

Según (La educación en Ecuador , 2013) La Educación General Básica 

en el país constituye diez niveles de estudio, desde primero de básica 

hasta completar el décimo año. Los estudiantes estarían preparados, 

entonces, para seguir el aprendizaje en Bachillerato y formar parte de la 

vida política y social del Ecuador. 

 

Instituciones Educativas 

 

Según  (Ramirez, 2002) Es un conjunto de individuos y bienes orientados 

por las autoridades estatales o privadas, cuyo objetivo sería ofrecer un 

año de educación preescolar y el tiempo de educación básica como 

mínimo y la media superior. La misión de las instituciones educativas 

principalmente es ofrecer enseñanza a los estudiantes. 

 

En el caso de las instituciones educativas el producto es el fruto inmediato 

de la inteligencia humana y la institución educativa un ente considerado 

"empresa de servicios". Por ello, gráficamente podemos representar la 

conceptualización de una institución educativa como empresa. 

 

Usos del Internet en la educación 

 

Según  (Cabero, 2003) El uso de internet en la educación esta fomentado 

sobre la base del innegable impacto que ha tenido internet en el presente 

y que tendrá en el futuro, además, la nueva generación crece a la par del 

desarrollo alcanzado por esta red y exigirá formar parte del él. 

 

Metodologías de Enseñanza 

 

Según (Torres, 2006) Entre los métodos convencionales conocidos 

mediante a la forma de razonamiento se puede mencionar: 
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Método deductivo 

Este método parte de lo general a lo particular. El educar presenta 

conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

específicos sobre la base de lo que se afirma en forma general.  

(Torres, 2006) 

 

Los métodos deductivos son los más utilizados en la enseñanza. Sin 

embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, no son tan adecuados. El 

método deductivo ofrece más validez con conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios previamente asimilados por el estudiante, 

pues de estos se dan las ‘deducciones’. 

 

Método inductivo 

 

Cuando el asunto a estudiar se presenta por medio de casos particulares, 

buscando el principio general que los rige. Es el método, correcto por 

excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos 

(Torres, 2006) 

 

Método analógico o comparativo 

 

Según (Martínez-Salanova, 2006) Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución 

por semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo 

particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los 

más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. 
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Sistemas Informáticos 

 

Según (Alegsa, DICCIONARIO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, 

2009) Los sistemas informáticos son aplicativos expertos que permiten 

realizar ciertas operaciones específicas para las que fueron creadas, es 

decir que cumplen con los requerimientos y se adaptan a las necesidades 

de la problemática a solucionar. 

 

Una herramienta informática es un conjunto de partes o recursos 

formados por el hardware, software y las personas que lo emplean, que 

se relacionan entre sí para almacenar y procesar información con un 

objetivo en común. Dichos recursos tecnológicos dependen de ciertos 

recursos que les permiten su existencia su desenvolvimiento, entre estos 

se pueden mencionar: 

 

Recurso de hardware: computadoras, impresoras, escáneres, memorias, 

lectores de código de barras, estructura física de una red de 

computadoras, etc. 

(Alegsa, 2009) 

 

Recurso de software: manuales de uso, sistema operativo, archivos, 

documentos, aplicaciones, firmware, bases de datos, información de una 

red de computadoras, etc. 

(Alegsa, 2009) 

 

Recurso humano: son todas las personas que forman parte del sistema, 

como ser los operadores del sistema, los técnicos que lo mantienen y los 

usuarios finales. 

(Alegsa, 2009) 
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Usabilidad y Accesibilidad 

 

Según Bevan, Kirakowski, y Maissel (1991). Nos indica que la usabilidad - 

anglicismo que significa "facilidad de uso" . 

Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de accesibilidad. 

Éste ya no se refiere a la facilidad de uso, sino a la posibilidad de acceso. 

En concreto a que el diseño, como prerrequisito imprescindible para ser 

usable, posibilite el acceso a todos sus potenciales usuarios, sin excluir a 

aquellos con limitaciones individuales – discapacidades, dominio del 

idioma, etc. – o limitaciones derivadas del contexto de acceso – software 

y hardware empleado para acceder, ancho de banda de la conexión 

empleada, etc. 

(SEDIC, 2009) 

 

Diseño e Interfaces 

 

Según (Alberto Lacalle, 2005) En tecnología se denomina interfaz a 

muchas cosas, pero es la interfaz gráfica de usuario, además en un 

software bien diseñado, los elementos que componen la interfaz, 

son funcionalmente independientes y están conectados de forma indirecta 

al programa. 

 

Fuente Libre (OPEN SOURCE) 

 

Según (Consultoria de Sistemas y Base de Datos, 2009) Es el término 

con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

 El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios 

prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las 

cuales destacan en el llamado software libre. 

 

Open Source 

 

Según (Karl Fogel, 2006) En resumen, los términos de distribución del 

modelo definido requiere que: 
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 El software que se distribuye debe ser redistribuido a cualquier 

persona sin ningún tipo de restricción. 

 El código fuente debe estar disponible (de modo que la parte 

receptora será capaz de mejorarlo o modificarlo). 

 La licencia puede requerir que versiones mejoradas del software 

lleven un nombre o una versión diferente del software original. 

 

Servidor Apache 

 

Según (Syed Balkhi, 2010) Apache es el servidor web más utilizado. 

Desarrollado y mantenido por la Fundación de Software Apache, Apache 

es un software de código abierto disponible de forma gratuita. Se ejecuta 

en el 67% de todos los servidores web en el mundo. Es rápido, fiable y 

seguro. Puede ser altamente personalizado para satisfacer las 

necesidades de muchos entornos diferentes mediante el uso de 

extensiones y módulos. La mayoría de los proveedores de alojamiento 

WordPress utilizan Apache como su software de servidor web. Sin 

embargo, WordPress se puede ejecutar en otro software de servidor web. 

 

PHP 

 

Según (Michele E. Davis, 2006) PHP es un lenguaje potente de alto nivel 

cuyo código podemos introducir en páginas web HTML.  

PHP se ejecuta en el servidor (no podemos ejecutarlo en nuestro 

ordenador a no ser que lo hagamos funcionar como servidor). PHP, una 

vez es interpretado por el servidor, genera una salida HTML que permite 

visualizar los resultados en los navegadores. Este curso permite aprender 

los fundamentos para la creación de páginas web usando PHP. 

 

Según (Cobo, 2005) PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor 

que se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. 
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Los programas escritos en PHP son embebidos directamente en el código 

HTML y ejecutados por el servidor web a través de un intérprete antes de 

transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado en forma de código 

HTML puro. 

 

Programación Orientada a Objetos 

 

Según (Ramos, 2010) representa un intento para hacer programas más 

cercano al modelar la forma en cómo la gente piensa y trata con el 

mundo. En los estilos más antiguos de programación, un programador 

quien está enfrentándose con algún problema debe identificar una tarca 

computacional que necesita ser ejecutada para solucionar el problema. La 

programación consiste entonces en encontrar una secuencia de 

instrucciones que lograran hacer esa tarea.  

 

Modelado de Datos 

 

Según (Alvarez, 2014) El modelado utilizado en la aplicación utiliza 3 

capas, mismas que se mencionan a continuación: 

 

Capa lógica visual: Encargada de manejar las interfaces visuales y 

validaciones. 

(Alvarez, 2014) 

. 

Capa lógica aplicativa: Gestiona operaciones matemáticas y de 

diferentes cálculos. 

(Alvarez, 2014) 

 

Capa lógica de datos: Maneja todo lo relacionado con acceso a datos, 

archivos y bases de datos. 

(Alvarez, 2014) 
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Modelos 

 

Según (Alvarez, 2014) Es la capa donde se trabaja con los datos, por 

tanto contendrá mecanismos para acceder a la información y también 

para actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente en una 

base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones 

que accederán a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, 

inserts, etc. 

 

Vistas 

 

Según (Alvarez, 2014) Las vistas, como su nombre nos hace entender, 

contienen el código de nuestra aplicación que va a producir la 

visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código que nos 

permitirá interpretar visualmente los estados de nuestra aplicación en 

HTML. En las vistas nada más tenemos los códigos HTML y PHP que nos 

permite mostrar la salida. 

 

Controladores 

 

Según (Alvarez, 2014) Contiene el código necesario para responder a las 

acciones que se solicitan en la aplicación, como visualizar un elemento, 

realizar una compra, una búsqueda de información, etc. 

 

Tecnologías móviles en el medio educativo los dispositivos tienen 

nuevos alcances al punto que ya no solo es usada la pc, sino que además 

los dispositivos móviles con aplicaciones que fomentan la enseñanza.  

(Brognara, 2016) 

Teléfono inteligente. Teléfono móvil inteligente también denominado 

teléfono táctil es un dispositivo construido sobre una plataforma 

informática móvil, el mismo que tiene capacidad de almacenaje de datos, 

tiene semejanza a las computadoras. (Brognara, 2016) 
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Tablet. Es un dispositivo electrónico portátil, además una pantalla táctil, 

en este se puede instalar aplicaciones, siendo de utilidad para diferentes 

actividades. (Brognara, 2016) 

Sistema operativo Android.  Es una plataforma de software para 

dispositivos móviles que incluye un Sistema Operativo y aplicaciones de 

base. Android es un grupo de herramientas y aplicativos integrados a una 

distribución Linux para dispositivos móviles.  (Robledo Fernández, 2013) 

Servidor HTTP Apache. Es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras.  (Talón, 2012) 

Front end.  Es una interfaz entre el usuario y el extremo posterior. Los 

extremos frontales y posteriores pueden ser distribuidos entre uno o más 

sistemas.  (Souders, 2007) 

Back end. Es la parte que procesa la entrada de datos que se efectuó 

desde el front-end es decir, son los procesos que utiliza el administrador 

del sitio con sus respectivos sistemas para resolver las peticiones de los 

usuarios. (Souders, 2007) 

 

Base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados 

e interrelacionados que se organizan y relacionan entre sí de manera 

sistemática, esto es, siguiendo unas determinadas reglas. (Gamino, 2001) 

Tablas. Las tablas son los principales objetos de una base de datos. 

Representan la estructura física donde se almacenan los datos. (Gamino, 

2001) 

Claves primarias. Cada entidad tiene que tener una clave primaria que 

identifique únicamente al conjunto de datos, es muy importante que la 

clave primaria sea única y que jamás se pueda repetir. (Gamino, 2001) 

Claves externas. Las claves externas son las claves externas de otra 

entidad que forman parte de la tabla de la entidad actual. (Gamino, 2001) 
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Relaciones en tablas de bases de datos. Las relaciones son lo que dice 

el término, como se relacionan las entidades entre sí a través de sus 

campos y atributos. (Gamino, 2001) 

MySQL. Es un sistema de base de datos basado en el modelo relacional, 

multihilo y multiusuario.  (Jay Pipes, Pro Mysql, 2005) 

Flex. Es una tecnología desarrollada para la creación de Aplicaciones 

Enriquecidas de Internet (RIA’s).  (Madisyn, 2012) 

AS3. Adobe ActionScript (fecha de lanzamiento en 1997) es el lenguaje 

de programación de la plataforma Adobe Flash. Originalmente 

desarrollado como una forma para que los desarrolladores programen de 

forma más interactiva.  (Smith, 2014) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Este trabajo de investigación desarrollar un aplicativo móvil para gestionar 

el aprendizaje interactivo en la asignatura de computación entre docentes 

y estudiantes de la Escuela Particular “25 de mayo” para optimizar una 

enseñanza de calidad, considerando los beneficios que ofrece el software 

libre, el acceso a la internet que hay en la actualidad y el equipamiento 

tecnológico, se desarrolla esta herramienta de gran utilidad en el sistema 

educativo. 

 

El servidor APACHE y  la base de datos utilizada Mysql,  emplea de forma 

nativa preinstalada un recurso llamado phpMyAdmin que permite realizar  

con facilidad  las operaciones necesarias para trabajar con la base, ya 

sea para crear, editar, consultar, eliminar  usuarios, tablas( Administrador, 

Docente y Estudiantes) u otros objetos dentro de la base. 

 

Para la edición de la programación PHP se utilizó una aplicación llamada 

NotePad++ que es un programa que permite realizar, en varios tipos de 

lenguajes,   como java, ruby, html, etc. 

 

El front end es realizado usando el SDK libre llamado APACHE FLEX, con 

el que se pueden realizar aplicaciones administrativas y con efectos 

visuales, sean para escritorio o para dispositivos móviles, se utilizan con 

lenguaje llamado AS3, estructuradamente, o con programación orientada 

a objetos (POO). 

 

En esta etapa, las pruebas se realizarán en un servidor local, que es un 

computador que hace de servidor y a su vez ejecuta la aplicación de 

escritorio y dispositivo móvil. 
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3.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El presente trabajo de investigación es factible dado que la elaboración y 

desarrollo son de bajo costo, esto por cuanto el desarrollo de la aplicación 

se puede realizar con conocimientos adquiridos en las aulas de la 

universidad. 

 

Considerando que en la actualidad no existe un software al alcance de la 

escuela cuyo objetivo permita solucionar el problema que existe por la 

falta de interacción de docente y estudiante hacia la asignatura de 

computación, el aplicativo móvil gestionará el aprendizaje interactivo de 

dicha asignatura generando la teoría de sus contenidos y la evaluación de 

dichos contenidos. 

 

Para evaluar la factibilidad del proyecto, el estudio se orientó en cuatro 

enfoques principales que son: factibilidad operativa, económica, técnica y 

legal. 

 

Factibilidad operacional 

 

El desarrollo del aplicativo móvil impacta en forma óptima la gestión de 

aprendizaje - enseñanza de la materia de computación y desde su inicio 

la escuela proporcionó los recursos físicos y lógicos para su conclusión. 
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Preguntas de Encuesta 

Docentes: 4 

1. ¿Está usted de acuerdo de que existen problemas para 

controlar el nivel de atención de los estudiantes en la hora de 

clase de computación? 

 

SI____3 

NO___1 

 
Cuadro N° 1 Problemas para controlar el nivel de atención estudiantes en 

hora de clase 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 3 Problemas para controlar el nivel de atención estudiantes en 
hora 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% de los 

docentes consideró que tienen problemas para controlar el nivel de 

atención de los estudiantes en sus actividades. 
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2. ¿Cree Ud. que los estudiantes tienen deficiencias de rendimiento 

en la materia de computación? 

 

NADA____ 0 

POCO____ 1 

MUCHO__ 3 

 

Cuadro N° 2 Deficiencias de rendimiento de estudiantes en computación 

 
ÍTEMS FRECUENCIA % 

NADA 
0

0 
0% 

POCO 
1

1 
25% 

MUCHO 
3

3 
75% 

TOTAL   100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

 
Grafico N° 4 Deficiencias de rendimiento de estudiantes en computación 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% del 

docente estima que los estudiantes tienen mucha deficiencia en la materia 

de computación. 
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3. ¿Cree Ud. que usando nuevas metodologías puede incrementar el 

rendimiento de los estudiantes en computación?   

 

SI____4 

NO___0 

 

Cuadro N° 3 Uso de tecnologías frente a rendimiento de estudiantes 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Grafico N° 5 Uso de tecnologías frente a rendimiento de estudiantes 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que el 100% del 

docentes estima que usando nuevas metodologías se puede incrementar 

el rendimiento en computación. 
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4. ¿Considera que sería necesario utilizar nuevas estrategias para 

ofrecer una mejor enseñanza? 

NADA____ 0 

POCO____ 0 

MUCHO__ 4 

 

Cuadro N° 4 Uso de tecnologías para ofrecer mejor enseñanza 
 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

NADA 0 0% 

POCO 
0

0 
0% 

MUCHO 
1

4 
100% 

TOTAL   100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 6 Uso de tecnologías ofrecer mejor enseñanza 
 

 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Esta encuesta determinó que el 100% de los docentes considera que 

usando diferentes estrategias se puede mejorar la  enseñanza. 
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5. ¿Tiene Ud. conocimiento básico del uso de computadores y 

aplicaciones de escritorio? 

SI____3 

NO___1 

 

Cuadro N° 5 Conocimientos de los educadores acerca del uso de 
computadores y aplicaciones de escritorio 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
 

Grafico N° 7 Conocimientos de los educadores acerca del uso de 
computadores y aplicaciones de escritorio 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% de los 

docentes tiene conocimiento del manejo de computadores y aplicaciones 

de escritorio. 
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6. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de programas 

informáticos que trabajan en computadores o dispositivos móviles 

que apoyan a la enseñanza de asignaturas escolares? 

NADA____ 2 

POCO____ 0 

MUCHO__ 2 

 

Cuadro N° 6 Conocimientos de los educadores sobre programas 
informáticos de apoyo para su asignatura 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

NADA 2 50% 

POCO 0 0% 

MUCHO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 8 Conocimientos de los educadores sobre programas 
informáticos de apoyo para su asignatura 

 

 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 50% del 

docente conoce acerca de programas para pc y móviles que apoya la 

enseñanza de asignaturas escolares y el otro 50% lo desconoce. 
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7. ¿Opina Ud. que una aplicación multiplataforma facilitaría la 

interacción entre los educadores y estudiantes? 

SI____3 

NO___1 

 

Cuadro N° 7 Facilitación de interrelación entre estudiantes y educadores 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
 

 

Grafico N° 9 Facilitación de interrelación entre estudiantes y educadores 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% del 

docente estima que una aplicación multiplataforma facilitaría la interacción 

entre los docentes y estudiantes. 
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Estudiantes: 120 

 

1. ¿Cree usted si los docentes utilizan otra metodología o estrategia 

sería más agradable la clase?  

SI____100 

NO___20 

 
Cuadro N° 8 Percepción de clase frente a metodología del docente 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 100 83.33% 

NO 20 16.67% 

TOTAL 120 100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Grafico N° 10 Percepción de clase frente a metodología del docente 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 83.33% de los 

estudiantes piensan que si los docentes utilizan otra metodología o 

estrategia sería más agradable la clase. 
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2. ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje en la asignatura de 

computación es bajo? 

REGULAR____ 20 

BUENO   ____ 10 

MALO      ___ 90 

 

Cuadro N° 9  Percepción de los estudiantes de su rendimiento en 
computación 

 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Regular 20 16,67 

Bueno 10 8,33 

Muy 
Bueno 90 75,00 

    100,00 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 
Grafico N° 11 Percepción de los estudiantes de su rendimiento en 

computación 

 

 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% de los 

estudiantes perciben que su rendimiento en la asignatura es muy bueno, 

el 16,67% Bueno y el 8,33% malo, representando poco interés de la 

realidad. 
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3. ¿Cree Ud. tener problemas en el aprendizaje durante la clase de 

computación?  

SI___100 

NO__20 

 

Cuadro N° 10 Concentración de los estudiantes en la clase de 
computación 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 100 83.33% 

NO 20 16.67% 

TOTAL 120 100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

 

Grafico N° 12 Concentración de los estudiantes en la clase de 
computación 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 83.33% de los 

estudiantes considera que tiene problemas de concentración durante la 

clase de computación, lo que implica la necesidad de encontrar una 

solución. 
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4. ¿Considera usted que los docentes deberían usar herramientas 

tecnológicas que faciliten tu aprendizaje?  

NADA____ 0 

POCO____ 30 

MUCHO__ 90 

 

Cuadro N° 11 Uso de herramientas tecnológicas que facilitan el 
aprendizaje 

 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

NADA 0 0% 

POCO 30 25% 

MUCHO 90 75% 

TOTAL 
 

100% 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 13 Uso de herramientas tecnológicas que facilitan el 
aprendizaje 

 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 75% de los 

estudiantes consideran que si los profesores usan herramientas 

tecnológicas se facilitaría su aprendizaje y un 25%, indica falencias de 

aprendizaje. 
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5. ¿Tiene usted conocimiento de que existe aplicaciones móviles que 

pueden apoyar en su aprendizaje?   

 

SI____40 

NO___80 

 
Cuadro N° 12 Conocimiento de la existencia de aplicaciones móviles que 

apoyan en el aprendizaje 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 40 33.33% 

NO 80 66.67% 

TOTAL 120 100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 
Tania Montaguano Gavilanes 

 
Grafico N° 14 Conocimiento de la existencia de aplicaciones móviles que 

apoyan en el aprendizaje 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 66,67% del 

estudiantado desconoces de la existencia de aplicaciones móviles que 

apoyan el aprendizaje, lo que puede explicar el que no lo hayan intentado 

buscar dichas opciones. 
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6. ¿Le agradaría que en la clase de computación se utilice una 

aplicación que facilite su aprendizaje? 

SI____110 

NO___10 

 

Cuadro N° 13 Deseo que en clase de computación tenga una aplicación 
de apoyo 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 110 92% 

NO 10 8% 

SUMA 120 100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 15 Deseo que en clase de computación tenga una aplicación 
de apoyo 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

  

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 92% de los 

estudiantes les agradaría usar una aplicación de apoyo para la asignatura 

de computación, y un 8 % no le da importancia. 
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7. ¿Cree usted que una aplicación móvil beneficie el aprendizaje de 

la materia de computación? 

NADA____     0 

POCO____   10 

MUCHO__ 110 

 

Cuadro N° 14 Necesidad de que una aplicación beneficie el aprendizaje 
de computación 

 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

NADA 0 0% 

POCO 10 8% 

MUCHO 110 92% 

TOTAL   100% 
 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Grafico N° 16 Necesidad de que una aplicación beneficie el aprendizaje 
de computación 

 

 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Análisis: 

Los resultados de la presente pregunta determinan que un 92% de los 

estudiantes dicen que en mucho la aplicación móvil de apoyo debe 

enfocarse en temas de importancia, y un 8%, indica puede contener 

cualquier tema. 
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Factibilidad técnica 

 

La aplicación será utilizada por docentes y estudiantes que además de 

interactuar en clase, incrementarán sus conocimientos y el administrador 

podrá registrar usuarios.  Los beneficiarios de la aplicación administrativa 

deben de tener conocimientos básicos en sistemas operativos Windows y 

en el uso de formularios. 

 

Los requerimientos mínimos para la aplicación de computador personal se 

describen a continuación: 

 

Cuadro N° 15  Cuadro de requerimientos mínimos pc 
 

CANTIDAD DETALLE 

1 Computador x86 2.33 Ghz o Intel Atom 1.6 Ghz, minimo 

512 Mb de ram 

1 Sistema Operativo Windows, xp sp3, Server 2008, 

Windows 7, Windows 8 classic o Windows 10 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Para los dispositivos móviles se requiere las siguientes características: 

 

Cuadro N° 16 Cuadro de requerimientos mínimos tablet 
 

CANTIDAD DETALLE 

1 Tablet 10 plg 

ARMv7/x86 procesador con vector FPU, mínima 

550MHz, OpenGL ES 2.0, H.26 

4 and AAC HW decodificadores. Android 2.3 o superior, 

256 MB RAM 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 



56 

 

Factibilidad Legal 

 

Este proyecto es factible porque no contravienen las leyes informáticas, y 

se respalda en el decreto N 1014, dictado el día jueves 10 de abril del 

2008 por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente constitucional de la 

República del Ecuador, mismo que guarda relación con el uso del 

software libre, que se transcribe a continuación:  

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

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

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

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

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

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 Factibilidad Económica 

Los costos estimados del proyecto se determinan a continuación: 

Costos mínimos estimados: 

 

Cuadro N° 17 Costos 
 

 
 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

El costo del proyecto asciende a $ 2080, divididos de la siguiente manera:   

se requiere por lo menos de una Tablet para hacer pruebas, 1 

computador que puede hacer de servidor, y de máquina para testear; se 

incluye además gastos de suministros e internet. 
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3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El principal objetivo de la metodología del proyecto es estructurar, 

planear, controlar de manera ordenada el proceso de desarrollo del 

proyecto a implementar. Para este proyecto se escogió la metodología 

Cascada el cual se basa en llevar un orden donde se debe finalizar la 

etapa anterior para comenzar con una nueva etapa. 

 

Se realizó una reunión con las autoridades de la institución para conocer 

características de la problemática y carencias. La recopilación de la 

información se realizó en la unidad educativa, con base al pensum de la 

materia de computación. Las funcionalidades modulares determinan los 

requerimientos a cumplir y las tecnologías necesarias para proceder con 

el desarrollo del proyecto. 

Se planificaron  los elementos a utilizar en la aplicación, tanto  para  el 

servidor como para  el móvil, para el desarrollo de la operación de 

escritorio, requiriéndose iniciar primero, para proceder con la 

funcionalidad  del móvil y  que los estudiantes ´puedan acceder  al mismo. 

Los servicios web se implementan para la conexión remota con el servidor 

y a su vez trabajar con la base. 

Se realizan las pruebas de las funcionalidades de cada una de las partes 

tanto para la pc, el móvil y el servidor. 

Análisis de Requisitos 

 

Luego de realizar el análisis documental de las unidades didácticas de la 

asignatura computación y encuestas, se establecieron los siguientes 

módulos que se implementarán en el sistema: 
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APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR 

 

Módulo de gestión de usuarios  

El presente modulo gestiona todo lo relacionado con el CRUD de los 

usuarios, este requiere llenar los datos, iniciando por el tipo de usuario y 

demás datos como nombre, apellido, email, dirección, teléfono y datos de 

usuario, además una vez registrado, se puede subir imagen de usuario, 

previo a búsqueda en el servidor. 

 

Módulo de Gestión de paralelo  

Para este módulo se utiliza un CRUD para gestionar los paralelos, este 

valida si existe previamente; además permite asignar a los estudiantes y 

docentes al paralelo, de lo contrario, no podrán acceder en el sistema. 

 

Módulo Docente 

 

Módulo Gestor de contenidos  

Este módulo permite agregar contenidos teóricos, ordenados por bloques 

y contenido en sí, es decir, primero se realiza el CRUD de bloque y luego 

el de contenidos, que incluye imagen y link de YouTube, cabe mencionar 

que el aplicativo solo recibe links válidos de YouTube. 

Módulo gestor de preguntas para test  

Este módulo requiere previamente que se hayan ingresado contenidos, se 

realiza ingreso de pregunta más 3 respuestas multiopción para los test 

que se generará automática y aleatoriamente. 

 

Módulo de gestión de dirección de Clase  

En este módulo se requiere previamente que existan contenidos teóricos 

sin estos no se puede comenzar la clase, así mismo que tengan 

estudiantes registrados al mismo paralelo y obviamente el educador. Se 

crean clases teóricas y de evaluación, activando y desactivando, de 
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acuerdo a las necesidades, además señalando el tipo de test se puede 

ver los resultados de los test o clases. 

 

Módulo login aplicación de escritorio (Educador – Administrador) 

Este módulo recibe credenciales para evaluar con el servidor y determinar 

si el usuario tiene acceso. Sólo permite administradores y educadores. 

 

APLICACIÓN MOVIL 

 

Módulo login  

Este módulo recibe credenciales para evaluar con el servidor y determinar 

si el usuario tiene acceso. Solo permite estudiante. 

 

Módulo de determinación de clase  

El presente módulo gestiona el ingreso válido del estudiante a la 

aplicación móvil, el docente decide si la clase es teórica o evaluativa.  

 

Módulo teórico  

En este se carga la clase teórica y ofrece información de contenido en 

texto, imagen y video. 

 

Módulo evaluativo  

El presente módulo permite evaluar activamente en el estudiante los 

conocimientos adquiridos. 

 

Módulo de estado  

Este realiza una consulta de las calificaciones, siempre y cuando existan 

o se haya realizado el test. 

 

Módulo de salida 

Este módulo inicia todas las variables para cerrar y gestiona las 

evaluaciones a realizar. 
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 Módulo de asignaciones 

Gestiona las asignaciones enviadas por el educador. 

 Módulo de clase. 

Gestiona las operaciones en clases. 

Diseño del Sistema 

 
Para el diseño del sistema se realizó un estudio basado en la encuesta, 

para determinar necesidades y los módulos.  Las gráficas fueron 

desarrolladas mediante software open source como gimp y otras en forma 

programada.  

 

El servidor seleccionado sería un apache con php y mysql, los códigos 

escritos en notepad++, tanto para php como para sql y as. 

 

Grafico N° 17 Diseño 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Grafico N° 18 Diseño de base de datos 
 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Diccionario de Datos 

 

Bloques 

Almacena los datos de los bloques generales de los contenidos. 

Contenido 

Es el contenido en sí, contienen el titulo la relación con el bloque y resto 

de información útil. 

Tipo_user 

Contiene los 3 tipos de usuario (Administrador, Docente y Estudiante). 

Paralelos 

Contiene los paralelos registrados. 

Tipo_actividad 

El tipo de actividad a realizar (teórica-evaluativa) y de esta depende las 

actividades. 

Usuarios 

Son los usuarios registrados depende de paralelos y tipo_user. 

Lista_preguntas 

Depende de contenidos, almacena las preguntas y respuestas para el 

test. 

Actividades 

Registradas por el educador (teórica, practica depende de paralelo, 

contenido y tipo de actividad). 

Activ_est 

Depende de actividades, usuario y paralelo para registrar los avances del 

estudiante en la clase y sus calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Diagramas de Flujo de Datos 

 

Grafico N° 19 Login Administrador, Docente y Estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Para usuario Administrador 
 

Grafico N° 20 Gestión de usuario 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Grafico N° 21 Gestión de paralelo 

  

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Para usuario Docente 
 

Grafico N° 22 Gestión de contenidos 
 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Grafico N° 23 Gestión de preguntas 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Grafico N° 24 Gestión de clase y evaluación 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Para usuario Estudiante (móvil) 
 

Grafico N° 25 Gestión clase 
 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 
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Grafico N° 26 Arquitectura del sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Codificación 

 

En esta fase tiene como objetivo de transformar el diseño en código de 

lenguaje de programación, de esa forma se lograría que el sistema se 

ponga en funcionamiento llevando a cabo todos los procesos, cumpliendo 

las instrucciones en cada una de las etapas del sistema.  

 

En el proceso de codificación sigue los siguientes pasos: 

 

1. Inicio de programa 

2. Carga datos de dominio 

3. Hace llamado remoto http 

4. Pasa por la web o LAN dependiendo de lo requerido 

5. Llega al server 

6. Se conecta con los servicios web 

7. Llama a la base 
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8. Regresa servicio 

9. Regresa por la web 

10. Recibe respuesta 

 

Pruebas  

 

En esta etapa se comprueba el funcionamiento del sistema se verifica que 

cumpla con los requisitos solicitados antes de ser entregados al usuario. 

 

3.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Para dar por terminado los procesos del proyecto se detallan los 

entregables que fueron planificados y programados con los interesados, 

entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

• Manual de Usuario 

• Manual Técnico  

• Código Fuente  

 

Instaladores de la aplicación 

 

Estos archivos son entregados en dos versiones, una para la 

computadora y la otra para dispositivos móviles, en un archivo instalador 

nativo android (.apk), cabe mencionar que para este último se debe 

acceder a los permisos sugeridos.  

 

Código fuente 

 

Código, Métodos, eventos y acciones.  
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3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta fue presentada inicialmente en el rectorado de la Escuela 

Particular “25 de Mayo”, para automatizar las clases de computación 

dictadas por el docente en el séptimo año educación básico, y así 

beneficiar tanto al docentes en la enseñanza como al alumno en el 

aprendizaje, cuyos directivos mostraron interés en la aplicación, que es de 

fácil uso, y de las bondades del software.   

 

Luego de obtener la aceptación y las encuestas se procedió a establecer 

cada una de las acciones para su desarrollo. Se redactó un cuestionario 

de preguntas para evaluar el funcionamiento del aplicativo móvil dirigido a 

cinco directivos de la escuela. 
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Cuestionario de satisfacción del sistema móvil 

Objetivo: 
 

Determinar la excelencia del proyecto basado en los descriptores 

Usuabilidad, Fiabilidad, Flexibilidad, Intuitividad, Curva de Aprendizaje, 

Utilidad y Seguridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 18 Tabla de cuantificación 
 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Usabilidad

1 ¿Opina usted que el diseño  para su uso es? 1 2 3 4 5

Fiabilidad

2 ¿Considera usted el aplicativo fiable? 1 2 3 4 5

Flexibilidad

3
¿Qué considera usted sobre  las 

características de flexibilidad del sistema?
1 2 3 4 5

Intuitividad

4
¿Cree usted que el manejo intuitivo de 

sistema es favorable?
1 2 3 4 5

Curva de Aprendizaje

5
¿Opina usted  que la curva de aprendizaje de 

la aplicación es?
1 2 3 4 5

Utilidad

6 ¿Considera usted el aplicativo util? 1 2 3 4 5

Seguridad

7

¿Considera usted el aplicativo seguro en su 

uso?
1 2 3 4 5

DESCRIPCION VALOR

malo 1

regular 2

bueno 3

muy bueno 4

excelente 5
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante el uso de 

herramientas open source, de gran capacidad de procesamiento, cuya 

aplicación cumple con las características necesarias para atender las 

necesidades del proyecto de gestión de aprendizaje interactiva de la 

asignatura de computación para estudiantes de séptimo año de educación 

básica de la Escuela Particular “25 de mayo” de la ciudad de Guayaquil  

 

La finalidad de la propuesta tiene como objetivo facilitar el control de los 

estudiantes con respecto a su aprendizaje activo en clase, su rendimiento 

y la evaluación por parte de los docentes. 

 

Los resultados son interpretados por la interfaz y mostrados al usuario 

con gran rapidez. 

. 

Informe de aceptación y aprobación del producto 

 

La unidad educativa reconoce lo primordial de la aplicación como tal, y de 

los beneficios para los docentes y estudiantes, de tal forma que acepta la 

propuesta. Para ilustrar de mejor forma los criterios evaluados para la 

aceptación del sistema se construyó las siguientes tablas: 

 
Informe de aseguramiento de la calidad 

 

El aplicativo móvil se desarrolló mediante herramientas open source de 

manera ordenada, gracias a la arquitectura que esta ofrece. La estructura 

más relevante de la base de datos cuenta con los campos fundamentales 

donde se registra los datos de manera interna, debido a que en esa 

estructura se manejan datos confidenciales de los estudiantes. 

 



76 

Matriz de aceptación del proyecto 

 
A continuación se muestran los resultados de la misma: 

 
Grafico N° 27 Resultados de evaluación de juicios de expertos 

 

Descripción 
Calificación 
Experto 1 

Calificación 
Experto 2 

Calificación 
Experto 3 

Calificación 
Experto 4 

Calificación 
Experto 5 Total Promedio 

Diseño 5 4 5 5 5 24 4,80 

Fiabilidad 5 5 5 5 5 25 5,00 

Flexibilidad 5 4 4 4 5 22 4,40 

Intuitividad 4 5 4 4 4 21 4,20 

Facilidad de 
Aprendizaje 5 5 5 5 5 25 5,00 

Utilidad 5 5 4 4 5 23 4,60 

Seguridad 5 5 5 5 5 25 5,00 

Total 34,00 33,00 32,00 32,00 34,00 165,00 33,00 

Promedio 4,86 4,71 4,57 4,57 4,86 23,57 4,71 

 

 Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 

Con respecto a los resultados encontrados del juicio realizado por los 

expertos se puede resumir que con respecto al diseño del aplicativo tanto 

móvil como de escritorio que ofrece un índice de 4.80 lo que muestra 

como muy agradable visualmente, con respecto a la fiabilidad en referente 

a su uso y de lo que registra en 5.00 que es el máximo puntaje, Intuitivita 

referente al manejo de las funcionabilidades en 4.40 que es una buena 

calificación pero siempre será necesaria alguna inducción, la curva de 

aprendizaje es baja como se muestra en un resultado de 5.00, la utilidad 

en 4.60 ya que resuelve apropiadamente las necesidades tanto de 

educadores como de estudiantes, y la seguridad de 5.00 lo que muestra 

una aplicación en excelencia. 
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Cuadro N° 19 Promedios de resultados de evaluación de juicios de 
expertos 

 
Promedio %

DESCRIPTOR

Diseno 4,80 96,00

Fiabilidad 5,00 100,00

Flexibilidad 4,40 88,00

Intuitividad 4,20 84,00

Facilidad de Aprendizaje 5,00 100,00

Utilidad 4,60 92,00

Seguridad 5,00 100,00  
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 
Grafico N° 28 Promedio de resultados de juicio de expertos 

 
 
 

 
Elaborado por: Maryuri Choez Madrid y 

Tania Montaguano Gavilanes 

 
Análisis  
 

Basado en los resultados observables de que la aplicación tiene una 

puntuación total promedio de 4,71%, sobre 5, lo que indica una tendencia 

hacia la excelencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



78 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 Luego de la recolección de datos, se obtuvo los requerimientos con 

claridad, lo que permitió la tabulación en poco tiempo.  

 

 La implementación de la base de datos es de fácil realización y de 

beneficio para docentes y estudiantes. 

 

 La realización del proyecto ayuda a conllevar a un nuevo modelo 

de enseñanza, con cambios profundos para incentivar en los 

alumnos un aprendizaje continuo e interactivo.  

 

 Se realizaron las pruebas respectivas, tanto de escritorio como de 

móviles, comprobándose la efectividad de la aplicación. 

 

 La aplicación es un gran aporte para la institución educativa y un 

ejemplo para otras en situación similar. 

 

 Con respecto a las licencias software, no existiría ningún problema 

ya que todas las herramientas utilizadas son Open Source. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las capacidades mínimas del equipo para evitar 

inconvenientes, de tal forma que el hardware utilizado no sea un 

impedimento al rendimiento del App móvil y del escritorio. 

 

 Es necesario dar mantenimiento periódico al hardware y servidor, 

como respaldos, para de esa forma evitar pérdidas de datos 

personales y evaluativos del estudiante por inconvenientes 

accidentales como borrado de base de datos. 

 

 Se recomienda conocer las funcionalidades de las aplicaciones de 

escritorio y móvil para adquirir el mayor rendimiento a las 

capacidades del sistema. 

 

 Ofrecer una mínima inducción del sistema para los educadores y 

estudiantes, para que exista un conocimiento del funcionamiento 

de la herramienta. 

 

 Es recomendable dar a conocer la aplicación a otras instituciones, 

para que haya la posibilidad de ser utilizada también en las 

mismas. 

 

 Seguir utilizando el mismo lenguaje de programación para futuras 

mejoras y elaboración de módulos que incrementen las 

funcionabilidades de la herramienta desarrollada. 
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ANEXOS 

 

Cronograma de actividades 

 

Fotografía 

 

 
 

Actividad 
m1 m2 m3 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

Reuniones con docentes y autoridades                         

Recopilar información documentos, pensums, notas                         

Establecer problema                         

Determinar posibles funcionalidades                         

Establecer requerimientos  y tecnologías                         

Reservar y tomar recursos disponibles                         

Planificación de aplicativo                         

Implementación base de datos                         

Desarrollo aplicación escritorio                         

Desarrollo aplicación móvil                         

Desarrollo de servicios web                         

Pruebas de integración entre apps y server                         

Pruebas de funcionabilidades                         
Implementación y arranque                         
Retroalimentación                         
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Preguntas de Encuesta 

 

Docentes 

 

1. ¿Está de acuerdo Ud. de que existen problemas para controlar el nivel 

de atención de los estudiantes en la hora de clase? 

SI____ 

NO___ 

 

 

2. ¿Cree Ud. que los estudiantes tienen deficiencias de rendimiento en la 

materia de computación? 

NADA____  

POCO____  

MUCHO__  

 

 

3. ¿Cree Ud. que usando nuevas metodologías puede incrementar el 

rendimiento de los estudiantes en computación?   

SI____ 

NO___ 

 

 

4. ¿Considera que sería necesario utilizar nuevas estrategias para ofrecer 

una mejor enseñanza? 

NADA____  

POCO____  

MUCHO__  

 

 

5. ¿Tiene Ud. conocimiento básico del uso de computadores y 

aplicaciones de escritorio? 

SI____ 

NO___ 

 

6. ¿Tiene conocimiento de la existencia de programas informáticos que 

trabajan en computadores o dispositivos móviles que apoyan a la 

enseñanza de asignaturas escolares? 

 

NADA____  

POCO____  

MUCHO__  
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7. ¿Opina Ud. que una aplicación multiplataforma facilitaría la interacción 

entre los educadores y estudiantes? 

 

SI____ 

NO___ 
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Estudiantes: 

 

 

1. ¿Cree usted si los docentes utilizan otra metodología o estrategia sería 

más agradable la clase?  

SI____ 

NO___ 

 

 

2.  ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje en la asignatura de 

computación es bajo? 

REGULAR____  

BUENO____  

MALO__  

 

 

3. ¿Cree Ud. tener problemas en el aprendizaje durante la clase de 

computación?  

SI___ 

NO__ 

 

 

4. ¿Considera usted que los docentes deberían usar herramientas 

tecnológicas que faciliten tu aprendizaje en la asignatura computación?  

NADA____    

POCO____  

MUCHO__  

 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento de que existe aplicaciones móviles que 

pueden apoyar en su aprendizaje?   

SI____ 

NO___ 

 

 

6. ¿Le agradaría que en la clase de computación se utilice una aplicación 

móvil que facilite su aprendizaje_ enseñanza? 

SI____ 

NO___ 
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7. ¿Cree usted que una aplicación móvil va a ser beneficiosa para el 

aprendizaje de la asignatura de computación? 

NADA________      

POCO____    

MUCHO_________  
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

 
La solución desarrollada es un aplicativo informático con la finalidad 

principal de servir de herramienta de apoyo para el aprendizaje de la 

asignatura de computación en el curso séptimo  año  básico de la Escuela 

Particular  “25 de Mayo”. 

 

La aplicación consta de 2 enfoques de implementación, por una parte es 

una pieza informática  de escritorio al que tiene acceso el administrador y 

el educador, y por otro un aplicativo instalado en un dispositivo móvil, este 

último es utilizado por los estudiantes. 

Ambas aplicaciones interactúan, en especial  entre el educador y el 

estudiante ya que es en es donde se desenvuelve las clases, y 

actividades. 

El sistema permite realizar las siguientes funcionabilidades, dependiendo 

del tipo de usuario que este cargado. 

 
Aplicación de Escritorio 

 
 
Administrador 
 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de asignación de paralelos 
 
Educador 
 

 Gestión de contenido 

 Gestión de test 

 Gestión de clase y progreso 
 
 

Aplicación Móvil 
 
Estudiante 
 

 Gestión de clase teórica 

 Gestión de evaluación 

 Gestión de progreso 
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APLICACIÓN DE ESCRITORIO 
 

Pantalla inicial (login) 
 
 

Imagen # 1: Pantalla inicial (login) 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
La presente sección es la de validación de entrada para los usuarios de la 

aplicación de escritorio. Este solo permite entrada válida para usuarios 

administradores y educadores. 

 
Permite la entrada de 10 caracteres, para el nombre de usuario y clave. 
 

1. Se ingresa usuario y clave. 
 

2. Clic en aceptar 
 

3. Valida con el servidor 
 

4. Si es un usuario administrativo o educador valido registrado, 

accede de lo contrario muestra mensaje de error. 

 
 
 
 



3 

 

ADMINISTRADOR 
 

GESTIÓN DE USUARIOS 
 

Imagen # 2 Gestión de usuarios 
 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
Una vez validado el usurario de tipo administrativo una de las 

funcionabilidades disponibles es la de crear usuarios de los 3 tipos, 

además les permite dar mantenimiento, asignar una imagen y 

básicamente todo lo relacionado con este tópico. Cabe mencionar que al 

crear usuarios docentes  y  estudiantes estos no están activos; más esta 

acción es realizada en la gestión de paralelos. 

 

Registrar 
 

1. Llenar formulario. Usuario y clave requieren 10 caracteres cada 

uno. 

2. Dar clic en registrar. Si no existe se registra de lo contrario muestra 

mensaje de error. 

 



4 

 

Búsqueda - Consulta 
 

1. Poner parámetro a buscar, si existe devuelve resultado. 

2. Dar clic en buscar 

 

Editar 
 

1. Realizar una búsqueda que de resultados. 

2. Seleccionar usuario de la lista. 

3. Cambiar los detalles deseados. 

4. Dar clic en editar. 

 

Subir - Asignar foto 
 

1. Realizar una búsqueda que de resultados. 

2. Seleccionar usuario de la lista. 

3. Dar clic en sube foto. 

4. Al terminar el proceso la imagen (jpg) se sube al servidor y se 

puede apreciar en la imagen de usuario. 
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Gestión de Asignación de Paralelos 
 
 

Imagen # 3 Gestión de asignación de paralelos 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
En esta sección se asignan educadores estudiantes a los diversos 

paralelos, sin esta acción no podrán acceder. 

 

Registrar Paralelos 
 

1. Llenar nombre de paralelo. 

2. Dar clic en registrar. 

 

Lista paralelos 
 

1. Dar clic en lista paralelos 
 

Editar paralelos 
 

1. Lista paralelo 

2. Seleccionar paralelo de la lista 

3. Hacer cambios deseados 

4. Dar clic en editar 
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Limpia formulario 
 

1. Dar clic en limpia formulario. 
 

Asignar paralelos 
 
Los usuarios registrados en la gestión de usuarios (Educador y 

Estudiante) al ser registrados no están activos ya que deben estar 

asignados a un paralelo para que puedan interactuar ara esto se debe 

hacer el siguiente: 

 
1. Dar clic en lista de paralelos 

2. Seleccionar un paralelo de la lista. 

3. Dar clic en cargar en la sección de asignar. 

4. Dar clic en asignar o desasignar según sea el caso. 

 
Los usuarios (Educador - Estudiante) que interactúan deberán estar en el 

mismo paralelo. 
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EDUCADOR 
 

Gestión de contenido 
 

Imagen # 4 Gestión de contenido 

 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Al ingresar el educador dispone de varias funcionalidades, esta es la 

gestión de contenidos. 

 
El formulario está dispuesto en 3 partes: 
 

 La superior gestiona y da mantenimiento a los bloques. 
 

 La media los temas. 
 

 El inferior detalle de tema en la que se asignan títulos, texto de 

contenido, una dirección url de video youtube y al registrar y editar, 

además sube una imagen que sirve de cabecera a la teoría a 

mostrar. 
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El orden para realizar las operaciones en la presente sección es: 
 

1. Registrar bloque, escribir y dar clic en registrar. 

2. Listar bloque. 

3. Seleccionar bloque de la lista. 

4. En detalle de registro en la parte inferior del formulario, llenar la 

información. El último cuadro de texto recibe solamente urls de 

youtube, al registrar o editar pide subida automática de imagen de 

cabecera. 

5. Si no existe se registra – edita según sea el caso, de lo contrario 

muestra mensaje de error. 
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Gestión de Test 
 

Imagen # 5 Gestión de Test

 

Elaboración: Maryuri Choez Madrid ; Tania Montaguano Gavilanes 
Fuente: Datos de la investigación 

 
La funcionabilidad de la presente sección consiste de generar preguntas  

con opciones múltiples de respuesta, para las evaluaciones. En la parte 

superior y media del formulario se elige de qué tema es la pregunta y en 

la parte inferior se registran las preguntas y respuestas. 

El procedimiento funcional del presente formulario es: 
 

1. Lista bloque dando clic a lista-Busca 

2. Seleccionar un bloque de la lista. 

3. Dar clic a Busca Titulo Contenido 

4. Seleccionar un contenido registrado de la lista. 

5. Registrar la pregunta y las respuestas. La opción correcta depende 

de cual sea la respuesta correcta. 

6. Dar clic en registrar. 

 
Además existe una opción para buscar las preguntas, en el que se 

selecciona un contenido y se da clic en ver pregunta; y a su vez para 

editar la pregunta se selecciona una pregunta de la lista de preguntas 

registradas y se le da clic en edita pregunta o también puede eliminar la 

pregunta. 
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Gestión de Clase y Progreso 
 
 

Imagen # 6 Gestión de Clase y Progreso 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
En la presente sección se generan las actividades, sean teóricas o 

prácticas.  

En la parte superior del formulario se selecciona el bloque y tema, en la 

parte media se genera la clase según tipo y se la activa, para que esté 

disponible para los estudiantes. 

En la parte inferior se gestiona la consulta de evolución de los 
estudiantes. 
 
Los procedimientos para el uso de la presente sección son: 
 

Registro de Actividades 
 

1. Dar clic en busca. Dentro de bloque. Parte superior izquierda del 

formulario. 

2. Seleccionar un bloque. 

3. Dar clic en Busca Titulo Contenido. 

4. Seleccionar un contenido registrado. 

5. Escribir título de actividad. 
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6. Elegir tipo de actividad. Teórica solo muestra, la teoría 

seleccionada de acuerdo al bloque y contenido elegidos por el 

docente. Evaluación genera preguntas al momento que ingresa el 

estudiante. 

 

Activación de actividad 
 

1. Dar clic en ver dentro de la sección de actividades (parte central del 

formulario). 

2. Dar clic en Activar-Desactiva según sea el caso. 

 

Ver resultados de actividades 
 

1. Seleccionar Actividad de la lista. 

2. Dar clic en Resultados. 

3. Si hay resultados se mostrara en la lista de la parte inferior. 
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ESTUDIANTE 
 
 

Pantalla Inicial (login) 
 

Imagen # 7 Pantalla Inicial (login) 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

En esta primera sección se valida el acceso del estudiante en la 

aplicación móvil. Acepta solo 10 caracteres tanto para usuario y clave. 

 

Si los credenciales son válidos, entra de lo contario se muestra mensaje 

de error. 
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Gestión de Clase Teórica 
 

Imagen # 8 Gestión de Clase Teórica 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
Una vez validado el usuario (estudiante), esta automáticamente carga o 

una sección teórica o de evaluación dependiendo de lo que haya 

dispuesto el educador y se muestra en la parte teórica. 

 
El contenido de la parte teórica, está conformada por: 
 

 Titulo 

 Imagen de cabecera 

 Contenido 

 Botón link a video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Gestión de Evaluación 
 

Imagen # 9 Gestión de Evaluación 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
Esta sección es la evaluación establecida por el educador de 

multipreguntas objetivas, estas son 10, y siempre son diferentes. 

Procedimiento: 
 

1. Seleccionar respuestas que se crean correctas. 

2. Dar clic en aceptar. Esta acción envía los resultados a registrar en 

el servidor, desaparece el formulario de evaluación, quedando solo 

los botones de consulta estado y salir. 

3. Además al terminar el proceso se muestra la nota.  
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Gestión de Progreso 
 

Imagen # 10 Gestión de Progreso 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 

La gestión de progreso le permite al estudiante ver su avance de acuerdo 

a como haya realizado sus actividades. 

 
Operaciones: 
 

1. Dar clic en consulta de estado. 

2. Si se desea regresar al estado anterior, dar clic a regresa. 

3. Si se desea salir dar clic a salir. 
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Acerca de este Manual 
 

 
El presente manual está dirigido a personas con un nivel técnico acerca de  

servidores, bases de datos y web, de forma que no tengan inconveniente 

con ninguna arte del presente documento. 

 
El este documento se refiere principalmente a las siguientes partes: 
 

Instalación de servidor apache 
 
Es una aplicación que funciona de forma local y que pudiera arrancar en la 

misma máquina en que se ejecuta la aplicación de escritorio, se puede 

utilizar servidores prefabricados. 

 
Para el presente ejemplo de instalación se utilizara el wampserver 
 

1. ejecutamos con doble clic nos debe salir el Wizard de Instalación. 
 
 

Imagen #  1 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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2.  Aceptamos los términos y condiciones para seguir con la instalación 
 

Imagen #  2 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 

3. Seleccionamos el destino de instalación, por defecto lo dejamos así 

o si lo prefiere puede seleccionar otra ubicación 

 
Imagen #  3 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid ; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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4. Si deseas dejar un acceso directo Selecciona una de las casillas. En 

mi caso dejo marcada la primera opción. 

 
Imagen #  4 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid ; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 

 
5. Si todo está bien hasta aquí damos siguiente. 

 
Imagen #  5 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid ; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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6. El proceso de instalación inicia su tarea. 
 

Imagen #  6 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid ; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

7. En esta opción se nos pregunta si queremos configurar el SMTP 
 

Imagen #  7 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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8. El proceso de instalación ha terminado, si deseas ejecutar la 

aplicación dejar marcado y dar finalizar. 

 

Imagen #  8

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 

9. WampServer se ejecutara en segundo plano en la barra de tareas y se 

tornara de un color verde. 

 
Imagen #  9 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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Instalación de Base de Datos 
 
 
Para la instalación de la base se entra en phpmyadmin en el navegador, se 

va a importar. 

 
Imagen #  10 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
Se pone seleccionar archivo y por último continuar. 
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Estructura de Base de datos 
 

Imagen #  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Instalación de servicios web 
 
Se copia la carpeta [amfphp] en [C:\wamp\www] 
 

Instalación de aplicación de escritorio 
 
Se copia la carpeta de la aplicación en cualquier lugar del computador y se 

ejecuta con el archivo [edoMov.exe]. 
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Instalación de aplicación móvil 
 
 
Se copia el instalador: [eduMovAdr.apk] en el dipositivo móvil y se lo instala, 

y se sigue los procedimientos de instalación estándar de los móviles. 

 
Detalle: 
 
Para instalar cualquier archivo apk desde nuestro dispositivo, necesitamos 

una aplicación que sea capaz de hacerlo, se conocen como 

"Administradores de archivos". Este viene preinstalado en el móvil, ejemplo: 

Explorer, File Manager. 

 
Los administradores de archivos nos facilitan explorar el dispositivo y 

realizar todo tipo de tareas. 

 

Para los que usamos Windows son similares al explorador. 

 

Al acceder a la carpeta de descarga u otra similar donde se encuentre un 

archivo APK descargado podremos instalar dicha aplicación. 

 

Como usar File Manager para instalar aplicaciones APK en Android. 

 

Imagen #  12 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
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La primera vez será necesario dar los permisos. 
 
Se abrirá la pestaña de Seguridad en la Configuración donde será 

necesario marcar la casilla: "Orígenes desconocidos" (Permitir la 

instalación de aplicaciones que no sean de la Play Store). 

 
Imagen #  13 

 
Elaboración: Maryuri Choez Madrid; Tania Montaguano Gavilanes 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


