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Resumen 
 
 
El primer método de enseñanza que recibe cada persona es el método magistral, el cual 
consiste en la trasmisión de los conocimientos que posee el docente hacia el estudiante, 
lo que desemboca en que los estudiantes memoricen lo dado en clases para ser evaluados 
en una eventual lección o examen, pero en la actualidad ya no es el método más adecuado 
para emplear las cátedras, debido a los nuevos estudiantes llamados nativos digitales, que 
al momento de recibir las cátedras por parte del docente están haciendo uso de sus 
dispositivos móviles y en algunos casos están revisando en la web lo que el docente está 
dictando en su catedra. El docente imparte una catedra para un perfil indeterminando lo 
cual podría desembocar en la falta de comprensión de algunos de sus estudiantes, esto se 
debe a que no cuenta con el perfil de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, ya que 
no cuenta con una herramienta tecnológica que le permita determinar aquello. Para lo cual 
surge la necesidad de desarrollar un prototipo web que le permita al docente mediante un 
test obtener el perfil de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, y de esta manera 
aplicar técnicas de enseñanza – aprendizaje acorde a cada uno de los perfiles, aplicando 
métodos didácticos los cuales podrían aumentar el rendimiento académico de sus 
estudiantes. 
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Abstract 
 
 
The first teaching method that each person receives is the master method, which consists 
of the transmission of the knowledge that the teacher has towards the student, which 
results in the students memorizing the given in classes to be evaluated in a possible lesson 
or exam, but at present it is no longer the most appropriate method to use the classes, due 
to the new students called digital natives, who at the time of receiving the classes by the 
teacher are making use of their mobile devices and in some cases They are reviewing on 
the web what the teacher is dictating in their class. The teacher teaches a class for an 
indeterminate profile which could lead to lack of understanding of some of his students, 
this is because he does not have the learning profile of each of his students, since he does 
not have a tool technology that allows to determine that. For which arises the need to 
develop a web prototype that allows the teacher through a test to obtain the learning 
profile of each of their students, and in this way apply teaching - learning techniques 
according to each of the profiles, applying didactic methods which could increase the 
academic performance of their students. 
 
Keywords: Development, Profiles, Learning, Teacher, Students, Prototype 

 
 
 
 
 

Author: Gustavo Espinoza Rendón 
Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, Mg. 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los docentes de áreas técnicas, por lo general no aplican estrategias 

metodológicas y pedagógicas para el desarrollo de sus clases. Sin 

embargo, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) 

el claustro docente está formado por profesionales de diversas áreas, pero 

hay quienes son afines a la informática y cuentan con títulos de cuarto nivel 

como especialidad tal es el caso de Maestrías en Sistemas de Información 

Gerencial, Administración de Empresas, Gerencia Educativa, Diseño 

curricular, entre otros. Lo que significa que poseen criterios suficientes para 

desarrollar cátedras apoyadas en las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s). 

 

Las reformas educativas aplicadas al siglo XXI, reducen la brecha digital, 

dado que los estudiantes de las nuevas generaciones, basan sus 

aprendizajes en la tecnología, dando lugar al término nativos digitales ya 

que utilizan la tecnología para aprender, es decir, cuando ven una clase 

tradicional, consideran que ellos pueden buscar la información más rápido 

que los docentes. A manera de reflexión se puede pensar que muchos 

profesores en la CISC, desarrollan sus cátedras desconociendo las 

diferentes formas en las que aprenden sus estudiantes. 
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Conscientes de que los aprendizajes de las personas en general son 

múltiples, dado que hay personas que estudian o aprenden escuchando 

música, otros con distractores presentes como; ver televisión. En resumen, 

existen diferentes concepciones para los estilos de aprendizaje como: el 

aumento del propio conocimiento, la memorización y reproducción de lo 

aprendido. 

 

Al momento, no se cuenta con un indicador para determinar el perfil 

adecuado para cada persona. Sin embargo se puede utilizar sus propios 

métodos o estrategias a la hora de aprender, por otra parte, existen varios 

modelos para determinar los estilos de aprendizaje como es el caso de la 

Programación Neurolingüística (PNL). Sin embargo existen otros modelos 

sujetos de estudio como es el caso de: Modelo de Hemisferios Cerebrales, 

Teorías de las Inteligencias Múltiples, Modelo KOLB, Modelo Honey 

Alonso, los cuales se pueden abordar como una investigación ampliada a 

este trabajo. 

 

Recientes investigaciones, dan a conocer que una de las mayores 

dificultades que atraviesan los estudiantes universitarios, es la falta de 

conocimiento de técnicas de estudio, lo cual  produce bajo rendimiento 

académico por parte del estudiante. Ante este preámbulo, esta 

investigación pretende proveer de una herramienta tecnológica al docente 

de la CISC para que a través de test en línea determine los perfiles de 
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aprendizaje de sus estudiantes, el cual le permitirá al docente emplear 

técnicas y estrategias de enseñanza – aprendizaje para un mejor desarrollo 

de su catedra. 

 

Para una mejor comprensión el tema se ha dividido en 4 capítulos los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, las causas y 

consecuencias que suceden actualmente, la evaluación del problema, los 

objetivos general, específicos y alcances del proyecto de tesis, además se 

propone una metodología de desarrollo a utilizar, la justificación e 

importancia del proyecto. 

 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, la cual está conformada por 

los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, legal, hipótesis y 

las definiciones conceptuales del proyecto de tesis. 

 

En el capítulo III se expone la propuesta tecnológica mediante el análisis 

de factibilidad, las etapas de la metodología que fue usada en el proyecto 

y los entregables del mismo, el análisis de factibilidad se compone de 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica los cuales nos 

permitirán saber las posibilidades de éxito que tendrá el proyecto 

propuesto, además se realiza un criterio de validación de propuesta el cual 
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consiste en describir un criterio o estrategia para validar el tema propuesto, 

mediante el uso de encuestas o juicio de experto. 

 

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto las cuales responden a los alcances y objetivos específicos que 

se mencionan en el capítulo I. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Universidad de Guayaquil (UG) en su afán de seguir las directrices 

planteados por el CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES), ha 

tratado de ubicar a los profesores que poseen título de 4to nivel para el 

desarrollo de las asignaturas procurando que los títulos de maestrías 

tengan afinidad con la materia que ostentan. Sin embargo, hay que 

considerar que en la diversidad de asignaturas que tienen las mallas 

curriculares, no existen maestrías para cada una de ellas. Cabe señalar 

que la CISC es una carrera tecnológica, donde su claustro docente está 

compuesto por ingenieros, licenciados, formados en áreas técnicas y en el 

ejercicio de su profesión. 

 

Por generaciones, la educación recibida en el aula de clases ha sido 

tradicional, característica que se presenta por la falta de conocimiento de 

cómo los estudiantes aprenden, la cual se da de la siguiente manera: el 

docente ingresa al salón de clases, los estudiantes se ponen de pie en 

señal de respeto y saludo al docente, el docente pide a sus estudiantes que 
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tomen apuntes de lo que escribe en el pizarrón, y la tarea es memorizar lo 

escrito en el pizarrón. (Escenario típico de una clase magistral). 

Gráfico 1 

Ubicación CISC 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Google Maps 

 

Cada estudiante tiene un perfil de aprendizaje distinto, y el docente al 

desconocerlo no puede aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje 

acorde a cada perfil, por este motivo se busca desarrollar un prototipo en 

ambiente web, que permita al docente identificar el perfil de aprendizaje de 

cada uno de sus estudiantes, para de esta manera impartir una catedra de 

forma más didáctica  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En los últimos tiempos las universidades, tanto del sector público como 

privado, enfrentan el problema del bajo rendimiento académico de sus 

estudiantes, debido a una serie de factores que intervienen, tales como: la 

capacidad para emprender el aprendizaje, la vocación, los hábitos de 

estudio, entre otros. 

 

Los principales problemas que se presentan en este ecosistema son: la 

falta de organización, carencia de material didáctico y ausencia de 

herramientas tecnológicas que afectan el aprendizaje. El docente al 

desconocer los estilos de aprendizaje, este aplica técnicas de enseñanza–

aprendizaje y utiliza metodologías, pudiendo incurrir en desarrollar su 

catedra de manera tradicional, sin garantizar el aprendizaje del estudiante. 

 

Por otra parte el docente al no diseñar un ambiente de aprendizaje basado 

en tecnología, puede producir una reacción negativa en los estudiantes 

quienes esperan trabajar en redes sociales, micro blog, canales de videos, 

evaluarse desde plataformas interactivas, entre otras, en fin aspiraciones 

de un nativo digital. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento en cuanto a los 

perfiles de aprendizaje. 

Docentes desarrollan las clases en 

forma tradicional. 

Ausencia de material didáctico. 
Afectaciones en la autoestima de 

los estudiantes. 

Carencia de herramientas 

tecnológicas de apoyo docente. 

Reduce significativamente las 

prácticas. 

Docente no aplica técnicas 

pedagógicas. 
Dificultades en los aprendizajes. 

Desinterés de aplicar didáctica en 

una clase. 

Aburrimiento y desconcentración 

de los estudiantes. 

Docentes con métodos de 

enseñanza tradicionales. 

No garantizan la transferencia de 

conocimientos. 

Carencia de recursos tecnológicos. 
Bajo interés en el aprendizaje de la 

clase. 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Delimitación del Problema 
 

Campo: Es el campo relacionado a la Educación. 

Área: Tecnología para la Educación. TIC’s 

Aspectos: Desarrollo de un prototipo en ambiente web. 

Tema: Evaluación de los perfiles de aprendizaje en los estudiantes de 

matemáticas, propuesta de un sistema de diagnóstico. 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo el desarrollo de un prototipo en ambiente web ayudara a los 

docentes a identificar los perfiles de aprendizaje de los estudiantes de la 

CISC? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, se pretende desarrollar un aplicativo web para determinar las 

técnicas de enseñanza aprendizaje durante 4 meses, orientado hacia el 

área de matemáticas, su validación será a través de los estudiantes que 

cursan la asignatura de Matemáticas I. 
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Claro: Desarrollo de un programa que permita a los docentes identificar la 

forma en la que aprenden los estudiantes para aplicar estrategias 

metodológicas de enseñanza – aprendizaje. 

 

Evidente: Identificar la orientación que tiene el estudiante para saber y 

saber hacer mediante estrategias metodológicas impartidas por el docente. 

 

Concreto: Herramienta de software que determina el estilo de aprendizaje 

de un estudiante para que el docente pueda reformular sus estrategias de 

enseñanza. 

 

Relevante: Que el docente pueda diseñar un ambiente de aprendizaje 

basado en tecnología. 

 

Original: La psicología, ha hecho mucho trabajo por tratar de clasificar que 

es lo que hace el hombre por aprender. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar los perfiles de aprendizaje de los estudiantes de los cursos de 

Matemáticas I de la CISC, a través de reactivos, para contribuir con los 

docentes en la planificación de estrategias de enseñanza. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las bases teóricas para identificar los perfiles de 

aprendizaje. 

 Seleccionar las herramientas informáticas para el desarrollo del 

software. 

 Desarrollar un aplicativo en ambiente web para identificar los perfiles 

de aprendizaje de los estudiantes a manera de prototipo. 

 Ejecutar los reactivos para  identificar los perfiles de aprendizaje en 

los estudiantes de Matemáticas I en la CISC. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Para determinar las bases teóricas de los perfiles de aprendizaje es 

necesario realizar una revisión bibliográfica con temas afines. 

 Para la selección de las herramientas informáticas se consideran 

productos de libre distribución como: HTML5, CSS3, PHP. 

 Para el desarrollo de la interfaz se considera la metodología 

SCRUM, la cual es una metodología de desarrollo rápido. 

 Se considera como población los paralelos de Matemáticas I de la 

CISC, con los cuales, se ejecutarán las encuestas que permitirán 

utilizar criterios de validación del aplicativo y los reactivos que 

identificaran los perfiles de aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

Los modelos mentales son una parte fundamental en el pensamiento 

sistémico, ya que obtienen los factores más relevantes del funcionamiento 

de un sistema, el cual no se encuentra documentado, debido a que los 

elementos reales se ubican a nuestro alrededor y no en nuestro cerebro, 

debemos formar un pensamiento para estudiar el problema. Los modelos 

mentales son el origen de todas las actividades del ser humano para 

obtener el progreso, mediante el mejoramiento de las labores realizadas. 

 

Se busca llevar a la práctica de manera kinestésica, es decir, involucrar a 

los estudiantes en clases de participación activa, se necesita involucrar su 

cuerpo en actividades y proyectos. Requieren manipular, tocar elementos 

que los obliguen a ser activos en el proceso de aprendizaje. Se enriquecen 

de las experiencias de laboratorio, demostraciones, actuaciones, 

construcción, uso de herramientas tecnológicas. Este perfil busca integrar 

el cuerpo con la actividad o información a adquirir. 

 

Es muy común ver a un estudiante caminando por los pasillos de la CISC 

escuchando música o redactando mensajes de texto a través de su 

Smartphone. Estos y otros ejemplos representa a los llamados nativos 

digitales, los cuales son estudiantes que nacieron a partir de los años 80 y 

desde entonces han tenido contacto directo con herramientas tecnológicas 

que conocen y manejan diariamente con total facilidad. También es muy 
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común ver a docentes que dictan sus cátedras con diapositivas sin algún 

tipo de sonido o animación, o escribiendo en la pizarra el contenido de su 

catedra aun cuando el aula podría estar provista de un proyector para 

realizar una clase más práctica, este y otros ejemplos representan a los 

llamados inmigrantes digitales, docentes los cuales nacieron antes de los 

años 80 y que probablemente enviaron su primer e-mail cuando ya 

superaban los 30 años de edad. 

 

Este proyecto busca poder conectar ambos grupos, ya que ambos son 

capaces de comunicarse y trabajar en línea, utilizando varios recursos 

tecnológicos al alcance de ambos, unos de forma natural debido a que el 

único mundo que conocen es el digital y otros ayudándose de manuales, 

cursos, tutoriales ya que probablemente aun no dominen dichos recursos 

debido a que conocen 2 mundos. Utilizando una herramienta web que 

permita obtener al docente el perfil de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

La determinación de los perfiles de aprendizaje será de mucha importancia 

debido a que es uno de muchos factores que podrán indicar el éxito o 

fracaso de los estudiantes: es importante la disposición del estudiante para 

poner en práctica las habilidades de estudio y crear hábitos de estudios 

efectivos. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de esta propuesta estará basado en la metodología SCRUM, 

que corresponde a un método de desarrollo ágil, la cual trabaja en equipo 

a partir de una serie de iteraciones. Cabe recalcar que es un proceso en el 

que se fijan de forma general un grupo de buenas prácticas para trabajar 

asociativamente y alcanzar el mejor resultado posible de un proyecto. Estas 

prácticas se consideran las más usadas en lo que respecta a desarrollo 

ágil, por su esencia de proceso, en el cual se fijan de forma común un grupo 

de oportunas prácticas para procesar en conjunto de forma asociada y 

conseguir el resultado deseable de un proyecto (Goñi, Ibañez, Iturrioz & 

Vadillo, 2014). 

Gráfico 2 

Metodología SCRUM 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Métodos Tradicionales 

 

Analítico – Sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio 

en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego de 

forma integral. A través de este método se llega a la realidad de las cosas. 

 

Inductivo – Deductivo 

Recurre a dos vías alternativas para elaborar los conceptos que permiten 

acercarnos al entendimiento de la realidad. 

 

Método Histórico – Lógico 

El método histórico lógico se utiliza para comprender la evolución del 

aprendizaje desde las primeras edades hasta la juventud, etapa evolutiva 

de los estudiantes investigados; el papel que desempeñan los estilos de 

aprendizaje en cada etapa en general y en esta en particular, así como la 

relación existente entre dichos estilos y la selección correcta de estrategias 

de aprendizaje y de estrategias de enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las clases magistrales son el primer método de enseñanza – aprendizaje 

aplicado en los centros educativos, el cual se basa en transferir el 

conocimiento del docente a un grupo masivo de estudiantes que escuchan 

de forma pasiva y toman notas, este método solo se enfoca en los 

conocimientos del docente. 

 

Los seres humanos aprendemos de diferentes maneras, las desigualdades 

pueden ser visibles en las predilecciones individuales hacia diferentes 

ambientes, métodos y medios con los que se interactúa en el aprendizaje. 

Adicionalmente, los medios de información han cambiado las prácticas en 

diferentes ambientes, tales como el educativo, laboral, social y de consumo. 

En dichos eventos, se ha destacado una gran separación en cuanto a la 

apreciación y capacidades propias de cada generación (Navarro, 2012). 

 

Actualmente el uso del internet, es algo muy común para las personas, ya 

que pueden encontrar todo tipo de información, juegos, recetas de comida, 

tutoriales para ensamblar un  vehículo. Sin embargo, se evidencian pocos 

sitios web que presenten test para evaluar los perfiles de aprendizaje de 
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las personas, por este motivo, se busca desarrollar un sistema web el cual 

permita al docente ingresar un listado de sus estudiantes y habilitar una 

prueba diagnóstica de aprendizaje que al ser resuelto por los estudiantes 

le permitirá obtener el perfil de aprendizaje de cada uno, y de esta forma el 

docente pueda seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje para el 

desarrollo de sus clases. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estilos de Aprendizaje 

El término estilos de aprendizaje supone en particular a los modos de 

adquirir, analizar, establecer y estudiar la nueva información. Los estilos de 

aprendizaje contienen mayor influencia de los que se podría pensar; es 

decir, guían la ruta para el aprendizaje, además podrían cambiar la 

dirección interna representando las experiencias y recuperando 

información. El ser humano recopila y comprende conocimiento de forma 

distinta; desarrolla ideas, piensan y se desenvuelven de forma distinta. 

Además, tienen predilección hacia uno o varios métodos cognitivos que les 

posibilitan dar significado a la nueva información adquirida (Amaya & 

Cuellar, 2016). 

 

Cuando se adquiere nueva información, algunas personas se enfocan en 

su apariencia determinada, mientras que otros se enfocan en los elementos 
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lógicos; algunos son aislados y prefieren aprender solos, y otros eligen 

estudiar junto con otras personas o alrededor de sus docentes; algunos 

prefieren leer o acudir a conferencias, en tanto otros optan por realizar 

actividades prácticas (Amaya & Cuellar, 2016). 

 

Toda persona en sus distintas fases de desarrollo, aprende de distintas 

formas, dependiendo del estilo de aprendizaje en el cual se destaca, tal es 

el caso de la Programación Neurolingüística (PNL) cuyos estilos son: visual, 

auditivo y kinestésico. Por lo cual el docente deberá realizar acciones 

referentes con estos tres enfoques de aprendizaje y de esta manera poder 

dar respuesta a los estilos de aprendizaje que poseen sus estudiantes. El 

estilo de aprendizaje dominante describe la manera más óptima para que 

una persona pueda aprenda nueva información (Tocci, 2013). 

 

Según Keefe los estilos de aprendizaje son los atributos de conocimientos, 

emotivos y funcionales utilizados como guía parcialmente estables, de la 

forma en que los estudiantes comprenden interacciones y actúan en su 

entorno de aprendizaje. Los atributos de conocimientos comprenden la 

manera en que los estudiantes ordenan la información, crean y usan 

conceptos, analizan el contenido, solucionan problemas, escoger modelos 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), entre otros. Las 

características afectivas se asocian con las probabilidades que predominan 
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en el aprendizaje, entretanto que las características fisiológicas están 

vinculados con los atributos físicos del estudiante. 

 

Modelos de Estilos de Aprendizaje 

Los diferentes modelos existentes acerca de estilos de aprendizaje 

proponen un marco conceptual que posibilite entender los 

comportamientos del día a día en el aula de clases. Los modelos de estilos 

de aprendizaje y sus herramientas de análisis hacen uso de la analogía de 

la cebolla para distinguir tres etapas de modelos (Peña, Marzo, De la Rosa 

& Fabregat, 2012). 

 

Tal es el caso de Curry, que clasifica los diferentes modelos de estilos de 

aprendizaje y sus herramientas de evaluación usando la analogía de la 

cebolla, para distinguir tres capas o niveles de modelos. La primera capa 

observable corresponde a la capa externa de la cebolla, esta trata las 

prioridades referentes a la forma de instrucción y a causas ambientales. La 

segunda capa corresponde a la capa central de la cebolla, la cual se basa 

en la prioridad de procesamiento de la información por parte del estudiante 

y que el docente deberá tener en cuenta para planificar con mayor cautela 

la catedra. Por último la tercera capa denominada el corazón de la cebolla, 

la cual considera la prioridad enlazada con la personalidad. En esta capa 

el estudiante posee información sobre su autoconomiento (Ospina, Salazar 

& Meneses, 2013). 
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Gráfico 3 

Analogía de la Cebolla 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Tal es el caso de Kolb, quien describe a los estilos activo, reflexivo, teórico 

y pragmático, entretanto otros usan los canales de ingreso de la 

información. Para este último caso se tienen en cuenta los estilos visual, 

auditivo y kinestésico, siendo la referencia la Programación 

Neurolingüística (PNL), un método que posibilita aumentar el nivel de 

comunicación entre estudiantes y docentes a través del uso de acciones 

que entiendan las tres vías de acceso a la información: visual, auditiva y 

táctil. 
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Cuadro 2 

Clasificación Modelos de Estilos de Aprendizaje 

Según el hemisferio cerebral  Lógico 
 Holístico 

Según el modo de procesar la información 
(Kolb) 

 Activo 
 Reflexivo 
 Pragmático 
 Teórico 

Según el tipo de inteligencia (Gardner) 

 Lógico – Matemático 
 Lingüístico – Verbal 
 Corporal – Kinestésico 
 Espacial 
 Musical 
 Interpersonal 
 Intrapersonal 
 Naturalista 

Según el sistema de representación 
 Visual 
 Auditivo 
 Kinestésico 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
 

Hemisferios Cerebrales 

Según Sperry y otros investigadores, los hemisferios cerebrales gestionan 

distintas formas del pensamiento, y es así que cada persona prioriza una 

forma sobre la otra. Cada hemisferio se hace cargo de su lado opuesto del 

cuerpo: dicho de otras palabras el hemisferio derecho tiene el control del 

lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo tiene control del lado 

derecho del cuerpo. El hemisferio izquierdo es analítico, procede de forma 

lógica. El hemisferio derecho es imaginativo y emocional. La persona que 

domine su hemisferio izquierdo será más analítica, quien domine su 

hemisferio derecho será más emocional (Velásquez, Remolina & Calle, 

2016). 
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Cada hemisferio manipula la data obtenida de formas diferentes, existen 

varias formas de pensamiento vinculadas con cada hemisferio. El lado 

izquierdo o llamado también analítico se basa en observar las partes que 

conforman un conjunto, realiza las actividades paso a paso. Se especializa 

en el proceso verbal. El hemisferio derecho se basa en acoplar las partes 

para crear un todo, busca y forma relaciones en partes divididas. Se 

especializa en el proceso visual (Velásquez, Remolina & Calle, 2016). 

 

Según Sperry, se establece que las habilidades de hablar, escribir, leer, 

analizar y razonar, es una responsabilidad primordial del hemisferio 

izquierdo; mientras que las capacidades para percibir, crear, integrar, 

orientarse en el espacio, son realizadas por el hemisferio derecho (Silva, 

Cruz & Pablo, 2014). 

 

Cuadro 3 

Actividades de los Hemisferios Cerebrales 

 Hemisferio lógico 
(Hemisferio izquierdo) 

Hemisferio holístico 
(Hemisferio derecho) 

Modos de 
pensamiento 

Lógico y analítico  
Abstracto 
Secuencial (de la parte al todo) 
Lineal  
Realista 
Verbal 
Temporal 
Simbólico 
Cuantitativo 
Lógico 

Holístico e intuitivo  
Concreto 
Global (del todo a la parte) 
Aleatorio  
Fantástico 
No verbal 
Atemporal 
Literal 
Cualitativo 
Analógico 
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Habilidades 
asociadas 

Escritura 
Símbolos 
Lenguaje 
Lectura 
Ortografía 
Oratoria 
Escucha 
Localización de hechos y detalles 
Asociaciones auditivas 
Procesa una cosa por vez 
Sabe cómo hacer algo 

Relaciones espaciales 
Formas y pautas 
Cálculos matemáticos 
Canto y música 
Sensibilidad al color 
Expresión artística 
Creatividad 
Visualización, mira la totalidad 
Emociones y sentimientos 
Procesa todo al mismo tiempo 
Descubre qué puede hacerse 

Comportamiento 
en el aula 

Visualiza símbolos abstractos (letras, 
números) y no tiene problemas para 
comprender conceptos abstractos. 
Verbaliza sus ideas. 
Aprende de la parte al todo y absorbe 
rápidamente los detalles, hechos y reglas. 
Analiza la información paso a paso. 
Quiere entender los componentes uno por 
uno. 
Les gustan las cosas bien organizadas y 
no se van por las ramas. 
Necesita orientación clara, por escrito y 
específica. 
Se siente incómodo con las actividades 
abiertas y poco estructuradas. 
Le preocupa el resultado final. Le gusta 
comprobar los ejercicios y le parece 
importante no equivocarse. 
Quiere verificar su trabajo. 
Lee el libro antes de ir a ver la película. 
Su tiempo de reacción promedio es 2 
segundos. 

Visualiza imágenes de objetos concretos 
pero no símbolos abstractos como letras o 
números. 
Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, 
pero no verbaliza esos pensamientos. 
Aprende del todo a la parte. Para entender 
las partes necesita partir de la imagen 
global. 
No analiza la información, la sintetiza. 
Es relacional, no le preocupan las partes en 
sí, sino saber cómo encajan y se relacionan 
unas partes con otras. 
Aprende mejor con actividades abiertas, 
creativas y poco estructuradas. 
Les preocupa más el proceso que el 
resultado final. 
No le gusta comprobar los ejercicios, 
alcanzan el resultado final por intuición. 
Necesita imágenes, ve la película antes de 
leer el libro. 
Su tiempo de reacción promedio es 3 
segundos. 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
 

Modo de Procesar la Información (KOLB) 

Considera que para aprender algo se debe aplicar o desarrollar el contenido 

recibido. Kolb indica que se puede iniciar: de una destreza directa y precisa, 

estudiante activo, o bien de una destreza imprecisa, que es con la que se 

cuenta cuando se lee algo o cuando alguien nos lo relata, estudiante 

teórico. Las destrezas obtenidas, concretas o abstractas, se convierten en 

saber cuándo las desarrollamos de las siguientes formas: reflexionando y 

pensando en ellas, estudiante reflexivo, o experimentando de manera 

activa con la información obtenida, estudiante pragmático. 
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Gráfico 4 

Modelo KOLB 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Se basa en la experiencia del aprendizaje humano y desarrollo personal, 

considerablemente investigada en el entorno educativo. Se basa en una 

visión ampliada de la suficiencia intelectual del ser humano que 

compromete probar las ideas en experiencias verídicas (Grijalva & César, 

2014). 

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Gardner describe la inteligencia como la unión de atributos que nos 

posibilita la resolución de problemas o crear productos importantes para 

nuestra cultura. Describe 8 grandes modelos de atributos o inteligencias de 

acuerdo al ambiente de realización. Todos desarrollamos los 8 modelos de 

inteligencia, sin embargo cada una de ellas en distintos niveles. En general, 

se tiene en cuenta la inteligencia como la capacidad para solucionar 



26 
 

problemas, confrontar situaciones conflictivas de forma coherente e 

ingeniosa para elaborar un producto valorado para una comunidad (Prieto, 

2014). 

Cuadro 4 

Tipos de Inteligencias Múltiples 
 DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

LINGÜÍSTICO-
VERBAL 

Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 
memorizar, hacer 
rompecabezas 

Leyendo, escuchando 
y viendo palabras, 
hablando, 
escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo 

LÓGICO-
MATEMÁTICO 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de problemas 
con pautas 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar 
con números, 
experimentar. 

Usando pautas y 
relaciones, 
clasificando, 
trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, 
rompecabezas, 
imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar 
dibujos 

Trabajando con 
dibujos y colores, 
visualizando, usando 
su ojo mental 

CORPORAL-
KINESTÉSICO 

Atletismo, danza, 
trabajos manuales, 
utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 
corporal 

Tocando, 
moviéndose, 
procesando 
información a través 
de sensaciones 
corporales 

MUSICAL 
Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar 
un instrumento, 
escuchar música 

Ritmo, melodía, 
cantar, escuchando 
música y melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, 
resolviendo conflictos, 
vendiendo 

Tener amigos, hablar 
con la gente, juntarse 
con gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo 
sus puntos fuertes y 
debilidades, 
estableciendo objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 
intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a 
su propio ritmo, 
teniendo espacio, 
reflexionando 

NATURALISTA 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la 
naturaleza hacer 
distinciones 

Trabaja en el medio 
natural, explorar los 
vivientes, aprender 
acerca de plantas y 
temas relacionados 
con la naturaleza 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Programación Neurolingüística (PNL) 

Toda persona en sus varias fases de desarrollo, aprende de varias formas, 

según el estilo de aprendizaje que predomine, tal es el caso de la 

Programación Neurolingüística, dichos estilos son: visual, auditivo y 

kinestésico. Es por esto que el docente tiene que realizar acciones 

relacionadas con estos tres enfoques de aprendizaje y así de esta forma 

dar respuesta a los estilos de aprendizaje que poseen los alumnos (Tocci, 

2013). 

 

Cada persona aprenda de forma diferente a los demás, esto posibilita 

encontrar la ruta más viable para facilitar y mejorar el aprendizaje, y es así 

que al momento de enseñarle al estudiante basado en su propio estilo de 

aprendizaje, este aprenderá con más facilidad. Si no se conoce la forma en 

que el educando aprende, se le dificultara al docente plantear estrategias 

para adecuar el contenido a su estilo, lo que nos da como resultado un bajo 

rendimiento académico (Tocci, 2013). 

 

Nos permite saber la manera de pensar de una persona, y como transferir 

información para ser comprendida fácil y rápidamente, también conocida 

como visual, auditivo y kinestésico (VAK), debido a que hace referencia a 

tres grandes métodos para representar mentalmente la información. El 

método visual se usa siempre que recordamos imágenes vagas y precisas. 

El método auditivo podemos oír en nuestra mente sonidos, música y voces. 
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Finalmente cuando recordamos el sabor de un alimento, o lo que se siente 

al escuchar una música se usa el método kinestésico (Tocci, 2013). 

 

Para Charles Bouton, los principales de la Neurolingüística serian: 

dominancia hemisférica, los otros lugares del lenguaje, lo innato y lo 

adquirido y la competencia y el comportamiento. La parte neuro representa 

que toda acción es el producto de los procesos neurológicos, entretanto 

que lingüística, significa que hacemos uso del lenguaje para organizar 

nuestros pensamientos y conducta y para relacionarnos con los demás. La 

programación se refiere a las formas que podemos seleccionar para 

ordenar nuestras ideas y acciones con la finalidad de obtener resultados 

(Tocci, 2013). 

 

Cuadro 5 

Sistemas de Representación Mental de la Información  

 APRENDIZAJE CONDUCTA ACTIVIDADES 

VISUAL 

Absorbe gran cantidad de 
información con rapidez. 
Establece relaciones entre 
distintas ideas. 
Planifica en función de lo 
que visualiza. 

Organizado, 
ordenado, observador 
y tranquilo. 
Se le ven las 
emociones en la cara. 

Ideal para todo 
imaginativo, creador de 
películas, videos 
dibujos, mapas, 
pinturas, exposiciones, 
microscopios y todo lo 
relacionado a la vista. 

AUDITIVO 

Memorizan cuando 
escuchan a otros se 
escuchan así mismos. 
No relaciona los conceptos 
tan rápido. 

Se distrae fácilmente. 
Facilidad de palabra. 
No le preocupa su 
aspecto. 
Expresa sus 
emociones 
verbalmente. 

Ideal para la música y 
los idiomas. 
Puede hablar en 
público, entrevistar y 
más relacionado a lo 
social. 

KINESTÉSICO 

Procesa la información 
asociándola a sensaciones 
y movimientos. 
Es un sistema más lento 
que el de los otros dos 

Responde a las 
muestras 
físicas de 
cariño. 

Se mueve y gesticula 
mucho. 

Ideal para aquellos 
trabajos de campo, con 
reparaciones, donde 
puede sentir lo que 
hace, aprende con el 
hacer. 
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aprendizajes pero lo fijan 
mejor. 
Necesitan más tiempo que 
los otros sistemas. 

Expresa sus 
emociones con 
movimientos. 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
 

Ambientes de Aprendizaje 

En principio es primordial determinar lo que es el entorno, entendiéndose 

como todo lo que envuelve al desarrollo de enseñanza – aprendizaje, al 

entorno que rodea al estudiante en tanto sea participe de dicho desarrollo, 

lo componen tanto elementos materiales así como la arquitectura física del 

plantel, además de aspectos que intervienen directamente en el estudiante 

tales como agentes físicos, afectivos, culturales, económicos, familiares, 

entre otros. Todos estos factores se acoplan y proveen un efecto propicio 

o no en el aprendizaje del estudiante. 

 

El ambiente pertenece a los espacios donde se van a desenvolver las 

labores de aprendizaje, que puede ser de tres tipos: áulico, real y virtual. 

En el primero, las labores de enseñanza-aprendizaje se desenvuelven en 

el aula de clases, el entorno real puede ser un laboratorio, un parque, 

librería; es decir, escenarios verdaderos donde se puede comprobar el uso 

de los conocimientos y habilidades obtenidas, introduciendo también el uso 

de actitudes y valores. Los ambientes virtuales son los que se generan 

mediante el uso de las TIC´s, con el fin de brindar a los estudiantes medios 

que permitan su proceso de aprendizaje, dentro de estas TIC’s pueden 

mencionarse un aula virtual, el uso de internet, entre otras, que al ser bien 
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utilizados aportaran enormemente en la obtención de aprendizajes por 

parte del estudiante (Vite, 2014). 

 

El conductismo, está basado en que a un estímulo lo sucede una respuesta, 

obteniendo el producto de la interacción entre el organismo que obtiene el 

estímulo y el entorno en el que se encuentra. El concepto primordial del 

conductismo es que el estudiante está definido por su entorno y solo se 

puede comprender su proceder mediante el estudio de sus conductas 

observables (Viñales, 2013). 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica que se basa en la teoría del 

conocimiento constructivista, que se enfoca en otorgar al estudiante 

herramientas que le permitan elaborar sus propios procedimientos para 

solucionar un problema, lo que significa que su pensamiento cambia y 

continúe aprendiendo.  El estudiante es activo, cuestionador y responsable, 

ya que es el actor primordial que busca la elaboración del conocimiento y 

el docente es más responsable, aceptando y respetando la opinión del otro, 

para comparar, pactar y organizar los conocimientos que componen las 

versiones del estudiante y del docente (Viñales, 2013). 

 

Otro método que contribuye a la obtención de hábitos de estudio es el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde el estudiante es quien 

asume el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas 
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que se le plantean. El ABP es un procedimiento a través del cual los 

estudiantes elaboran su conocimiento acerca de los problemas de la vida 

real. Principalmente se explica la información y finalmente se investiga su 

uso en la solución de un problema (Verde; Caña & López, 2013). 

 

Nativo Digital 

Se denomina nativo digital a los estudiantes formados en los recientes 

avances tecnológicos, a los que han crecido rodeados por computadoras, 

videojuegos, celulares y otros tipos de tecnología. Resulta claro que dichos 

estudiantes razonan y desarrollan la información de modo totalmente 

diferente a sus predecesores, ya que su habilidad y uso de la tecnología es 

mejor que la de sus docentes. ¿Cómo llamar a estos actuales estudiantes? 

el término que me parece más adecuado es el de Nativos Digitales, debido 

a que han nacido y constituido usando la exclusiva lengua digital de juegos 

por computadora (Prensky, 2011). 

 

Inmigrante Digital 

Se denomina inmigrante digital a las personas que las cuales han vivido en 

2 épocas distintas, antes del boom de la tecnología, tiempo en el cual se 

desarrollaban las cátedras de forma magistral, y la otra época que 

comprende el boom de la tecnología, época en la cual el estudiante cree 

saber más que el docente, ya que existen algunos casos en los que el 

docente imparte la catedra y sus estudiantes hacen uso de sus Smartphone 
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y revisan en la web si es correcto o incorrecto lo que está exponiendo su 

docente. Estas personas deben hacer uso de manuales y tutoriales para 

poner en práctica las nuevas herramientas tecnológicas que se emplean en 

esta época, en la cual sus estudiantes se desempeñan en las mismas de 

manera natural. ¿Cómo llamar a aquellos que por edad no hemos vivido 

tan profundamente esta nueva era tecnológica, pero forzados por la 

exigencia de estar a la par nos hemos visto en la necesidad de instruirnos 

con rapidez en ello? Me inclino por Inmigrantes Digitales (Prensky, 2011). 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

Se trata de la combinación de las tecnologías de comunicación, 

compuestas de la radio, televisión y telefonía doméstica, y por las 

tecnologías de la información, constituidas por las herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, 

recuperan y presentan información representada de varias formas. Tiene 

sus inicios en los años 90, momento desde el cual, la Internet paso de ser 

una herramienta experta de la comunidad científica a una red de fácil 

manejo que cambio el patrón de interacción social.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, se han incorporado en 

los centros educativos de manera sucesiva. “A las primeras reflexiones 

teóricas que los profesionales de la educación realizaban sobre la 

adecuación o no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha 
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continuado con el análisis sobre el uso de estas tecnologías y su 

vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas metodológicas 

para su implementación.” (Belloch, 2012, P. 6). 

 

Utilizar las TIC’s nos lleva inevitablemente a la integración de una 

metodología de enseñanza – aprendizaje específica. En varias ocasiones 

se incorporan las TIC utilizando la metodología tradicional en donde el 

estudiante recepta la información transmitida por el docente y en la que se 

evalúa principalmente la atención y memoria del estudiante. Sin embargo, 

los docentes que hacen uso de una metodología constructivista, 

encuentran en las TIC un socio eficaz, principalmente en los distintos 

recursos y servicios que brinda el internet (Belloch, 2012). 

 

La impresión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

acerca de la educación, brinda el principal cambio en el entorno de la 

educación. Mediante el Internet y las informaciones y recursos que brinda, 

en el aula de clase se presenta una nueva herramienta que nos posibilita 

obtener varios recursos, informaciones y comunicarnos con otros, lo que 

nos brinda la oportunidad de alcanzar con facilidad el conocer opiniones 

diversas. Como han manifestado distintos estudios, el empleo de las TIC’s 

en la educación de necesita de varios factores tale como: infraestructura, 

formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, entre otras, entre los 
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cuales el que más sobresale es el interés y formación por parte de los 

docentes, tanto a nivel instrumental como pedagógico (Belloch, 2012). 

 

Metodología SCRUM 

Se puede definir como un framework, que se basa fundamentalmente en la 

agilidad y es usado para el desarrollo de productos de software. Se aprecia 

a manera de bucle repetitivo, que conlleva practicas inmersas en un marco 

reiterativo verificado (Nazareno, Leone & Gonnet, 2013). 

 

Roles 

Existen 3 roles descritos en SCRUM: Dueño del Producto, Scrum Jefe y 

Equipo de Desarrollo. 

 Dueño del Producto: Es el encargado de tomar las decisiones. 

Sabe el negocio del usuario y lo que desea del producto. Su empleo 

primordial se basa en lo siguiente: indicar las ideas del usuario, 

priorizarlas y exponerlas en la Pila del Producto (Trigas, 2012). 

 Scrum Jefe: Su papel es comprobar que el grupo posea destrezas, 

sapiencia y el personal adecuado para ejecutar el trabajo (Nazareno, 

Leone & Gonnet, 2013). 

 Equipo de Desarrollo: Lo conforma un grupo de 5 a 9 individuos. 

Estructuran y escogen pautas que posibilitan alcanzar el objetivo 

(Trigas, 2012). 
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Etapas 

Se puede distribuir en 3 etapas, las que se conocen como integración y 

son: preparación, alcance y comprobación del Sprint. 

 Preparación, se prepara un escrito en el que se identifican los 

requerimientos del sistema a desarrollarse, dependiendo del grado 

de prioridad. 

 Alcance, se ejecutan reuniones diarias en las cuales se verifica el 

progreso del sistema. 

 Comprobación, se da lugar a una verificación del progreso que se 

realizó. 

 

Elementos 

Lo constituyen 3 elementos que son: Pila del Producto, Pila del Sprint y 

Crecimiento. 

 Pila del Producto, se presenta un índice con los requerimientos del 

cliente, para lo cual utilizamos el formato de historia de usuarios. 

Gráfico 5 

Formatos de Historia de Usuario 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Trigas, M. (2012). Metodología Scrum. 14-41. 
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 Pila del Sprint, especifican los trabajos a realizarse en un sprint 

basadas en la historia de los usuarios y expondrán su estado vigente 

de desarrollo (Sin iniciar, en desarrollo, terminada). 

Gráfico 6 

Formato de Pila del Sprint 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

 Crecimiento, es el sector desarrollado en un sprint, la cual está 

completamente operativa. 

 

Ventajas 

Las principales ventajas de SCRUM son: el agrado del cliente, la facilidad 

de su implementación y la adecuación a la variación de requerimientos 

(Rodríguez & Dorado, 2015). 

 

Desventajas 

El periodo destinado del cliente a la verificación y la documentación 

solicitada en base a los requerimientos del cliente (Rodríguez & Dorado, 

2015). 
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Método Analítico 

Consiste en la separación de un todo, en sus partes para observar su 

naturaleza, características, relaciones, etc. Es la observación minuciosa de 

un hecho en particular (Abril, 2013). 

 

Método Sintético 

Integra todas las partes de un todo después de ser analizadas. Es el 

método de razonamiento que tiende a rehacer, unificar, integrar en un todo 

lógico y concreto los elementos primordiales a través del análisis (Abril, 

2013). 

 

Método Inductivo 

Parte de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, 

permite analizar hechos particulares a partir de los cuales se obtienen 

conclusiones de carácter general. Permite la formulación de la hipótesis, la 

investigación de leyes científicas y las demostraciones (Abril, 2013). 

 

Método Deductivo 

Inicia en realidades anteriormente definidas como bases universales, y 

posteriormente adaptarlos a situaciones particulares y así comprobar su 

autenticidad. Deducir va de los principios generales conocidos a lo 

particular, recurriendo para ello a la aplicación, comprobación y 

demostración (Abril, 2013). 
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Método Histórico – Lógico 

El método histórico lógico se utiliza para comprender la evolución del 

aprendizaje desde las primeras edades hasta la juventud, etapa evolutiva 

de los estudiantes investigados; el papel que desempeñan los estilos de 

aprendizaje en cada etapa en general y en esta en particular, así como la 

relación existente entre dichos estilos y la selección correcta de estrategias 

de aprendizaje y de estrategias de enseñanza. 

 

Aplicaciones Web 

Son una clase de software que concentrada en redes que asocian una gran 

variedad de aplicaciones. En otras palabras, son un grupo de archivos de 

hipertexto enlazados que exponen información en texto con algún 

contenido multimedia limitado. Sin embargo, desde la aparición de la Web 

2.0, las webapps están en crecimiento hacia entornos de computo 

mejorados que no solo muestran contenidos aislados, funciones 

matemáticas y datos para usuario final, ya que ahora hacen uso de bases 

de datos combinadas con aplicaciones de negocios (Pressman, 2010). 

 

Características 

 Uso inventivo de las redes: La aplicación web se localiza en la red, 

a la cual se podrá acceder desde cualquier lugar en el que se 

encuentre el usuario. 
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 Concurrencia: Una gran cantidad de usuarios pueden acceder al 

mismo tiempo. 

 Rendimiento: Debe brindar tiempos de respuestas inmediatos para 

que mantener en uso a los usuarios. 

 Disponibilidad: Los usuarios podrán acceder a cualquier hora, 

cualquier día que lo requieren, incluso si los servidores estén en una 

zona horaria totalmente distinta a la que el usuario pertenezca. 

 Orientada a los datos: La aplicación web mostrara la información 

al usuario con contendido multimedia, además de permitirle acceder 

a información alojada en base de datos. 

 Seguridad: Implementara medidas de seguridad para proteger la 

información que se mostrara. 

 Estética: De interfaz amigable para el usuario final (Pressman, 

2010). 

 

Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

Es el modelo de desarrollo de software de mayor empleo en el desarrollo 

de aplicaciones web, su objetivo es separar el método de trabajo del diseño 

del cliente. Se precisa conseguir más utilidad, perdurabilidad y prosperar 

en el sistema (Bahit, 2011). 
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Componentes 

Consta de 3 partes: patrón, aspecto y comprobador. 

 Patrón: Es el método de trabajo, su función es obtener la entrada a 

los datos alojados en la base de datos. 

 Aspecto: Se encarga de exponer la información alojada en la base 

de datos a través de una interfaz para el usuario. 

 Comprobador: Se ubica entre el patrón y el aspecto. Comprende 

las peticiones del usuario, solicitando información al patrón y 

devolviéndola al aspecto (Bahit, 2011). 

 

Funcionamiento 

El comprobador gestiona las peticiones del usuario. Posteriormente envía 

al patrón la petición de comportamiento, con el fin de obtener información 

solicitada y verificando de la resolución del aspecto. El patrón obtiene 

acceso a la data alojada en la base de datos y la reenvía al aspecto. El 

aspecto gestiona la información del patrón otorgándole estructura y por 

ultimo enviárselos al usuario en el aspecto escogido por el comprobador 

(Bahit, 2011). 
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Gráfico 7 

Funcionamiento del Patrón MVC 

 
Elaboración: Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. Un enfoque práctico (7ma. 

ed). México D.F.: McGraw-Hill. 
Fuente: Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. Un enfoque práctico (7ma. ed). 

México D.F.: McGraw-Hill. 
 

 

Servidor Web 

Es un programa encargado de receptar solicitudes de la aplicación de parte 

del servidor y posteriormente atenderlas y remitirlas en formato HTML a la 

aplicación usada por parte del usuario (Tahuiton, 2011). 

 

Servidor de Aplicaciones 

Es una red que alberga aplicaciones web y proporciona lo esencial para 

que la misma funcione óptimamente. Se ocupa de modificar las solicitudes 
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enviadas del servidor web para ser remitidas al dispositivo del usuario 

(Tahuiton, 2011). 

 

Servidor de Base de Datos  

Permite alojar los datos de un aplicativo a través de un Sistema Gestor de 

Base de Datos (SGBD). Pueden alojar varios SGBD las cuales gestionan 

bases de datos relacionales (Tahuiton, 2011). 

 

PHP 

Procesador de Hipertexto o Hypertext Preprocessor (PHP), es un lenguaje 

de código abierto, que permite diseñar páginas web o programar aplicativos 

web de forma rápida y dinámica, principalmente usado en el desarrollo web 

y que puede ser insertado en HTML (PHP Documentation Group, 2017). 

Gráfico 8 

Logo PHP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: http://www.elwebmaster.com/tag/php 

 

Características 

 Multiplataforma: Se adapta a diferentes sistemas operativos 

conocidos: Windows, Mac OS X, Linux, etc. 

http://www.elwebmaster.com/tag/php
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 Varias funcionalidades: Posibilita la formación de archivos PDF, 

XML y reproducción de archivos de audio, video, animación y 

demás. 

 Soporte a modo de codificación: Permite escoger la codificación 

orientada a objetos o la codificación por bloques (POO), o la unión 

de ambas. 

 Soporte a base de datos: Soporte a diferentes bases de datos. De 

tal manera que posibilita el acceso a estas con extensiones 

determinadas o haciendo uso de una capa de abstracción. 

 Soporte con otros servicios: Posibilita la conexión con otros 

servicios a través de protocolos, tales como: HTTP, FTP, entre otros 

(PHP Documentation Group, 2017). 

 

Entorno de Desarrollo en PHP 

Cuadro 6 

Principales Entornos de Desarrollo en PHP 

Nombre Descripción 
WAMP Windows, Apache, MySQL, PHP 
LAMP Linux, Apache, MySQL, PHP 
MAMP Mac, Apache, MySQL, PHP 
XAMPP Cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP, Perl 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Beati, H. (2015). PHP: creación de páginas Web dinámicas (2da. ed). Buenos 
Aires: Alfa omega. 
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XAMPP SERVER 

Es una entrega de Apache, totalmente gratis y de instalación 

completamente sencilla que posee MariaDB, PHP y Perl (Xampp Server, 

2017). 

Gráfico 9 

Logo XAMPP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Xampp_logo.svg 

 

MySQL 

Es un gestor de base de datos enlazables de código abierto, tomando como 

base el idioma de consulta estructurado (Structured Query Language – 

SQL). Se puede instalar en vario sistemas operativos, tales como: 

Windows, Linux, entre otros. Se puede utilizar en varios tipos de 

aplicaciones pero es asociado principalmente con webapps (Rouse, 2015). 

Gráfico 10 

Logo MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: https://www.mysql.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Xampp_logo.svg
https://www.mysql.com
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Propiedades 

 Progreso y ductilidad: Posee la competencia de gestionar 

aplicaciones ampliamente concentradas con un peso de solo 1MB 

en la realización de almacenamiento que poseen mucha 

información. Se puede utilizar en varias plataformas, tales como: 

Windows, Linux, Unix, entre otros. 

 Rendimiento: Posee una arquitectura de almacenamiento singular, 

que posibilita la configuración del servidor de base de datos MySQL 

para el aplicativo deseado. 

 Ejecución: Permite clasificar las transacciones del gestor de base 

de datos. 

 Seguridad: Contiene medios que certifican la entrada a usuarios 

permitidos a la base de datos (MySQL, 2017). 

 

HTML5 

HyperText Markup Language (HTML) o Lenguaje de Marcado de 

HiperTexto, se utiliza en la invención y personificación de páginas de 

internet. HTML se codifica con componentes aquellos que posibilitan armar 

todas las secciones de la página de internet. Dichos componentes podrían 

ser texto, secciones multimedia, entre otros (Pino, 2016). 
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Gráfico 11 

Logo HTML5 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: https://www.w3.org/html/logo/ 

 

CSS3 

Cascading Style Sheets (CSS) u Hoja de Estilo en Cascada, diseñado para 

controlar el aspecto o presentación de las páginas web. Una vez creado el 

contenido HTML, utilizamos CSS para darle forma al diseño de nuestro sitio 

web, y así de esta manera poder ser visualizado en distintos medios de 

acceso, tales como: smartphones, tablets, pc, entre otros (LibrosWeb, 

2017). 

Gráfico 12 

Logo CSS3 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: https://worldvectorlogo.com/es/logo/css3 
 

https://www.w3.org/html/logo/
https://worldvectorlogo.com/es/logo/css3
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JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado que se desempeña desde el 

acceso del cliente. Nació con la finalidad de contestar a las interacciones 

del usuario en los sitios web a través de ciertos comportamientos. Las 

peticiones de JavaScript son interpretadas por medio del explorador web 

del cliente, que a su vez se encarga de realizar los efectos producidos en 

dicho lenguaje (DesarrolloWeb, 2017). 

Gráfico 13 
Logo JavaScript 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: https://seeklogo.com/vector-logo/255387/javascript# 
 

Frameworks Web 

Grupo de archivos y listas que permiten la estructuración de aplicativos, 

integrando servicios ya diseñados y verificados, utilizados en un lenguaje 

de programación especifico (acens, 2014, pág. 3). 

 

Propiedades 

 Conceptualización de direcciones y accesos: Ocupada de 

gestionar las direcciones y accesos quitándole ese trabajo al 

usuario. 

https://seeklogo.com/vector-logo/255387/javascript#
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 Admisión a datos: Posee instrumentos que posibilitan la 

comunicación directa con el banco de datos. 

 Uso de comprobadores: Posee comprobadores que administran 

de eventos. 

 Acreditación y control de entrada: Posee herramientas que 

permiten la validación de ingreso a usuarios. 

 Internacionalización: La aplicación se puede mostrar en varios 

idiomas a través de ciertos mecanismos (acens, 2014). 

 

Ventajas 

 Utilización de modelos de diseño: En la creación de aplicativos, 

los frameworks otorgan la utilización de modelos de diseño, el de 

mayor elección, el modelo MVC. 

 Configuración preestablecida del aplicativo: El marco de trabajo 

otorga la configuración integral del aplicativo, para editar algún 

componente de ser necesario. 

 Script altamente verificado: Código perteneciente al marco de 

trabajo que ya fue verificado, lo que certifica su óptimo 

funcionamiento (acens, 2014). 

 

Desventajas 

 Tiempo de aprendizaje: Lleva su tiempo conocer el funcionamiento 

de un framework. 
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 Exceso de líneas de código: Al ejecutar acciones se utiliza código 

de más, produciendo código desperdiciado. 

 Restricciones: Hay que escoger un marco de trabajo conforme a 

los requerimientos, porque suelen encontrarse secciones que no 

pueden alterarse (acens, 2014). 

 

CakePHP 

Framework de desarrollo web que trabaja con la versión de PHP 5.6.0 o 

superior. Se usa para el desarrollo de aplicaciones web escritos en PHP, 

permite trabajar de manera estructurada y rápida sin perder flexibilidad 

(Cake Software Foundation, 2017). 

Gráfico 14 

Logo CakePHP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: https://cakephp.org/logos 

 

Características de CakePHP 

 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 

 CRUD integrado para la iteración de datos. 

 Fácil integración con CSS. 

 Ayudantes para AJAX, JavaScript, formularios HTML. 

https://cakephp.org/logos
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 Plantillas rápidas y flexibles. 

 Funciona desde cualquier directorio web, con poca configuración 

adicional. 

 Generación automática de código. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El decreto 1425 de la ley nacional del Ecuador informa que: “Que, en el 

apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros 

de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de 

junio del 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software 

libre, como herramientas informáticas;”. 

 

Artículo 1.- Ente Regulador.- La Secretaría Nacional de la Administración 

Pública, será el ente regulador en materia de Gobierno Electrónico para las 

entidades que conforman el sector público. 

 

Artículo 2.- Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de Software.- 

En los servicios de desarrollo de software, se considerará como importante 

componente de valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea 

mayoritariamente ecuatoriano, es decir, si existe una participación 

mayoritaria de autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. 
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Se expone que es mejor hacer uso de software con licencias GNU/Linux 

(Open Software) como herramientas para el desarrollo de Software en el 

Ecuador. 

 

En base al Artículo 1 de la Ley de propiedad intelectual informa que: “El 

estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador”. 

 

La propiedad intelectual para este proyecto  de tesis comprende: 

 

a. Los derechos de autor y derecho conexo. 

 

Según el Artículo 4 y 5 de la Ley de Derecho de Autor, reconoce y garantiza 

los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus 

obras y el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Por qué crear un prototipo en ambiente web a través de una herramienta 

MVC? 

¿Por qué se consideran a PHP y MySQL como herramientas principales 

para el desarrollo de este prototipo en ambiente web? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación Web 

Son programas instalados en un servidor y que pueden acceder desde 

cualquier parte del mundo mediante el uso de navegadores. 

 

HTML 

Es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de páginas web. 

 

PHP 

Proveniente de las palabras Hypertext Preprocessor, es un lenguaje 

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el 

servidor. 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

Es un modelo de arquitectura de software utilizado para implementar 

sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. 

 

MySQL 

Es un gestor de base de datos relacionales de código abierto, el cual se 

basa en lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language – 

SQL). 
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Servidor Web 

Es un programa que se ejecuta de forma continua en un ordenador el cual 

contesta peticiones realizadas mediante los exploradores. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

El presente documento, cuenta con el aval del área de investigación de la 

CISC, área que ha facilitado todas las directrices para el desarrollo del 

prototipo. 

Factibilidad Operacional 

Los usuarios que harán uso del sistema tienen sólidos conocimientos en 

manejo de equipos de computación. Se ha desarrollado un prototipo web 

de fácil interacción y altamente manejable para el usuario, que le permita 

explorar las secciones que su acceso le conceda, teniendo en cuenta en 

que parte del prototipo se encuentre. 

Factibilidad Técnica 

El proyecto fue desarrollado en un ambiente local, la cual cuenta con las 

siguientes características: 

HARDWARE: 

El hardware que a continuación se va a describir, es el ordenador donde se 

desarrolló y realizo pruebas al proyecto: 

 Intel Core i5 1.8 GHz. 

 8 GB de memoria RAM. 
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 1TB de Disco Duro. 

 Tarjeta de Red. 

Software: 

El software que se utilizó para el desarrollo de la herramienta es Open 

Source, no se trabajó con ningún producto licenciado a excepción del 

sistema operativo del ordenador. 

 Sistema Operativo Windows 7. 

 Mozilla Firefox Versión 55.0.3. 

 MySQL 5.6. 

 XAMPP 3.2.2. 

 Sublime Text 3. 

Se describirán los requerimientos mínimos que deben tener el hardware y 

software para su correcto funcionamiento en el Servidor Web. 

Hardware: 

El hardware donde va a estar alojado el sitio web debe cumplir mínimo con 

los siguientes requerimientos, los cuales son: 

 Procesador Dual 1.6GHz. 

 2 GB de memoria RAM. 

 120 GB de disco duro. 

 Tarjeta de Red. 
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Software: 

El software que se utilizó para el desarrollo de la herramienta es Open 

Source, no se trabajó con ningún producto licenciado a excepción del 

sistema operativo del ordenador. 

 Sistema Operativo Windows 7 o Windows Server 2008 o Servidor 

Centos 6 o Servidor Centos 7. 

 Navegadores Versión 4.5 o superior. 

 MySQL 5.6. 

 XAMPP 3.2.2. 

 Sublime Text 3. 

  

Factibilidad Legal 

En base a los estatutos descritos en el capítulo 2, fundamentación legal, se 

puede confirmar que el proyecto no está quebrantando ninguna ley con 

respecto a la utilización de Open Source (Código Abierto), se puede decir 

que el desarrollo del proyecto es viable. 

 

Factibilidad Económica 

El desarrollo de este sistema informático es sin fines de lucro. 

 
 
 



57 
 

Cuadro 7 

Presupuesto para el desarrollo del proyecto de titulación 
Recurso Cantidad Descripción Costo Unitario Subtotal 

Humanos 1 Programador $ 700 $ 700 

TOTAL $ 700 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 
Cuadro 8 

Presupuesto para la implementación del sistema informático 
Recurso Cantidad Descripción Costo Unitario Subtotal 

Humanos 1 Programador $ 400 $ 400 

Técnicos 1 
Servicio de hosting 

por año 
$  60 $  60 

TOTAL $ 460 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

La metodología utilizada en la codificación del prototipo web es SCRUM. 

Componentes utilizados en la preparación del sprint. 

 

Pila del Producto 

En reunión con el docente, se pidió un listado con los requerimientos 

necesarios para la ejecución del prototipo web. Se utilizaron historias de 
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usuarios, aquellas que contienen la jerarquía de requerimientos y lo que el 

docente esperaba que el prototipo web realice. 

 

Historias de Usuarios 

Cuadro 9 

Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Analizar los requerimientos del docente para el desarrollo 

del software. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: No aplica. 

Puntos estimados (horas desarrollo / hombres): 40 

Descripción: Se realizará el levantamiento de información de los 

requerimientos. 

Validación: 

 Diseñar la base de datos. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Cuadro 10 

Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Creación de materias dictadas por el docente, ingreso de 

información de los estudiantes que realizaran el test. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio. 

Puntos estimados (horas desarrollo / hombres): 24 

Descripción: El docente desea ingresar el nombre de las materias que dictara, 

así como poder cargar la información de sus estudiantes que realizaran el test. 

Validación: 

 El formulario permitirá seleccionar el ciclo del curso creado. 

 El formulario permitirá seleccionar la materia a la cual pertenecen sus 

estudiantes. 

 Se cargara un archivo de Excel el cual contendrá la información de los 

estudiantes. 

 Se podrá ingresar estudiantes manualmente, ingresando los mismos 

datos que contiene el archivo de Excel. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Cuadro N. 11 

Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Consultar información de los test realizados por los 

estudiantes. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio. 

Puntos estimados (horas desarrollo / hombres): 16 

Descripción: El docente desea poder consultar los resultados de los test 

realizados por sus estudiantes. 

Validación: 

 El formulario permitirá consultar los resultados por curso o por 

estudiante. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Cuadro N. 12 

Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Consultar información de los test realizados por los 

estudiantes de forma gráfica. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio. 

Puntos estimados (horas desarrollo / hombres): 16 



61 
 

Descripción: El docente desea poder consultar los resultados de los test 

realizados por sus estudiantes mediante un gráfico de pastel. 

Validación: 

 El formulario mostrara los resultados en forma gráfica el cual le indicara 

en porcentaje los perfiles de aprendizaje de sus estudiantes, al dar clic 

en cualquiera de los perfiles, mostrara el listado de los estudiantes que 

correspondan a dicho perfil. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Pila del Sprint 

Se especifican las labores hechas en cada sprint, teniendo relación con 

todas las historias de usuario. 

Estado: Sin iniciar, en desarrollo, terminada. 

 

Cuadro N. 13 

Pila del Sprint 

Sprint 

Número de 

historia de 

usuario 

Tarea Estado 

0 1 Diseñar la base de datos Completada 

1 2 
El formulario permitirá seleccionar el ciclo 

del curso creado. 
Completada 
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El formulario permitirá seleccionar la 

materia a la cual pertenecen sus 

estudiantes. 

Completada 

Se cargara un archivo de Excel el cual 

contendrá la información de los 

estudiantes. 

Completada 

Se podrá ingresar estudiantes 

manualmente, ingresando los mismos 

datos que contiene el archivo de Excel. 

Completada 

2 3 
El formulario permitirá consultar los 

resultados por curso o por estudiante. 
Completada 

3 4 

El formulario mostrara los resultados en 

forma gráfica el cual le indicara en 

porcentaje los perfiles de aprendizaje de 

sus estudiantes, al dar clic en cualquiera 

de los perfiles, mostrara el listado de los 

estudiantes que correspondan a dicho 

perfil. 

Completada 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Incremento 

Adelanto 0 

En este adelanto se hicieron trabajos sobre la historia de usuario 1 y fue la 

siguiente: 

 Diseñar la base de datos. 
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Modelo Entidad / Relación 

Gráfico 15 

Modelo Entidad / Relación 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Adelanto 1 

En este adelanto se hicieron trabajos sobre la historia de usuario 2 y fueron 

las siguientes: 
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 Diseñar el formulario de ingreso de materias y de los estudiantes. 

 Programar el formulario de ingreso de materias y de los estudiantes. 

 Hacer comprobaciones a las funciones de los formularios de ingreso. 

Incremento: Modulo Curso: Ingreso de materias y estudiantes. 

 

Adelanto 2 

En este adelanto se hicieron trabajos sobre la historia de usuario 3 y fueron 

las siguientes: 

 Diseñar los formularios de consulta de los resultados del test. 

 Codificar la interfaz de los formularios de consulta de los resultados 

del test. 

 Realizar pruebas al funcionamiento del formulario de consulta. 

Incremento: Modulo Consulta: Consulta de resultados del test. 

 

Adelanto 3 

En este sprint se realizaron las tareas sobre la historia de usuario 4 y fueron 

las siguientes: 

 Diseñar la interfaz de las consultas de los resultados de los test de 

forma gráfica. 
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 Codificar la inter faz de las consultas de los resultados de los test de 

forma gráfica. 

 Realizar pruebas al funcionamiento del formulario de consultas de 

forma gráfica. 

Incremento: Modulo Consulta: Consulta de resultados del test de forma 

gráfica. 

El cronograma en que se desarrollaron los sprints esta detallado en el 

Anexo1. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Manual Técnico 

Este tutorial se orienta a personas competentes al área de desarrollo de 

sistemas. Posee la estructura de los instrumentos utilizados, la codificación 

de cada sección y los archivos de base datos. 

Manual de Usuario 

Este tutorial se orienta a personas que harán uso del prototipo web. Posee 

un paso a paso de la utilización de cada sección del prototipo web, contiene 

gráficas y guías que ayudaran a la comprensión de su uso de manera fácil. 

Código Fuente 

Posee la codificación utilizada para la creación del prototipo web y el 

registro de base de datos. 
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CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

Informe de Pruebas 

Se ejecutaron conferencias con el docente para verificar el aumento que se 

realizó del prototipo web de cada adelanto, comprendido con cada historia 

de usuarios. Las cuales se realizaron en tablas, especificadas de la 

siguiente manera: 

Cuadro 14 

Revisión de Sprint 0 

Revisión de sprint 0 

Fecha de Revisión: 31/07/2017 Próxima reunión: 07/08/2017 

Scrum Master: Gustavo Espinoza Rendón. 

Equipo de Desarrollo: Gustavo Espinoza Rendón. 

Usuario: Docente. 

Novedades: Se completó con éxito las tareas del sprint. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 
Cuadro 15 

Revisión de Sprint 1 
Revisión de sprint 1 

Fecha de Revisión: 07/08/2017 Próxima reunión: 14/08/2017 

Scrum Master: Gustavo Espinoza Rendón. 

Equipo de Desarrollo: Gustavo Espinoza Rendón. 
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Usuario: Docente. 

Novedades: Se completó con éxito las tareas del sprint. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Cuadro 16 
Revisión de Sprint 2 

Revisión de sprint 2 

Fecha de Revisión: 14/08/2017 Próxima reunión: 21/08/2017 

Scrum Master: Gustavo Espinoza Rendón. 

Equipo de Desarrollo: Gustavo Espinoza Rendón. 

Usuario: Docente. 

Novedades: Se completó con éxito las tareas del sprint. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Cuadro 17 

Revisión de Sprint 3 

Revisión de sprint 3 

Fecha de Revisión: 21/08/2017 Próxima reunión: 28/08/2017 

Scrum Master: Gustavo Espinoza Rendón. 

Equipo de Desarrollo: Gustavo Espinoza Rendón. 

Usuario: Docente. 

Novedades: Se completó con éxito las tareas del sprint. 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Para realizar los criterios de validación es necesario obtener la población 

que va ingresar al Sistema Web, esta población está conformada por todos 

los estudiantes inscritos en la materia de Matemáticas I de la CISC. 

Cuadro 18 

Cuadro de la Población y Muestra 

Población Número 

Docentes que dictan la materia de Matemáticas I en la CISC. 7 

Estudiantes inscritos en la materia de Matemáticas I de la CISC. 444 

TOTAL 451 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

Muestra: Se obtuvo una muestra de 116 estudiantes de 444 inscritos en la 

materia de Matemáticas I de la CISC. 

1) ¿Piensa Ud. que las opciones del prototipo web para determinar los 

perfiles de aprendizaje funcionan correctamente? 

Cuadro 19 

Pregunta 1 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Muy de acuerdo 115 0.99 
b. Algo de acuerdo 1 0.01 
c. Algo en desacuerdo 0 0 
d. Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 16 

Pregunta 1 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Resultados: El 99% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que las funciones del prototipo web se desempeñan 

adecuadamente, mientras el porcentaje sobrante estuvo algo de acuerdo. 

 

2) ¿Piensa usted que el prototipo web tiene una presentación 

agradable? 

Cuadro 20 

Pregunta 2 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Totalmente de acuerdo 114 0.98 
b. De acuerdo 2 0.02 
c. En desacuerdo 0 0 
d. Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 17 

Pregunta 2 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Resultados: El 98% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que el software tiene una presentación agradable, mientras que 

el porcentaje sobrante estuvo algo de acuerdo. 

 

3) ¿Piensa usted que el prototipo web está configurado 

adecuadamente? 

Cuadro 21 

Pregunta 3 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Totalmente de acuerdo 115 0.99 
b. De acuerdo 1 0.01 
c. En desacuerdo 0 0 
d. Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

114

2 0 0
0

20

40

60

80

100

120

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

¿ P I E N S A  U S T E D  Q U E  E L  S O F T W A R E  T I E N E  U N A  
I N T E R F A Z  A M I G A B L E ?



71 
 

Gráfico 18 

Pregunta 3 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Resultados: El 99% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que el prototipo web está configurado adecuadamente, 

mientras que el porcentaje sobrante estuvo algo de acuerdo. 

 

4) ¿Piensa usted que el prototipo web  es sencillo de utilizar? 

Cuadro 22 

Pregunta 4 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Totalmente de acuerdo 116 1 
b. De acuerdo 0 0 
c. En desacuerdo 0 0 
d. Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 19 

Pregunta 4 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Resultados: El 100% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que el prototipo web es sencillo de utilizar. 

 

5) ¿Piensa usted que las alertas que muestra el prototipo web son 

comprensibles? 

Cuadro 23 

Pregunta 5 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Totalmente de acuerdo 116 1 
b. De acuerdo 0 0 
c. En desacuerdo 0 0 
d. Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 20 

Pregunta 5 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Resultados: El 100% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que las alertas que muestra el prototipo web son 

comprensibles. 

 

6) ¿Cuál es el porcentaje de complacencia con el prototipo web? 

Cuadro 24 

Pregunta 6 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. 100% – 80% 116 1 
b. 79% – 60% 0 0 
c. 59% – 40% 0 0 
d. 39% – 20% 0 0 
e. 19% – 0% 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 21 

Pregunta 6 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Resultados: El 100% de los estudiantes preguntados consideraron que su 

nivel de complacencia con el prototipo web esta entre un 80% – 100%. 

´ 

7) ¿Cómo calificaría la calidad del prototipo web? 

Cuadro 25 

Pregunta 7 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Muy alta calidad 115 0.99 
b. Alta calidad 1 0.01 
c. Baja calidad 0 0 
d. Muy baja calidad 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 22 

Pregunta 7 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

  

Resultados: El 99% de los estudiantes preguntados manifestaron que el 

prototipo web es de muy alta calidad, mientras que el porcentaje sobrante 

concluyo que es de alta calidad. 

 

8) ¿Piensa usted que el prototipo web identifica su perfil de 

aprendizaje de forma correcta? 

Cuadro 26 

Pregunta 8 de Encuesta 

Opciones Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

a. Totalmente de acuerdo 115 0.99 
b. De acuerdo 1 0.01 
c. En desacuerdo 0 0 
d. Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL MUESTRA 116 1 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 23 

Pregunta 8 de Encuesta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

  

Resultados: El 99% de los estudiantes preguntados estuvieron muy de 

acuerdo en que el prototipo en web determina su perfil de aprendizaje de 

forma correcta, mientras que el porcentaje sobrante afirmó que estuvo algo 

de acuerdo. 

Con estos resultados, se determinó que el prototipo web obtuvo un 98% de 

aprobación de los estudiantes inscritos en la materia de Matemáticas I de 

la CISC. 

 

 

 

 

115

1 0 0
0

50

100

150

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente
desacuerdo

¿ P I E N S A  U S T E D  Q U E  E L  P R O T O T I P O  E N  A M B I E N T E  
W E B  D E T E R M I N A  S U  P E R F I L  D E  A P R E N D I Z A J E  D E  

F O R M A  C O R R E C T A ?



77 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN 

El siguiente modelo se realizó basado en las normas de validación de cada 

historia de usuario. 

Cuadro 27 

Matriz de Criterios de Aceptación 

Número de 

historia de 

usuario 

Tarea Estado 

1 Diseñar la base de datos Aprobado 

2 

El formulario permitirá seleccionar el ciclo 

del curso creado. 
Aprobado 

El formulario permitirá seleccionar la 

materia a la cual pertenecen sus 

estudiantes. 

Aprobado 

Se cargara un archivo de Excel el cual 

contendrá la información de los 

estudiantes. 

Aprobado 

Se podrá ingresar estudiantes 

manualmente, ingresando los mismos 

datos que contiene el archivo de Excel. 

Aprobado 
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3 
El formulario permitirá consultar los 

resultados por curso o por estudiante. 
Aprobado 

4 

El formulario mostrara los resultados en 

forma gráfica el cual le indicara en 

porcentaje los perfiles de aprendizaje de 

sus estudiantes, al dar clic en cualquiera 

de los perfiles, mostrara el listado de los 

estudiantes que correspondan a dicho 

perfil. 

Aprobado 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

HERRAMIENTAS DE CONTROL 

Se fijaron las siguientes herramientas de control en el prototipo web creado: 

 Verificación de credenciales de acceso. 

 Acceso a las distintas funciones del prototipo web de acuerdo a cada 

rol: 

Administrador: Creación de usuarios que utilizaran el prototipo 

web. 

Profesor: Acceso completo a los módulos de Datos, Materias, 

Cursos y Consultas. 

Estudiante: Acceso al test. 
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MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

Las validaciones de las medidas del software se fundamentan en el 

estándar ISO/IEC 9126-3. Las medidas seleccionadas se detallan a 

continuación: 

Cuadro 28 

Métricas de Calidad del Software 

Característica Atributo Métrica 

Funcionalidad 

Idoneidad Adecuación funcional 

Exactitud Exactitud computacional 

Seguridad Prevención de la corrupción de los datos 

Confiabilidad Madurez Eliminación de fallos 

Usabilidad 

Facilidad de aprendizaje 
Integridad de la documentación de 

usuario y/o herramientas de ayuda 

Operabilidad 
Comprobación de validez de datos de 

entrada 

Eficiencia 
Comportamiento en el 

tiempo 
Tiempo de respuesta 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 

Adecuación funcional 

En esta medida se tiene la cantidad de funciones desarrolladas apropiadas 

para la ejecución de labores determinadas, posteriormente se evalúa el 

vínculo de estas con las funciones desarrolladas (ISO/IEC 9126-3, 2002). 
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Cuadro 29 

Métrica de Adecuación Funcional 

Medida Interpretación Valor 

X = 1 – A / B 

A = Número de funciones en las que se 

detectan problemas en la evaluación. 

B = Número de funciones verificadas. 

0 < = X < = 1 

Cuanto más se acerca a 1, es 

más adecuado. 

X = 1 – (5/31) 

X = 0.16 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 

Exactitud computacional 

En esta medida se tiene la cantidad de funciones que han desarrollado las 

necesidades de precisión y se contrasta con la cantidad de funciones con 

las necesidades establecidas de precisión (ISO/IEC 9126-3, 2002). 

 

Cuadro 30 

Métrica de Exactitud Computacional 

Medida Interpretación Valor 

X = A / B 

A = Número de funciones en las que se 

habían aplicado los requisitos específicos 

de precisión. 

0 < = X < = 1 

Cuanto más se acerca a 1, es 

más completo. 

X = 1/1 

X = 1 
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B = Número de funciones para los cuales 

los requisitos específicos de precisión 

necesitan ser implementados. 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 

Prevención de la corrupción de datos 

En esta medida se tiene la cantidad de casos utilizados de prevención de 

la corrupción de datos basado en lo detallado y se contrasta con la cantidad 

casos de funciones/ingresos detallados en las necesidades como 

capacidad de estropear datos/destruir datos (ISO/IEC 9126-3, 2002). 

 

Cuadro 31 

Métrica Prevención de la Corrupción de Datos 

Medida Interpretación Valor 

X = A / B 

A = Número de casos implementados de 

prevención de corrupción de datos. 

B = Número de casos de operación/acceso 

comprendidos en los requisitos como 

capaces de corromper datos/destruir. 

0 < = X < = 1 

Cuanto más se acerca a 1, es 

más completo. 

X = 50/50 

X = 1 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 



82 
 

Eliminación de fallos 

En esta medida se tiene la cantidad de fallos reparados mientras se 

realizaba el diseño/programación (ISO/IEC 9126-3, 2002). 

 

Cuadro 32 

Métrica Eliminación de Fallos 

Medida Interpretación Valor 

X = A 

A = Número de fallos corregidos en 

diseño/codificación. 

0 < = X 

Un alto valor de X implica que 

menos fallos permanecen. 

X = 11 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 

Integridad de la documentación de usuario y/o instrumentos de 

soporte 

En esta medida se tiene la cantidad de funciones desarrolladas con 

instrumentos de soporte y/o documentación y se contrasta con la cantidad 

total de funciones que contiene el prototipo (ISO/IEC 9126-3, 2002). 

 

 

 



83 
 

Cuadro 33 

Métrica Integridad de la Documentación de Usuario y/o Herramientas 
de Ayuda 

Medida Interpretación Valor 

X = A / B 

A = Número de funciones descritas. 

B = Número total de funciones 

proporcionadas. 

0 < = X < = 1 

Cuanto más se acerca a 1, es 

más completo. 

X = 5/5 

X = 1 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 

 

Verificación de autenticidad de datos de acceso 

En esta medida se tiene la cantidad de componentes de acceso, que 

verifican datos correctos y se contrastan con la cantidad de componente de 

acceso que podrían verificar datos correctos (ISO/IEC 9126-3, 2002). 

 

Cuadro 34 

Métrica Comprobación de Validez de Datos de Entrada 

Medida Interpretación Valor 

X = A / B 

A = Número de elementos de entrada que 

comprueben datos válidos. 

B = Número de elementos de entrada que 

podrían comprobar datos válidos. 

0 < = X < = 1 

Cuanto más se acerca a 1, es 

mejor. 

X = 75/100 

X = 0.75 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 
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Tiempo de respuesta 

En esta medida se valida el tiempo en que se ejecuta una función (ISO/IEC 

9126-3, 2002). 

Cuadro 35 

Métrica Tiempo de Respuesta 

Medida Interpretación Valor 

X = Tiempo de carga de un archivo con el 

listado de estudiantes. 
Entre más corto mejor. X = 45 segundos 

 
Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 

Fuente: ISO/IEC 9126-3. 
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CONCLUSIONES 

 Las clases magistrales son el primer método de enseñanza 

empleado por los docentes hacia los estudiante, sin embargo no es 

el método más adecuado para la enseñanza en la actualidad, debido 

a que los estudiantes son considerados nativos digitales, y al 

momento de escuchar la clase, estos utilizan sus dispositivos 

móviles para verificar si lo que explica el docente es correcto o no. 

 Para el diseño de este prototipo se usaron herramientas de licencia 

gratuita tales como: PHP, HTML5, CSS3, entre otras, herramientas 

que permiten un desarrollo rápido y de interfaz amigable para el 

usuario. 

 Se desarrolló un prototipo en ambiente web de interfaz amigable 

tanto para el docente como para el estudiante, el cual le va a permitir 

al docente mediante un test identificar el perfil de aprendizaje de 

cada uno de sus estudiantes. 

 El conocer el perfil de aprendizaje de un estudiante puede servir de 

mucha ayuda para el docente, ya que a partir de conocer dicho perfil, 

el docente puede implementar técnicas de enseñanza – aprendizaje 

para que el estudiante pueda mejorar su rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 Conocer el perfil de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes le 

permite al docente desarrollar una clase más interactiva. 

 Pudiendo agrupar a sus estudiantes por cada perfil y emplear 

técnicas para cada uno de los grupos, fortaleciendo las habilidades 

de cada uno de sus estudiantes. 

 Ampliar el alcance del prototipo web mediante la integración de otros 

modelos de estilos de aprendizaje. 

 Integrar este prototipo web con el sistema de la UG para que todas 

las carreras puedan hacer uso de esta herramienta y así los 

docentes puedan conocer el perfil de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA 
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ANEXO 2 

 

 



96 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

1) ¿Piensa Ud. que las opciones del prototipo web para determinar los 

perfiles de aprendizaje funcionan correctamente? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

 

2) ¿Piensa usted que el software tiene una interfaz amigable? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

 

3) ¿Piensa usted que el software está estructurado correctamente? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 
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4) ¿Piensa usted que el software es fácil de usar? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

 

5) ¿Piensa usted que los mensajes que muestra el software son 

entendibles? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

 

6) ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción con el software? 

a. 100% – 80% 

b.   79% – 60% 

c.   59% – 40% 

d.   39% – 20% 

e.   19% – 0% 
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7) ¿Cómo valoraría la calidad del software? 

a. Muy alta calidad 

b. Alta calidad 

c. Baja calidad 

d. Muy baja calidad 

 

8) ¿Piensa usted que el prototipo en ambiente web determina su perfil 

de aprendizaje de forma correcta? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 
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MANUAL TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

Con la elaboración de este documento se pretende brindar una guía acerca del 

software utilizado y su configuración realizada antes del desarrollo del prototipo web. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Cuadro 1 

Requerimientos mínimos de hardware y software 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Procesador 
Pentium (R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00 GHz 3.00 GHz  

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro 250 GB 

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

SOFTWARE UTILIZADO 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del prototipo web fueron adquiridas 

de forma gratuita a través de internet y son las siguientes: 
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Cuadro 2 

Herramientas Utilizadas para el Desarrollo del Sistema 

HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Servidor Web XamppServer 3.2.2 

Gestor de Base de Datos MySQL 5.6 

IDE PHP 5.6 

Framework CakePHP 2.6 

Editor de Texto SublimeText 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

INSTALACIÓN DE XAMPP SERVER 3.2.2 

 Doble clic al archivo de instalación xampp-win32-5.6.8-0-VC11-installer.exe. 

Gráfico 1 

Archivo de Instalación XAMPP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Mostrará un mensaje de alerta, el cual indica si desea dar permiso a este 

programa para que realice cambios en el equipo, dar clic en el botón Si. 

Gráfico 2 

Conceder Permiso de Instalación 

 
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

 Nos mostrara una mensaje de advertencia, indicando que la carpeta donde 

se instalan los programas no tiene permiso de escritura, dar clic en OK. 

Gráfico 3 

Advertencia de Instalación 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Aparece la venta de instalación de XAMPP, dar clic en NEXT. 

Gráfico 4 

Ventana Inicial Instalación de XAMPP 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Ventana donde escoges las aplicaciones a instalar, seleccionamos las 

aplicaciones y luego clic en NEXT. 

Gráfico 5 

Ventana de Selección de Componentes 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Seleccionamos la ruta de la carpeta donde se alojara la instalación de 

XAMPP, dejamos la ruta que aparece por defecto, dar clic en NEXT. 

Gráfico 6 

Selección de Ruta de Instalación XAMPP 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Nos brinda información de Bitnami con un link que nos direcciona a la página 

oficial del mismo, dar clic en NEXT. 

Gráfico 7 

Información de Bitnami 

 
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Nos muestra un mensaje el cual nos indica que el asistente está listo para 

instalar XAMPP en nuestro PC, dar clic en NEXT. 

Gráfico 8 

Asistente Listo para Instalar XAMPP 

 
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Empezara la instalación de las aplicaciones de XAMPP, y esperamos que 

finalice. 

Gráfico 9 

Progreso de Instalación 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Durante el progreso de instalación emitirá una alerta del cortafuegos de 

Windows para autorizar a Apache la comunicación mediante redes públicas 

y privada, se recomienda permitir ambas redes, dar clic en PERMITIR 

ACCESO. 

Gráfico 10 

Permitir Uso de Redes para Apache 

  
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Una vez completada la instalación nos mostrara la ventana que indica que el 

asistente ha completado la instalación de XAMPP, clic en FINISH. 

Gráfico 11 

Finalización de Instalación XAMPP 

 
 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Al finalizar la instalación, nos mostrara el panel de control de XAMPP, donde 

se podrán hacer las respectivas de configuraciones. 

Gráfico 12 

Panel de Control XAMPP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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INSTALACIÓN DE MYSQL 5.6 

 Descargamos el instalador desde la página oficial de MySQL. 

Gráfico 13 

Descarga de Instalador de MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Una vez descargado el archivo de instalación le damos doble clic para 

iniciar la instalación. 

Gráfico 14 

Ejecución de Archivo de Instalación 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Presionamos Ejecutar en la ventana de advertencia de seguridad. 

Gráfico 15 

Alerta de Advertencia de Seguridad 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Se iniciara el asistente de para la instalación MySQL Community Server 5.6 

y pulsaremos en Add/Modify Products and Features 

Gráfico 16 

Inicio de Asistente de Instalación de MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Nos aparece la ventana en la cual nos indica los términos de licencia del 

producto, damos clic en el check I accept the licens terms y luego clic en 

NEXT. 

Gráfico 17 

Ventana de Términos de Licencia 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Escogemos las características a instalar para MySQL Server 5.6, luego de 

escoger las características requeridas damos clic en NEXT. 

Gráfico 18 

Características a Instalar 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Nos mostrara la ventana de revisión de requerimientos, damos clic en NEXT. 

Gráfico 19 

Check Requirements MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Luego de la revisión de requisitos nos mostrara la ventana de instalación, 

damos clic EXECUTE. 

Gráfico 20 

Programas a Instalarse 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Nos mostrara el progreso de la instalación de MySQL y sus componentes 

Gráfico 21 

Progreso de Instalación MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Una vez instalado MySQL y sus componentes, el asistente de instalación 

requerirá realizar algunas configuraciones previas antes de finalizar el 

asistente de instalación, damos clic en NEXT. 

Gráfico 22 

Requerimientos de Configuración 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Iniciará las configuraciones requeridas, damos clic en NEXT. 

Gráfico 23 

Configuraciones de MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Luego nos mostrara la ventana de que la instalación de MySQL se ha 

completado, damos clic en FINISH. 

Gráfico 24 

Finalización de Instalación de MySQL 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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INSTALACIÓN DE CAKEPHP 2.6 

Antes de iniciar la instalación de CakePHP es necesario instalar Composer en el 

proyecto. 

INSTALACIÓN DE COMPOSER 

 Nos aparece la ventana de instalación de Composer, damos clic en NEXT. 

Gráfico 25 

Inicio de Instalación de Composer 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

 Nos muestra la ventana donde hay que elegir la ruta de la carpeta de 

instalación, dejamos la que aparece por defecto y damos clic en NEXT. 
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Gráfico 26 

Selección Carpeta de Instalación 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

 Nos muestra la ventana con la información de los componentes a instalarse, 

damos clic en INSTALL. 

Gráfico 27 

Configuración de Instalación 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Una vez terminada la instalación, nos muestra la ventana de instalación 

completada, damos clic en FINISH. 

Gráfico 28 

Instalación de Composer Completada 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Luego de terminar la instalación de Composer, procedemos con la instalación del 

Framework CakePHP 2.6 

 Abrimos la ventana de comandos y nos dirigimos a la carpeta de 

C:\Xampp\htdocs 
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Gráfico 29 

Inicio de Instalación de CakePHP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Una vez que nos encontremos en dicha carpeta, copiamos la línea de 

comando de instalación del framework CakePHP. 

Gráfico 30 

Línea de Comando de Instalación 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 



 
 

29 
 

 Luego abrimos la ventana de comandos y pegamos la línea de instalación. 

Gráfico 31 

Línea de Comando de Instalación en la Ventana de Comandos 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Le cambiamos el nombre [app_name] por el nombre que queramos ponerle, 

luego presionamos ENTER para que inicie la instalación. 

Gráfico 32 

Progreso de Instalación de CakePHP 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Con el progreso de la instalación nos aparecerá una advertencia que nos 

indicara si queremos conceder permisos a la carpeta, tecleamos la tecla Y, 

luego presionamos ENTER. 

Gráfico 33 

Conceder Permisos de Carpeta 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Luego se completara la instalación del framework. 

Gráfico 34 

Instalación del Framework Completa 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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INSTALAR EDITOR DE TEXTO SUBLIME TEXT 3 

 Nos dirigimos a la página web https://www.sublimetext.com/3 y en ella damos 

clic a la versión que se adapte a nuestra pc. 

Gráfico 35 

Descarga de Archivo de Instalación Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Una vez descargado el archivo, procedemos a dar doble clic sobre el mismo 

para iniciar la instalación. 

Gráfico 36 

Archivo de Instalación de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

https://www.sublimetext.com/3
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 Nos aparece el asistente de instalación de Sublime Text 3, damos clic en 

NEXT. 

Gráfico 37 

Inicio de Instalación de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Nos aparece la selección donde se instalara Sublime Text 3, dejamos la que 

aparece por defecto y damos clic en NEXT. 

Gráfico 38 

Selección de Carpeta de Instalación de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 El asistente de instalación nos permita agregar una entrada con el explorador 

de archivos para Sublime Text, la dejamos habilitada y damos clic en NEXT. 

Gráfico 39 

Entrada en el Explorador de Archivos para Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 Nos muestra las características que hemos configurado y está listo para la 

instalación, damos clic en INSTALL. 

Gráfico 40 

Resumen de Configuración de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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 Cuando termine de instalarse nos mostrara una ventana que indica que 

Sublime Text ha sido instalado completamente, damos clic en FINISH. 

Gráfico 41 

Finalización de Instalación de Sublime Text 3 

 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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INTRODUCCIÓN 

El fin de este documento es brindar una guía que indique el funcionamiento y uso 

del prototipo web, para que el usuario haga uso del mismo de mejor forma. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Para un óptimo uso del prototipo web se recomienda el uso de los exploradores 

Mozilla Firefox o Google Chrome. Para ingresar al mismo el usuario deberá realizar 

el inicio de sesión, para lo cual, debe ingresar su usuario y claves proporcionadas 

por el usuario con rol Administrador. 

Gráfico 42 

Ingreso al Prototipo Web 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Se ingresan los datos otorgados por el administrador del sistema, luego damos clic 

en el captcha para pasar la verificación de seguridad de google. 

Gráfico 43 

Verificación de Seguridad 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Gráfico 44 

Verificación de Seguridad 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Una vez realizada la verificación de seguridad damos clic en el botón Aceptar para 

ingresar, lo cual nos pedirá mostrara un mensaje para cambiar la contraseña. 

Gráfico 45 

Mensaje Cambio de Contraseña 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en Aceptar nos muestra el formulario para realizar el cambio de 

contraseña. 

Gráfico 46 

Formulario Cambio de Contraseña 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Si al ingresar la nueva contraseña estas no coinciden nos mostrara un mensaje 

indicando dicha alerta. 

Gráfico 47 

Alerta de Contraseñas no Coinciden 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Si las contraseñas coinciden el sistema nos re direccionara al Login para realizar el 

ingreso con la nueva contraseña. 

Gráfico 48 

Re direccionamiento al Login 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Luego de iniciar sesión con la nueva contraseña nos direccionara a un formulario 

para registrar los datos personales. 

Gráfico 49 

Formulario de Datos del Docente 

 
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en Aceptar se realizar la validación de que todos los campos se hayan 

llenado y estén en el formato indicado, si uno de los campos no pasa la validación 

el sistema emitirá la alerta. 

Gráfico 50 

Validación de Datos de Ingreso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Una vez pasada la validación de ingreso nos mostrara la pantalla de inicio del 

prototipo web. 

Gráfico 51 

Pantalla de Inicio Prototipo Web 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

El prototipo web consta de un menú principal que a su vez tiene varios submenús, 

los submenús son: 

 Inicio: Muestra la pantalla principal del prototipo web. 

 Datos: Permite editar los datos del docente. 

 Materias: Permite crear, editar y eliminar materias para cada docente. 
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 Curso: Permite el ingreso de los estudiantes, ya sea en carga masiva o 

individual, y escoger una materia para el curso creado. 

 Consultas: Permite revisar los resultados del test por curso o por estudiante, 

así como un listado de los estudiantes que no han realizado el test. 

 Cerrar sesión: Termina la sesión iniciada. 

 

MENÚ MATERIAS 

Permite crear, editar y eliminar materias para cada docente.  

Gráfico 52 

Menú Materias 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Nos mostrara el formulario para ingresar las materias, damos clic en el botón Crear 

Nuevo. 
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Gráfico 53 

Formulario Materias 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Escribimos el nombre de la materia y damos clic en guardar. 

Gráfico 54 

Ingreso Nombre de Materia 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Si se ingresa una materia que ya ha sido registrada el sistema nos mostrara una 

alerta con dicha indicación. 
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Gráfico 55 

Materia ya Ingresada 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Si la materia se está ingresando por primera vez, esta se guardara y nos emitirá una 

alerta de registro guardado. 

Gráfico 56 

Materia Ingresada 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en guardar regresara al menú materias y nos mostrara un listado de las 

materias ingresadas por cada docente. 
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Gráfico 57 

Listado de Materias Ingresadas 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

MENÚ CURSO 

Permite el ingreso de los estudiantes, ya sea en carga masiva o individual, y escoger 

una materia para el curso creado. 

Gráfico 58 

Menú Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Nos mostrara el formulario para ingresar los cursos, damos clic en el botón Crear 

Nuevo. 

Gráfico 59 

Formulario Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Completamos los datos requeridos para crear el curso. 

Gráfico 60 

Creación Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 



 
 

47 
 

Escogemos el ciclo, este puede ser Ciclo I y Ciclo II, dependiendo del mes en el que 

se quiera crear el curso. 

Gráfico 61 

Selección de Ciclo 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Luego escogemos la materia que previamente hemos creado. 

Gráfico 62 

Selección de Materia 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Ingresamos el nombre del curso 

Gráfico 63 

Ingreso Nombre del Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Si el nombre que ingresamos ya ha sido creado con la misma materia, ciclo y año 

el sistema nos emitirá una alerta con dicha indicación. 

Gráfico 64 

Alerta de Materia ya Creada 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Luego damos clic en examinar para seleccionar el archivo a cargar, dicho archivo 

tiene q ser con extensión .xls con los campos: cedula, nombres, apellidos, email y 

celular. 

Gráfico 65 

Carga de Archivo 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Luego de que completamos el ingreso de la información damos clic en Ingresar. 

Gráfico 66 

Ingreso de Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Nos mostrara una alerta el cual indica el código de acceso que le permitirá a los 

estudiantes ingresar al sistema para realizar el test, dicho código será enviado al 

correo registrado en el archivo .xls. 

Gráfico 67 

Código de Acceso para Estudiantes 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Damos clic en Aceptar y nos mostrara los cursos que hayan sido creados para este 

usuario. 

Gráfico 68 

Listado de Cursos Creados 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Al dar clic en el botón Ver nos mostrara la información de los estudiantes ingresados 

para dicho curso y permite agregarlos de forma individual, haciendo clic en el botón 

Agregar Estudiante. 

Gráfico 69 

Submenú Ver 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Nos mostrara el formulario para ingresar los datos del nuevo estudiante de forma 

individual. 

Gráfico 70 

Agregar Estudiante Individual 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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En este formulario al dar clic en el botón Agregar Estudiante este realizara la 

validación de que haber ingresado datos correctos y que el número de cedula no se 

repita para este curso. Si todo está ingresado de forma correcta nos mostrara la 

alerta de registro guardado. 

Gráfico 71 

Agregar Estudiante Individual 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Nos muestra el listado de los estudiantes que conforman el curso, nos permite editar 

algún dato del estudiante y también muestra si el estudiante ha realizado o no el 

test. 

Gráfico 72 

Estudiantes Ingresados en el Curso 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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MENÚ CONSULTAS 

Permite revisar los resultados del test por estudiante o por curso, así como un listado 

de los estudiantes que no han realizado el test. 

Gráfico 73 

Menú Consultas 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Nos muestra las opciones a escoger para revisar los resultados, para este caso la 

consulta es por estudiante. 

Gráfico 74 

Consultas por Estudiante 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Escogemos el año, ciclo, curso y materia para que nos cargue el listado de los 

estudiantes que ya hayan realizado el test para dichos criterios de búsqueda. 

Gráfico 75 

Consultas por Estudiante 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Escogemos el estudiante del cual necesitemos revisar el resultado del test y 

automáticamente nos mostrara de manera gráfica el informe del mismo, al pasar el 

puntero por cualquiera de los colores nos indicara el resultado para cada perfil. 

Gráfico 76 

Consultas por Estudiante 3 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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La consulta por curso muestra resultados totales de todo el curso e indica el que 

prevalece para dicho curso. 

Gráfico 77 

Consultas por Curso 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Escogemos el año, ciclo, curso y materia para obtener los resultados para este 

curso. 

Gráfico 78 

Consultas por Curso 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Al escoger la materia podremos visualizar de manera gráfica los resultados del 

curso, indicándonos la cantidad de estudiantes que obtuvieron cada perfil y los 

estudiantes que no realizaron el test. 

Gráfico 79 

Consultas por Curso 3 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en cualquiera de los colores lista los estudiantes relacionados con ese 

perfil. 

Gráfico 80 

Consultas por Curso 4 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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También al dar clic en el cuadro de color negro muestra los estudiantes que no han 

realizado el test. 

Gráfico 81 

Consultas por Curso 5 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

DESARROLLO DEL TEST 

Esta opción solo está disponible para los estudiantes cuyos datos hayan sido 

ingresados por los docentes en el sistema, para ello deberán ingresar con su 

número de cedula y el código de acceso que será enviado al correo institucional de 

cada estudiante y también será brindado por el docente. 
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Gráfico 82 

Login Estudiante 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Luego del inicio de sesión nos mostrara una alerta de bienvenida al test. 

Gráfico 83 

Bienvenida al Test 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Y nos mostrara una alerta con instrucciones de desarrollo del test. 

Gráfico 84 

Instrucciones del Test 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en Iniciar Test nos mostrara un cuestionario que consta de 40 preguntas 

con 3 opciones de respuesta, están divididas en 4 páginas de 10 preguntas, cada 

respuesta corresponde a un perfil. 

Gráfico 85 

Cuestionario 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Al llegar a la parte inferior de la página nos mostrara el botón Siguiente el cual nos 

permitirá avanzar a la siguiente página del cuestionario, este botón valida que todas 

las preguntas de la página en curso sean contestadas, de encontrar una pregunta 

sin respuesta emitirá una alerta. 

Gráfico 86 

Cuestionario 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Gráfico 87 

Cuestionario 3 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

A partir de la segunda pagina del cuestionario nos muestra el botón Atrás, que nos 

permitira regresar a las paginas anteriores si es que llegara a surgir la necesidad de 

corregir alguna respuesta o simplemente para verificar las respuestas escogidas. 

Gráfico 88 

Cuestionario 4 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Al finalizar de responder todas las preguntas se mostrara el botón Finalizar Test el 

cual grabara los resultados e indicara el perfil obtenido de acuerdo a las respuestas 

contestadas. 

Gráfico 89 

Cuestionario 5 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Gráfico 90 

Resultados 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 
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Al pasar el puntero por los distintos colores nos mostrara en el grafico el resultado 

obtenido para cada perfil, siendo el de mayor volumen el perfil dominante para el 

estudiante. 

Gráfico 91 

Resultados 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

Al dar clic en el botón Cerrar la sesión terminará y el estudiante no podrá acceder 

a dar el mismo test, si el estudiante intenta acceder al test con el mismo código de 

acceso el sistema emitirá una alerta, para realizar otro test el docente tendrá que 

otorgarle otro código de acceso ingresando su información para otra materia y 

curso. 
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Gráfico 92 

Fin Test 1 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 

Gráfico 93 

Fin Test 2 

  
 

Elaboración: Gustavo Espinoza Rendón 
Fuente: Gustavo Espinoza Rendón 

 


