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Resumen  

El crecimiento tecnológico del siglo XXI proporciona muchas herramientas que benefician a la 
sociedad en todos los ámbitos ya sea sociales, culturales y educativos. Los dispositivos 
electrónicos se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas ya que están presente en todas 
partes: hogares, oficinas, lugares turísticos, negocios, motivo por el cual la mayor parte de la 
población se encuentra familiarizada con el uso de aplicaciones móviles. La educación puede 
valerse de la tecnología ya que la mayor parte de la población posee un dispositivo móvil o 
una computadora en su hogar para tener acceso a información importante generada en los 
procesos de gestión académica, mediante este proyecto tecnológico se ofrece una plataforma 
web y móvil que permite al padre de familia controlar las tareas y actividades que se realizan 
en la Unidad Educativa Rosaura Maridueña del cantón San Jacinto de Yaguachi con el objetivo 
de mejorar el proceso de aprendizaje mediante un repositorio de las materias básicas, en el 
cual se puede subir material didáctico como trípticos, folletos, lecciones tomadas en parciales 
anteriores para la mejor preparación del estudiante y notificaciones en línea para mejorar la 
comunicación entre docentes y padres de familia. El proyecto se elaboró basado en la 
metodología scrum la cual permite trabajar en equipo de una manera más ordenada ya que 
divide trabajo en pequeñas partes o módulos cortos para su mejor desarrollo y es abierta a 
cambios previniendo los riesgos. Con la implementación de este sistema se mejoró los 
procesos de gestión académica que se realizan diariamente en la institución Educativa 
Rosaura Maridueña y que son registrados manualmente como: notas de las tareas, actividades 
que se realizan en la institución, material de estudio y reportes que son generados diariamente, 
todo se notifica en tiempo real. La importancia del uso de la tecnología móvil y web como 
complemento de las metodologías actuales contribuye a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes ya que tiene a disposición todo el material didáctico que sirve de apoyo para su 
preparación académica y mediante las notificaciones el padre de familia se encuentra 
totalmente informado de la situación actual de estudiante previniendo bajas calificaciones o 
incluso la pérdida del año. 
 
Palabras claves: Gestión académica, Control de tareas, Portal web, Aplicación móvil  

 



XX 

 

  
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE CONTROL MANAGEMENT PROTOTYPE 

TASKS AND ACTIVITIES THROUGH A WEB PORTAL AND 
A MOBILE ANDROID APPLICATION IN THE UNIT 

EDUCATIVE ROSAURA MARIDUEÑA DEL 
CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI 

 
Abstract 

 
The technological growth of the 21st century provides many tools that benefit society in all 
spheres, whether social, cultural or educational. Electronic devices have become a 
fundamental part of our lives since they are present everywhere: homes, offices, tourist places, 
businesses, which is why most of the population is familiar with the use of mobile applications. 
Education can use technology because most of the population has a mobile device or a 
computer in their home to have access to important information generated in academic 
management processes, through this technology project is offered a web and mobile platform 
Which allows the parent to control the tasks and activities carried out in the Rosaura Maridueña 
Educational Unit of the San Jacinto canton of Yaguachi with the objective of improving the 
learning process through a repository of basic materials, in which material can be uploaded 
Didactic materials such as triptychs, brochures, lessons learned in previous sessions for better 
student preparation and real-time notifications to improve communication between teachers 
and parents. The project was elaborated based on the scrum methodology that allows to work 
in equipment of a more orderly way since it divides work in small parts or short modules for its 
better development and is open to changes preventing the risks. The implementation of this 
system improved the academic management processes that are carried out daily in the 
educational institution Rosaura Maridueña and are manually recorded as: notes of the tasks, 
activities carried out in the institution, study material and reports that are Generated daily, 
everything is notified in real time. The importance of the use of mobile and web technology as 
a complement to the current methodologies contributes to improve student learning since it has 
available all the didactic material that serves as support for its academic preparation and 
through the notifications the father of family Finds fully informed of the current student situation 
preventing low grades or even loss of the year. 
 
Key words: Academic management, Task control, Web portal, Mobile application 
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Introducción 

 
La educación es un punto clave para el mejoramiento de la economía de un país, la sociedad 

actual es producto de un constante cambio tecnológico que otorga nuevas oportunidades 

especialmente en el ámbito educativo ya que los jóvenes van adoptando las nuevas 

tendencias.  

 

La evolución tecnológica impacta diferentemente a cada generación y disciplina, contrastando con 

la resistencia docente al cambio y un extendido desconocimiento del tema. La tecnología móvil es 

una opción de conectividad| a la información y al mundo, un medio creativo e innovador con el que 

la educación puede entregarse (Cepeda, 2014, pág. 212).  

 

La Unidad educativa Rosaura Maridueña ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi no 

tiene a disposición un sistema para el control de tareas y actividades todo se lo registra 

manualmente, el docente maneja información en grandes cantidades ya que por lo general 

tiene varios cursos a su cargo y su trabajo se vuelve un poco tedioso.  

 

Por otra parte, el padre de familia no se encuentra totalmente enterado de la situación actual 

del estudiante, si está cumpliendo con las tareas o no, si las está realizando bien o no, ¿Qué 

actividades están por realizarse?, ¿Cuándo habrá reunión de padres de familia? Debido a 

estas interrogantes surge la propuesta, ya que automatizando todos estos procesos permite 

agilitar el trabajo que realiza diariamente el docente y el padre de familia estará totalmente 

informado de la situación de su hijo mejorando la comunicación entre docentes y padres de 

familia.  

 

La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos modelos familiares, nuevos 

entornos profesionales y una mayor diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo 

que, regido por el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, dé respuesta a la 

nueva SI, cuya implantación no ha hecho sino acentuar la necesidad de un cambio profundo en la 

educación (Martín Laborda, 2005, pág. 5). 
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El objetivo de esta propuesta es automatizar la gestión académica para el control de tareas 

para mejorar el aprendizaje del estudiante, valiéndose de las tendencias tecnológicas actuales 

y así mejorar el aprovechamiento del estudiante e involucrar más a los padres de familia en 

todas las actividades de la Unidad Educativa. 

 

El presente documento está dividido en cuatro capítulos para lograr el cumplimiento del 

proyecto para el prototipo de control de tareas y actividades en la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña: 

 

Capítulo I.- Se define el planteamiento del problema, nudos críticos, causas y consecuencias 

del problema, los objetivos que se desean lograr, metodología a utilizar y alcance del proyecto 

para el control de tareas y actividades.   

 

Capitulo II.- Se describen los antecedentes del problema a investigar, la fundamentación 

teórica basada en árbol de problema y las herramientas. 

 

Capitulo III.- La propuesta tecnológica, análisis de encuestas, factibilidad de la propuesta, 

metodología aplicada y métodos utilizados para la validación del proyecto. 

 

Capitulo IV.- Criterios utilizados para medir el nivel de aceptación del proyecto, prueba de 

usuarios, matriz de resultado, juicio de expertos, conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El auge tecnológico del siglo XXI marca una sociedad que ha ido avanzando día a día en todos 

los aspectos ya sean sociales, educativos y culturales a pesar de eso en nuestro país existen 

muchos vacíos en el ámbito de la educación ya que los docentes no cuentan con un sistema 

que gestione diariamente las actividades y tareas que se envían en las aulas, todo esto se lo 

realiza de manera verbal o manual debido a que el estudiante debe tomar apuntes en su 

cuaderno y a veces esto no sucede porque se les acabó el tiempo de la clase, esto trae como 

consecuencia bajos promedios en los estudiantes y el padre de familia no conoce a tiempo lo 

que está sucediendo con su hijo. 

 

 Por otra parte, tenemos los problemas ocasionados por la desintegración familiar motivo por 

el cual las madres deben trabajar para ganar el sustento diario del hogar y los niños quedan a 

cargo de sus abuelos, esto causa que el padre de familia no esté al tanto de las actividades y 

tareas que realiza su hijo ya que no acude frecuentemente al establecimiento debido a su 

horario de trabajo y de esa manera no existe un control diario del estudiante, hay poca 

asistencia a las reuniones, no se controla si el estudiante está cumpliendo las tareas a tiempo, 

si su comportamiento es el adecuado o no. 
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Otro aspecto que complica la presencia del padre de familia al establecimiento es la distancia, 

como es el caso de la unidad educativa Rosaura Maridueña que a pesar de estar en el centro 

de la ciudad San Jacinto de Yaguachi, gran parte de sus alumnos residen en las zonas rurales 

de la ciudad lo que dificulta la llegada de los padres de familia a la escuela, además de eso 

deben gastar dinero en varios transportes para poder llegar a las zonas más alejadas, 

generalmente envían a los hermanos mayores y estos no logran cumplir el papel de padre 

familia en las reuniones. 

 

El éxito del proceso de aprendizaje comprende desde el hogar en el cual se obtiene los valores, 

seguido de la escuela considerado como “El segundo hogar de los niños” y de la destreza con 

la que cuenta el docente para transmitir la información hacia los alumnos y el material de apoyo 

que ofrece para la comprensión total de las clases, para el mejoramiento del aprendizaje es 

necesario un repositorio en el cual se almacene la  información necesaria para la preparación 

del estudiante cuando tenga una lección o examen y así pueda obtener mejor rendimiento 

académico.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El envío de tareas suele complicarse debido a que el estudiante toma de apuntes en el 

cuaderno de forma errónea por varios motivos ya sean por malas bases educativas, problemas 

de motricidad o falta de concentración, esto provoca que el estudiante realice un mal trabajo 

ya que no copian bien la tarea y después no saben cómo desarrollarla, en ciertos casos se 

olvidan de la fecha del límite de entrega del deber y no logran presentarlos a tiempo. 

 

La falta de un repositorio que contenga material didáctico que sirva como apoyo para el 

estudiante como lecciones de los parciales anteriores, folletos y trípticos educativos necesarios 

para mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo todo el material disponible 

desde cualquier dispositivo móvil o computadora personal y a la vez estamos contribuyendo 

con el medio ambiente ya que se reduciría de manera notable el gasto innecesario de papel. 
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La necesidad de establecer una vía de comunicación directa entre el padre de familia y el docente 

evitando el uso de citaciones, sino que mediante una notificación al celular se pueda convocar a una 

reunión o informar al padre de familia acerca de las actividades que se van a realizar en el 

establecimiento ya sea por fechas festivas, feriados, fechas cívicas etc. y así mejoramos el número 

de padres de familia que asisten a las convocatorias realizadas por los docentes.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro No.-  1: Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Escaso control por parte de los 
padres de familia en las tareas 

enviadas por los docentes 

Malas calificaciones y en el peor de 
los casos pérdida del curso 

Problemas motrices y falta de 
concentración en los estudiantes 

Tareas mal copiadas y bajo 
rendimiento. 

Deficiencias en su formación 
académica 

Bajo rendimiento escolar 

 Escasa comunicación con los 
padres de familia. 

Desconocimiento de la situación 
actual del estudiante. 

 
Sobrecarga de trabajo en padres de 

familia. 

Poco o escasa participación de los 
padres de familia en las actividades 
de la institución educativa 

Envío de citaciones de forma escrita 
a los padres de familia 

No llega a tiempo la citación a su 
destinatario. 

Estudiantes no entrega la citación a 
padres de familia 

Padres de familia no asiste a las 
reuniones convocadas por los 

docentes 

Falta de material de estudio 
disponible para descargar 

Mala preparación para los exámenes 
y gasto monetario en copias. 

No tener la tecnología adecuada en 
la institución.  

Falta de material académico en un 
repositorio digital. 

Elaboración: José Jiménez Pinela,Denisse Navarrete Chávez 
Fuente: Entrevistas 
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Delimitación del Problema 
 

El problema está limitado a los docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña del cantón Yaguachi. El proyecto tecnológico para el control de tareas y actividades 

está destinado para los usuarios de computadores personales y dispositivos móviles con 

sistema operativo Android con acceso a internet. 

 

Cuadro No.-  2: Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: 
Tecnología, Desarrollo de página web y de aplicación móvil 

Android 

Aspecto: 
Automatización, desarrollo prototipo de página web y aplicación 

Android 

Tema: 

Desarrollo de un prototipo de gestión de control de tareas a 

través de un portal web y aplicación móvil Android en la Unidad 

Educativa Rosaura Maridueña del cantón San Jacinto de 

Yaguachi 

Espacio: 2017 

 

Elaboración: José Jiménez Pinela  
Denisse Navarrete Chávez 

Fuente: Investigación  
 

 

Formulación del Problema 
 

¿Mejoraría el control de tareas y actividades con la implementación de un portal web y una 

aplicación móvil Android donde el docente lleve un registro de las tareas cumplidas y notifique 

en línea a los padres de familia? 
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Evaluación del Problema 
 

Delimitado: La propuesta tecnológica es destinada para el uso de docentes y padres de 

familia de la Unidad educativa Rosaura Maridueña correspondientes al 6to y 7mo A.E.B a 

través de un sistema de gestión de control de tareas y actividades para mejorar los procesos 

académicos que se realizan diariamente.  

 

Claro: Actualmente el proceso de control de tareas y actividades se realiza de manera manual 

es decir se lo registra en libros o en cuadernos, al finalizar el ciclo la información se acumula 

y el docente debe clasificar todo este material, solo podrá generar un reporte actualizado del 

estudiante al finalizar el quimestre, convirtiéndose en procesos muy tediosos por lo tanto la 

automatización mediante la implementación de un sistema sería lo más óptimo para mejorar 

los procesos de gestión formativa.  

 

Relevante: La implementación de un sistema que automatice los procesos académicos 

contribuirá en gran manera a mejorar la gestión de reportes de notas de tareas de cada 

estudiante, reportes de reuniones, acceso al calendario escolar y un repositorio de material de 

estudio para la mejor preparación académica del estudiante. 

 

Original: En la Unidad educativa Rosaura Maridueña no existe una aplicación móvil y web 

para el control de tareas y actividades, la propuesta tecnológica que se ofrece es notificar al 

padre de familia cada vez que el docente cree una tarea o una reunión y de esa manera estará 

enterado de la situación del estudiante con la visualización de su gestión formativa. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Automatizar la gestión de control de tareas a través de una aplicación móvil/web en conjunto 

con un repositorio y notificaciones en línea para los padres de familia de la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi para mejorar la gestión de 

control académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Crear una plataforma web y una aplicación móvil Android que permita el control de 

tareas entre docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña 

para mejorar la gestión de control académico. 

● Almacenar el material de apoyo didáctico de todas las materias, mediante el uso de un 

repositorio para que sirvan de guía al estudiante brindando una disponibilidad 24/7 de 

la información de estudio. 

● Diseñar un mecanismo de información para dar a conocer la gestión formativa de los 

estudiantes con la finalidad de que el proceso de control escolar se lleve a cabo. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El sistema ofrece una aplicación tanto web como móvil donde el docente y el padre de familia 

podrán interactuar con el sistema para el control de tareas del estudiante, así como saber las 

actividades a realizarse en la institución mediante un calendario académico, contando también 

con un repositorio donde se podrá descargar material de estudio cabe recalcar que el análisis 

de este proyecto está enfocado para estudiantes de 6to y 7mo A.E.B. 
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El aplicativo podrá realizar los siguientes procesos: 

 

Padres de familia (usuario autentificado): 

 

● Notificación de tareas en línea cada vez que el docente cree una tarea o una reunión 

de padres de familia. 

● Acceso al calendario escolar para conocer los eventos que están por celebrarse en la 

Unidad educativa.  

● Revisión de cumplimiento de tareas por cada materia. 

● Acceso al repositorio digital con material didáctico 

● Visualización de gestión formativa del estudiante en cada área. 

 

Docente (Usuario Autentificado): 

● Creación de tareas por cada materia. 

● Revisión de tareas  

● Creación de reuniones de padres de familia 

● Cumplimiento de tareas por cada estudiante. 

● Acceso al calendario escolar  

● Almacenar material al Repositorio digital por cada materia. 

● Visualización de gestión formativa del estudiante en cada área.  

 

Secretaria (Administrador): 

● Crear calendario escolar.  

● Ingreso de estudiantes por curso. 

● Ingreso de docentes por curso 

● Asignación de cursos y materias al docente. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El proyecto para la automatización del control de tareas y actividades se lo realiza con el 

objetivo de mejorar los procesos de gestión académica, los cuales son realizados diariamente 

pero de manera manual por parte de los docentes, el problema surge cuando el padre de 

familia se acerca al establecimiento a preguntar sobre su hijo y la maestra no posee 

información actualizada, para esto debe recurrir a sus apuntes y esto provoca pérdida de 

tiempo ya que suele ser bastante información por lo cual resulta muy tedioso. 

 

Con la implementación de un portal web y una aplicación móvil Android que permita realizar 

todos estos procesos contribuye en gran manera a la institución ya que los docentes con tan 

solo ingresar a la aplicación en el móvil podrán tener acceso a la gestión formativa del 

estudiante, adicionalmente el sistema contará con notificaciones en línea y con esto el padre 

de familia estará totalmente informado sobre la situación actual de estudiante mejorando la 

comunicación.  

 

El beneficio que nos proporciona el desarrollo de este proyecto es la automatización de 

actividades que son indispensables en un día cotidiano en la institución educativa, puesto que 

el docente tendrá más ordenada su información. También lo que se desea lograr es que el 

padre se encuentre totalmente enterado de la situación del estudiante con respecto a las tareas 

que son enviadas y las reuniones que se van a realizar en la institución, el desarrollo de esta 

propuesta se realiza tanto para plataformas web y móvil tratando de abarcar con todos los 

usuarios. 

 

Entre otros beneficios que ofrecen la web y la aplicación móvil son: 

✓ Automatización de tareas y actividades. 

✓ Notificaciones en línea. 

✓ Repositorio de material de estudio. 

✓ Visualización de la gestión formativa del estudiante. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología ágil es la más conveniente en la elaboración del proyecto para control de 

tareas y actividades en la Unidad Educativa Rosaura Maridueña ya que nos permite trabajar 

de manera más eficiente en el desarrollo de los procesos y es más adaptable a cambios o 

ajustes que se desee realizar en determinada etapa del proyecto, de esta manera se podrá 

brindar un software de mayor calidad a los docentes y padres de la Institución Educativa.  

 

Metodología ágil 
 

Las metodologías agiles están enfocados en procesos iterativos, comunicación con el cliente y 

tratar de reducir los procesos, busca que el equipo de trabajo vaya armando su propio ambiente 

laboral colaborando el uno con el otro. En las metodologías agiles es muy importante la 

comunicación que se tiene con el equipo de trabajo y el cliente en este caso los docentes y 

padres de familia de la Unidad Educativa. 

 

“Según el Manifiesto se valora:  

• Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.  

• Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 

• La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.  

• Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan” (Calderón & Rebaza, 2007, pág. 

8).  

Ventajas de la metodología Ágil 
 

• Las metodologías agiles nos permiten adaptarnos fácilmente ante los cambios. 

• La entrega del software o producto se lo realiza en partes pequeñas para que el cliente 

pueda ir probando poco a poco ciertas funcionalidades que ya han sido desarrolladas. 

• Debido a que el proyecto se va entregando por partes funcionales se reducen los 

riesgos en el proyecto. 

• El trabajo en equipo es indispensable ya que de esto depende el éxito del proyecto, los 

desarrolladores deben trabajar conjuntamente corrigiendo errores para reducir cierta 

documentación que no es necesaria.  
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• Buscar estrategias, técnicas y métodos que permitan obtener como resultado software 

o productos de calidad. 

• Mejorar la eficiencia de desarrollo del proyecto agilitando los procesos. 

 

En un proyecto tecnológico los puntos debemos tener en consideración los siguientes puntos 

ya que son relativamente proporcionales: 

 

• Alcance 

Define hasta donde va a llegar nuestro proyecto y que funciones va a realizar para obtener un 

producto o software terminado.  

• Presupuesto 

Los costos y los recursos que tenemos para la elaboración del proyecto  

• Tiempo 

El tiempo de duración del proyecto. 

 

Gráfico 1.-Triángulo del proyecto 

 

Elaboración: Oscar Manuel Guarín 
Fuente: CIARIN METIS 

(consultoría especializada y desarrollo tecnológico metodología PMI) 
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Un inconveniente en cualquiera de estos puntos afectará directamente al proyecto razón por 

la cual todo esto debe estar considerado antes de empezar con la elaboración del proyecto 

por ejemplo si disminuye el tiempo tendremos que contratar más personal lo que involucra un 

aumento en el presupuesto. 

Las metodologías agiles más utilizadas son: 

• Extreme programming 

• Test drive development 

• Agile Project management 

• Scrum  

 

Scrum 
 

Definición de Scrum según varios autores: 

 

“Scrum es un método iterativo e incremental que enfatiza prácticas y valores de project 

management por sobre las demás disciplinas del desarrollo” (Ruiz Rivera, Arana López, & La 

Serna Palomino, 2015, pág. 151). 

 

“Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos y se 

estructura en ciclos de trabajo llamados Sprint. Éstos son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se 

suceden una detrás de otra” (Mariño & Alfonzo, 2014, pág. 414). 

 
“Scrum se define como una estrategia flexible e integral de desarrollo del producto donde un equipo 

trabaja como unidad para alcanzar un objetivo, ¿los retos asumen un enfoque secuencial del 

desarrollo de producto;  se habilita a los equipos para organizarse por sí mismos animando a la 

colaboración presencial u online de todos los miembros del equipo, así como a una comunicación 

diaria cara a cara de todos los miembros y perfiles en el proyecto” (Ramiro Córdoba & 

Fernández Tessier, 2014, pág. 516). 

 

Según los libros Desarrollo Empresarial de Software de InfoQ sobre kanban y scrum describe el 

trabajo de la siguiente manera: 

 

Divide tu organización en equipos pequeños, interdisciplinarios y auto-organizados.   
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Divide el trabajo en una lista de entregables pequeños y concretos. Ordena la lista por orden de 

prioridad y estima el esfuerzo relativo de cada elemento.  

Divide el tiempo en iteraciones cortas de longitud fija (generalmente de 1 a 4 semanas), con código 

potencialmente entregable y demostrado después de cada iteración.  

Optimiza el plan de entregas y actualiza las prioridades en colaboración con el cliente, basada en 

los conocimientos adquiridos mediante la inspección del entregable después de cada iteración.  

Optimiza el proceso teniendo una retrospectiva después de cada iteración.  

Así en lugar de un grupo numeroso pasando mucho tiempo construyendo algo grande, tenemos un 

equipo menor pasando un tiempo más corto construyendo algo menor. Pero integrando con 

regularidad para ver el conjunto (Kniberg & Skarin, 2010, págs. 3-4). 

 

Componentes de Scrum 

Cuadro No.-  3: Componentes de Scrum 

Componentes Actividades 

 

 

Sprint  o eventos 

 

Sprint planning 
Sprint execution 
Daily meeting 
Sprint review 
Sprint retrospective 
Refinement 
 

 

 

Roles 

 

Product owner 
ScrumMaster 
Equipo de desarrollo 
Usuarios 
Stakeholders 
managers 
 

 

Artefactos 

 

Product backlog 
Sprint backlog 
Product increment 
 

Elaboración: José Jiménez Pinela  
Denisse Navarrete Chávez 

Fuente: Investigación 
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Explicación de los componentes de Scrum 
 

1.-Sprint o eventos 

 

Sprint planning 
 

Según la guía definitiva de Scrum, la Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho 

horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El 

Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su 

propósito. El Scrum Master enseña al Equipo a mantenerse dentro del bloque de tiempo. La 

Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza?  

• ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? (Schwaber & 

Sutherland, 2016, pág. 9). 

 

Daily meeting 
 

Es una reunión diaria que se realiza con el equipo de trabajo su duración es de 15 minutos, se 

la realiza en el mismo lugar y a la misma hora para evitar confusiones, su objetivo es ayudar 

a sincronizar las actividades que se realizan en el proyecto y da la oportunidad de que los 

miembros del equipo conversen sobre lo que se realizó el día anterior, lo que se va a realizar 

mañana y determina los posibles inconvenientes que aparezcan en el transcurso del sprint que 

no permitan cumplir con los objetivos establecidos. 

 

Gráfico 1: Reuniones Diarias de Scrum 

 
Fuente: http://www.emprender-facil.com 

Elaborado por: Emprender fácil 
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Sprint review 
 

Es una revisión que se realiza al finalizar el sprint para determinar si se debe hacer algún 

cambio o inspeccionar algún componente que no cumpla con los requerimientos estipulados, 

el sprint review es una reunión que por lo general tiene una duración de 4 horas si es un sprint 

de un mes en caso de que el sprint sea más corto el tiempo se reduce, a la reunión asiste el 

equipo de trabajo de scrum y ciertos interesados del proyecto que decida el scrum master. 

 

     La guía de Scrum nos indica, que la revisión del sprint incluye los siguientes elementos: 

Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño de Producto;  

El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han “Terminado” y cuales 

no se han “Terminado”;  

El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien durante el Sprint, qué problemas 

aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas;  

El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que ha “Terminado” y responde 

preguntas acerca del Incremento;  

El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en su estado actual. Proyecta fechas 

de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la fecha (si es 

necesario);  

El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la Revisión del 

Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de Planificación de Sprints 

subsiguientes. 

Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber cambiado lo que es de 

más valor para hacer a continuación; y,  

Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para la próxima 

entrega prevista del producto (Schwaber & Sutherland, 2016, pág. 12). 

 

Sprint retrospective 
 

Permite al equipo evaluarse a sí mismo y planificar mejoras en su manera de trabajar en los 

sprint para aumentar la eficacia y evitar errores, esto se realiza una vez terminado con la 

revisión del sprint. En esta parte de la metodología se realiza una reunión de 3 horas si el 

sprint dura un mes, y si el tiempo es más corto las horas se reducen. 
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El scrum master actúa como un miembro más del equipo, ya que él es el responsable del 

procedimiento en Scrum. 

 

“Según la guía de Scrum, el propósito de la retrospectiva de sprint es: 

Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas; 

Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras; y, Crear 

un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum desempeña su trabajo” 

(Schwaber & Sutherland, 2016, pág. 13). 

 

Sprint execution 
 

Refinement 

 

Es el acto de añadir detalle, estimaciones y orden a los elementos de la Lista de Producto. Se trata 

de un proceso continuo en el cual el Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo colaboran acerca 

de los detalles de los elementos de la Lista de Producto. Durante el refinamiento de la Lista de 

Producto, se examinan y revisan sus elementos. El Equipo Scrum decide cómo y cuándo se hace el 

refinamiento. Este usualmente consume no más del 10% de la capacidad del Equipo de Desarrollo. 

Sin embargo, los elementos de la Lista de Producto pueden actualizarse en cualquier momento por 

el Dueño de Producto o a criterio suyo (Schwaber & Sutherland, 2016, pág. 14). 

 

En el refinamiento se puede crear o eliminar funciones que no aportan gran valor a la 

elaboración del proyecto, también se habla de optimizar procesos para su mejor 

funcionamiento.  

 

Explicación del proceso scrum 
 

Primera parte de Scrum 
 

Se realiza una reunión previa en la cual asisten las personas que conocen acerca del tema 

que se va a desarrollar para poder obtener las características del sistema. De la reunión se 

obtiene dos conceptos importantes: 
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• Product owner: Dueño del producto es una persona que queda empoderada por la 

organización para tomar las decisiones convenientes 

• Product backlog: Requerimientos del producto. 

 

Segunda parte de Scrum 
 

Eventos de scrum 

 

Una vez realizada la reunión se da paso al sprint planning como primer evento el cual se divide 

en 2 partes 

 

• Refinement (refinamiento): Es tomar todas las características del sistema y detallarlas 

de una manera que sea clara para todo el equipo de trabajo 

• Tasking (división por tareas): Es tomar cada una de las características anteriores y las 

divide en tareas que serán realizadas por el equipo de trabajo por ejemplo si se desea 

hacer el registro de usuario se debe dividir por tareas tales como crear usuario, hacer 

validaciones, crear formulario etc.   

Una vez realizado todo esto va a dar como resultado el sprint backlog. 

 

Sprint backlog 
 

Es la Cantidad de tareas a realizar en el tiempo definido por el sprint, lo cual es un compromiso 

del equipo y es muy importante ya que debe cumplirse dentro del tiempo que se ha definido 

en el sprint, el cual lo define el cliente para poder conocer en qué tiempo va a tener un 

incremento del producto. 
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Tercera parte de scrum 
 

Una vez que se obtiene el compromiso se pasa al desarrollo del sprint el cual se lo realiza entre 

una y cuatro semanas cabe recalcar que en caso de que pase este tiempo deja de ser metodología 

scrum, en todo este proceso se realiza el Daily meeting en la cual se conoce los avances del 

proyecto, dicha reunión solo dura 15 minutos y se indica que se ha realizado el día anterior, los 

inconvenientes que hayan surgido y que se va a realizar en la próxima reunión para tener un 

control del proyecto. 

 

Cuarta parte de scrum 
 

Incremento del producto 

 

Es la integración de lo que ya se venía desarrollando más lo que se ha desarrollado en ese 

sprint, se debe mostrar un software o producto funcional hasta el momento. 

 

Quinta etapa de scrum 
 

Sprint review 

 

Tiene como objetivo verificar el avance en el desarrollo del proyecto, ¿Qué falta por cumplir?, 

¿Qué se va a hacer?  y definir si el proyecto paso o no a producción. Intervienen los 

interesados en el proyecto y se da paso a cualquier comentario para la mejora de la propuesta 

ya que es una metodología abierta a cambios.  
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Sexta etapa scrum 
 

Sprint retrospective 

 

Busca revisar el desempeño del equipo en la metodología dirigida por el scrum master quien 

tiene más experiencia que se ha hecho bien, que no se ha hecho y que se debe mejorar. 

 

Refinamiento 
 

Se lo realiza en cualquier fase de la metodología ya que no va a estar en una reunión 

específica, sirve para aclarar inquietudes, Incluir o quitar funciones, temas técnicos todo esto 

se realiza siempre bajo la administración del product owner. 

 

 

Gráfico 2 : Proceso de scrum 

 
Elaboración: Join academy 

Fuente: Join academy
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
La Unidad educativa Rosaura Maridueña está ubicada en la cabecera cantonal de San Jacinto 

de Yaguachi, fundada el 12 de septiembre de 1924, se imparten clases hasta séptimo año de 

Educación Básica, a pesar de contar con poco espacio físico con la implementación de la 

jornada vespertina logra cubrir la demanda alumnos, actualmente tiene un total de 800 

alumnos y 28 profesores, cuenta con un laboratorio de computación que fue donado por el 

Ministerio de Telecomunicaciones que puede ser utilizado por alumnos, docentes y la 

comunidad siempre y cuando su uso sea para fines educativos.  

 

Gráfico 3 : Ubicación de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña 

 
 

Fuente: Google Maps 
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En el siglo XXI la tecnología avanza rápidamente debido a esto la sociedad experimenta 

cambios, ya que deben adaptarse a las nuevas tecnologías para poder sacar su máximo 

beneficio en todos los ámbitos, resulta difícil comprender la manera de actuar y pensar de la 

sociedad ante dichos cambios, varía según la aceptación o rechazo de cada persona muchos 

no pueden salir de su hogar si un dispositivo móvil, se está convirtiendo en una necesidad para 

mantener la comunicación o para cualquier actividad ya que mediante una app se puede pedir 

un taxi, pedidos de comida a domicilio, ver el stock de mercadería en un local, hacer reservas 

y muchas cosas más. 

 

En el ámbito educativo la tecnología juega un papel muy importante porque a medida que la 

tecnología avanza, los jóvenes también se actualizan adoptando nuevas tendencias siempre 

queriendo estar al día con la tecnología y es por este motivo que las instituciones educativas 

pueden valerse de estos dispositivos para mejorar la calidad de la educación y la comunicación 

entre padres de familia, los cuales estarán informados acerca de las actividades de la 

Institución Educativa y la gestión formativa de su representado.   

 

Las nuevas tecnologías ofrecen diversos beneficios como acceder a información en tiempo 

real desde los hogares, mantenerse diariamente informados de los acontecimientos escolares, 

pero sin embargo es un tema que se encuentra en mucho debate ya que ciertas instituciones 

educativas se rehúsan al cambio tecnológico porque piensan que los celulares, tabletas y 

demás dispositivos solo sirven para que el estudiante se desconcentre de sus actividades 

diarias. 

 

 Según la UNESCO dice que: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo” (UNESCO, 2017).  

 

El auge tecnológico ofrece la oportunidad de mejorar el sistema educativo en el país y así 

aportar a los estudiantes una educación de calidad que permita al estudiante desarrollarse en 

el ámbito educativo fomentando la investigación científica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Sistema Educativo 
 

En Ecuador el sistema educativo mantiene su forma tradicional de llevar el control de tareas 

enviadas por los docentes, la cual consiste en enviar tareas al hogar y estas son revisadas en 

clases, el problema surge cuando el alumno no cumple con las tareas y comienza a bajar su 

rendimiento académico, en muchos casos el padre de familia no se encuentra informado de lo 

que está sucediendo sino hasta el final del quimestre. 

 

La manera de convocar a los padres se la realiza mediante citaciones enviadas con el 

estudiante, pero en muchas ocasiones no se transmite el mensaje o no se le toma importancia 

lo que trae como consecuencia bajo rendimiento y mala conducta, pero al no asistir a la 

llamada de atención los padres no aplican los correctivos correspondientes o en algunas 

ocasiones envían terceras personas las cuales no tienen la facultad de corregir el problema.  

 

El Docente 
 

El docente es una persona capacitada con la habilidad de poder transmitir información de una 

manera clara, el cual juega un papel muy importante en la formación académica para que el 

estudiante pueda retener los conceptos básicos de cada materia, también influye el padre de 

familia por lo cual el docente se ve obligado a mantener una fuerte comunicación para poder 

controlar a los alumnos y fortalecer los conocimientos impartidos en clase. 

 

Según el Ministerio de Educación “Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades 

de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la 

sociedad que aspiramos para nuestro país” (Educación, 2013, pág. 11). Donde indica que el 

docente es la guía para el estudiante por lo tanto debe tener una correcta formación académica 

y la habilidad de poder transmitir su conocimiento de manera correcta, para formar 

profesionales de excelencia.  



22 

 

 

El ministerio de Educación señala los siguientes estándares para que el docente desarrolle un 

proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad: 

Están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las nacionalidades; 

Aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; 

Contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

Favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y 

Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el Ministerio de 

Educación (Educación, 2013, pág. 11). 

 

Impacto del docente sobre la formación de sus estudiantes 
 

El docente cumple con un papel importante para garantizar la calidad de la educación, es aquel 

que motiva al estudiante a aprender, investigar e indagar sobre los temas impartidos en clases 

y a desenvolverse en la sociedad tanto para estudios futuros como en el ámbito laboral o 

personal, aunque existen casos que el docente genera efecto negativo sobre los estudiantes 

por eso en nuestro país se exige mucho la preparación para poder ser docente. 

 

En un estudio que realiza la Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económicos 

menciona que “Los estudiantes se benefician de las prácticas de enseñanza que demuestran el 

interés de los maestros por el avance de sus alumnos, que mandan un mensaje claro en torno a la 

expectativa de que todos los estudiantes alcancen normas de desempeño razonables y que 

muestran una inclinación a ayudar a todos los estudiantes para alcanzar dichas normas” (Ávila, 2002, 

pág. 226). 
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Árbol de problemas 
 
Basados en las causas y consecuencias a continuación se muestra el árbol de problemas el 

mismo que permite apoyarnos en la fundamentación teórica. 

 

Gráfico 4 Árbol de problemas 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

 

Importancia de la toma de apuntes 
 

La toma de apuntes es una estrategia que utiliza el docente para que el alumno desarrolle sus 

habilidades dentro del aula y mejore su rendimiento académico, en la practica el estudiante 

anota las clases que imparte el docente, pero si estos no son correctos los estudiantes podrían 

obtener información errónea la cual perjudicaría su rendimiento académico, para evitar esto 

implica el uso de la lectura y escritura de forma correcta, este el principio fundamental que se 

busca explotar a los estudiantes desde temprana edad: 
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Según el ensayo elaborado por Sandra Espino: “La toma de apuntes implica el uso simultáneo 

y articulado de diferentes habilidades lingüísticas: escuchar, escribir y, en determinados 

momentos, leer. Como instrumento y procedimiento de aprendizaje puede ser utilizada de 

diferentes formas, desde un uso mecánico hasta un uso más estratégico” (ESPINO & 

MESTRES, 2010), se puede decir que el estudiante al desarrollar las habilidades de forma 

correcta puede sacar el máximo provecho de la toma de apuntes. 

 

También Sandra Espino nos indica: El uso mecánico implica la realización de procesos cognitivos 

simples, por ejemplo, la reproducción literal de la información transmitida por el docente, mientras 

que el uso más estratégico moviliza procesos cognitivos complejos, como la activación de 

conocimientos previos, la interpretación, la selección y la paráfrasis de la información (ESPINO & 

MESTRES, 2010). 

 

Podemos decir que el uso mecánico es usado por estudiantes de educación básica mientras 

el estratégico comienza a usarse desde la secundaria.  

 

Uno de los problemas que existe en la actualidad es que algunos niños presentan trastornos 

que dificultan su aprendizaje, dentro de la investigación que realizó el autor Poeta nos indica:  

 

Entre los trastornos comúnmente diagnosticados en la infancia se encuentra el trastorno por déficit 

de atención/hiperactividad (TDAH), que se caracteriza por la presencia persistente de falta de 

atención, hiperactividad e impulsividad, más frecuente e intensa que en niños ‘sanos’ de la misma 

edad y nivel de desarrollo intelectual (Poeta & Neto, 2007, pág. 146). 

 

El trastorno en el procesamiento sensorial que dificulta el proceso de aprendizaje, Beaudry en un 

proyecto de investigación nos indica: “Un elevado número de niños con problemas de aprendizaje, 

de conducta y/o de coordinación motriz presentan un trastorno en el procesamiento sensorial (TPS), 

también llamado disfunción de la integración sensorial (DIS). Es decir, el sistema nervioso central 

(SNC) no es capaz de interpretar y organizar adecuadamente las informaciones captadas por los 

diversos órganos sensoriales del cuerpo” (Bellefeuille, 2006, pág. 201). 
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Tecnología en la educación 
 

En el país existe un crecimiento tecnológico casi en todos los aspectos, pero no ha evolucionado 

mucho en la educación, ya que depende de muchos factores entre los principales que muchos 

centros educativos no cuentan con los recursos adecuados para adquirir nueva tecnología esto es 

más común en los centros educativos de zonas rurales, aunque el Ministerio de Educación buscar 

romper esas barreras con la remodelación de laboratorios en los centros educativos y capacitación 

a los docentes.  

 

La Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa señala que: “Ecuador no es ajeno a las 

tendencias de la Sociedad de la Información, está dotando a las escuelas públicas de equipamiento 

de aulas de informática con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico 1x1” (Peñaherrera, 

2011, pág. 73). El Ministerio de Educación realiza acciones, impulsando el crecimiento tecnológico 

ya que en un país que no crece en el uso de tecnología es un país que no progresa. 

 

Por su parte, Cabero y Llorente apuntan que, con el uso de las TIC los docentes deben atender más 

a la creación de conocimientos que la reproducción de los mismos. Debe por tanto tender hacia una 

escuela 2.0, que sería aquella que teniendo en cuenta las nuevas características de los alumnos y 

las posibilidades de las nuevas herramientas de comunicación que se han originado en la red, se 

plantea una nueva forma de actuar y de replantear el hecho educativo (Cabero & Llorente, 2010, 

pág. 5). 

 

El uso de tecnología en las unidades educativas beneficia al desarrollo académico de los 

estudiantes, pero en ciertos casos los docentes no utilizan estas herramientas, una de las 

causas es la poca adaptación al uso de tecnología ya que se acostumbra a usar métodos 

tradicionales sin pensar en los beneficios que puede tener utilizando dispositivos móviles, otro 

motivo es la complejidad de ciertos sistemas ya que muchos no tienen un interfaz amigable 

con el usuario.  
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Comunicación entre padres de familia y docentes 
 

La comunicación entre padres y docentes siempre ha tenido dificultad principalmente en las escuelas 

que se encuentran en las afueras de la ciudad como los cantones San Jacinto de Yaguachi y Milagro, 

en muchas ocasiones los padres de familia no pueden acudir constantemente a la Institución ya sea 

por motivos laborales o personales, esto dificulta totalmente el trabajo del docente, y como resultado 

tenemos alumnos de bajo rendimiento y un padre de familia con total desconocimiento de la situación 

actual del estudiante. 

 

Según el Proyecto de Investigación Familiar de Harvard menciona las reuniones de los padres y maestros 

son un componente importante en cuanto a la comunicación constante entre la casa y la escuela y en 

cuanto a la participación familiar en su escuela. Años de investigación muestran que la participación 

familiar, en cuanto a la educación, puede conducir a resultados positivos para los niños y los 

adolescentes, tales como una mayor asistencia escolar, un rendimiento académico más alto, y actitudes 

mejoradas hacia la escuela (Harvard, 2010). 

 

Otro inconveniente en la comunicación entre padres y docentes es el poco tiempo que se le 

dedica al estudiante por sobrecarga de trabajo lo cual no le deja tiempo al padre para poder 

conversar con él, esto causa que el estudiante no se encuentre motivado a sacar excelentes 

calificaciones ya el padre de familia es el guía principal para alcanzar el mejor rendimiento 

académico. 

 

Estudiar en un ámbito rural 
 

Para los estudiantes que asisten a las escuelas rurales se les dificulta llegar debido a que ellos 

viven en zonas lejanas lo cual se dificulta en temporal invernal, aunque dentro del cronograma 

escolar se procura que las vacaciones eviten estos problemas, pero a veces se adelanta la 

estación invernal provocando que transportarse a algunas zonas sea realmente difícil y esto 

dificulta la asistencia de los alumnos y de los padres al establecimiento escolar.  

 

Otra de las causas es la poca existencia de establecimientos educativos, en el diario La Hora realiza 

la publicación que el gobierno elimino ciertas escuelas y unifico otras como consecuencia provoca 

que los niños tengan que recorrer grandes distancias para llegar al establecimiento, de acuerdo con 
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información del Ministerio de Educación, “los procesos de unificación de las instituciones educativas 

se realizó bajo el criterio de mejoramiento de la oferta educativa hacia un servicio de educación de 

calidad y calidez” (La Hora, 2017).  

 

 

Proyectos tecnológicos educativos en otros países 
 

Science Lab 

 

Este programa empezó en el 2002 en Alemania y lo busca es usar la curiosidad de los niños para 

comenzar una formación académica y obtengan conocimiento correcto de una manera adecuada. 

Según Science Lab Modelo de aprendizaje y acercamiento a la ciencia, aplicable dentro y fuera de 

la escuela, que convierte a niños y niñas de 4 a 10 años de edad en protagonistas de su proceso de 

descubrimiento y formación científica (Lab, 2017). 

 

La idea es que los niños se planten preguntas de lo que sucede a su alrededor y así adquirir 

conocimientos.  

 

Gráfico 5.-ScienceLab 

 
 

Elaboración: http://www.science-lab.org/ueber-science-lab/ 
Fuente: http://www.science-lab.org/ueber-science-lab/ 
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Apps for Good 

 

Este programa tiene su origen en Europa y se está expandiendo por todo el mundo y se trata de 

“Programar apps para resolver problemas reales en secundaria con el objetivo de motivar a adolescentes 

y desarrollar su capacidad emprendedora y de programación. La formación de Apps for Good enseña la 

programación y los fundamentos del mundo digital, a la vez que el desarrollo de habilidades relacionadas 

con la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo” (Baggio, 2012). 

Gráfico 6.-Apps for Good 

 

Elaboración: https://www.appsforgood.org/ 
Fuente: https://www.appsforgood.org/ 

 
 

STEM net 
 

En el reino unido con más de diez años de funcionamiento, “posee una Plataforma que engloba a 

escuelas, docentes y profesionales en actividades de apoyo a la educación STEM que son las 

experiencias de aprendizaje motivadoras, exposición de modelos referenciales y aplicaciones reales. 

Engloba a escuelas, profesorado y profesionales STEM con el objetivo de desarrollar actividades 

que puedan dar soporte a la educación en STEM” (STEMnet, STEMnet, 2006).  

https://www.appsforgood.org/
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Gráfico 7.-STEMNET 

 

Elaboración: https://www.stem.org.uk 
Fuente: https://www.stem.org.uk 

 

Según STEM esta plataforma consta de tres programas:  

 

STEM Ambassadors: profesionales que provienen de una amplia gama de carreras y profesiones, 

entre otras: científicos ambientales, ingenieros civiles, biólogos marinos, físicos médicos, 

farmacéuticos, analistas energéticos, arquitectos y desarrolladores de juegos.  

 

STEM Clubs Programme: soporte a las escuelas para crear clubes STEM. Estos clubs son una 

manera divertida para aumentar el disfrute y el aprendizaje a través de STEM, fuera de las aulas y 

de forma entretenida. Permiten a los alumnos/as explorar, investigar y descubrir temas de STEM. 

 

School STEM Advisory Network: ofrece asesoramiento personalizado, objetivo y gratuito, a los 

centros educativos para potenciar el currículo de ciencias. Se da acceso a una amplia gama de 

servicios, recursos, actividades, herramientas y consejos, que refuerza el plan de estudios 

(STEMnet, STEMnet, 2006). 

 

JUMP Math 
 

En Canadá se utiliza la Metodología de enseñanza de matemáticas para primaria y ciclo inicial de 

secundaria. “Su procedimiento consigue el máximo rendimiento de todos los alumnos y de sus 

docentes como instructores de la materia. Mediante dinámicas participativas, evaluación continua, 

división de las lecciones en pequeñas unidades fácilmente asimilables y bien escalonadas, y una 

variedad de métodos de enseñanza innovadores” (Mighton, 2013). 
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Gráfico 8.-Jump math 

 

Elaboración: https://jumpmath.org/jump/ 
Fuente: https://jumpmath.org/jump/ 

 

Herramientas de apoyo en la educación 
 

Aplicaciones de Google 

 

Google ofrece una amplia gama de aplicaciones que promueven el aprendizaje en 

colaboración es decir que más de una persona pueda editar al mismo tiempo cualquier 

documento ya sea Word o Excel siempre y cuando haya sido compartido con su cuenta de 

Gmail. Los documentos pueden editarse en grupo y compartirse haciendo fácil la participación 

entre estudiantes debido que en muchos casos ya sea por trabajo o por la distancia se hace 

muy difícil reunirse, además ofrece calendarios con el docente podrá aprovechar para poner 

los días de entrega de tareas. 
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Gráfico 9.-Gmail 

  

Elaboración: gmail.com 
Fuente: gmail.com 

 

 

EDMODO 

 

Es una aplicación muy usada en las universidades ya que permite una comunicación directa 

con los estudiantes Edmodo “Es una red educativa global que ayuda a conectar a los 

estudiantes con la gente y recursos necesarios para desarrollar todo su potencial” (Edmodo, 

2016), dispone de herramientas para que los alumnos puedan colaborar en proyectos  y 

también posee la opción donde en el docente puede evaluar el aprendizaje a través de 

preguntas y premiar el buen trabajo con medallas. 

 

Gráfico 10 : Logo de Edmodo 

 

Elaboración: https://www.edmodo.com 
Fuente: https://www.edmodo.com 
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Mejoras tecnológicas en la educación en Ecuador 
 

La educación en Ecuador ha sufrido varios cambios con la implementación de tecnología, por 

ejemplo el proceso de matriculación actualmente se lo realiza por el sistema del Ministerio de 

Educación y todo se lo divide por sectores, evitando las largas colas que se hacía para obtener 

cupos también se publica la lista  de útiles escolares para evitar la especulación, se puede 

consultar el calendario académico para conocer todas las actividades que se van a realizar en 

la institución educativa, lo último que se está implementando es la publicación de la libreta 

escolar. 

Gráfico 11.-Ministerio de Educación 

 

Elaboración: Ministerio de Educación 
Fuente: https://educacion.gob.ec/ 

 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión del 

aprendizaje digital en el país, el SíTEC (El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad) ha emprendido actividades en cuatro frentes:  

 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a infraestructura 

tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la calidad 

educativa. 
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3. Software educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, en todas 

las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda obtener provecho 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo 

al nuevo modelo de gestión escolar (Educación, 2013). 

 

Uso de tecnología en las unidades educativas 
 

El Ministerio de educación y el ministerio de Telecomunicaciones comenzaron el plan de implementar 

tecnología en los planteles educativos, han seleccionado un total de 2.411 Escuelas de las cuales el 

50% ya han sido dotadas de Conectividad a través de fibra óptica con un total de 1.500 laboratorios 

totalmente equipados y 570 escuelas adicionales dotados de conectividad. El otro 50% de 

equipamiento y conectividad está previsto culminar a finales del 2014” (Telconet, 2014). 

 

En el Ecuador la mayor parte de Unidades educativas poseen un laboratorio de computación 

dotado de equipos necesarios para el mejoramiento de la educación ofreciendo una 

oportunidad de superación para el estudiante ya que fomenta la investigación aprovechando 

los beneficios que ofrece la tecnología actual, en la Unidad educativa Rosaura Maridueña se 

dispone de un laboratorio de computación para uso de estudiantes, docentes y la comunidad 

en general solo para fines educativos. 

 

La universidad técnica particular de Loja se comenzó la implementación de una nueva herramienta 

tecnológica para la educación a distancia la cual es una plataforma que permite la interacción 

docente-alumno o entre grupos de estudiantes, buscar igualar todo lo que se hace en aula física. 

Esta sería una buena opción para los estudiantes que laboran y no pueden cumplir con las horas de 

asistencia a clases, también ayudaría a los que su residencia es lejos de la universidad (LaHora, 

2016). 

 

La educación a distancia es una modalidad que se viene implementando hace un tiempo atrás 

en el Ecuador, la cual beneficia a jóvenes y adultos que desean retomar sus estudios y no 

tienen tiempo para asistir a clases presenciales ya sea porque son padres de familia o laboran, 

esta  iniciativa contribuye a la campaña de alfabetización en el Ecuador según el diario El 

ciudadano informó que “Ecuador recibió el premio internacional de alfabetización “Rey 
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Sejong”, que entrega la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco)  para destacar la excelencia y la innovación en el ámbito de la 

alfabetización” (ciudadano, 2014). 

 

 

Aplicación WEB 
 

Es una herramienta que permite a los usuarios mediante el navegador tener acceso a internet ya sea 

en su casa o en el trabajo, es decir crea comunicación con el mundo, los datos que se procesan y 

almacena se realizan en la web lo que nos facilita acceder desde cualquier sitio, muchos aplicativos 

son específicamente para ciertos navegadores ya que utilizan complementos que garantizan un 

correcto funcionamiento. 

 
Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde 

tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador1 ) como el servidor (el servidor web) y el 

protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por 

el programador de aplicaciones (Luján Mora, 2002, pág. 48). 

 

Gráfico 12 : Esquema básico de una aplicación web 

 

Elaboración: Luján Mora  
Fuente: Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web 

por Luján Mora 
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Las principales características de las aplicaciones web son: 

• Las aplicaciones web Suelen funcionar en navegadores específicos  

• Para poder acceder solo se necesita tener conexión a internet y en navegador 

adecuado  

• Las aplicaciones web son muy independientes del sistema operativo instalado en el 

cliente. 

Herramientas de programación 
 
Para la creación de una aplicación web existen muchos lenguajes, pero mencionaremos los 

conocidos y que se complementan mejor para el desarrollo de la propuesta: 

• PHP 

• HTML 

• CCS 

• JAVASCRIPT 

Arquitectura de aplicaciones web 
 

Gráfico 13 : Arquitectura de aplicación web 

 

Elaboración: https://programacionwebisc.wordpress.com 
Fuente: https://programacionwebisc.wordpress.com 

https://programacionwebisc.wordpress.com/
https://programacionwebisc.wordpress.com/
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En el gráfico 13 se aprecia la arquitectura de aplicaciones web con el modelo de tres capas, 

este modelo se creó para la mejor ejecución de los datos y procesos siendo el que mejor se 

adapta a las aplicaciones actuales. 

 

Capa de presentación. -Es la capa donde el usuario ingresa la información, esta es enviada 

al servidor donde es analizada y procesada, después el servidor envía una respuesta a la 

misma capa donde el usuario puede ver los resultados de su petición, un ejemplo es el login 

de la aplicación donde se ingresa los datos, estos a su vez son procesados por el servidor y 

se ejecuta la acción de ingresar o denegar el ingreso al sistema.  

 

Capa de proceso. - Es la capa que recibe la información e interactúa con los datos y de ahí 

se obtiene la respuesta que esta esperado desde la capa de presentación, esto son las 

funciones PHP las cuales acceden a la base de datos para poder enviar una respuesta, en el 

ejemplo de login una vez que la función PHP comprueba que el usuario existe en la base de 

datos genera la respuesta para que el usuario logre tener acceso a la aplicación. 

 

Capa de datos. - Es la capa donde se guarda la información que utiliza la aplicación, en esta 

capa es donde se almacenan los datos que necesitamos mantener de forma segura, también 

se encarga de recuperar los datos que solicitamos, en el ejemplo del login en la capa estaría 

guardado todos los usuarios que pueden ingresar a la aplicación, así como también sus roles 

para poder definir sus permisos. 

 

Aplicación Móvil 
 

Es un software diseñado para teléfonos celulares y están destinado a una función específica 

actualmente en el mercado existe mucha demanda de aplicaciones que agiliten los procesos 

que realizamos a diario desde elaborar una lista de supermercados, consultar nuestro saldo 

en los bancos, pedir un taxi y las más descargadas que son las redes sociales que nos 

permiten comunicarnos entre amigos y familiares. 
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Gráfico 14.-Aplicaciones móviles 

 

Elaboración: http://efluxz.com/ 
Fuente: http://efluxz.com/ 

 

Tipos de aplicaciones 
 

Aplicaciones nativas 
 

Son desarrolladas bajo un entorno y lenguaje específico por lo que resulta más fluidas y 

estable al momento de su funcionamiento, ya que utiliza al máximo los recursos del sistema 

operativo, la principal desventaja de este tipo de aplicación seria que solo funciona para el 

sistema operativo en la que fue programada y para poder usarla en otro sistema operativo se 

tendría que empezar de cero. 

 

Aplicaciones hibridas 
 

 Estas son desarrolladas en un lenguaje el cual después de su compilación puede generar la 

aplicación en varios sistemas operativos y esta sería una gran ventaja ya que puede ser 

multiplataforma para poder llegar a varios mercados al mismo tiempo, y con la ventaja de que 

el código se pueda modificar para todos los sistemas operativos cuya principal desventaja son 

limitaciones debido al no ser lenguaje nativo.  
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Herramientas de desarrollo para aplicación web y móvil 
 

Las herramientas que se usaron para el desarrollo de la aplicación móvil y web son Open 

Source, es decir son herramientas gratuitas por las cuales no se pagó ningún tipo de licencia.  

El software libre es un software con código fuente que cualquiera puede inspeccionar, modificar 

y mejorar. "Código fuente" es la parte del software que la mayoría de usuarios no siempre ven. 

Los programadores que tienen acceso al código fuente de un programa de ordenador que 

pueden mejorar el programa mediante la adición de características a ella o la fijación de las 

piezas que no siempre funcionan correctamente (OpenSource, 2017). 

Gráfico 15 : Logo Open Source Initiative 

 

Elaboración: https://opensource.org/ 
Fuente: https://opensource.org/ 

 

Los desarrolladores generalmente usan este tipo de herramientas debido a la facilidad de 

encontrarlas y al mismo tiempo existe mucha documentación acerca de la misma, lo que facilita 

el desenvolvimiento en el entorno de programación, además la mayoría de estas herramientas 

ofrece un interfaz amigable con el usuario, y se actualizan constantemente para garantizar 

compatibilidad con las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

https://opensource.org/
https://opensource.org/
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Para desarrollar este sistema se utilizará las siguientes herramientas: 

 

• PHP 

• MySQL 

• Ajax 

• Html 

• JavaScript 

• Css3 

• Sublime Text 

• Apache cordova 

 

PHP 
 
Para desarrollar los aplicativos se utiliza esta herramienta debido a que es muy fácil de 

entender y existe mucha información sobre ella, además es la más usada debido a su 

confiabilidad y velocidad de realizar las funciones. 

 

Gráfico 16 : Logo de PHP 

 

Elaboración: http://php.net 
Fuente: http://php.net/download-logos.php 

 
PHP es un acrónimo recursivo para “PHP: Hypertext Preprocessor”, originalmente Personal Home 

Page, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente para el desarrollo de 

aplicaciones presentes y que actuarán en el lado del servidor, capaces de generar contenido 

dinámico en la World Wide Web. Figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción en 

documentos HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos para eventuales 

procesamientos de datos (Arias, 2017). 

http://php.net/download-logos.php
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Es posible instalar el PHP en la mayoría de los sistemas operativos, totalmente de manera gratuíta. 

Siendo competidor directo de la tecnología ASP perteneciente a Microsoft, PHP es utilizado en 

aplicaciones como MediaWiki, Facebook, Drupal, Joomla, WordPress, Magento y Oscommerce. PHP es 

software libre, licenciado bajo la PHP License, una licencia incompatible con la GNU General Public 

License (GPL) debido a las restricciones en los términos de uso de PHP (Arias, 2017). 

 

El PHP siempre se ejecuta del lado del servidor respondiendo a la página web que está 

visualizando el cliente, la mayoría de aplicaciones actuales utilizan este lenguaje para su mejor 

funcionamiento. 

 

Sus características principales son las siguientes:  

• Puede ser un lenguaje orientado a objetos 

• Es compatible con otros lenguajes como HTML y CSS 

• Es adaptable a casi todos los motores de base de datos 

• La sintaxis es muy parecida a otros lenguajes de programación 

• Es Open Source 

 

MySQL  
 

Es el motor de base datos que se utilizó en el desarrollo de los aplicativos web y móvil, este 

uno de los motores más confiables que existe en el mercado puede funcionar tanto de manera 

local instalado en la computadora como de manera web instalándose en un servidor. 

 

Gráfico 17 : Logo de MySQL 

  
Elaboración: https://www.mysql.com/ 

Fuente: https://www.mysql.com/ 
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MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su rendimiento, confiabilidad y 

facilidad de uso comprobados, MySQL se ha convertido en la principal opción de base de datos para 

aplicaciones basadas en la Web, utilizada por propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, 

YouTube, y los cinco principales sitios web. Además, es una alternativa extremadamente popular como 

base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM (Oracle, 2017). 

 

Sus principales características son: 

Ofrece una interfaz amigable para el fácil manejo de todas sus funciones 

Proporciona seguridad de los datos mediante contraseñas de acceso  

Soporta grandes cantidades de datos  

Es Open Source 

 

HTML 
 

HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup Language) es el 

elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar 

visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. 

Otras tecnologías distintas de HTML son usadas generalmente para describir la 

apariencia/presentación de una página web o su funcionalidad (Network, 2017). 

 

Gráfico 18 : Logo del Lenguaje HTML 

 

Elaboración: https://www.w3.org/html/logo/ 
Fuente: https://www.w3.org/html/logo/ 

 

https://www.w3.org/html/logo/
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Es el lenguaje que el navegador interpreta y lo convierte en página web, es un lenguaje que 

basa en el uso de etiqueta, en los últimos tiempos ha tenido que evolucionar para poder 

adaptarse a los navegadores y poder ofrecer más servicios ya sea en procesos o en la interfaz.  

 

CSS 
 

Es el lenguaje encargado de la parte gráfica de la página web, ha tenido muchas evoluciones 

para poder ofrecer páginas de alto contenido visual, es totalmente adaptable al lenguaje HTML, 

para su elaboración se utiliza un editor de texto, aunque existe navegadores que no son 

compatibles con todas sus funciones. 

 

Gráfico 19 : Logo de CSS 

 

Elaboración: https://lenguajecss.com/ 
Fuente: https://lenguajecss.com/ 

 

 

Es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye 

varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser 

renderizado el elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros medios (Network, 

2017). 

 

Es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación estandarizada por parte 

del W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 es ahora obsoleto, CSS2.1 es una recomendación y CSS3, 

ahora dividido en módulos más pequeños, está progresando en camino al estándar (Network, 2017). 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XHTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/SVG
http://www.w3.org/Style/CSS/#specs
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JavaScript  
 

Es un lenguaje que se ejecuta por debajo de la página web, permite realizar efectos visuales 

en la página, validaciones al ingresar datos, al presionar botones, su sintaxis es muy similar a 

los demás lenguajes de programación.  

 

Gráfico 20.- Logo de JavaScript 

 

Elaboración: https://www.javascript.com/ 
Fuente: https://www.javascript.com/ 

 

JavaScript® (a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos 

con  funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 

también usado en muchos entornos sin navegador, tales como   node.js o Apache CouchDB. Es un 

lenguaje script multi-paradigma, basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos de programación 

funcional, orientada a objetos e imperativa (Network, 2017).  

 

“JavaScript no debe ser confundido con el lenguaje de programación Java.  

Java es una marca registrada de Oracle en Estados Unidos y otros países” (Network, 2017). 

 

Sus principales características son: 

Se ejecuta en el lado del cliente, aunque existen páginas que lo ejecutan en el lado del 

servidor 

Ofrece una gran variedad de funciones 

Se adapta fácilmente al lenguaje HTML y CCS 

https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_functions
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Uses_outside_web_pages
http://nodejs.org/
http://couchdb.apache.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
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Ajax  
 

AJAX es el acrónimo de Asynchronous Javascript and XML, es decir: Javascript y XML Asincrono. 

Se define como una técnica para el desarrollo de páginas (sitios) web que implementan aplicaciones 

interactivas.  

No obstante, analicemos un poco cada una de las palabras que la forman: 

Javascript es un lenguaje de programación conocido por ser interpretado por los navegadores de 

páginas web. 

XML es un lenguaje de descripción de datos pensado fundamentalmente para el intercambio de 

datos entre aplicaciones, más que entre personas. 

Asíncrono: en el contexto de las comunicaciones (y la visualización de una página web no deja de 

ser un acto de comunicación entre un servidor y un cliente) significa que el emisor emite un 

mensaje y continúa son su trabajo, dado que no sabe (ni necesita saberlo) cuándo le llegará el 

mensaje al receptor (Digital Learning, 2012). 

 

Gráfico 21 : Logo de Ajax 

 

Elaboración: http://ugolysoft.com/ 
Fuente: http://ugolysoft.com/ 

 

Esta herramienta permite el uso de funciones especiales con la que la página web funcionará 

más eficientemente, también este se encarga de hacer la conexión con el servidor. 

 

Sus principales características son: 

Enviar y recibir datos del servidor 

Se ejecuta en el lado del cliente 

Ofrece funciones especiales que Javascript solo no posee 

Se adapta fácilmente al lenguaje HTML y CCS 

http://ugolysoft.com/
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Sublime text 
 

Es un editor de código que nos facilita la creación de páginas web, aunque no señala los 

errores nos ayuda con definición de colores para las funciones, es compatible con lenguaje 

HTML, CSS, JavaScript. 

Gráfico 22 : Logo de Sublime Text 

 

Elaboración https://www.udemy.com/sublime-text/ 
Fuente:  https://www.udemy.com/sublime-text/ 

 
Sublime Text es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a las florituras. 

Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de color oscuro y la 

riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención completamente. 

 

Permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e incluso emplear varios paneles para 

aquellos que utilicen más de un monitor. Dispone de modo de pantalla completa, para aprovechar al 

máximo el espacio visual disponible de la pantalla (GENBETA, 2012). 

 

Gráfico 23 : Interfaz de Sublime Text 

 

Elaboración : https://www.sublimetext.com/ 
Fuente:  https://www.sublimetext.com/ 

https://www.udemy.com/sublime-text/
https://www.udemy.com/sublime-text/
file:///D:/tesis%2018-05-2017/Proyecto%20de%20TItulacion%20version%20final(17-05-2017).docx
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Apache cordova 
 

Es una forma de desarrollar aplicaciones móviles utilizando solo conocimientos de HTML, CSS 

y JavaScript, la acción de esta herramienta es convertir todo tu diseño web a una aplicación 

móvil puede generar tanto aplicaciones Android como IOS, y es una forma de reutilizar tu 

código web para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma. 

 

Gráfico 24 : Logo de Apache Cordova 

 

Elaboración : https://cordova.apache.org/artwork/ 
Fuente:  https://cordova.apache.org/artwork/ 

 

Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar las tecnologías 

estándar web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje 

de desarrollo nativo cada plataforma móvil. Aplicaciones ejecutan dentro de envolturas para cada 

plataforma y dependen de enlaces estándares API para acceder a de cada dispositivo sensores, 

datos y estado de la red (Cordova, 2017). 

 

Usar Apache Cordova si eres: 

Establecen un móvil desarrollador y desea extender una aplicación a través de más de una 

plataforma, sin tener que implementarlo con herramienta y lenguaje de cada plataforma. 

Un desarrollador web y desea implementar una aplicación web que se envasa para su distribución 

en varias apps store portales. 

Un móvil desarrollador interesado en que se mezclan los componentes de la aplicación nativa con 

un WebView (ventana del navegador especial) que puede tener acceso a las API de nivel de 

dispositivo, o si quiere desarrollar una interfaz plugin entre componentes WebView y nativos 

(Cordova, 2017). 

file:///D:/tesis%2018-05-2017/Proyecto%20de%20TItulacion%20version%20final(17-05-2017).docx
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 estipula que la educación 

es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado y, en su 

artículo 344 reconoce por primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional. 

 

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural según se determina en el artículo 29. 

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de la primera infancia 

para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública […] El desafío actual es 

fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 

3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”.  

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como objetivo consolidar 

un modelo integral e intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, 

intercultural y de género, para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, 

promoviendo la corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de este 

objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo 

como un elemento importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como miembro del 

Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que 

busca lograr una educación de calidad.  

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a la educación y 

determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 
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Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo 

de Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, literal c) que 

indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. 

 

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como el 

proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas[…]. La Educación de los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional”. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, determina que el 

nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de 

hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo 

que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de 

los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y 

culturales.  

 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. 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. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos 

y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 112 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, a la suma causa. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales 
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición 

de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 

comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la 

libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia. Transparencia y los 

derechos políticos: y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

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

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

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

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados 

e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud 

en sus circuitos educativos; 

 

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

 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la Constitución 

de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y 

escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; 

a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada; 

 

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de curso, 

del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa, 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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bajo principios democráticos garantizando una representación paritaria entre mujeres y 

hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a 

participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de gobierno 

estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas decisiones que 

no impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales; 

 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a 

denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la 

protección; 

 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al 

servicio educativo; 

 

k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones 

nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de sus 

registros médicos y sicológicos; 

 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a establecer 

la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas 

de convivencia del establecimiento; 

 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, 

culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su 

provincia o del País, a nivel competitivo; 
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o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y recibir el 

debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus estudios 

y acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable; 

 

q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 

 

r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita acceder a la tarifa 

preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos académicos, 

culturales, deportivos y otros durante el año calendario; 

 

s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema 

educativo de las niñas; y, 

 

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante la 

educación en todos sus niveles. 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos 

que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 
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d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique 

egresos económicos; 

 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 

educativa; 

 

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los 

consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de ser electos, 

ejercer la dignidad de manera activa y responsable; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica 

de los conflictos; 

 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 

 

j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen al 

Sistema Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en particular; 

 

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; y, 

 

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus 

derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad 

educativa. 
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Ley de Comercio Electrónico 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO UNO 

Principios Generales 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de confidencialidad y 

reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la Ley requiera u obligue que la información conste por 

escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información 

que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. 

 

Art. 7.- Información original. - Cuando la Ley requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, ese requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede comprobarse que ha conservado la 

integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su 

forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, 

archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta Ley, se 

podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente. 
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Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas correspondientes 

debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el 

artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el 

artículo siguiente. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a esta Ley, podrá 

ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, 

siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 

a) Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b) Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

c) o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida. 

d) Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, 

la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; 

y, 

e) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta 

ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios 

de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de datos, 

no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de 

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información 

a compartirse con terceros. 
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La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad 

y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los 

cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de 

autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al 

público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los 

datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba en contrario se 

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, 

para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia 

entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como 

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe 

conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá 

justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el 

mismo fue alterado; y, 

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 
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Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en contrario, se presumirá 

que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes: 

 

a) Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos ingrese 

en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor 

o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo 

electrónico autorizado para el efecto; 

 

b) Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos ingrese 

al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el 

destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de 

recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de 

datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red 

electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y, c) Lugares de envío y recepción. - Los acordados por las 

partes, sus domicilios legales o los que consten en el certificado de firma 

electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro 

principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

 

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la 

obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿El desarrollo de una aplicación web/móvil mejorará el sistema de control de tareas en la 

Unidad Educativa Rosaura Maridueña? 

 

¿La unidad educativa y los padres de familia cuentan con los equipos necesarios para la 

puesta en marcha del sistema de control de tareas? 

 

¿El uso del sistema complica el trabajo del docente comparado con lo que realiza 

actualmente? 

Definiciones Conceptuales 
 

Aplicación: Es un software que mediante instrucciones realiza una función o tarea específica. 

 

Desarrollo: Proceso mediante el cual se elabora un producto ya sea para beneficio propio o para 

comercializarlo. 

 

Diseño: Es una forma gráfica de representar los procesos que ejecuta la aplicación 

 

Estándares: son reglas que deben seguirse para el cumplimiento de un proceso en específico. 

 

Interfaz: Es la capa que el usuario manipula, esta debe ser fácil de manipular para que el 

software tenga éxito en la producción. 

 

Modelo 1X1: Plan educativo que consiste en que cada alumno debe tener un pc en el 

establecimiento(laboratorio). 

 

Prototipo: Desarrollo de un producto para ser testeado y después poder elaborar el final 

para poder implementarlo. 

 

Sprint: Periodos cortos de tiempo también denominado iteraciones. 
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Web View: Nos ayuda a interactuar con una página web es decir es un navegador web pero 

sin controles, lo que muestran lo define la aplicación móvil
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El proyecto tecnológico para el control de tareas de los alumnos de la unidad Educativa 

“Rosaura Maridueña” del cantón San Jacinto de Yaguachi consiste en el desarrollo de una 

aplicación móvil android y un portal web, que permita automatizar diversas actividades que se 

realizan diariamente en el establecimiento como: creación de tareas, reuniones de padres de 

familia, repositorio de material didáctico y reporte de los estudiantes los cuales son realizadas 

de forma manual, el acceso al aplicativo se realiza mediante autentificación de usuario, se 

mostrará una interfaz amigable con el usuario siendo mucho más fácil de usar permitiendo que 

todos los procesos se los realice correctamente. 

Los beneficiarios directos con el proyecto son los padres de familia, docentes, así como también 

la administración de la institución educativa. A continuación, se muestra los principales procesos 

a los que van a poder acceder cada uno de los usuarios tanto para web como para móvil. 

Maestros 

✓ Creación de tareas  

✓ Creación de reuniones 

✓ Repositorio digital 

✓ Reportes del estudiante 

✓ Acceso al calendario escolar 

 

Padres de familia 

✓ Visualizar tareas  

✓ Visualizar notas de tareas 

✓ Visualizar reuniones convocadas 

✓ Acceso al calendario escolar  

✓ Reportes del estudiante
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Secretaria 

✓ Registro docente  

✓ Registro estudiante 

✓ Registro maestro 

✓ Registro materia 

✓ Asignaciones 

✓ creación de calendario escolar 

Con la realización de este proyecto tecnológico se pretende agilizar todos los procesos 

académicos que se realizan diariamente en el aula de clase, con la finalidad de que el padre 

de familia pueda estar mediante notificaciones sobre la situación académica del estudiante 

basándonos en la tecnología móvil y web. 

Análisis de factibilidad 
 

El estudio del proyecto se lo ha elaborado tomando en cuenta los recursos tecnológicos que 

posee la Unidad Educativa Rosaura Maridueña para la elaboración del proyecto evaluando el 

beneficio que ofrece en el ámbito de la educación del país, la propuesta es factible ya que la 

institución cuenta con un laboratorio con acceso a internet el cual es de libre uso para la 

comunidad, otorgando los recursos necesarios para la elaboración de la propuesta. 

 

Según INEC “El equipamiento tecnológico en cinco años ha incrementado 13,7 puntos el 

equipamiento de computadoras portátiles en los hogares, mientras que en las computadoras 

de escritorio se registra un incremento de 0,3 puntos” (INEC, 2016). 
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Gráfico 25 : Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 

 
 

La tecnología móvil se encuentra cada vez en constante evolución abarcando con gran parte 

del mercado tecnológico, cada día las personas están más familiarizadas con los teléfonos 

inteligentes diariamente utilizan aplicaciones que les sirven para su vida diaria como redes 

sociales, juegos e inclusive el móvil viene con aplicaciones ya instaladas por defecto las cuales 

permiten adaptarse fácilmente al uso del móvil. Existen muchas aplicaciones móviles para la 

educación que permiten al estudiante aprender jugando siendo una manera más amigable de 

retener información, y así mismo los padres de familia pueden involucrarse en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, adaptándose a las tecnologías actuales. 

 

Según INEC, “9 de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 8,4 puntos 

más que lo registrado en el 2012” (INEC, 2016). 
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Gráfico 26 : Hogares que poseen un teléfono celular a Nivel Nacional 

 

Elaboración: INEC 
Fuente: INEC 

 

Como podemos fijarnos en las estadísticas a nivel nacional sobre los hogares que poseen 

computadores y teléfonos móviles nos indica que el proyecto es factible ya que las cifras 

muestran que en Ecuador el crecimiento tecnológico se encuentra en gran apogeo en todos 

los hogares. El desarrollo del proyecto se lo realiza tanto para web como para móvil (Android) 

tratando de abarcar con la mayor parte de la población para que no exista ningún tipo de 

limitante en la propuesta tecnológica. Lo que se desea lograr con esta propuesta es que el 

padre de familia se encuentre más involucrado con las actividades que se van a realizar en la 

institución ya que la aplicación móvil y el portal web tendrán una interfaz amigable haciendo 

que sea más fácil de usar optimizando los procesos de gestión académico que se realizan 

diariamente de manera manual. 
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Factibilidad Operacional 
 

La administración de la Unidad Educativa Rosaura ha participado en la elaboración de los 

requisitos y lineamientos indispensables para abarcar con los procesos educativos que se 

realizan diariamente en la institución educativa, con el fin de obtener información más 

ordenada y esté disponible en cualquier momento.  

Los procesos que realizará tanto la aplicación móvil como la web separada por roles son los 

siguientes: 

Procesos Docente 
 
El usuario docente por medio de la aplicación tiene acceso a los siguientes procesos: 

Login: El usuario realizará el logueo mediante el previo registro en el administrador web, la 

cual establecerá una contraseña por default que luego deberá ser cambiada, automáticamente 

el maestro deberá escoger el curso y la materia que tiene asignada para dar su clase, 

adicionalmente tendrá una opción que le va a permitir cambiar de curso y materia si lo desea.  

Crear nueva tarea. - Se realizará la creación de tareas de las diferentes materias dando una 

breve descripción, este listado pertenece a un curso y materia determinada en una fecha 

específica que seleccione el usuario, se podrá crear, modificar y notificar acerca de la tarea. 

Revisión de tareas. - El docente podrá revisar la tarea de cada estudiante mediante el móvil 

o la pc, en caso de que el estudiante no haya llegado a clases, el docente tiene la opción de 

dejarlo como tarea pendiente para revisarla después, también tendrá acceso a una lista de 

alumnos que se encuentran con tareas pendientes. 

 

Consulta y modificación del listado de Tareas. -  Una vez creada la tarea el docente podrá 

modificarla de la lista si desea siempre y cuando no haya cumplido con la fecha estipulada. 

 

Reportes de tareas. - Una vez revisada la tarea el docente tendrá a disposición un reporte 

que permita conocer que estudiantes cumplieron con la tarea en la fecha indicada y los 

alumnos que tienen la tarea pendiente. 
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Creación de reuniones de padres de familia. - Se creará la reunión de padres de familia en 

una fecha y hora indicada notificando en el móvil cuando va a ser la reunión y porqué motivo 

también tendrá acceso a un historial de las reuniones que se han realizado anteriormente. 

 

Notificaciones en tiempo real sobre tareas y actividades del estudiante. - 

Se notificará al padre de familia cada vez que el docente haya creado una reunión o una tarea. 

Subir material al repositorio digital. - Permite subir información académica como folletos, 

trípticos o lecciones de los parciales anteriores clasificados por cada materia. 

Acceso al Calendario escolar. - visualizar las actividades y fechas cívicas que están por 

realizarse en el establecimiento. 

Informe de cumplimiento de tareas. - visualizar una lista donde se va a registrar si el 

estudiante cumplió con la tarea, está pendiente o no cumplió. 

Procesos padres de familia 
 
Visualización de tareas. - Podrá ver la lista de tareas que debe realizar el estudiante y en 

qué fecha debe entregarla. 

Reporte de cumplimento de tareas. - Tendrá acceso a revisar si el estudiante ha cumplido o 

no con la tarea y si la ha realizado en el tiempo que se ha definido.  

Notificaciones sobre tareas y reuniones. - será notificado cada vez que el maestro cree una 

tarea o una reunión de padres de familia. 

Acceso al repositorio digital. - En este módulo encontrará material de estudio de las 

diferentes materias que sirven como base para la preparación del estudiante cuando tenga un 

examen o lección. 

Acceso al calendario escolar. -Podrá visualizar las actividades y fechas cívicas que están 

por realizarse en la Unidad Educativa. 
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Procesos secretaria 
 
Crear cursos. -Dará apertura a los cursos existentes en la Unidad Educativa. 

Crear materias. -Ingresará las materias que se imparten en el establecimiento educativo. 

Ingreso de representantes. - creará la información necesaria del padre de familia como 

cedula, nombres, apellidos, dirección etc. 

Ingreso estudiantes. - registra la información necesaria del estudiante.  

Ingreso docente. - ingresa datos personales de los docentes. 

Asignaciones. - otorga los cursos a los docentes. 

Calendario escolar. -crea el calendario escolar con las actividades y fechas cívicas a 

celebrarse en el establecimiento. 

Cabe recalcar que la aplicación móvil y web solo será destinada para padres de familia y 

docentes, para la secretaria solo será web ya que maneja información confidencial que debe 

ser manipulada solo en horas de trabajo. 

Factibilidad técnica 
 

Para el desarrollo de este proyecto se analizaron los recursos tecnológicos indispensables 

para consecución del mismo. En el cuadro no.-4 y 5 se muestra las especificaciones hardware 

y en el cuadro no.- 6 y 7 se muestra las especificaciones software para que el proyecto sea 

ejecutado correctamente tanto en la pc como en el móvil. 
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Especificaciones hardware 
 

✓ Computadora 

Cuadro No.-  4: Especificaciones Hardware (computadora) 

Procesador Core i5 5ta generación con 

2 núcleos (2.5 GHz). 

RAM 8 GB 

Disco duro 500 GB 

Tarjeta gráfica Nvidia Geforce 510 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación  

 
 
 
 

✓ Móvil 

 

Cuadro No.- 1: Especificaciones hardware (celular) 

CPU Procesador / Núcleos 1Ghz Dual-Core ARM 
Cortex-A9 

GPU tarjeta gráfica ARM Mali-400 

Memoria RAM 1GB LPDDR2 

Memoria interna 8GB (5GB accesible al 
usuario) 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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Especificaciones software 
 

✓ Computadora 

 

Cuadro No.- 2: Especificaciones Software (computadora) 

Sistema operativo Windows 8.1 (64 bits) 

Navegador google chrome   

Base de Datos Mysqlserver  

IDE Brackets 1.9 

Servidor web Hostgator 

Framework  Ajax y bootstrap 

Lenguaje de 

Programación  

PHP y javascript 

Lenguaje de etiqueta Html5 

Diseño Hojas de estilo css3 

Dominio Godaddy.com 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

 

✓ Móvil 

Cuadro No.- 3 Especificaciones software (móvil) 

Sistema operativo mínimo android 4.4 
 

Base de datos Sqlite 
 

Framework Apache cordova y Ajax 
 

Lenguaje de Programación Javascript 

Lenguaje de etiqueta Html5 

Diseño Hojas de estilo css3 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 
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 Las herramientas de programación utilizadas son: php y javascript, con la base de datos mysql 

para web y sqlite para móvil. Para la generación del APK se utilizó Apache Cordova definido 

como: 

 

“Es un marco de desarrollo móvil de código abierto el cual permite utilizar las tecnologías estándar 

web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje de 

desarrollo nativo de cada plataforma móvil. Aplicaciones ejecutan dentro de envolturas para cada 

plataforma y dependen de enlaces estándares API para acceder a de cada dispositivo sensores, 

datos y estado de la red” (Foundation, 2012).  

 

Esta herramienta nos permite aprovechar código tanto para el portal web como para la 

aplicación móvil y nos ofrece el beneficio de que el proyecto en un futuro pueda ser 

multiplataforma. 

 

Factibilidad Legal 
 

El proyecto cumple con las normas y estándares que rigen en la educación del Ecuador 

planteados en el capítulo 2 de este documento, el prototipo realizado beneficiará a los 

docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña del cantón Yaguachi.  

 

Factibilidad económica 
 

El presente proyecto fue realizado como parte del proceso de titulación, es factible 

económicamente ya que se cuenta con los recursos tecnológicos tanto hardware como 

software para la implementación del mismo. 

A continuación, se muestra el presupuesto estimado para la implementación del proyecto en 

caso de que no se cuente con los recursos necesarios. 
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Cuadro No.- 4 Presupuesto 

 
RECURSOS DE SOFTWARE 

Hosting y dominio                       $120 

RECURSOS DE HARDWARE 

2 Laptops   $1600 

1 celular sansung s3 mini   $220 

1 celular A3 2016    $290 

RECURSO HUMANO 

2 Desarrolladores  $4000 

GASTOS GENERALES 

Transporte    $135 

Alimentación  $200 

Útiles de oficina    $60 

Internet $100 

TOTAL DE PRESUPUESTO                     $6725 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

Metodología de la investigación 
 

Como hemos indicado en el capítulo 1, analizando las diversas metodologías ágiles existentes 

elegimos Scrum ya que es la más adecuada a la utilizar en el presente proyecto ya que es una 

metodología que permite fácilmente adaptarse a cambios y debido a las reuniones diarias que 

se realizan con el equipo de desarrollo se disminuyen los riesgos en el proyecto. 

A continuación, mostraremos su aplicación en la propuesta tecnológica para el control de 

tareas 

.  
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Primera parte de Scrum 
 

Objetivo: Desarrollo de un prototipo de control de tareas y actividades mediante un portal web 

y una aplicación móvil android para la Unidad Educativa Rosaura Maridueña del cantón San 

Jacinto de Yaguachi. 

 

Como primer paso de Scrum se realiza una reunión previa con las personas interesadas en la 

ejecución del proyecto en este caso director de la escuela y docentes junto con el scrum 

master, de esta convocatoria obtendremos los requerimientos del sistema o product backlog 

así como la información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. 

 

Producto backlog inicial (Borrador) 
 

Requerimientos 

• Que el sistema pueda ser utilizado por docentes y padres de familia. 

• El maestro debe crear tareas de todas las materias básicas y el padre debe 

visualizarlas. 

• El maestro podrá crear reuniones y el padre visualizar que hay una reunión 

• Poder generar informes de cumplimiento de tareas de todas las materias básicas. 

• Visualizar notas de tareas  

• Tener acceso a un lugar donde almacenar información referente a las clases 

dictadas. 

• Debe constar datos de los cursos de 6to y 7mo AEB. De la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña. 

• El sistema debe poseer colores que puedan reflejar los valores de la institución. 

•  Clasificación por curso y materia. 

• El sistema debe contar con un calendario que permita conocer las actividades que se 

van a realizar en la institución. 

• Tener el logotipo del establecimiento. 

• Comunicación de notas y reuniones en tiempo real. 

• Fácil manejo y adaptación. 
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• Que el sistema sea móvil y web. 

• Historial de tareas y reuniones. 

• Imprimir reportes de tareas. 

• El ingreso debe ser por número de cedula del representante. 

 

Clasificación del backlog 

Cuadro No.-  5 : clasificación del backlog 

 
 

Diseño de interfaz 

 
Fácil manejo y adaptación. 
El sistema debe poseer colores que puedan 
reflejar los valores de la institución. 
 

 
Login 

Que el sistema pueda ser utilizado por docentes 
y padres de familia. 
 

Administración de 
tareas 

El maestro debe crear tareas de todas las 
materias básicas y el padre debe visualizarlas. 
Visualizar notas de tareas 
 

Administración de 
Reuniones 

El maestro podrá crear reuniones y el padre 
visualizar que hay una reunión 
 

Administración del 
repositorio 

Tener acceso a un lugar donde almacenar 
información referente a las clases dictadas. 
 

Calendario académico El sistema debe contar con un calendario que 
permita conocer las actividades que se van a 
realizar en la institución. 
 

Ingreso de datos Registrar padre de familia 
Docentes 
Asignación de cursos y materias 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

Una vez realizada la clasificación del product backlog se procede a utilizar una herramienta 

complementaria para Scrum que son las historias de usuario, en la cual vamos a conocer 

desde que perfil de usuario vamos a ingresar, que quiero visualizar en el sistema, para que lo 

voy a hacer y qué condiciones están presente para su buen desarrollo. 
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Cuadro No.-  6 :  Historia 01 Scrum 

HU01 Diseño de Interfaz 

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Logotipo y colores característicos de la institución.  

Para qué lo realizo : Para que los usuarios se sientan identificados con la 
institución. 

 
 
 

Condiciones: 

✓ Fácil manejo y adaptación. 
✓ El sistema debe poseer colores que puedan 

reflejar los valores de la institución. 
✓ Interfaz amigable con el usuario. 
✓ Que se adapte a cualquier dispositivo móvil. 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

Cuadro No.-  7 : historia 02 scrum 

HU02 Login  

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Una página de inicio y el login debe estar siempre 
visible. 

Para qué lo realizo : Para que el usuario pueda ingresar fácilmente. 

 
 
 

Condiciones: 

✓ Control de sesión (autenticación de usuario) 
✓ Mantener la sesión abierta. 
✓ Poder seleccionar materia y curso en caso de 

ser docente. 
✓ Cambio de curso en caso de ser docente. 
✓ Seleccionar estudiante en caso de tener más 

alumnos como representados. 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 
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Cuadro No.-  8 : historia 03 scrum 

HU03 Administración de tareas  

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Visualizar creación de tareas y notas 

Para qué lo realizo : Para comunicar al padre que el alumno tiene un 
deber pendiente. 

 
 
 

Condiciones: 

 
✓ El maestro debe crear tareas de todas las 

materias básicas y el padre debe 
visualizarlas. 

✓ Visualizar notas de tareas 
✓ El maestro puede revisar tareas en la fecha 

estipulada. 
✓ Revisar tareas pendientes en caso de que el 

alumno haya faltado a clases. 
✓ Historial de tareas. 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

 

Cuadro No.-  9 : Historia 04 scrum 

HU04 Administración de reuniones   

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Las reuniones creadas por el docente 

Para qué lo realizo : Para comunicarle al padre de familia sobre las 
reuniones. 

 
 
 

Condiciones: 

✓ El maestro podrá crear reuniones y el padre 
visualizar que hay una reunión. 

✓ Debe constar fecha de la reunión y su 
descripción. 

✓ Debe poseer historial de reuniones. 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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Cuadro No.-  10 : Historia 05 Scrum 

HU05 Administración del repositorio 

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Material de estudio de las materias básicas 

Para qué lo realizo : Para mejor preparación de lecciones y exámenes 

 
 
 

Condiciones: 

✓ Tener acceso a un lugar donde almacenar 
información referente a las clases dictadas. 

✓ Clasificar archivos según las materias 
básicas. 

✓ Poder descargar los archivos ya sea pdf o 
Word. 

 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

 
Cuadro No.-  11 : Historia 06 Scrum 

HU06 calendario académico  

Rol: Usuario (padre de familia y docente) 

Quiero visualizar: Fechas cívicas y actividades 

Para qué lo realizo : Para comunicar al docente y padre de familia  

 
 
 

Condiciones: 

✓ El sistema debe contar con un calendario que 
permita conocer las actividades que se van a 
realizar en la institución. 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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Cuadro No.-  12 : Historia 07 Scrum 

HU07 Ingreso de datos 

Rol: Usuario secretaria 

Quiero visualizar: Datos de docentes y padres de familia 

Para qué lo realizo : Para asignarlos a los cursos y materias  

 
 
 

Condiciones: 

✓ Ingresar datos docentes y padres de familia 
✓ Asignar cursos y materias a docentes 
✓ Añadir estudiantes a un salón 
✓ Tener información importante de los docentes 

y los padres. 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

Una vez creadas las historias de usuario vamos a priorizar el product backlog gracias a esto 

podemos decir al equipo de desarrollo que van a realizar primero y dependiendo de lo que 

aporte mayor valor al sistema. 

Gráfico 27 Priorizar el Product Backlog 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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Segunda parte de Scrum 
 

Una vez que se haya hecho el levantamiento de la información pasamos al sprint planning en 

donde el Product owner y el scrum master deben reunirse con el equipo de desarrollo. 

Como lo menciona el capítulo 1 en el sprint planning intervienen dos etapas. 

 

Refinement o refinamiento: Aquí se redacta alguna condición que se no se haya registrada 

en las historias de usuario y que sean importante para el desarrollo del sistema. 

 

Estimar el product backlog: En esta etapa interviene la técnica planning poker que se basa 

en el manejo de la serie Fibonacci lo que se hace es estimar y establecer la historia de usuario 

que menos tiempo nos va a costar, no se le da puntaje cero porque podría aparecer otra 

historia con menos tiempo cabe recalcar que esto no tiene nada que ver con horas de trabajo 

más bien con esfuerzo. 

 

0,1,2,3,5,8,13,20,40,100,..?,…….∞ 

 

Gráfico 28 Product Backlog 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 
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Una vez que se ha pasado este nivel se define la duración el sprint que puede ser 2, 3 o 4 

semanas, por lo general quien proporciona esa información es el product owner quien 

previamente se pone de acuerdo con el equipo del trabajo. Una vez que se ha priorizado el 

backlog se realiza la medición de la velocidad del equipo, esto se lo hace en base a la 

experiencia y destrezas que tenga el equipo para desarrollar el proyecto en todo esto se 

obtiene una velocidad de 26, luego se suma las historias de usuario siempre y cuando den 

menos de 26 como se muestra en el gráfico no.-29 y recordando el nivel de prioridad que se 

obtuvo en el sprint backlog.  

 

Gráfico 29 Velocidad del equipo Scrum 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

Tasking 

 

Una vez definidas las historias dividir cada historia de usuario en tareas más específicas junto 

con las horas que se utilizaran para su ejecución. Las horas deben ser números pares 2, 4,6 

y 8 si sobrepasan de 8 esto se debe dividir en subtareas. 
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HU01 Interfaz de usuario 

Lineamiento de diseño, tipo de letra, encabezado, colores, logotipo. 

Definir los espacios para encabezados, cuerpo, pie de página, menús 

Diseño de formularios  

Diseño de encabezados  

Herramientas de diseño 

 

HU07 Ingreso de datos y asignaciones 

Obtención de base de datos de docentes, padres de familia y alumnos de la Unidad 

Educativa. 

Datos de las materias impartidas en la institución 

Datos de los cursos de 6to y 7mo año. 

Asignación de docentes a cursos y materias  

Asignación de padres de familia a estudiante. 

 

HU02 Login 

Asignar un usuario y contraseña. 

Control de sesión  

Autenticación de usuario 

Mantener la sesión abierta  

Selección de cambio de curso y materia en caso de ser docente.  

Selección de estudiante en caso de ser padre de familia. 

 

HU03 Administración de tareas 

Crear nueva tarea 

Revisar tareas  

Revisar tareas pendientes 

Visualizar notas de tareas 

Historial de tareas 

Consultar notas de tareas (padre de familia) seleccionar por materia. 

Notificaciones en tiempo real 
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HU04 Administración de reuniones  

Crear reunión con fecha de entrega y descripción. 

Historial de reuniones 

Consulta de reuniones convocadas (padre de familia). 

Notificaciones en tiempo real 

 

HU05 Administración del repositorio 

Subir archivo al repositorio por materias 

Eliminar archivos del repositorio 

Acceder a los archivos ya sea docente y padre de familia. 

 

HU06 Calendario académico 

Ingreso de fechas con actividades y fechas cívicas que están por celebrarse. 

Visualización de fechas cívicas por parte del padre de familia y docentes. 

 

Sprint de la metodología SCRUM 

 

cuadro no.- 13 Metodología SCRUM Sprint 0 

 
Sprint 0 

Planificación 

Fecha de 
inicio: 

mié 18/01/17 
 

Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de 
fin: 

lun 20/02/17 Días 
pendientes: 

0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Presentar propuesta a la 
tutora 

José Jiménez, Denisse Navarrete 1 día Entregado 

Ajuste de anteproyecto José Jiménez, Denisse Navarrete 3 días Entregado 

Aprobación del tema 
propuesto 

José Jiménez, Denisse Navarrete 2 días Entregado 

Elaboración de modelos de 
encuestas y entrevistas 

José Jiménez, Denisse Navarrete 1 día Entregado 

Encuestas y entrevistas José Jiménez, Denisse Navarrete 4 días Entregado 

Tabulación de resultados José Jiménez, Denisse Navarrete 3 días Entregado 

Análisis de los resultados José Jiménez, Denisse Navarrete 2 días Entregado 

Identificación del problema José Jiménez, Denisse Navarrete 3 días Entregado 

Ajustes de la propuesta José Jiménez, Denisse Navarrete 5 días Entregado 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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cuadro no.- 14 Metodología SCRUM Sprint 1 

 
Sprint 1 

Interfaz de 
usuario 

Fecha de 
inicio: 

mar 21/02/17 
 

Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: lun 20/03/17 Días 
pendientes: 

0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Diseño de la interfaz inicial del 
administrador web 

Denisse Navarrete 2 días Entregado 

Definición de los botones del 
administrador 

José Jiménez 3 días Entregado 

Definición de las ventanas del 
administrador web 

José Jiménez 2 días Entregado 

Diseño de la interfaz inicial de la 
aplicación móvil 

Denisse Navarrete 2 días Entregado 

Definición de los botones de la 
aplicación móvil 

José Jiménez 3 días Entregado 

Definición de las pantallas de la 
aplicación móvil 

José Jiménez 2 días Entregado 

Diseño de la interfaz inicial del 
portal web. 

Denisse Navarrete 2 días Entregado 

Definición de botones del portal 
web 

Denisse Navarrete 3 días Entregado 

Definición de las ventanas del 
portal web. 

José Jiménez 2 días Entregado 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

cuadro no.- 15 Metodología SCRUM Sprint 2 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 
Sprint 2 

Ingreso de datos 

Fecha de inicio: mar 21/03/17 Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: vie 07/04/17 Días 
pendientes: 

0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Diseño de base de datos Denisse 
Navarrete 

2 días Entregado 

Desarrollo de base de datos José Jiménez 3 días Entregado 

Diseño lógico del sistema Denisse 
Navarrete 

4 días Entregado 

Desarrollo de funciones del administrador 
web 

José Jiménez 3 días Entregado 

Desarrollo del web services José Jiménez 3 días Entregado 
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cuadro no.-16 Metodología SCRUM Sprint 3 

 
Sprint 3 
Login 

Fecha de inicio: sab 01/03/17 
 

Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: vie 14/04/17 Días pendientes: 0 

         Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Desarrollo de login en el administrador 
web 

Denisse 
Navarrete 

2 días Entregado 

Desarrollo de login del portal web Denisse 
Navarrete 

2 días Entregado 

Desarrollo de login de la aplicación móvil Denisse 
Navarrete 

2 días Entregado 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

cuadro no.- 17 Metodología SCRUM Sprint 4 

 
Sprint 4 
Administrador de tareas  

Fecha de inicio: sáb 15/04/17 
 

Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: mar 25/04/17 Días pendientes: 0 

         Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Desarrollo de módulo de tareas en el portal 
web 

Denisse 
Navarrete 

4 días Entregado 

Desarrollo del módulo de tareas en la 
aplicación móvil 

José Jiménez 4 días Entregado 

    
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

cuadro no.- 18 Metodología SCRUM Sprint 5 

 
Sprint 5 

Administración de 
reuniones 

Fecha de 
inicio: 

mié 26/04/17 
 

Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: jue 04/05/17 Días pendientes: 0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Desarrollo del módulo de reuniones en el 
portal web 

Denisse 
Navarrete 

4 días Entregado 

Desarrollo del módulo de reuniones de a 
aplicación móvil 

José Jiménez 3 días Entregado 

    
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 
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cuadro no.- 19 Metodología SCRUM Sprint 6 

 
Sprint 6 

Administración del 
repositorio 

Fecha de 
inicio: 

vie 05/05/17 Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: mar 16/05/17 Días pendientes: 0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Desarrollo del módulo de reuniones en el 
portal web 

Denisse 
Navarrete 

4 días Entregado 

Desarrollo del módulo de reuniones de la 
aplicación móvil 

José Jiménez 4 días Entregado 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

cuadro no.-20 Metodología SCRUM Sprint 7 

 
Sprint 7 

Calendario académico 

Fecha de inicio: mié 17/05/17 Tareas 
pendientes: 

0 

Fecha de fin: mar 23/05/17 Días pendientes: 0 

Descripción de la tarea Responsable Duración(días): Estado: 

Desarrollo del calendario académico en el 
portal web 

Denisse 
Navarrete 

4 días Entregado 

Desarrollo del calendario académico de la 
aplicación móvil 

José Jiménez 4 días Entregado 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Hemos utilizado el método de las encuestas y entrevistas para conocer los variados criterios 

con respecto a la aplicación móvil y el portal web de control de tareas. Mediante estos métodos 

podremos conocer el nivel de aceptación del proyecto en la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña del cantón San Jacinto de Yaguachi.  

 

Entrevista al director 
 

Se realizó una entrevista al director de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña para conocer 

cómo se lleva a cabo el proceso de creación de tareas y como se les comunica a los padres 

cuando hay reuniones y de qué manera se entrega material de estudio ver anexo no.- 1. 

  

A continuación, mostraremos las respuestas obtenidas en la entrevista: 

1. Género 

Masculino 

 

2. Edad  

             31 años 

 

3. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de calificaciones? 

Este se lleva a cabo mediante la selección previa de los criterios de evaluación. Cabe recalcar 

que la evaluación es clase a clase sin depender de hojas evaluativas. 

 

4. ¿Considera usted que con el uso de una agenda electrónica mejore el control de 

tareas? 

Dentro del proceso educativo se utiliza la plataforma “Educar Ecuador” en la cual los docentes 

deben ingresar calificaciones, bloques, asistencia e inclusive se puede enviar tareas y 

evaluaciones. 
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5. ¿Conoce los beneficios de compartir recursos para los estudiantes? 

Es muy beneficioso el compartir recursos debido a que motivamos a los estudiantes a buscar 

medios para mejorar su aprendizaje. 

 

6. ¿Considera útil un gestor de control de actividades y tareas? 

Es útil y facilita la labor docente debido a que evitamos el peso excesivo de los cuadernos por 

otra parte es un respaldo para los estudiantes debido a que pueden modificar sus tareas y 

evitar errores, proporcionando un material útil. 

 

7. ¿Cree que los docentes harían uso de una herramienta tecnológica que les 

permita el control de actividades y tareas?  

Por supuesto, lo único que les dificultaría el trabajo sería el desconocimiento de la misma, es 

decir el manejo pues a pesar de que usamos la plataforma tiene algunas falencias lo que 

dificulta su utilización. 

 

8. ¿Los padres de familia estarían de acuerdo en el uso de una aplicación móvil 

para el control de tareas y actividades? 

A algunos padres les dificulta debido a que no cuentan con internet y en otros casos hay padres 

que por sus trabajos no pueden asistir a la institución y así no puede contar con este recurso 

que les resulta de mucha ayuda. 

 

9. ¿Mantener constantemente una comunicación a través de un gestor podría tener 

consecuencias inadecuadas para el proceso de educación? 

Podría ocasionar que los padres no asistan a las instituciones debido a que no les sería 

necesario ya que desde su hogar tendrían la información para su preparación académica, en 

otro aspecto el padre estaría más involucrado en el proceso de enseñanza. 
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ENCUESTAS 
 

Para la validación del proyecto hemos realizado encuestas a los padres de familia y docentes 

para conocer el nivel de aceptación del mismo. Las encuestas constan de preguntas con 

opciones múltiples dirigidas a padres de familia y docentes de la unidad Educativa Rosaura 

Maridueña del Cantón Yaguachi ver anexo no.- 2.   

 

Cálculos estadísticos 

 

 La realización de los cálculos estadísticos se basa en la información proporcionada por la 

institución Educativa Rosaura Maridueña del cantón San Jacinto de Yaguachi.   

Total de Docentes: 28 

Total de representantes 6to y 7mo: 175  

 

Cuadro No.-  13 : Población Total 

Población N 

Representantes de 6to a 7mo 

año. 

175 

Docentes 28 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Secretaria Unidad Educativa Rosaura Maridueña  

 

Población:  

Es la totalidad de los elementos que van a ser analizados. 

Muestra:  

Es un subconjunto de la población.  

Cálculo de la muestra para padres de familia de la Escuela Rosaura Maridueña 

Tomando en cuenta que conocemos la población total usaremos la siguiente formula: 
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Cuadro No.-  14 : Cálculo de la muestra (Padres) 

P = Probabilidad de éxito     0.50 

Q = Probabilidad de fracaso  0.50 

N= Tamaño de la población   175 

E= error de estimación            0.06 

K= # de desviac. Típicas “Z” 0.955 
 

Total muestra n para padres de 
familia 

47 
 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Datos de investigación 

 

Las encuestas serán realizadas a 47 padres de familia de 6to y 7mo Año de educación 

básica de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña. 

 

Muestra calculada para docentes 

 

Cuadro No.-  15 : cálculo de la muestra (docentes) 

P = Probabilidad de éxito     0.50 

Q = Probabilidad de fracaso  0.50 

N= Tamaño de la población   28 

E= error de estimación            0.06 

K= # de desviac. Típicas “Z” 0.955 
 

Total muestra docentes 20 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Datos de investigación 

 

Las encuestas serán realizadas a 20 docentes de la unidad Educativa Rosaura Maridueña. 
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Análisis de los resultados 
 

Encuesta a Docentes 

Procesamiento de la información  

Variable # 1 Género 

 

Cuadro No.-  16 Género Docente 

Opciones Etiquetas 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 Femenino 16 80% 16 0.8 

2 Masculino 4 20% 20 1 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente        

 
 
Cuadro No.-  17 Estadística Descriptiva                       Gráfico 30 Género Docente 
         (Género Docente) 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                               Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

                                                                                         Fuente: Encuestas Docente 

 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña, se obtuvo que un 80% son mujeres y el 20% son hombres. 

 

 

GENERO 

Media 1,8 

Error típico 0,091766294 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación 
estándar 0,410391341 

Varianza de la 
muestra 0,168421053 

Nivel de confianza 
(95,0%) 0,19206906 
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Variable # 2 edad 

 

Cuadro No.-  18 : Edad Docente 

Intervalos 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

20-26 2 10% 2 0,1 

27-33 6 30% 8 0,4 

34-40 8 40% 16 0,8 

41-47 0 0% 16 0,8 

48-54 2 10% 18 0,9 

55-61 2 10% 20 1,00 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 

Cuadro No.-  19 : Estadística Descriptiva                          Gráfico 31: Edad Docente 
(Edad Docente) 

 

         

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse   Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                       Fuente: Encuestas Docente 
 

 
                                                                    

 
 

 

 

EDAD 

Media 36,2 

Error típico 2,28219654 

 Mediana 35,5 

Moda 37 

Desviación 
estándar 10,2062932 

Varianza de la 
muestra 104,168421 

Nivel de 
confianza(95,0%) 4,77669226 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña, se obtuvo que un 40% de docentes están entre las edades de 34 a 

40 años, seguido de un 30% entre 27 a 33 años, y un 10% para los restantes 

respectivamente. 
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Pregunta #3 ¿Posee un dispositivo móvil (smartphone)? 

Variable: Dispositivo móvil 

Cuadro No.-  20 : Dispositivo móvil 

Opciones Etiqueta 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 SI 19 95% 19 0,95 

2 NO 1 5% 20 1,00 

TOTAL 20 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas Docente 

 
 
Cuadro No.-  21 : Estadística Descriptiva            Gráfico 32: Dispositivo móvil (Docente) 
(Dispositivo móvil) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                 Fuente: Encuestas Docente 

 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña, se obtuvo que el 90% posee un dispositivo móvil y un 10% que no lo posee. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3  

Media 1,05 

Error típico 0,05 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación 
estándar 0,2236068 

Varianza de la 
muestra 0,05 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,1046512 
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Pregunta #4 ¿Posee un computador portátil o de escritorio en su casa? 

Variable: Computador 

 

Cuadro No.-  22 : Computador (Docente) 

 
 

Opciones Etiqueta 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 SI 18 90% 18 90% 

2 NO 2 10% 20 100% 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 
 
Cuadro No.-  23 : Estadística Descriptiva                  Gráfico 33 computador-Docente 
 (computador-Docente) 

  

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
      Fuente: Encuestas Docente                                        Fuente: Encuestas Docente 
 

 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña, se obtuvo que el 90% posee un computador y un 10% que no lo posee. 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

Media 1,1 

Error típico 0,06882472 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,30779351 

Varianza de la 
muestra 0,09473684 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,14405179 
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Pregunta #5 ¿Posee acceso a internet en su casa o en su dispositivo móvil? 
Variable: Internet 

 

Cuadro No.-  24 : Internet-Docente 

Etiqueta 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

SI 19 95% 19 95% 

NO 1 5% 20 100% 

TOTAL 20 100%     

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas Docente 

 

Cuadro No.-  25 : Estadística descriptiva                 Gráfico 34.- Internet-Docente 
(internet-Docente) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                 Fuente: Encuestas Docente 

 
 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa Rosaura 

Maridueña, se obtuvo que el 95% posee un internet y un 5% que no lo posee. 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 
  

Media 1,05 

Error típico 0,05 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación 
estándar 0,2236068 

Varianza de la 
muestra 0,05 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,1046512 
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Pregunta #6 ¿Cuándo asigna una tarea es realizada correctamente y en la fecha 

indicada? 

Cuadro No.-  26 : Asignación de tareas 

Opciones Etiqueta 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

4 SIEMPRE 3 15% 3 15% 

3 CASI SIEMPRE 14 70% 17 85% 

2 A VECES 2 10% 19 95% 

1 NUNCA 1 5% 20 100% 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 
 
Cuadro No.-  27 : Estadística Descriptiva          Gráfico 35 Asignación de tareas 
(Asignación de tareas) 

 

                

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                               Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

pregunta 6 

Media 2,95 

Error típico 0,15346867 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación 
estándar 0,68633274 

Varianza de la 
muestra 0,47105263 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,32121361 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados de la Unidad Educativa 

Rosaura Maridueña, se obtuvo que el 70% de maestros contestaron que los alumnos casi 

siempre hacen bien la tarea, el 15% indicó que siempre la hacen bien, un 10% que a veces 

realizan las tareas y un 5% que nunca la hacen.  
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Pregunta #7 ¿Los padres de familia acuden los días indicados a consultar por 
cada área sobre el rendimiento y conducta del alumno? 
 
Variable: Rendimiento 

 

Cuadro No.-  28 : Rendimiento escolar 

Etiqueta 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 9 45% 9 45% 

A VECES 10 50% 19 95% 

NUNCA 1 5% 20 100% 

TOTAL 20 100%     
 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas Docente 
 

 
Cuadro No.-  29 : Estadística Descriptiva          Gráfico 36 Rendimiento escolar-Docente 
(Rendimiento escolar) 

 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados el 50% contestó que los 

padres acuden a veces al establecimiento educativo a preguntar por sus hijos, un 45% casi 

siempre y un 5% que nunca acuden al establecimiento. 

 
 
 

Pregunta 7 

Media 2,4 

Error típico 0,13377121 

 Mediana 2 

Moda 2 

Desviación 
estándar 0,59824304 

Varianza de la 
muestra 0,35789474 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,27998636 
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Pregunta #8 ¿Cuál es la forma de comunicación con los padres de familia? 
Variable: comunicación  

Cuadro No.-  30 : Comunicación-Docente 

Etiquetas 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

Llamada telefónica 2 10% 2 0,1 

Citación 8 40% 10 0,5 

Nota en el cuaderno 8 40% 18 0,9 

Esperar que asista al 
establecimiento 2 10% 20 1 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 

Cuadro No.-  31 : Estadística Descriptiva           Gráfico 37.-Comunicación-Docente 
(Comunicación-Docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 8 

Media 2,5 

 Error típico 0,18496088 

Mediana 2,5 

Moda 3 

Desviación 
estándar 0,82717019 

Varianza de la 
muestra 0,68421053 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,38712757 

Análisis: De un total de 20 docentes encuestados se estima que un 40% se comunica con 

el padre de familia mediante citaciones, otro 40% con una nota en el cuaderno, un 10% por 

llamada telefónica y por último un 10% espera que el padre de familia acuda al 

establecimiento para comunicarse. 
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Pregunta #9 ¿Cree que sería útil que la institución cuente con un repositorio de 
material de apoyo? 
 
Variable: repositorio 

Cuadro No.-  32 : repositorio-docente 

Etiquetas 

 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

TOTAL ACUERDO  15 75% 15 0,75 

PARCIAL ACUERDO  5 25% 20 1 

INDIFERENTE  0 0% 20 1 

PARCIAL 
DESACUERDO 

 
0 0% 20 1 

TOTAL DESACUERDO  0 0% 20 1 

TOTAL  20 100%     
 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas Docente 
 

Cuadro No.-  33 : Estadística Descriptiva                Gráfico 38 Repositorio Docente 
(repositorio-docente) 

  
 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

pregunta 9 

Media 4,75 

 Error típico 0,09933993 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 0,44426166 

Varianza de la 
muestra 0,19736842 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,20792086 

Análisis: Se observa que de un total de 20 docentes encuestados un 75% está totalmente 

de acuerdo con la implementación de un repositorio digital mientras que el 25% se 

encuentra parcialmente de acuerdo con el desarrollo del mismo. 
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Pregunta #10 ¿Considera que un sistema de gestión de control de tareas y 
actividades sea de gran utilidad? 
 
 

Cuadro No.-  34 : Sistema-Docente 

Etiquetas 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

TOTAL ACUERDO 16 80% 16 0,8 

PARCIAL ACUERDO 4 20% 20 1 

INDIFERENTE 0 0% 20 1 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 20 1 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 20 1 

TOTAL 20 100%   
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 
Cuadro No.-  35 : Estadística Descriptiva                   Gráfico 39 sistema-Docente 
(Sistema-Docente) 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

pregunta 10 

Media 4,8 

Error típico 0,09176629 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 

0,41039134 

Varianza de la 
muestra 

0,16842105 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,19206906 

Análisis: De un total de 20 docentes encuestas se pudo evidenciar que el 80% está 

totalmente de acuerdo con la implementación de un sistema para el control de tareas 

mientras que un 20% se encuentra parcialmente de acuerdo. 
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Pregunta # 11 ¿Cree usted que un espacio virtual donde se pueda compartir 
material de apoyo para los estudiantes sea beneficioso? 

 

Cuadro No.-  36 : Material-Docente 

Etiquetas 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

TOTAL ACUERDO 14 70% 14 0,7 

PARCIAL ACUERDO 5 25% 19 0,95 

INDIFERENTE 0 0% 19 0,95 

PARCIAL 
DESACUERDO 0 0% 19 0,95 

TOTAL DESACUERDO 1 5% 20 1 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 
 
Cuadro No.-  37 : Estadística Descriptiva  Gráfico 40 Material-Docente 
(Material-Docente) 

  
 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 

 

Pregunta 11 

Media 4,55 

Error típico 0,21119958 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 0,94451324 

Varianza de la 
muestra 0,89210526 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,4420458 

Análisis: 

De un total de 20 docentes se obtuvo que el 70% se encuentra totalmente de acuerdo con 

el desarrollo de un lugar donde se pueda guardar material de apoyo, un 25% se encuentra 

parcialmente de acuerdo y un 5% está en total desacuerdo. 
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Pregunta #12 ¿Considera importante el uso de tecnología en la educación? 
 
Variable: tecnología  

Cuadro No.-  38 : Tecnología-Docente 

Etiquetas 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

TOTAL ACUERDO 14 70% 14 0,7 

PARCIAL ACUERDO 5 25% 19 0,95 

INDIFERENTE 0 0% 19 0,95 

PARCIAL 
DESACUERDO 0 0% 19 0,95 

TOTAL 
DESACUERDO 1 5% 20 1 

TOTAL 20 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente 

 

Cuadro No.-  39 : Estadística Descriptiva       Gráfico 41: Tecnología-Docente 
 (tecnología-Docente) 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 

 

 

 

 

 

                                                    Análisis de los resultados 

Pregunta 11 

Media 4,55 

Error típico 0,21119958 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 0,94451324 

Varianza de la 
muestra 0,89210526 

Nivel de 
confianza(95,0%) 0,4420458 

Análisis: 

De un total de 20 docentes encuestados se puede evidenciar que un 80% está totalmente 

de acuerdo con el uso de la tecnología en la educación, un 15% parcialmente de acuerdo 

y un 5 % en total desacuerdo. 
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Encuesta a Padres de familia 

Procesamiento de la información  

Variable # 1 Género 

Cuadro No.-  40 : Género-Padres de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

F 30 64% 43 0,63 

M 17 36% 60 1,00 

TOTAL 47 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 

Cuadro No.-  41 : Estadística Descriptiva            Gráfico 42.- Género-padres de familia 
(Género-Padres de familia) 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género 

      Media 1,55319149 

Error típico 0,07330263 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación 
estándar 

0,5025375 

Varianza de la 
muestra 

0,25254394 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,14755054 

Análisis: De un total de 47 padres de familia encuestados se obtuvo que el 64 % de 

representantes son mujeres y un 36% de representantes son hombres. 
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Variable #2 edad-Padres de familia 
 

Cuadro No.-  42 : Edad-Padres de familia 

Intervalos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

18-25 3 6% 3 0,0638298 

26-33 20 43% 23 0,4893617 

34-41 11 23% 34 0,7234043 

42-49 4 9% 38 0,8085106 

50-57 4 9% 42 0,893617 

58-65 4 9% 46 0,9787234 

66-73 1 2% 47 1 

total 47 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 
 
Cuadro No.-  43 : Estadística descriptiva-              Gráfico 43.-Edad padre de familia 
Edad 

       
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 
  

Media 35,705882 

Error típico 1,3136447 

Mediana 32 

Moda 30 

Desviación 
estándar 10,832592 

Varianza de la 
muestra 117,34504 

Nivel de 
confianza(95,0%) 2,6220458 

Análisis: De los 47 padres de familia encuestados se obtuvo que un 43% tienen una 

edad entre 26 y 33 años, un 23% entre 34 y 41 años, un 6 % entre 66 y 73 años, un 

9% entre 42 y 49 años, otro 9% entre 50 y 57 años y por último un 9% entre 58 y 65 

años. 
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Pregunta #3 ¿Posee un dispositivo móvil (smartphone)? 
 

Cuadro No.-  44 : Dispositivo padres de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

SI 40 85% 40 0,85 

NO 7 15% 47 1,00 

total 47 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 
 

 
Cuadro No.-  45 : Estadística Descriptiva       Gráfico 44:Dispositivo padre de familia 
(Dispositivo padres de familia) 

 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

pregunta 3  

Media 1,14893617 

Error típico 0,0524931 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación 
estándar 

0,35987458 

Varianza de la 
muestra 

0,12950971 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,10566314 

Análisis 

De los 47 padres de familia encuestados se obtuvo que un 85% de los padres de familia 

indicaron que tienen un teléfono celular mientras que un 15% no lo posee.  
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Pregunta 4: ¿Posee un computador portátil o de escritorio en su casa? 
 

Cuadro No.-  46 : Computador-Padre de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

SI 30 64% 44 0,64 

NO 17 36% 61 1,00 

total 47 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 

Cuadro No.-  47 : Estadística Descriptiva       Gráfico 45 Computador-padre de familia 
(computador-Padre de familia) 

 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pregunta 4 

Media 1,36170213 

Error típico 0,07084485 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación 
estándar 

0,48568785 

Varianza de la 
muestra 

0,23589269 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,1426033 

 

Análisis 

De los 47 padres de familia encuestados en la Unidad Educativa Rosaura Maridueña se 

puede evidenciar que un 64% de padres de familia poseen una computadora portátil y un 

36% no lo poseen. 

 



105 

 

 

Pregunta #5 ¿Posee acceso a internet en su casa o en su dispositivo móvil? 

 

Cuadro No.-  48 : Internet-padres de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

SI 33 70% 33 0,48 

NO 14 30% 47 1,00 

total 47 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas a Padres de familia 

     

 
Cuadro No.-  49 : Estadística Descriptiva             Gráfico 46 Internet Padres 
(Internet- Padres de familia) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

      

 

Análisis 

Se puede evidenciar que de un total de 47 padres de familia encuestados un 70% posee 

internet, mientras que un 30% no lo posee. 

 

 

 

 

pregunta 5 

Media 1,29787234 

Error típico 0,06742861 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,46226727 

Varianza de la 
muestra 

0,21369103 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,13572675 
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Variable #6 ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema tecnológico 
para el control de tareas y actividades en la institución? 

 

Cuadro No.-  50 : Sistema Padres de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

TOTAL ACUERDO 38 81% 38 0,80851064 

PARCIAL ACUERDO 6 13% 44 0,93617021 

INDIFERENTE 0 0% 44 0,93617021 

PARCIAL DESACUERDO 1 2% 45 0,95744681 

TOTAL DESACUERDO 2 4% 47 1 

TOTAL 47 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 
 
Cuadro No.-  51 : Estadística Descriptiva        Gráfico 47sistema-Padres de familia 
(Sistema-padres de familia) 

 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pregunta 6 

Media 4,63829787 

Error típico 0,13745921 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 

0,94237286 

Varianza de la 
muestra 

0,8880666 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,27669104 

Análisis: Se puede evidenciar que un 81% de padres de familia encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo con la implementación de un sistema para el control de tareas, un 

13% parcialmente de acuerdo, un 2% parcial desacuerdo y finalmente un 4% total 

desacuerdo. 
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Pregunta #7: ¿Cómo califica usted la relación de comunicación entre padres de 
familias y maestros de la institución educativa? 
 

Cuadro No.-  52 : Comunicación-padres de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

MUY BUENA 21 45% 21 0,35 

BUENA 21 45% 42 0,85 

REGULAR 5 11% 47 0,97 

MALA 0 0% 47 1,00 

TOTAL 47 100%     

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 
 

Cuadro No.-  53 : Estadística descriptiva        Gráfico 48 Comunicación-Padres 
(comunicación-padres de familia) 

 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

pregunta 7 

Media 3,34042553 

Error típico 0,09750161 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación 
estándar 

0,66843736 

Varianza de la 
muestra 

0,44680851 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,19626056 

Análisis 

De un total de 47 padres de familia encuestados se pudo evidenciar que un 45% tiene una 

muy buena comunicación con los docentes, mientras que otro 45% tiene una buena 

comunicación, el 11% tiene una relación regular con el maestro. 
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Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 

Cuadro No.-  55 : Estadística descriptiva    Gráfico 49 aprendizaje-padre de familia 
(Aprendizaje-padre de familia) 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Pregunta #8 ¿Qué tan difícil es nivelar los aprendizajes de su representado cuando 
no asistió de forma normal a clases? 
 

 

Cuadro No.-  54 : Aprendizaje-padre de familia 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

MUY FACIL 6 13% 6 0.10 

FACIL 19 40% 25 0.50 

REGULAR 20 43% 45 0.93 

DIFICIL 2 4% 47 1 

TOTAL 47 100%     
 

pregunta 8 

Media 2,61702128 

Error típico 0,11197161 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación 
estándar 

0,76763871 

Varianza de la 
muestra 

0,5892692 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,22538717 

Análisis 

De las encuestas realizadas a 47 padres de familia se obtuvo que un 43% opina que es 

regular nivelar los aprendizajes cuando un estudiante no asiste a clases, un 40% que es 

fácil, un 13% que es muy fácil y por último un 4% que es difícil.  
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Cuadro No.-  56 : Repositorio padres 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

TOTAL ACUERDO 41 87% 41 0,87 

PARCIAL ACUERDO 6 13% 47 1,00 

INDIFERENTE 0 0% 68 1,00 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 68 1,00 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 68   

TOTAL 47 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 
                                           

 

Cuadro No.-  57 : Estadística descriptiva       Gráfico 50 Repositorio padres 
(Repositorio padres) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

9.-¿Cree que sería útil que la institución cuente con un repositorio de material de apoyo? 

pregunta 9 

Media 4,87234043 

Error típico 0,04920291 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 

0,33731815 

Varianza de la 
muestra 

0,11378353 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,09904032 

Análisis: Se puede evidenciar que de un total de 47 padres de familia encuestados un 87% 

se encuentra totalmente de acuerdo con la implementación de un repositorio digital 

mientras que un 13% se encuentra parcialmente de acuerdo.  
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Pregunta 10- ¿Una agenda electrónica mejoraría el conocimiento sobre la programación 
de actividades académicas y sociales? 
 

Cuadro No.-  58 : Agenda electrónica 

Etiquetas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

TOTAL ACUERDO 36 77% 36 0,72 

PARCIAL ACUERDO 5 11% 41 0,90 

INDIFERENTE 5 11% 46 0,99 

PARCIAL DESACUERDO 1 2% 47 1,00 

TOTAL DESACUERDO 0 0 47 1,00 

TOTAL 47 100%   
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Encuestas a Padres de familia 

 
 
 
Cuadro No.-  59 : Estadística Descriptiva       Gráfico 51 agenda electrónica 
(Agenda electrónica) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse    Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Encuestas Docente                                                        Fuente: Encuestas Docente 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

pregunta 10 

Media 4,61702128 

Error típico 0,11197161 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación 
estándar 

0,76763871 

Varianza de la 
muestra 

0,5892692 

Nivel de 
confianza(95,0%) 

0,22538717 

Análisis: De un total de 47 padres de familia encuestados se pudo evidenciar que el 77% 

se encuentra totalmente de acuerdo con el desarrollo de una agenda electrónica, un 11% 

parcial acuerdo, un 11% le es indiferente y un 2% se encuentra en total desacuerdo. 
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Análisis de resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 
 

La realización de las encuestas se pudo evidenciar los siguientes supuestos:  

 

✓ Los docentes están de acuerdo con el uso de la tecnología en la educación ya que 

consideran que un dispositivo móvil es de gran ayuda para la comunicación con los 

padres de familia. 

✓ El sistema que poseen permite visualizar las notas de las tareas y lecciones una vez 

que haya concluido el quimestre razón por la cual el padre no se entera a tiempo del 

incumplimiento de tareas del estudiante. 

✓ Los docentes registran las notas de los estudiantes en hojas y en ocasiones la 

información es abundante lo cual genera que se traspapelen las notas. 

✓ La mayoría de docentes y padres de familia mencionaron que es necesario un 

repositorio de material didáctico para que los estudiantes puedan descargar y estudiar 

para las lecciones y exámenes. 

✓ Conocer las actividades que realizan diariamente los maestros y como las registran 

para poder abarcar con las necesidades del docente. 

✓ Mediante las entrevistas se pudo evidenciar la falta de un sistema de comunicación 

directa con el padre de familia ya que normalmente esto se realiza mediante citaciones 

y no es un método muy eficiente. 

 

 

Preguntas científicas contestadas 
 

¿El desarrollo de una aplicación web/móvil mejorará el sistema de control de tareas en 

la unidad educativa Rosaura Maridueña? 

Los autores al desarrollar las encuestas y entrevistas observaron la necesidad de implementar 

un sistema de control en tiempo real a los padres de familia del cumplimiento de las tareas y 

actividades realizadas para que ellos puedan hacer un seguimiento más riguroso y así 
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conseguir un mejor rendimiento escolar. 

 

¿La unidad educativa y los padres de familia cuentan con los equipos necesarios para 

la puesta en marcha del sistema de control de tareas? 

El sistema es funcional tanto para plataforma web y móvil Android, según el análisis de las 

encuestas realizadas se pueden evidenciar que el 30% de padres familia no posee internet, 

36% no posee computadora y el 15% no posee celular lo cual se lo puede abarcar con el uso 

del laboratorio que se encuentra disponible para la comunidad siempre y cuando se lo utilice 

para fines productivos 

 

¿El uso del sistema complica el trabajo del docente comparado con lo que realiza 

actualmente? 

El trabajo que desarrolla puede adaptarse al sistema ya que el mismo tiene un interfaz 

amigable y es de fácil uso, es una herramienta que permite abarcar con todas las actividades 

que se realizan diariamente de forma manual generando resultados en tiempo real, antes de 

empezar a utilizar a usar el sistema se deberá impartir la debida capacitación para el correcto 

uso de todos los módulos.  
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

En este proyecto está desarrollado únicamente para la Unidad Educativa Rosaura Maridueña del 

cantón San Jacinto de Yaguachi será utilizado por docentes y padres de familia de 6to y 7mo año 

de educación básica los cuales son los que deciden si el sistema cumple con los requisitos y 

condiciones que se han establecido inicialmente en el proyecto. 

 

Para poder determinar si se cumple con los criterios de aceptación se basó en las etapas 

iniciales en las cuales se obtuvieron los requerimientos de los directivos, maestros y padres 

de familia de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña, para comprobar que la interfaz del 

sistema sea amigable con el usuario y de fácil acceso.   

 

Se realizaron encuestas y entrevistas a los interesados en el proyecto de las cuales se obtuvo 

información necesaria para el desarrollo del proyecto y conocer más a fondo las necesidades 

de los docentes y padres de familia, de esta manera se corrigieron ciertas falencias en los 

lineamientos del proyecto. 

 

Los criterios de aceptación utilizados para el desarrollo del software final son: 

 

✓ Pruebas docente y padres de familia 

✓ Matriz de resultados 

✓ Acta de aceptación del producto 

✓ Juicio de expertos  
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Criterios de validación 
 

cuadro no.- 61 Criterios de Validación 

Autenticación de 
usuarios 

Control de sesión a padres de familia y docente mediante un 
usuario y contraseña. 

Información básica del 
docente 

El registro de los datos del docente se los realizará solo 
mediante el gestor web. 

Información básica del 
estudiante 

Se guarda la información necesaria del estudiante mediante el 
portal web como: nombres, apellidos, dirección y representante 

Información básica del 
padre de familia 

Se registra la información necesaria del padre de familia 
mediante el portal web como: nombres, apellidos, dirección y 
representado para lograr realizar la asignación del estudiante. 

Creación de tareas. 
Se podrá crear tareas de las diferentes materias básicas con 
datos como fecha de entrega y descripción. 

Creación de reuniones 
Permite la creación de reuniones de padres de familia junto 
con la fecha de la reunión y su descripción. 

Subir material al 
repositorio 

Permite que un docente pueda 
Subir material al repositorio por medio de la aplicación móvil y 
el gestor web 

Mostrar información de 
las notas de las tareas 
 

Permite consultas de los promedios de 
tareas por cada 
Estudiante. 

Interfaz amigable Aplicación móvil y portal web de fácil uso 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Pruebas de usuario 

Informe de pruebas docente 
 

cuadro no.- 62 Informe de Pruebas docente 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

El sistema tiene una 

interfaz agradable 

X   

Login y autenticación X   

Permite seleccionar el 

curso y la materia 

X   

Creación de tareas X   

Permite revisar tareas 

nuevas y pendientes 

X   

Consulta y modificación del 

listado de Tareas 

X   

Reportes de tareas X   

Permite crear, editar y ver 

el historial de reuniones  

X   

Acceso al Calendario 

escolar 

X   

Permite subir material al 

repositorio digital 

X   

Se puede cambiar de curso 

y materia 

X   

El aplicativo es de fácil uso X   

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: pruebas docente 
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Informe de pruebas padres de familia 
 

cuadro no.- 63 Informe de Pruebas docente 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

El sistema tiene una interfaz 
agradable 

 

X   

Login y autenticación X   

Permite visualizar tareas 
nuevas y pendientes 

X   

Se puede consultar las 
notas y el promedio de las 

tareas 

X   

visualizar reportes de 
cumplimento de tareas 

X   

Permite observar una lista 
de las reuniones de padres 

de familia 

X   

Visualizar y descargar 
archivos correspondientes 
al material de estudio de 

todas las materias. 

X   

Acceso al calendario 
escolar 

X   

Notificaciones sobre tareas 
y reuniones 

X   

Permite cambiar de 
representado 

X   

El aplicativo es de fácil uso X   

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Pruebas padre de familia 

 

En el proceso de realización de pruebas tanto docentes como padres de familia mostraron una 

gran aceptación en cuanto al proyecto para el control de tareas y actividades, ya que es de 

fácil uso y la mayor parte de los padres de familia se encuentran familiarizados con los 

dispositivos móviles, se les hizo fácil adaptarse y aprender a utilizar la aplicación tanto móvil 

como web  ver anexo no.- 4. 
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Matriz de resultados 
 

cuadro no.- 64 Matriz de resultados 1 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Ingreso a la aplicación 
con el rol de docente 

La aplicación debe 
reconocer el tipo de 
usuario que ingresa 

Correcto Los roles de la aplicación 
son docente y padre de 

familia 

Creación de tareas 
nuevas 

El docente tendrá la 
posibilidad de crear una 

nueva tarea 

Correcto Para la creación se 
ingresa la fecha de 

entrega y la descripción 

Revisión de tareas 
nuevas y pendientes 

Se podrá revisar tareas 
nuevas y pendientes 
mientras no todos los 

estudiantes tengan notas 

Correcto Para revisar la tarea 
cuenta con la opción de 

ingresar notas con 
decimales 

Edición de tareas Se podrá editar tareas no 
revisadas 

Correcto Las tareas pendientes no 
se podrán modificar 
debido que ya los 

estudiantes tienen notas 

Visualización de historial 
de tareas 

Se podrá visualizar todas 
las tareas creadas y su 

estado actual 

Correcto Las tareas no podrán ser 
eliminadas por parte del 

docente 

Visualización de notas 
por cada tarea 

Se podrá visualizar las 
notas ingresadas en las 

tareas 

Correcto Las notas no podrán ser 
modificadas una vez que 
la tarea este totalmente 

revisada 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: Investigación de información del Proyecto 
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cuadro no.- 65 Matriz de resultados 2 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Creación de una nueva 
reunión 

El docente tendrá la 
posibilidad de crear una 

nueva reunión 

Correcto Para la creación se 
ingresa la fecha y la 

descripción 

Edición de reuniones Se podrá editar reuniones 
que todavía no se han 

realizado 

Correcto Las reuniones anteriores a 
la fecha actual no se 

podrán modificar 

Visualización de historial 
de reuniones 

Se podrá visualizar todas 
las reuniones creadas y su 

estado actual 

Correcto Las reuniones no podrán 
ser eliminadas por parte 

del docente 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Investigación de información del Proyecto 

 

 

cuadro no.- 66 Matriz de resultados 3 

Visualización de 
calendario académico 

Se podrá visualizar todas 
actividades a realizar en 

el año lectivo 

Correcto Esta información es 
ingresada por parte de 

la institución 

Subir archivos al 
repositorio 

El docente tendrá la 
posibilidad de subir 

material de estudio al 
repositorio 

Correcto Podrá subir diferentes 
tipos de archivos 

Eliminación de 
archivos 

El docente podrá eliminar 
archivos que no 

considere necesario tener 
almacenado 

Correcto Solo docente podrá 
eliminar archivos 

Visualización de 
archivos 

Se podrá visualizar todos 
los archivos subidos 

Correcto También podrá 
descargarlo al 

dispositivo 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Investigación de información del Proyecto 
 



119 

 

cuadro no.- 67 Matriz de resultados 4 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Ingreso a la aplicación 
con el rol de padre de 

familia 

La aplicación debe 
reconocer el tipo de usuario 

que ingresa 

correcto Los roles de la 
aplicación son 

docente y padre 
de familia 

Visualización de tareas Se podrá visualizar todas las 
tareas y sus respectivas 

notas 

Correcto La tarea pendiente 
tendrá como nota 

0 

Visualización reuniones Se podrá visualizar todas las 
reuniones 

Correcto Se visualizará una 
lista general de 

todas las 
reuniones 

Visualización de 
archivos 

Se podrá visualizar todos los 
archivos subidos 

Correcto También podrá 
descargarlo al 

dispositivo 

Visualización de 
calendario académico 

Se podrá visualizar todas 
actividades a realizar en el 

año lectivo 

Correcto Esta información 
es ingresada por 

parte de la 
institución 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Investigación de información del Proyecto 
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Carta de aceptación del producto 
 

Acta de Aceptación 
Nombre del Proyecto 

Desarrollo de un prototipo de gestión de control de tareas y actividades a través 

de un portal web y una aplicación móvil Android en la unidad educativa Rosaura 

Maridueña del cantón san Jacinto de Yaguachi 

Nombre del Cliente 

Lcdo. Pedro Villón Navarrete Director de la Unidad Educativa “Rosaura 

Maridueña” 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto 

“Desarrollo de un prototipo de gestión de control de tareas y actividades a 

través de un portal web y una aplicación móvil Android en la unidad 

educativa Rosaura Maridueña del cantón san Jacinto de Yaguachi” a cargo 

de los estudiantes Denisse Estefanía Navarrete Chávez y José Leopoldo Jiménez 

Pinela, alumnos no titulados de la Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el 

directo de la unidad educativa las pruebas realizadas en el prototipo, se certifica 

el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa. 

Observaciones: 

 

 

 
 

Se firmó un acta de aceptación del proyecto como constancia de haber culminado de manera 

exitosa con el desarrollo del mismo ver anexo no.-5. 
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Juicio de expertos 
 

cuadro no.- 68 Juicio de expertos 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/658/65842646002.pdf 

 
Equivalencias: 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Aceptable 3 

Malo 2 

Deficiente 1 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 
Fuente: http://www.redalyc.org/pdf/658/65842646002.pdf 

 
El juicio de expertos fue realizada a la persona encargada del área de sistemas en la Unidad 
Educativa Rosaura Maridueña la lcda. Jessenia Calero ver anexo no.- 6. 

 

  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Color de fondo en las pantallas           

2 Tamaño de texto en las pantallas           

3 Tamaño de botones            

4 Color de botones            

5 Ubicación de botones           

6 Tamaño de tablas           

7 Color de tablas           

8 Tamaño de las imágenes           

9 Distribuciones de imágenes y texto           

10 Menú principal           

11 Color de menú principal           

12 Tamaño del menú principal           

13 Ubicación del menú           

14 Fondo del menú           

15 Distribución de opciones de menú principal           

16 Distribución de opciones de sub-menú           

17 Navegación entre pantallas           

18 Interfaz de tareas           

19 Interfaz de reuniones           

20 Interfaz de repositorio            
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Conclusiones 

 

✓ Mediante el análisis de las pruebas y aceptación del proyecto se pudo evidenciar la 

importancia de la implementación del prototipo de gestión de control de tareas y 

actividades ya que tanto directivos como padres de familia consideran que el uso de 

un sistema para el seguimiento continuo del estudiante mejorará el rendimiento 

académico  

 

✓ Según el estudio de las pruebas docente que se realizaron en la institución se pudo 

observar que la implementación de un sistema móvil y web para el control de tareas va 

a permitir al docente automatizar los procesos de gestión académica que se realizan 

diariamente en el aula 

 

✓ El uso de un repositorio digital permitirá la mejor preparación del estudiante ya que 

tendrá a disposición el material las 24 horas del día y fácil acceso desde la aplicación 

móvil o portal web logrando un aumento en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

✓ A través de la implementación de control de tareas se espera que el padre de familia 

cuente con mayor información de la situación actual del estudiante en cuanto a notas 

de tareas ya que el prototipo permite visualizar la gestión formativa. 

 

✓ La comunicación entre docentes y padres de familia es un factor clave para el 

mejoramiento de la educación la cual se puede reforzar mediante el uso de aplicación 

ya que el representante va a estar más involucrado en las actividades y reuniones que 

se realizan en la institución. 
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Recomendaciones 

 

 
✓ La creación de otros módulos relacionados a la gestión académica de la institución 

automatizando todos los procesos que se realizan diariamente como el registro de 

asistencia, acreditación y validación, subir tareas, módulo de méritos de los estudiantes 

etc. 

 

✓ Generar el sistema en plataformas IOS y Windows phone mediante la herramienta 

apache cordova con el objetivo de que el proyecto para el control de tareas sea 

multiplataforma para lograr cubrir toda la cuota del mercado móvil 

 

✓ Implementar la propuesta en toda la Unidad Educativa Rosaura Maridueña ya que el 

prototipo se elaboró solo para padres de familia y docente de 6to y 7mo año de 

educación básica. 

 

✓ Añadir una biblioteca virtual que permita al estudiante realizar investigaciones de 

fuentes confiables como son los libros y revistas científicas  

 

✓ Mediante la visualización de la gestión Formativa generar reportes en pdf, Word y Excel 

para que el docente y el padre de familia tengan disponible un respaldo físico de las 

notas de cada estudiante adicionalmente se puede enviar un correo con un archivo 

adjunto. 

 

✓ El uso del aplicativo no debe sustituir las asistencias del padre de familia a la institución 

educativa sino como un complemento que contribuya en el seguimiento continuo de 

estudiante para mejorar su rendimiento académico. 
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ANEXOS 

Anexo no.- 1 Entrevistas 
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Anexo no.- 2 Encuestas 
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Anexo no.-3 Fotos encuestas y entrevista 
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Anexo no.- 3 Cronograma del proyecto 
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Anexo no.- 4 Pruebas docente y padres de familia 
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Anexo no.- 5 Acta de aceptación 
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Anexo no.- 6 Juicio de expertos 

 

Lcda. Jessenia Calero 
Encargada del área de sistemas  

Unidad Educativa Rosaura Maridueña 
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Manual de usuario  

El presente manual está dirigido únicamente al usuario final ya sea docentes, padres de 

familia y el personal administrativo de la Unidad Educativa Rosaura Maridueña del cantón 

San Jacinto de Yaguachi como una guía sobre el uso de la herramienta para el control de 

tareas y actividades de la institución con la finalidad de ofrecer material que permita al 

usuario consultar dudas sobre sobre las funcionalidades del sistema y así darle el uso 

correcto tanto al aplicativo móvil android como al gestor web.  

Instalación 

El proyecto para el control de tareas fue desarrollado tanto para plataforma web como 

para android, en el caso del sistema web tenemos acceso desde la siguiente url: 

http://wisdroid.com/control_de_tareas/ y aparece automáticamente el portal web. 

Gráfico 1.-Ingreso por url al sistema web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

        Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

 

Si se desea hacer uso del aplicativo móvil se debe copiar el archivo .apk en el directorio 

del móvil, lo seleccionamos y una vez que haya otorgado todos los permisos necesarios 

empezará la instalación de la aplicación. 

http://wisdroid.com/control_de_tareas/
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Gráfico 2.-Instalación de la aplicación móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

        Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Finalmente se espera hasta que se realice correctamente la instalación. 

Gráfico 3.-Instalación de la aplicación 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

        Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Autenticación de usuarios 

Una vez realizado los pasos anteriores se procede al ingreso de la aplicación con el 

usuario y contraseña que han sido asignado, la contraseña por default será el número de 

cedula el cual deberá ser cambiado por el usuario cuando ingrese por primera vez al 

aplicativo móvil o al gestor web. 

Gráfico 4.-Ingreso aplicativo móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Gráfico 5.-Ingreso al portal web 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Una vez que se haya digitado el usuario y la contraseña presionamos ingresar, 

automáticamente el sistema va a identificar si es docente o padre de familia. 

 

Procesos del aplicativo móvil y web 

✓ Procesos docentes 

Al momento de ingresar se debe elegir el curso y la materia, cabe recalcar que en la lista 

solo van a aparecer los cursos asignados. 

Gráfico 6.- Seleccionar curso y materia en móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 7.- Seleccionar curso y materia en el portal web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

 

 

Cuando haya ingresado en la aplicación se muestra un panel en el cual se detalla el 

nombre, cargo, materia y curso. 

Adicionalmente se encuentra el botón para cerrar sesión en caso de que así lo desee.  

 
 

Gráfico 8.- Menú de Inicio (móvil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 9.- Menú de Inicio (web) 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Una vez realizado el paso anterior se muestra un menú con las siguientes opciones: 

1. Administración de tareas 

2. Administración de reuniones  

3. Administración del repositorio 

4. Cambiar de curso y materia 

 

A continuación se muestra los procesos que se pueden realizar en cada una de las 

opciones del menú. 

 

1. Administración de tareas 

 

En esta opción del menú se encuentra todo lo relacionado con las tareas del estudiante 

los cuales se menciona a continuación: 

✓ Crear nueva tarea 

✓ Revisar tareas 

✓ Revisar tareas de alumnos pendientes 

✓ Visualizar notas de tareas 

✓ Historial de tareas 
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Gráfico 10.-submenú administración de tareas en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

 

Gráfico 11.-submenú administración de tareas en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Crear nueva tarea 

En esta opción se podrá crear una nueva tarea en la cual se debe llenar la fecha de 

entrega y escribir una pequeña descripción de la misma, una vez que se haya llenado 

estos campos se presiona el botón enviar y automáticamente le llegara la notificación de 

la nueva tarea al padre de familia. 

Gráfico 12.-Crear nueva tarea en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

 

Gráfico 13.-Crear nueva tarea en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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✓ Revisar tareas 

En esta opción se despliega una lista de tareas por revisar en la cual se encuentra 

registrado la fecha, descripción, estado y un botón para revisar la tarea el cual despliega 

otra pantalla con el listado de todos los estudiantes, se podrá registrar la nota de la tarea 

o dejarla como pendiente en caso de que el estudiante no la haya entregado por motivos 

justificados. 

Gráfico 14.-Tareas por revisar en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Gráfico 15.-Tareas por revisar en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 



11 
 

 
Al presionar el botón revisar aparece una pantalla con opciones para poner la nota, dejar 

como pendiente o guardar la selección. 

 

Gráfico 16.-Revisar tareas docente en móvil 

  

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 17.-Revisar tareas docente en web 

 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 

 

 

✓ Revisar tareas de alumnos pendientes 

Aquí se registra el listado de los alumnos a los cuales no se les ha revisado la tarea por 

algún motivo justificado, cuando se presiona el botón revisar dará la opción para poner la 

nota. 
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Gráfico 18.-Revisiones pendientes en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 18.-Revisiones pendientes en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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✓ Visualizar notas de tareas 

En esta opción se puede visualizar una tabla con las notas de las diferentes tareas, si el 

estudiante tiene alguna tarea pendiente y el promedio de tareas. 

Gráfico 19-visualizar notas en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Gráfico 20-visualizar notas en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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✓ Edición de tareas 

En esta opción se despliega una lista con las tareas que han sido enviadas con 

anterioridad podrá modificar siempre y cuando no se haya cumplido la fecha de 

entrega. 

 

Gráfico 21-Editar tareas en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 22-Editar tareas en web 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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✓ Historial de tareas 

En esta opción se despliega una lista con las tareas que han sido enviadas con 

anterioridad  

Gráfico 23.-Historial de tareas en móvil 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

 

Gráfico 23.-Historial de tareas en web 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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2. Administración de reuniones 

En este módulo encontramos varias opciones que son relacionadas solo con la creación 

de reuniones de padres de familia. 

 

✓ Crear reunión 

✓ Historial de reuniones 

 

Gráfico 24.-Administración de reuniones en móvil 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 25.-Administración de reuniones en web 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Crear reunión  

En esta opción se crea las reuniones de padres de familia con una fecha de entrega y 

una pequeña descripción de la misma. 

Gráfico 26.-Crear Reunión en móvil 

  

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 27.-Crear Reunión en web 

  

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Edición de reuniones                                                             

Cuando se ingresa a esta opción se despliega una lista de todas las reuniones que se 

han realizado, se podrá modificar el asunto de la reunión siempre y cuando no se haya 

cumplido la fecha límite.  

 

Gráfico 28.-Edicion de reuniones en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 29.-Edicion de reuniones en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Historial de reuniones                                                             

Cuando se ingresa a esta opción se despliega una lista de todas las reuniones que se 

han realizado, se podrá modificar el asunto de la reunión siempre y cuando no se haya 

cumplido la fecha límite.  

 

Gráfico 30.-Historial de reuniones en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 31.-Historial de reuniones en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 



21 
 

3. Administración del repositorio 

En esta opción  se podrá realizar todas las acciones  relacionadas con el repositorio de 

material didáctico de las diferentes materias básicas. 

 

✓ Subir archivo al repositorio 

✓ Eliminar archivos del repositorio 

✓ Acceder a los archivos del repositorio 

 

Gráfico 32.-Administración del repositorio en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Gráfico 33.-Administración del repositorio en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Una vez que se elija la opción  subir archivo al repositorio se debe escribir el nombre, se 

selecciona el archivo y se presiona la opción subir archivo, automáticamente se presenta 

un mensaje que se ha subido correctamente. Adicionalmente se tiene a disposición la 

opción acceder o eliminar el archivo.  

 

 

Gráfico 34.-subida de archivos en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse  

 

Gráfico 35.-subida de archivos en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Eliminar Archivos 

 

Gráfico 36.-eliminar archivos en el móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse  

 

Gráfico 37.- eliminar archivos en el web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Acceder Archivos 

 

 

Gráfico 38.-Acceder archivos en el móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse  

 

Gráfico 39.- Acceder archivos en el web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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4. Cambiar de curso y materia 

 

Gráfico 40.-cambio de curso en móvil 

 
 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

 

✓ Procesos padre de familia 

Cuando se ingrese a la aplicación automáticamente muestra un mensaje con el nombre 

del alumno al cual representa, en caso de que tenga más de un representado saldrá una 

pantalla para seleccionar al estudiante. 
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Gráfico 41.-Selección de representado en móvil y web 

 
Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Las opciones a las que tendrán acceso los padres de familia serán las siguientes: 

✓ Consultar las notas de las tareas 

✓ Consultar las reuniones convocadas 

✓ Notificaciones en tiempo real 

✓ Acceder al repositorio 

Gráfico 42.-Menú representantes web 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 43.-Menú representantes en móvil 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

Consultar las notas de las tareas 

En esta opción se podrá visualizar las notas de las tareas del estudiante por cada materia 

con el respectivo promedio. 

 

Gráfico 44.-Consultar notas de tareas en web 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 45.-Historial de notas en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

 
 

Gráfico 46.-Consultar notas de tareas en móvil 

 

 Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 45.-Historial de notas en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 
 

Consultar las reuniones convocadas 

Se podrá visualizar las reuniones que haya creado el docente con una pequeña 

descripción del motivo de la misma junto con la fecha, cabe recalcar que esto 

funciona como un recordatorio de reuniones. 

Gráfico 46.-Reuniones Convocadas en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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Gráfico 46.-Reuniones Convocadas en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 
 

Acceder Archivos almacenados en el repositorio 

 

 

Gráfico 47.-Acceder archivos en web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse  
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Gráfico 48.- Acceder archivos en móvil 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
 

 

Notificaciones en tiempo real 

Una vez que el maestro haya creado una tarea o una reunión, llega una notificación 

en el móvil.  

Gráfico 49.-notificaciones móvil y web 

 

Elaboración: Jiménez José, Navarrete Denisse 

Fuente: Jiménez José, Navarrete Denisse 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

El siguiente manual tiene como objetivo dar a conocer las definiciones técnicas de la 

aplicación móvil y del sistema web, es decir: 

• Lenguaje de programación 

• Bases de datos  

• Herramientas de desarrollo 

Este manual está dirigido a personas que tenga conocimientos técnicos de lenguaje de 

programación, manejo de base de datos y conocimientos básicos de servicio web. 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de la aplicación y el portal web se utilizó la plataforma Windows 10 basado 

en procesador de 64 bits, memoria RAM mínima del equipo 6 GB con una velocidad del 

procesamiento de 1.7 GHZ (Intel Core I3).  

 

Plataforma Windows 

Gráfico 1: Plataforma Windows 10 
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Herramientas de modelado 

Para el modelado de la aplicación se utilizó draw.io, esta es una herramienta web gratuita en 

la cual se pueden realizar varios modelados teniendo la facilidad que genera un documento 

XML o se puede exportar con formato JPG, para acceder a la aplicación se debe ingresar a 

la siguiente dirección: https://www.draw.io/, con esta herramienta se realizó el diseño de los 

modelos UML.  

Gráfico 2: Herramienta de modelado 

 

 

 

 

Diagrama de casos de uso 

Mediante el uso de diagramas se explica los procesos que realiza el usuario en el aplicativo 

móvil y web, teniendo en cuenta que el rol de secretaria solo se podrá abrir en el aplicativo 

web debido que realiza el ingreso de información confidencial y está solo debe hacer dentro 

de la institución educativa  

 

 

https://www.draw.io/
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Gráfico 3: Diagrama de casos de uso (docente) 

El docente podrá realizar los siguientes procesos 

✓ Creación de tareas 

✓ Modificación de tareas 

✓ Revisión de tareas 

✓ Creación de reunión 

✓ Modificación de reunión 

✓ Subir archivos al repositorio 

✓ Visualizar archivos subidos al repositorio 

✓ Eliminar archivos subidos al repositorio 
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El padre de familia podrá realizar los siguientes procesos 

✓ Visualizar de tareas 

✓ Visualizar reuniones 

✓ Acceder a los archivos subidos al repositorio 

✓ Cambio de representado  

 

Gráfico 4 : Diagrama de casos de uso (Padre de familia) 

 

 

 

La secretaria podrá realizar los siguientes procesos 

✓ Creación de cursos 

✓ Ingreso de datos de alumnos 

✓ Ingreso de datos de padre de familia 

✓ Ingreso de datos del docente 

✓ Asignación de curos 

✓ Ingreso del calendario escolar 
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Gráfico 5 : Diagrama de casos de uso (secretaria) 

 

 

DIAGRAMA DE ENTIDADES 

El proyecto para el control de tareas utiliza una base de datos en MySQL donde los docentes 

y padres de familia pueden interactuar con la lectura y escritura de información. 

Las tablas que realiza la consultas con las siguientes 

✓ Estudiante 

✓ Notas 

✓ Representante 

✓ Tareas 

✓ Curso 

✓ Asignación 

✓ Docente 

✓ Materia 

✓ Repositorio 

✓ Reuniones 

✓ Usuarios 

✓ Tipo
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Gráfico 6 : Diagrama de Base de Datos 
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ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

La arquitectura del proyecto en cuanto a su funcionamiento se describe en el 

siguiente diagrama  

Gráfico 7 :Arquitectura del Proyecto 

  

Como se observa en la imagen el docente o el padre de familia ingresan mediante 

la  aplicación móvil o el gestor web lo cual indica que requiere de una conexión a 

internet para poder acceder al servidor web donde se interactúa con los datos 

guardados en el servidor de base de datos  

 

El servidor web es el encargado de hacer las funciones que requiere el aplicativo 

móvil o el sistema web, el mismo que interactúa con la base de datos y es quien 

responde, se podría decir que esta es la capa de proceso ya que se reciben las 

peticiones y se devuelve lo que solicitan. 
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HERRAMIENTAS DE CODIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la herramienta apache cordova la cual 

consiste en codificar todo en HTML y JavaScript 

Para preparar el ambiente de desarrollo se necesita instalar lo siguiente 

La última versión del SDK de java 

 

El SDK de Android 

 

 

Posteriormente instalar el apache ant para poder usar una interfaz por comando en donde 

podemos crear nuevos proyectos en cordova  
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 En ocasiones existen muchas fallas en la instalación debido a la mal configuración 

de las variables de entorno 

 

 

Una vez configurado las variables y de comprobar que todo esté instalado correctamente 

podemos instalamos apache cordova, usamos el siguiente comando:  

 

Ahora procedemos a crear nuestra aplicación en apache cordova 
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✓ El primer argumento aplicación especifica un directorio que se generen para su 

proyecto. 

✓ El segundo argumento com.proyecto.aplicacion proporciona un identificador de 

dominio reverso-estilo su proyecto. Este argumento es opcional, pero sólo si 

también omite el tercer argumento, puesto que los argumentos son posicionales.  

✓ El tercer argumento aplicación da título de pantalla de la aplicación. Este 

argumento es opcional. Puede editar este valor más adelante en el config.xml de 

archivos. 

 

Acedemos al directorio creado 

 

 

Procedemos agregar la plataforma Android en la cual estamos haciendo la aplicación 

móvil 

 

 

Una vez ejecutado el comando ya tenemos el ambiente para poder trabajar 
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En la carpeta www es donde haremos toda la programación en HTML, los lenguajes 

admitidos son HTML, CSS, JavaScript, para el editor usaremos Sublime text que nos 

proporciona la facilidad de detectar errores, gracias a su interfaz amigable  

 

Al poder utilizar JavaScript podemos usar el JQuery el cual nos hará las interacciones con 

el servidor, jQuery posee varios métodos para trabajar con Ajax. Sin embargo, todos 

están basados en el método $.ajax, por lo tanto, su comprensión es obligatoria.  

$.ajax 

El método $.ajax es configurado a través de un objeto, el cual contiene todas las 

instrucciones que necesita jQuery para completar la petición. Dicho método es 

particularmente útil debido a que ofrece la posibilidad de especificar acciones en caso que 

la petición haya fallado o no. Además, al estar configurado a través de un objeto, es 

posible definir sus propiedades de forma separada, haciendo que sea más fácil la 

reutilización del código 
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El método $.ajax posee muchas opciones de configuración, y es justamente esta 

característica la que hace que sea un método muy útil. Para una lista completa de las 

opciones disponibles, a continuación, se muestran las más comunes: 

async Establece si la petición será asíncrona o no. De forma predeterminada el valor es 

true. Debe tener en cuenta que si la opción se establece en false, la petición bloqueará la 

ejecución de otros códigos hasta que dicha petición haya finalizado. 

cache Establece si la petición será guardada en la cache del navegador. De forma 

predeterminada es true para todos los dataType excepto para script y jsonp. Cuando 

posee el valor false, se agrega una cadena de caracteres anti-cache al final de la URL de 

la petición. 

complete Establece una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando la 

petición está completa, aunque haya fallado o no. La función recibe como argumentos el 

objeto de la petición en crudo y el código de estatus de la misma petición. 

context Establece el alcance en que la/las funciones de devolución de llamada se 

ejecutaran (por ejemplo, define el significado de this dentro de las funciones). De manera 

predeterminada this hace referencia al objeto originalmente pasado al método $.ajax. 

data Establece la información que se enviará al servidor. Esta puede ser tanto un objeto 

como una cadena de datos (por ejemplo foo=bar&baz=bim) 

dataType Establece el tipo de información que se espera recibir como respuesta del 

servidor. Si no se especifica ningún valor, de forma predeterminada, jQuery revisa el tipo 

de MIME que posee la respuesta. 

error Establece una función de devolución de llamada a ejecutar si resulta algún error en 

la petición. Dicha función recibe como argumentos el objeto de la petición en crudo y el 

código de estatus de la misma petición. 

jsonp Establece el nombre de la función de devolución de llamada a enviar cuando se 

realiza una petición JSONP. De forma predeterminada el nombre es callback 

success Establece una función a ejecutar si la petición a sido satisfactoria. Dicha función 

recibe como argumentos la información de la petición (convertida a objeto JavaScript en el 

caso que dataType sea JSON), el estatus de la misma y el objeto de la petición en crudo. 
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timeout Establece un tiempo en milisegundos para considerar a una petición como 

fallada.  

traditional Si su valor es true, se utiliza el estilo de serialización de datos utilizado antes 

de jQuery  

type De forma predeterminada su valor es GET. Otros tipos de peticiones también 

pueden ser utilizadas (como PUT y DELETE), sin embargo, pueden no estar soportados 

por todos los navegadores. 

url Establece la URL en donde se realiza la petición. La opción url es obligatoria para el 

método $.ajax. 

EMPAQUETADO DE LA APLICACIÓN 

Una vez hecha toda la programación se procede a generar el apk. Para poder 

instalarla en cualquier teléfono con sistema operativo Android   

 

La apk se genera en la siguiente ruta: 

 

 

Para el interfaz web se usó el mismo código JavaScript ya que las peticiones son 

las mismas, lo único  que se modifico fue su interfaz gráfica. 

 


