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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto permite la comunicación inmediata de 
información actualizada entre docentes y representantes del Centro de 
Recuperación Psicopedagógico Cerepsi, la formación pedagógica como medio de 
enseñanza en el aula, que ayuda a los estudiantes a recordar y desarrollar su 
aprendizaje mediante los juegos creados en base a la enseñanza que reciben. Así 
ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por personas e 
instituciones interesadas acerca de los servicios que brinda la institución. Para la 
creación del aplicativo web intervino la utilización de herramientas open source 
como Wix actúa como un constructor de sitios web  que utiliza tecnología flash 
para su diseño y desarrollo del proyecto bajo entornos web. De esta manera 
fortalecerá el control y seguimiento de la información de forma ordenada, 
actualizada e interactiva en cualquier momento que se acceda obteniendo la 
información requerida. 
Palabras claves: Aplicativo web, herramientas open source, Wix, interactivo, 
informativo, pedagógico. 
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ABSTRACT 

     The development of this project allows the immediate communication of 
updated information between teachers and representatives of the Cerepsi 
Psychopedagogical Recovery Center, pedagogical training as a means of teaching 
in the classroom, which helps students to remember and develop their learning 
through the games created in based on the teaching they receive. Thus, to be an 
institution recognized nationally and internationally by people and institutions 
interested in the services offered by the institution. For the creation of the web 
application intervened the use of open source tools as Wix acts as a website 
builder that uses flash technology for its design and development of the project 
under web environments. In this way it will strengthen the control and monitoring 
of information in an orderly, up-to-date and interactive manner at any time that is 
accessed, obtaining the required information. 
Keywords: Web application, open source tools, Wix, interactive, informative,  
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad, el uso de herramientas informáticas se ha vuelto 

indispensable para todo tipo de organización ya que le brinda la facilidad de utilizar 

diversas herramientas para dar a conocer al mercado sus productos y servicios, 

resaltando características significativas como la calidad y utilidad, adicionalmente 

el uso de herramientas informáticas le brinda a las instituciones oportunidades de 

crecer y ser reconocida en el mercado tan competitivo de hoy, ya que éstas son 

libres y gratuitas permitiendo que estén al alcance de los desarrolladores de 

manera que un aplicativo web puede constituirse de herramientas sumamente 

sencillas.  

 

     Hoy en día son muchas las personas que disponen de un dispositivo móvil para 

conectarse con el resto del mundo lo cual representa una oportunidad para que 

dichas instituciones sean descubiertos por nuevas familias que necesitan ser 

atendidos a través de estos servicios que ofrecen los centros de recuperación.     

 

     Unas de las bondades que proporcionan las herramientas informáticas es 

facilitar el aprendizaje de manera que al presente existen muchos aplicativos que 

ayudan a las personas con capacidades especiales poder ampliar su desarrollo 

cognitivo encontrando resultados en el aprendizaje. Según Alaniz indica que 

“efectuar aportes desde la Tecnología Informática al proceso de enseñanza, 

elaborar una propuesta metodológica de trabajo para orientar a los docentes de 

educación especial en el uso de la computadora como recurso a ser utilizado con 

alumnos con necesidades educativas especiales” (Alaniz, Oyarzún et al. 2006).  

 

     Actualmente CEREPSI es una institución sin fines de lucro que ofrece 

educación a niños, jóvenes y adultos con capacidad intelectual con el fin de que 

el niño sea integrado en su proceso de su aprendizaje como un avance más en la 

inclusión social comenzando del entorno familiar hasta la participación con la 

sociedad.  
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     La inclusión de las personas con capacidades especiales permite que se 

determine criterios con enfoque de igualdad e inclusión social para lograr un buen 

vivir en las personas con capacidades especiales, familia y sociedad integrándose 

y siendo participes tanto del proceso educativo como terapéutico, como se 

expresa en el Código de Vivencia CEREPSI “Asegura a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo” (CEREPSI 2015) 

 

     Una de las falencias que presenta el Centro de Recuperación Psicopedagógico 

CEREPSI es la ausencia de tecnología para proyectar sus servicios y formación 

pedagógica a todos los sectores de la ciudad así como a nivel nacional e 

internacional, por lo tanto se ve en la necesidad de automatizar la comunicación 

para que sus representantes visualicen el aprovechamiento y los por menores  de 

sus representados. 

 

     Este proyecto permitirá desarrollar un aplicativo web mediante la utilización de 

herramientas open source a fin de proporcionar un instrumento que fortalezca la 

comunicación y los procesos de formación pedagógica del Centro de 

Recuperación Psicopedagógico CEREPSI, asimismo, interesados de la institución 

puedan realizar sus contribuciones para la ayuda de los estudiantes del Centro de 

Recuperación y a su vez ofrece un espacio interactivo para el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes con capacidades especiales. 

 

     El mismo que se ha desarrollado en varios capitulo que a continuación se 

detallan para la ejecución del presente proyecto: 

 

     En el capítulo I, analizar el planteamiento del problema, sus causas y 

consecuencias, delimitar el problema, los objetivos y el alcance que se observa 

presente en la institución son de utilidad práctica y beneficio para el desarrollo de 

un aplicativo web como solución.  

 

     El capítulo II, contiene el marco teórico donde se describen los antecedentes, 

fundamentos de la investigación, fundamentación legal, preguntas a contestar, 
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variables de la problemática y bases teóricas de las herramientas necesarias para 

el desarrollo del aplicativo web. 

 

     El capítulo III, se presenta la propuesta tecnológica que es favorable en el 

acceso y factibilidad económica del desarrollo del aplicativo web, los 

requerimientos solicitados por la institución, los mismo que son objeto de estudio 

representados por medios de diagramas de casos de uso para definir cada uno 

de los roles en la ejecución del aplicativo.  

 

     Por último el capítulo IV, es la aceptación del proyecto, planteando una serie 

de sugerencias, describiendo las conclusiones obtenidas y las recomendaciones 

para los beneficiarios validando cada uno de los requerimientos establecidos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

De acuerdo a una entrevista no estructurada realizada al director MsC. Psic. 

Clin. Arturo Mora García se obtuvo que en la actualidad el Centro de Recuperación 

Psicopedagógico CEREPSI no posee su propio aplicativo web, lo que imposibilita 

dar a conocer a los ciudadanos los servicios que ofrece esta institución.  

 

Al no poseer este importante medio de comunicación las personas pierden la 

oportunidad de obtener información actualizada de los avances en los procesos 

de la formación pedagógica y en el cumplimiento de las actividades que los 

estudiantes realizan. Es decir, algunos interesados de la institución como 

docentes o padres de familia comparten información a través de las redes sociales 

sobre las diversas funciones y acontecimientos importantes que se dan dentro de 

la institución. 

 

Por otra parte, dificulta que instituciones tanto públicas como privadas o 

personas interesadas que se encuentren en la región de Guayaquil u otras 

provincias aporten sus donativos al Centro de Recuperación Psicopedagógico 

CEREPSI, donde pierden la oportunidad de colaborar la cual es una de las formas 

para su sostenimiento. 

 

El no contar con herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje en los 

estudiantes que poseen capacidades especiales refleja dificultades para aprender 

de las asignaturas básicas lo que hace que los docentes involucren su tiempo de 

enseñanza para que las habilidades y destrezas de los estudiantes puedan 

alcanzar los logros en el aprendizaje. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Al no ser una institución conocida por otros ciudadanos no existe la posibilidad 

para aquellos que tienen familiares con capacidades especiales de enterarse de 

los programas, terapias y rehabilitación que desarrolla este centro pedagógico con 

el fin de incluir al niño, joven y adulto en el sistema académico. 

 

En la actualidad, el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI del 

cantón Guayaquil sólo recibe ayuda de la única institución gubernamental Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil que contribuye con aportaciones. Lo que 

resulta que la inexistencia de un aplicativo web impide que las personas de buen 

corazón puedan realizar sus contribuciones y en algunos casos con el 

desconocimiento de las actividades que se desarrollan en la institución. 

 

Los docentes no cuentan con herramientas tecnológicas informáticas que 

contribuyan al aprendizaje de los estudiantes de tal manera que sus habilidades y 

destrezas puedan ser desarrolladas en menor tiempo logrando que el aprendizaje 

sea de forma interactiva, didáctica y practicable. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se detallan las causas y consecuencias que surgen en el 

presente trabajo: 

CUADRO N°. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de los beneficios de 

las herramientas informáticas en áreas 

educativas.  

Falta de innovación tecnológica en la 

enseñanza pedagógica.  

 

No se logra el mejoramiento de las 

habilidades y destrezas en las 

asignaturas estudiadas en CEREPSI. 
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Ausencia de un aplicativo web donde 

exista información relevante de los 

acontecimientos suscitados en 

CEREPSI. 

Padres de familias no tienen 

conocimiento de las actividades que 

realizan en la institución. 

 

Instituciones públicas como privadas y 

personas interesadas no pueden 

realizar sus donativos que ayuden en 

la educación de los niños con 

capacidades especiales. 

 

Familias que tienen a familiares con 

capacidades especiales no conozcan 

acerca de terapias familiares, 

rehabilitación y diferentes servicios 

que brinda CEREPSI.  

Ausencia de laboratorio de 

computación para estudiantes de 

CEREPSI. 

Docentes y estudiantes no utilizan las 

herramientas informáticas en su área 

de aprendizaje. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Delimitación del Problema 

CUADRO N°. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Estrategias Educativas, Integradoras e Inclusivas. 

Área: Tendencias Educativas y Didácticas contemporáneas del 

aprendizaje.  

Aspecto: Tecnológico. 

Tema: Desarrollo de un aplicativo web informativo, interactivo y 

pedagógico basado en herramientas open source para el centro 

de recuperación psicopedagógico CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo aportará el desarrollo del aplicativo web informativo, interactivo y 

pedagógico de forma significativa a la notificación de los eventos y actividades que 

se llevan a cabo así como al uso de herramientas tecnológicas que contribuyan al 

desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes del Centro de 

Recuperación Psicopedagógico CEREPSI.? 

  

Evaluación del Problema 

A continuación los aspectos generales de evaluación que permiten evaluar el 

estudio del problema definido en los puntos anteriores: 

 

 Delimitado: Los centros educativos son un referente a la formación 

pedagógica por lo cual el proceso de comunicación de la información del 

Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI se encuentra 

obstaculizado al no ser conocidos por la sociedad debido al poco interés 

de utilizar las nuevas herramientas informáticas que dan accesibilidad a la 

información continua y el aprendizaje de los estudiantes con capacidades 

especiales.  

 

 Relevante: Siendo CEREPSI un centro educativo, donde los procesos de 

información se dan día a día a sus representados de las diferentes 

actividades que desarrollan sus representados; está en la necesidad de 

contar con un espacio tecnológico donde la información sea almacenada y 

automatizada para facilitar el proceso de comunicación de forma eficiente.  

 

 

 Concreto: La información de los procesos administrativos y pedagógicos 

del centro Cerepsi se encuentra expuesta a pérdida de datos, ser sustraída 

y no ser emitida a tiempo a los padres de familia.  

 

 Original: El aprendizaje que se da dentro del aula, se les dificulta a los 

estudiantes aprender a reconocer objetos y partes del cuerpo humano, 
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memorizar números, letras y colores. Siendo importante que refuercen 

estas enseñanzas a través de juegos educativos como parte de la 

formación académica que imparten los docentes.  

 

 Factible: Posibilidad de cambiar el proceso de emitir información física, 

siendo redactada o expuesta en una pancarta informativa, para hacerles 

saber a los padres de familia sobre las diferentes actividades que se 

llevaran posteriormente.  

 

 Identifica los productos esperados: Los centros de educación especial 

como Cerepsi realizan constantes capacitaciones, charlas y terapias a 

familias que tienen un familiar con capacidades especiales, los cuales no 

se da un estudio cual es la necesidad que estas personas tienen para 

hacer este tipo actividad. Por lo que es necesario llevar un registro de 

suscripción donde mida la necesidad de las personas.  

 

 Variables:  

 

DEPENDIENTE: Fortalecimiento de la comunicación y los procesos de formación 

pedagógica.  

INDEPENDIENTE: Aplicativo web  bajo herramientas open source para el Centro 

de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar un aplicativo web mediante el uso de herramientas open source 

para proporcionar y fortalecer la comunicación y los procesos de formación 

pedagógica donde contenga la más amplia información del Centro de 

Recuperación Psicopedagógico CEREPSI, brindando un espacio interactivo para 

los estudiantes con discapacidades intelectuales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual del Centro de Recuperación Psicopedagógico 

CEREPSI sobre los procesos de la formación pedagógica.  

 Implementar un aplicativo web mediante el uso de herramientas open 

source que permita fortalecer el proceso de información entre padres de 

familia y personal administrativo.  

 Crear un módulo de juegos que ayude a desarrollar habilidades para 

estimular el nivel cognitivo en los niños.  

 Demostrar cada una de las funcionalidades del aplicativo web informativo, 

interactivo y pedagógico a CEREPSI.  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance para el desarrollo de este proyecto es el desarrollo de un aplicativo 

web para el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI, utilizando las 

herramientas tecnológicas y la información recopilada a través de las entrevistas 

realizadas a la autoridad, docentes y estudiantes del Centro de Recuperación 

Psicopedagógico, considerando que es necesario pasar por todas aquellas etapas 

que conlleva a su desarrollo como son: 

 

 Análisis: Llevar un análisis completo de los requerimientos que necesitan 

para determinar las funcionalidades que brindará el aplicativo web se 

acoplen a las necesidades que posee la institución.  

 

 Diseño: Mediante la metodología SCRUM nos permite realizar la fase del 

diseño considerando los aspectos definidos para el aplicativo web.  

 

 Programación: Para su completo desarrollo en los recursos de la base de 

datos  e información, contamos con la herramienta Wix para el  manejo de 

la administración y gestión de base de datos, siendo un contenedor de 
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páginas web que aporta con el diseño del aplicativo web trabajando con 

html5, css y bootstrap.  

 

 Pruebas: Se ejecutarán pruebas unitarias por cada módulo realizado para 

el correcto funcionamiento del aplicativo web al momento de 

implementarlo. 

 

 Implementación: La implementación del aplicativo web se realiza a través 

de un hosting gratuito adquiriendo un dominio para la institución, la cual se 

visualizará de forma sencilla para el acceso y uso en cualquier equipo 

tecnológico. 

En el aplicativo web se encontrará las siguientes opciones: 

 

 Módulo de Inicio del portal web   

 

 Calendario de actividades acerca de los eventos que se realizarán 

en el mes presente. 

 Visualización de banner de imágenes de la comunidad CEREPSI. 

 Información de contactos acerca de la institución. 

 Visualización de galería de las diferentes actividades que ellos 

realizan en el mes. 

 Vínculo con Facebook online de las publicaciones realizadas. 

 Información general de Cerepsi. 

 Ubicación en visor de mapa google. 

 Número de visitas en el aplicativo web. 

 Chat online disponible en cualquiera de los módulos. 

 Acceso directo a Facebook, twitter y google.   

 Registro de formulario de Inicio Sesión. 

 

 Módulo de ¿Quiénes somos? 

 

 Información relevante acerca de la institución, sus servicios y el 

personal que labora. 



 12 

 Valores, deberes y derechos importantes que cumple Cerepsi de 

acuerdo a la ley para los niños, jóvenes y adultos en la educación. 

 

 Módulo de Nuestros Programas 

 

 Es un espacio para informar acerca de la formación integral. 

 Capacitaciones y charlas de cómo tratar a la persona con 

capacidades especiales. 

 La forma de pedagogía y los proyectos que se proponen los 

docentes en realizar con los estudiantes. 

 La tienda “CEREPSI” donde los niños mostrarán al público sus 

labores que ellos hacen. 

 

 Módulo para padres y docentes 

 

 Visualización de los diferentes niveles que trabaja la institución. 

 Permitirá subir documentos de PDF donde se encontrará el informe 

de actividades, tareas o reuniones de los estudiantes por nivel. 

 Mensajes indicando acerca del periodo de matrículas e inicio de 

clases. 

 Visualización de las fechas y horas para las juntas, talleres y 

capacitaciones para los padres de familia indicados por niveles. 

 

 Módulo de sesión interactiva 

Cuentos 

 

 Los cuentos están basados de la forma dinámica para que el 

estudiante interactúe y pueda reconocer cada elemento que 

conforma el cuento, llevando una breve narración y sonidos. 

Juegos 

 

 Se reflejan seis tipos de juegos relacionados a su intelecto y 

psicomotricidad, para que el niño desarrolle sus habilidades en las 

materias básicas que les enseñan. 
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 Los diferentes juegos se complementan con las materias de 

lenguaje y matemáticas que son enseñadas por los docentes de la 

institución. 

 Aprenderán jugando, poniendo en práctica cada clase recibida 

donde les ayudará a estimular su nivel cognitivo, ejercitando su 

memoria, ampliando su vocabulario, reconocimiento de figuras 

geométricas y rasgos finos y gruesos del cuerpo humano. 

 

 Módulo Blog 

 

 Permite compartir pensamientos, frases o mensajes de autoayuda 

para las familias que tienen a sus familiares con capacidades 

especiales. 

 Permite escribir comentarios acerca de los estados compartidos. 

 El blog va vinculado con la página oficial de Cerepsi en Facebook 

para que las personas visualicen lo que se escribe. 

 Módulo de contáctenos 

 

 La forma como pueden contactarse con la institución acerca de las 

colaboraciones de las personas, instituciones que desean formar 

parte de esta ayuda hacia los niños. 

 Está un formulario de registro para los interesados. 

 Mapa de google maps de la ubicación oficial del centro CEREPSI. 

 

 Registro de Formulario  

 

 Para forma parte de la comunidad CEREPSI debe registrarse 

llenando los siguientes campos: 

 Nombres. 

 Email. 

 Asunto. 

 Mensaje  
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 Registro Inicio Sesión  

 Para pertenecer como miembro se debe registrar, donde es 

asignada una identificación. 

 Confirma con el correo electrónico para el acceso al chat online. 

 Valida los campos de registro como la validación de la contraseña. 

 

 Registro de Ingreso Nivel  

 Con la contraseña antes guardada, permite acceder al nivel que 

corresponde para visualizar las notificaciones publicadas.  

 Acceso solo a representantes que se encuentran registrados en el 

nivel educativo de sus representados. 

 

 Chat Online  

 Identificación única para los miembros del centro Cerepsi. 

 Usuario en general es identificado con otro id.  

 Comunicación inmediata en línea.  

¿Quiénes son los beneficiados con el aplicativo web? 

El principal beneficiario es el Centro de Recuperación Psicopedagógico 

CEREPSI de la ciudad de Guayaquil, asimismo, padres de familia, docentes y 

estudiantes que utilizarán el aplicativo web.  

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

A medida que la evolución tecnológica avanza, nos ofrece nuevas y mejores 

herramientas, la cual es importante dar el uso correcto de ellas de manera práctica 

e interactiva. De manera que los niños con capacidades especiales tienen el 

derecho a la educación logrando reforzar sus destrezas a través de la 

implementación tecnológica la cual brinda diferentes tipos de herramientas que 

facilitan el aprendizaje y proceso de enseñanza. 

Para el centro de recuperación CEREPSI se vio en la necesidad de desarrollar 

una página web para mejorar los índices de comunicación de docentes, padres de 

familia y estudiantes que utilicen este medio que les proporcionará información 
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actualizada así como de las diversas actividades y eventos que sus hijos 

realizarán. 

 

Pretende incentivarles a los estudiantes la utilización del aplicativo web donde 

desarrollen habilidades que ayuden a estimular su nivel cognitivo ejercitando su 

memoria, ampliando su vocabulario y reconocimiento de elementos, haciendo 

necesario sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad CEREPSI 

que la mejor forma de aprender es a hacer el uso de la tecnología como una 

herramienta para el desenvolvimiento de sus destrezas.  

 

Con este aplicativo web se busca que la fundación sea conocida a nivel general 

por instituciones y personas interesadas donde ejerzan el aportar con donativos, 

la solvencia de becas que muchos estudiantes aplican en su inicio educativo, así 

para la ejecución de programas educativos y capacitaciones que se desarrolla a 

lo largo del proceso académico.  

 

Para el uso continuo del aplicativo web se encontrará disponible las 24 horas 

del día la cual facilitará a los padres de familia que no necesariamente deben 

acercarse a la institución a preguntar por el aprovechamiento de su representado 

obteniendo acceso a estos datos ya que la información estará publicado con días 

de anticipación en el aplicativo web. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la aplicación web y obtener el mejor resultado posible se 

utilizará la metodología SCRUM caracterizada como una de las más agiles, donde 

los procesos de desempeño son interactivos e incrementales, no es más que “un 

marco de trabajo el cual el cliente establece prioridades para su proyecto y el 

equipo SCRUM se auto-organiza para determinar la mejor forma de entregar 

resultados” (Gallegos 2012).  
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SCRUM está reducido en 5 fases los cuales permiten radicar el éxito de un 

proyecto comenzando por: 

 

 Requerimientos: El levantamiento de información, detallando el 

desarrollo del proyecto de acuerdo a las necesidades que amerita la 

institución.  

 

 Planificación: Se definen los costos, estimaciones y a su vez se asigna 

las tareas para cada miembro del equipo durante el proceso de la creación 

del aplicativo web. 

 

 Implementación: Creación de cada entregable o parte realizada de las 

tareas que han sido asignada manteniendo la lista. 

 

 Revisión: Por cada módulo concluido, se procede a la realización de las 

pruebas necesarias, revisando lo construido. Aquí se demuestra y valida 

la funcionalidad que debe presentar el aplicativo web. 

 

 Lanzamiento: Es la entrega del producto final es decir el desarrollo del 

aplicativo web para el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI 

de la ciudad de Guayaquil en la fecha indicada. 

Sus resultados son en corto tiempo, considerando que uno de sus elementos 

fundamentales son las iteraciones que van de la mano con las reuniones diarias 

con la ventaja que es susceptible adaptarnos a los cambios en el ciclo del proyecto 

acercándonos al producto deseado. 

 

Supuestos y restricciones 

 

 Las publicaciones acerca de las actividades no pueden ser modificadas o 

eliminadas por el personal administrativo de la institución ya que es la 

información que los padres de familia recibirán para estar informados de lo 

que sucederá con sus representados. 
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 Los archivos adjuntados sobre el aprovechamiento de los estudiantes no 

pueden ser modificados por padres de familias o personas fuera de la 

institución. 

 No contar con un área tecnológica dentro del centro pedagógico donde el 

estudiante pueda hacer uso del aplicativo web. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Se llevará a cabo pruebas que aseguraran el funcionamiento del aplicativo web 

llevándolo a la calidad del proyecto esperado, verificando cada una de las 

opciones que poseerá el aplicativo web para la correcta operatividad del uso de 

las herramientas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes y origen que llevaron a la 

realización de este proyecto, la importancia que da la utilización de las 

herramientas tecnológicas informáticas en la inclusión educativa de los centros de 

formación pedagógica de niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales 

como brindar una comunicación activa de la información hacia las personas que 

forman parte de la comunidad CEREPSI y personas fuera de la institución. 

 

A partir de 1992 surgen tipos de apoyo para el proceso de intervención y 

aprendizaje para las personas con capacidades intelectuales. Estos tipos de 

apoyo son estrategias implementadas para lograr el desarrollo, educación e 

interés personal para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes con 

capacidades especiales intelectuales.  

 

La nueva definición de Luckasson recalca que las personas con capacidades 

especiales logran mejores resultados dentro de la educación, ya que este 

concepto conlleva que el proceso de enseñanza debe estar enfocado a las 

limitaciones que presentan las personas con capacidades especiales, definido por 

lo siguiente:  

“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta 

adaptativa, entendiendo ésta como habilidades adaptativas de tipo 

conceptual, social y práctico Esta discapacidad se origina antes de los 18 

años.” (García Alonso 2005).  
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CUADRO N° 3 

MODELO TEÓRICO DEL RETRASO MENTAL 

Limitaciones (Dimensiones) Necesidades de Apoyo 

 

Funcionamiento 

Individual 

Capacidades Intelectuales Desarrollo Humano 

Conducta Adaptativa  Enseñanza y educación  

Participación, Interacción y 
Roles Sociales 

Vida en el hogar y la 

comunidad, empleo 

Salud (física, mental y etiología) Salud y seguridad  

Contexto (ambiental y cultural) Protección y defensa 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Riberdis.cedd.net. (2018). 

 

Durante el siglo XXI se trata de cambiar aquellos esquemas a lo que la sociedad 

está sujeta idealizándolos a nuevos cambios acerca de la inclusión de las 

personas con capacidades especiales la cual ha sido un camino difícil para 

conceptuar los derechos en la sociedad como la integración y educación. Por su 

parte Casado en uno de sus modelos enuncia el principio de accesibilidad “donde 

las personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como la de 

los demás.” (García and Sánchez 2004). 

 

Lo primordial de los procesos inclusivos educativos es aplicar metodologías a 

una educación de calidad donde se pueda lograr la accesibilidad a las aulas y 

fomentar el compañerismo obteniendo resultados positivo en el futuro en la cual 

se “Debe permitir acceder a un trabajo en el futuro. Tiene que estar orientada a la 

vida en la comunidad y ser útil para que puedan desenvolverse en su día a día.” 

(Alonso and Aguilella 2008). Ya que es la mejor manera de que ellos sean felices.  

 

Como se ha mencionado anteriormente la inclusión busca que la educación 

actué como un ente donde aprenda y enseñe aprendizajes y saberes, por tal razón 

la intervención de las tecnologías de información y comunicación (TICS) asigna 

nuevos cambios en las funciones cognitivas como ejercitar la memoria, la 

percepción y la comunicación misma dentro del proceso educativo, logrando en el 

estudiante la capacidad de generar y aplicar conocimientos como espacio de 

productividad.  
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Actualmente en Ecuador el Ministerio de Educación ha puesto a disposición 

para la sociedad 140 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) a nivel 

nacional, con el fin de garantizar el acceso y aprendizaje de los niños, jóvenes y 

adultos con necesidades educativas asociadas a la capacidades especiales, ya 

que en los últimos años se ha demostrado el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas brindando un aporte importante en la sociedad. De acuerdo a la 

definición expresada: “El aporte de la educación inclusiva en la actual sociedad 

del conocimiento, se concentra en el ofrecimiento de acceso a una educación de 

calidad, donde las oportunidades son las mismas para todos.” (Corral, Villafuerte 

et al. 2015).  

 

Hoy en día existen instituciones que brindan ayuda y se preparan para la 

enseñanza de formación pedagógica a niños, jóvenes y adultos con capacidades 

especiales, como es CEREPSI ya que uno de sus principales objetivos es el 

compromiso de mejorar la calidad de vida de los que presentan capacidades 

especiales y de las personas que están en circunstancias difíciles.  

 

Fundación CEREPSI (Centro de Recuperación Psicopedagógico), institución 

sin fines de lucro, inicia sus actividades en el año 1983, bajo el auspicio de la 

Fundación Eugenio Espejo y con la Dirección del gestor y mentalizador del 

Programa MsC Psic. Clin. Arturo Mora García en el sector de Mapasingue con el 

único propósito de servir a los niños/as y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales con Discapacidad Intelectual, priorizando su atención a los más 

necesitados.(CEREPSI 2015). 

 

El MsC. Psic. Clin. Arturo Mora García, director del Centro CEREPSI hace 

énfasis que se puede aplicar herramientas informáticas dentro de la institución 

donde los docentes se encuentran preparados para la intervención y enseñanza 

en los estudiantes fomentando sus habilidades y destrezas, la cual será de gran 

ayuda para que sus conocimientos impartidos en clases sean reforzados mediante 

el uso de las herramientas informáticas.  



 21 

GRÁFICO 1 

LOGO DEL CENTRO CEREPSI 

 

Elaboración: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

“Los fines de la educación deben ser los mismos para todos los alumnos. 

Se basan en los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI: aprender 

a conocer, aprender hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.” 

(Rodríguez 2017) 

 

De acuerdo a lo planteado la educación especial es uno de los campos más 

complejos especialmente en el aprendizaje de los estudiantes que tienen 

problemas para aprender en las diferentes tareas asignadas presentando 

dificultades para hablar, entender y relacionarse con los demás estudiantes lo cual 

es motivo de investigación y aplicar técnicas que ellos puedan desenvolverse muy 

aparte de que esta disciplina vive en cambios constantes y significativos. 

 

En tiempos pasados las personas con capacidades especiales la sociedad los 

consideraba “enfermos” o un “castigo divino”. Los cuales estos paradigmas hacían 

que estas personas fueran excluidas o muchas veces eran objetos de estudios en 
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el campo médico, sufrían discriminación en cuanto al derecho en la educación 

donde las investigaciones reflejan que los índices elevados de prejuicios son los 

estudiantes y sus familiares en los centros educativos.  

 

Aún existen grandes obstáculo en la educación especial pero se ha decretado 

leyes que prioricen el derecho a la igualdad y equidad en niños, jóvenes y adultos. 

En Ecuador, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) ha implementado 

buenas prácticas en la inclusión y oportunidades para la mejor calidad educativa 

en su proceso de aprendizaje, orientándolos en que pueden hacer uso de 

mecanismos legales en su defensa. Estas buenas prácticas han permitido la 

creación de instituciones que fomenten el proceso de enseñanza especializada en 

cuanto a docentes, recursos e instalaciones, que permita al estudiante convivir 

dentro de un marco de características iguales.  

 

La existencia de Estados y Leyes su objetivo primordial es a futuro que la 

educación especial y la educación general sea unificada la cual todos los niños y 

niñas tenga el derecho a las mismas oportunidades y aprendizaje compartido 

desde una misma aula con nuevos modelos de enseñanza donde las barreras de 

discriminación y segregación en estudiantes que presentan capacidades 

especiales sean eliminadas.  

 

“La educación de los niños con capacidades especiales distintas en el aula 

regular es probablemente una de las experiencias más complejas y 

desafiantes que puede experimentar un maestro; las necesidades 

educativas de estos alumnos deberían vivirse como un desafío cotidiano 

más que como un obstáculo, responder a ellas impone revisar las 

estrategias de intervención pedagógicas que empleamos cotidianamente 

para mejóralas día a día en el aula.” (Macías Vera 2017) 

 

Se concluye que los docentes deben aplicar estrategias de aprendizaje y 

actividades dinámicas para que comprendan la gramática mental de sus alumnos 

así descubrir aquellos conocimientos que no logran desarrollar en el área de 

estudio y trabajos.  
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Rol que debe desempeñar los padres en la educación de las personas con 

capacidades especiales: 

 

“es importante que recordemos que los niños nacen con la capacidad 

básica de comportarse moralmente, pero es la familia quien debe inculcar, 

reafirmar y convertir estas capacidades en acciones de éxito durante su 

crecimiento.” (Martínez, Romero et al. 2017) 

 

La familia es el rol importante en la educación de sus hijos que ayudará a definir 

el comportamiento afectivo, laboral, personal, social e intelectual del niño o niña, 

fomentar sus habilidades y competencias personales y sociales para que 

evolucionen y crezcan con autonomía y seguridad en todos los ámbitos de su vida.  

 Comprensión de las necesidades entre padres e hijos. 

 Enseñanza de las conductas básicas importantes en su entorno con el 

centro educativo. 

 Contar con la colaboración de los padres durante el proceso educativo de 

los niños y niñas. 

 Reforzar los valores y conductas tanto en el hogar como en el centro de 

estudios.  

La relación en sus estudios y la comunidad de las personas con capacidades 

especiales: 

 

La estrategia pedagógica es que los niños y niñas aprendan a desenvolverse, 

adaptarse y ser activos en la sociedad como un todo, promoviendo la inclusión 

para que estimulen su comunicación y valoren cada una de sus capacidades y la 

oportunidad de participación. Ya que la educación busca fortalecer y mejorar en 

el ambiente escolar donde no exista diferencias sino que cuenten con apoyo de la 

misma comunidad.  

 

“Mientras que la integración puede ser impuesta por la ley, el modo en que 

el profesor responde a las necesidades de sus alumnos puede ser una 

variable mucho más poderosa para determinar el éxito de la integración 

que cualquier estrategia administrativa o curricular.” (Damm Muñoz 2014) 
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GRÁFICO 2 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CENTROS ESCOLARES  

El término centro educativo es el lugar donde el ser humano asiste para 

aprender mejorando el aprendizaje y enseñanza mediante metodologías 

innovadoras. Es considerado como el siguiente pilar fundamental donde se 

desarrolla el ser humano que se transmite conocimientos, valores y hábitos para 

que sean personas integras, responsables de sus actos y capaces de resolver 

problemas que se les presenta en su vida diaria. 

“El objetivo mismo de los centros educativos es que tengan un  impacto 

positivo, a nivel de aula y centro, en las experiencias educativas de los 

alumnos.”(Bolívar 2001). 

Los centros educativos comprenden varios procesos en los que debe 

prepararse para llegar a ser responsables, cumplir obligaciones y conocer cuál es 

el rol que desempeñará en la sociedad. 

 

 Educación Inicial 

Es el ciclo formativo que cubre la edad de 0 a 6 años, donde desarrollan sus 

habilidades, fomentan su creatividad, promover el juego, desarrollando la 
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capacidad de comunicación y favorecer la formación corporal y motriz de los niños. 

El Ministerio de Educación fundamenta el derecho de la educación atendiendo la 

diversidad personal, social y cultural la cual los docentes guiarán este nivel 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 Educación Básica  

El nivel de estudio en esta etapa permite al niño y niña desarrollar capacidades 

para interpretar, comunicar y resolver problemas donde se encuentren 

conscientes de su rol como ciudadanos y prepararse para la siguiente etapa de 

estudios que les permite participar dentro de la sociedad.  

 

 Bachillerato General Unificado 

Este nuevo programa de aprendizaje el estudiante adquiere enseñanzas 

básicas en su formación general preparándolo para la vida y participación social, 

para el mundo laboral y prepararse profesionalmente.  

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

Antes al término discapacidad como los profundos impedimentos que posee la 

persona se lo denominaba como retraso mental o la anormalidad del cuerpo sea 

fisiológica o psicológica, asimismo justifica que es necesario los modelos de apoyo 

la nueva forma de pensar sobre las personas con capacidades especiales 

posibilitando conceptos de inteligencia y conducta adaptativa.  

 

El énfasis es dar empleo con apoyo, a la vida con apoyo y a la educación 

integradora dirigiéndose a las destrezas que ellos poseen. Con la reciente 

definición de la discapacidad intelectual para la Asociación Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) su concepto se basa en: 

 

“La relación de las personas con el entorno en que habitan como también 

con el apoyo que reciben, recalcando que la discapacidad intelectual no es 

un rasgo absoluto de la persona.” (Macías Vera 2017) 
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CUADRO  N° 4  

PROCESO DE LA DISCAPACIDAD 

 

Patología  

 

 

Limitación  

 

 

Limitaciones funcionales  

 

 

Discapacidad  

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Anon, (2018) 

 

LA COMUNICACIÓN  

El acto de comunicarse es el proceso que se da entre dos o más personas 

intercambiando información en códigos similares por medio de un canal que actúa 

de soporte en la transmisión del mensaje. Se constituye una necesidad de la 

persona y la sociedad, según este sistema existe: 

 Emisor: persona que transmite el mensaje. 

 Receptor: persona que recibe el mensaje. 

 Canal: es el medio utilizado para transmitir el mensaje. 

 Mensaje: es la información que se transmite de lo que se quiere expresar.  

Una definición más globalizada y general, se puede definir que “comunicación 

como transferencia de información, pues un emisor informa a un receptor acerca 

de sus sentimientos o las cosas y relaciones de su entorno: como proceso, ya que 

se trata de una serie de pasos sucesivos entre el momento que el emisor decide 

comunicar algo hasta que el receptor decodifica el mensaje” (Pérez 2017) 
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Partiendo de la definición antes mencionada, existen diferentes maneras de 

comunicar un mensaje para que este sea entendido, se encuentra el siguiente 

concepto: 

 Correo electrónico 

Es el servicio que permite el intercambio de mensaje mediante una 

comunicación electrónica por vía internet mediante el protocolo SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol – Protocolo Simple de Transferencia de Correo). Este tipo 

de mensaje permite enviar imágenes, videos, audios, etc., recibiendo respuestas 

que llegan al destino gracias a una dirección validada.  

 

INTERNET  

Es definida como la red global que permite el intercambio de información libre 

entre usuarios, compuesta por diferentes servicios como la navegación en páginas 

web, foros, blogs, correo electrónico, etc. Contiene una gran fuente de información 

útil, práctica y divertida.  

“Internet puede ser entendida como un "hiper-texto" complejo y dinámico 

que se encuentra en continuo proceso de transformación y ampliación en 

virtud de la participación de los usuarios.” (Gil) 

 

APLICATIVO WEB 

“Usas un servicio Web, en el que recibes a diario todas las novedades 

aparecidas en los sitios que te interesan sin tener que estar moviéndote 

incómodamente de un lado para otro.” (De la Torre 2006). 

 

Es una herramienta interactiva en la que se integran elementos importantes 

como la comunicación, diseño y tecnología de manera simplificada la cual permite 

hacer llegar información de manera precisa en la que se debe tener una correcta 

conexión de internet. Debido a que es un sistema de comunicación económico 

donde presta multitud de servicios y adaptable al tipo de herramienta tecnológica 

que se utilice como un ordenador, celular o tableta.  
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DOMINIO DE INTERNET  

Es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red Internet. El propósito principal de los nombres de dominio en 

Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones 

IP de cada nodo activo en la red para ser fáciles de encontrar. 

 

HOSTING 

El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. El hospedaje web aunque no es 

necesariamente un servicio, se ha convertido en un lucrativo negocio para las 

compañías de internet alrededor del mundo. 

 

Se puede definir como "un lugar para tu página web o correos electrónicos", 

aunque esta definición simplifica de manera conceptual el hecho de que el 

alojamiento web es en realidad espacio en Internet para prácticamente cualquier 

tipo de información, sea archivos, sistemas, correos electrónicos, videos etc. 

 

¿QUÉ ES OPEN SOURCE? 

“El uso del Software Libre y los desarrollos Open Source como soporte 

tecnológico para gestionar el conocimiento que se genera dentro de las 

mismas.“ (García-Holgado and García-Peñalvo 2014). 

 

La utilización de código abierto escrito en un lenguaje de programación que 

permite la facilidad de modificación en su codificación sin previa autorización del 

creador original y a su vez es distribuida el software. En ocasiones suele 

encontrarse software libres que no son gratis.  

 

WIX 

 
Conocido como constructor de sitios web, herramienta online que permite crear 

aplicativos web desde cero mediante el uso de plantillas personalizadas, siendo 

estas amigables, fáciles de utilizar e interactiva, con arrastrar y soltar se puede 
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agregar funcionalidades como animación, foros, correos electrónicos, formularios, 

etc. Basada en tecnología flash, con herramienta drag&drop y formato HTML, 

donde los sitios llegan a ser compatibles con los motores de búsquedas.  

  

Según Juan Castillo en su publicación Herramienta de construcción de sitio 

Web, menciona que “Wix es una herramienta online que permite crear sitios web 

de una manera fácil y elegante establecida en la tecnología de flash, que permite 

crear grandes animaciones y diseños a un portal web, tiene una herramienta 

llamada drag&drop que permite arrastrar objetos como imágenes, texto y armar 

un sitio web aunque igual incorpora el formato de HTML5 y PHP.” (Mosquera Flor 

2015). 

 

Principales funciones básicas que ofrece Wix: 

     A continuación se detalla las principales funciones básicas que ofrece Wix, 

Según lo indica Juan Castillo en su publicación herramientas de construcción de 

sitios Web (Mosquera Flor 2015). 

 Editor sencillo, permite personalizar el aplicativo web con arrastrar y soltar 

sin necesidad de codificar. 

 Compatible para dispositivos móviles, el aplicativo web se ajusta a la 

versión desde cualquier móvil. 

 Hosting gratuito y dominio personalizado. 

 Enriquecimiento en funcionalidades de plug-ins, e-commerce en 

variedades de aplicaciones y servicios online.  
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GRÁFICO 3 

INTERFAZ DE WIX 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

 SEO básico y técnico  

Se trata de la optimización de motores de búsquedas (Search Engine 

Optimization), que ofrece un plan personalizado de funciones avanzadas y guía 

de acciones paso a paso a la página web. El SEO es importante porque le ayuda 

al sitio web a ser encontrado rápidamente online al mejorar su posicionamiento en 

los resultados de búsqueda de google.  

 

 Categoría  

Los sitios web se han evaluado su contenido para ser definidos por categorías 

como Noticias, Violencias, Blogs, etc., que ofrece una experiencia en internet 

interesante, restringiendo el acceso a información inadecuada. En la configuración 

de las categorías pueden ser bloqueadas, modificadas, eliminadas, 

personalizándola de acuerdo al contenido que ofrece el sitio web.  
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INTERACTIVIDAD  

“La interactividad como característica de los ambientes en línea ha abierto 

vías para el aprendizaje en colaboración, el establecimiento de 

comunidades profesionales de aprendizaje en línea, y el intercambio de 

información y opiniones.” (Stokes 2004). 

 

El término interactividad es utilizado en dos conceptos diferentes, el primero 

como “la participación comunicativa entre personas” y el segundo es la relación 

que existe entre el ser humano y las máquinas. Considerando el segundo 

concepto, la interactividad entre personas y el ordenador radica en la capacidad 

de ampliar su aprendizaje que ayuda a aumentar el entorno tecnológico.  

 

La interactividad es una vía del aprendizaje que es aplicado como metodología 

en el proceso de formación pedagógica para que los estudiantes amplíen nuevos 

conocimientos en base lo estudiado y la práctica del aprendizaje en 

investigaciones desde la misma aula utilizando herramientas tecnológicas 

informáticas.  

 

“Para preparar adecuadamente a los estudiantes para el trabajo y la 

ciudadanía del siglo XXI, el sistema de educación debe transformarse de 

modo que respalde el aprendizaje a base de investigación en la aula, en 

casa, y en la comunidad, puesto que esta es la manera por la cual se 

adquieren las destrezas complejas, tales como el pensar creativamente y 

la colaboración” (Stokes 2004). 

 

Mediante el concepto de interactividad que es el aprendizaje de nuevos 

saberes, se ha trazado estrategias para lo aprendido en clases siendo estos 

conocimientos reforzados mediante juegos interactivos, según García lo define: 

 

“Los continuos avances tecnológicos y el desarrollo de los sistemas 

informáticos, han dispuesto herramientas con la propiedad de vincular la 

estimulación de los sentidos y las respuestas de un usuario a partir de su 

manipulación. Esta cualidad se conoce como interactividad y junto a la 
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multimedia proporciona escenarios interesantes para el desarrollo 

cognitivo de niños y niñas quienes desde la primera infancia son 

expuestos, intencionalmente o no, a estas herramientas.” (García 2017).  

 

Estas estrategias de aprendizaje han sido aplicadas en diferentes países, con 

la finalidad de obtener experiencias innovadoras y preparar a los estudiantes que 

consigan habilidades, desarrollo de competencias y la utilización de herramientas 

tecnológicas; donde evaluaron a nivel de los estudiantes de los diferentes niveles, 

así como los docentes. García indica que los resultados obtenidos han sido 

favorables en cuanto a competencias y enseñanzas aprendidas, que permite al 

estudiante un aprendizaje enriquecido mediante la interactividad en las TICS como 

fotografías, juegos, videos, sonidos, etc.  

 

“Estos resultados presentan un panorama más favorable en cuanto a las 

competencias que están siendo potenciadas en los estudiantes de nivel 

preescolar, corroborándose los planteamientos de Marqués (2000) al decir 

que las fotografías y el video son los elementos primarios en el uso de las 

herramientas multimedia.” (García 2017). 

 

Como el aprendizaje ha sido favorable mediante estas herramientas 

informáticas interactivas que ayudan a definir nuevos conocimientos en los 

estudiantes y los docentes apliquen modelos para la enseñanza pedagógica. El 

desarrollo del aplicativo web ha conducido a la creación de juegos interactivos 

para los estudiantes, donde refuercen sus clases aprendidas día a día, juegos 

sencillos como los colores, figuras geométricas, los números, partes del cuerpo 

humano y letras, la cual permite al niño o niñas ampliar sus conocimientos y 

vocabulario, ayudándoles a identificar las diferentes actividades que su docente 

les indica. Juntamente se ha planteado videos de cuentos que ayudaran a su 

memoria, oído y visualización; recordando los personajes de las historias.  

 

Esta sesión específica para los estudiantes de CEREPSI, como los juegos 

están realizados en el entorno amigable de scratch, la cual autores definen que es 

uno de los lenguajes más dinámicos para los estudiantes, que permite estructurar 

nuevos ideas en proyectos, juegos o diseños.  
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Para Santoyo indica que: “Al incluirse el juego en las actividades diarias de los 

alumnos pueden aprender más fácilmente y de forma divertida promoviendo la 

creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender 

y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y 

comunicarse mejor, es decir, expresar su pensamiento sin obstáculos.” (Santoyo 

Pardo 2017). De esta forma los estudiantes reforzaran lo aprendido orientado a 

logro de resultados.  

 

Asimismo Santoyo conceptualiza que: “Scratch ha sido empleado para que los 

estudiantes creen videojuegos dado que es un entorno digital rico en medios de 

comunicación que utiliza una estructura de mando bloque de construcción para 

manipular gráficos, audio, vídeo y aspectos.” (Santoyo Pardo 2017). 

 

SCRATCH  

Scratch es una plataforma de programación gratuita y una comunidad online 

orientada para que los estudiantes puedan aprender a programar mediante la 

creación de historias interactivas, juegos y animaciones. Ayuda a los jóvenes a 

aprender y pensar creativamente, trabajar colaborativamente, habilidades 

esenciales. Es de código abierto, para que todos puedan experimentar con 

extensiones y modificaciones del programa que se encuentra libremente.  

 

Según indica Elía & de Elía en su síntesis “En síntesis, se han efectivizado 

variadas iniciativas en diferentes niveles educativos en torno a la introducción de 

la programación, en las que Scratch aparece como una herramienta destacada.” 

(Monjelat and San Martín, 2018). La finalidad educativa de Scratch es enseñar a 

programar habilidad importante en la sociedad y sea utilizado en dos aspectos 

importantes, una dedicada a la comunidad de usuario y la otra como parte de 

enseñanza del docente en la que los estudiantes desarrollan habilidades para 

resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas. Las características 

principales se resumen de la siguiente manera: 
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 Gran interacción, los resultados son inmediatos permitiendo ser 

modificados con nuevas ideas. 

 Más significativo, diversidad de proyectos y personalización. 

 Más social, permite a la comunidad estar donde pueden interactuar 

y realizar modificaciones en expandir el trabajo de otros.  

Entorno de programación de Scratch 

 

 Elementos Básicos, se componen de objetos desde el mismo 

personaje hasta el escenario denotando instrucciones que se 

ajustan a su funcionalidad que forman los programas.  

 Interfaz, implica el escenario que es el resultado de la 

programación de los objetos donde se mueven o interactúan. La 

paleta de bloque se encuentran cada una de las instrucciones y el 

área de programación, es donde se sitúan cada una de las 

instrucciones que desea que realice los objetos. 

 Multimedia, permite la edición de sonidos, imágenes o disfraces de 

acuerdo al desarrollo del proyecto. 

GRÁFICO 4 

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN DE SCRATCH 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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PHP (HyperTextPreprocessor) 

“Es un lenguaje de código abierto orientado al lado servidor diseñado para 

el desarrollo web. Su principal característica es que puede ser incrustado 

en el documento HTML, aunque también puede ser llamado 

externamente.” (Sánchez 2017) 

Es un acrónimo, es decir, se arrastran las iníciales de cada palabra para dar 

origen al término definitivo. Posee un lenguaje multiplataforma, es decir, un 

software que trabaja en diversas plataformas; conexión y aporte con un gran 

número de bases de dato como MySQL, Oracle, Informix, entre otros; capacidad 

de expandirse potencialmente por su gran cantidad de módulos; con bibliotecas 

externas de funciones; es libre (open source o código abierto) y por lo tanto 

asequible para todo el que lo desee. 

 

Para el uso de este programa, en primer lugar se requiere de un servidor que 

soporte PHP. Luego el cliente debe crear los archivos y guardarlos en el directorio 

web y el servidor envía la petición al intérprete de PHP quien los analiza y compila. 

El resultado es enviado al servidor y al cliente. El PHP, concluido el trabajo, se 

traduce en la sigla HTML. Se usan en tres campos como: 

 Scripts del lado del servidor, un servidor web y un navegador. 

 Scripts desde la línea de comando donde se puede crear y ejecutar sin 

necesidad de un servidor o navegador. 

 Aplicaciones de escritorio, se ejecutan algunas herramientas avanzadas 

del lado del cliente.   
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GRÁFICO 5 

FUNCIÓN DE PHP 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: https://s3.amazonaws.com/  

 

HTML5 

(HyperText Markup Language, versión 5) esta nueva versión en conjunto con 

CSS3 define nuevos estándares de desarrollo web, proporciona una plataforma 

de desarrollo de complejas aplicaciones web mediante los APIs. Las nuevas 

características son:  

 Etiquetas semánticas para estructurar HTML. 

 Elementos multimedia como video y audio. 

 Integración de gráficos vectoriales. 

 Agregar fórmulas matemáticas. 

CSS 

Son estilos para complemento del desarrollo de páginas web reduciendo la 

complejidad del HTML. Desarrollada con el fin de separar la estructura de la 

presentación, estas presentaciones se basan en la gráfica como imágenes, 

colores, tablas que al momento de usar se vuelven fáciles.  
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BASE DE DATOS  

“Los datos se visualizan como un recurso. Este recurso debe ser 

compartido por todos los usuarios. Datos almacenados de tal forma que 

son independientes del programa que lo usa.” (Franklin Johnson) 

 

Es un repositorio la cual almacena grandes cantidades de datos e información 

de manera estructurada evitando el término de redundancia. Proporciona acceso 

a los datos, visualización en el momento oportuno y es múltiples usuarios 

accediendo de diferentes áreas.  

GRÁFICO 6 

MODELO DE BASE DE DATOS 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Datos de la investigación  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Constitución Política vigente de la Republica de Ecuador, la 

Educación está garantizada por el Estado y es considerada como un Derecho 

Educativo a todos los ciudadanos, a continuación los artículos pertinentes a este 

derecho: 
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EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO III 

DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Art. 27.-Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) 

años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.ºgrado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 

años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.ºgrados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 

años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la 

educación en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante 

a un grado o curso por su edad.  

 

En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas 

especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe 

aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso 
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que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de 

aprendizaje. 

 

TÍTULO IV 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CAPÍTULO I 
DE LAS NORMAS GENERALES 
Art. 39.-Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, 

las instituciones educativas pueden ser: 

1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles 1 o 2 de Educación Inicial; 

2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 

Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial; 

3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de 

Bachillerato; y, 

4. Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más 

niveles. 

TÍTULO II  

DERECHOS  

Capítulo segundo 

Sección tercera  

Comunicación e información  

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

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

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

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

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

educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

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

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

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que, La Constitución de la República regula en su artículo 120 las atribuciones 

y facultades de la Asamblea Nacional, entre las que consta expedir, codificar, 

reformar y derogar leyes; 

 

Que, El numeral segundo del artículo 133 de la Constitución de la República 

señala que serán orgánicas aquellas leyes que regulan el ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales; 

 

Que, El artículo 84 de la Constitución de la República dispone que en ningún 

caso, la reforma de la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los actos de 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución; 

 

Que, El numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República 

dispone que nadie podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de 

discapacidad y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentre 

en situación de desigualdad; 
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Que, El artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social, reconociendo sus derechos, como el derecho a la atención 

especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las rebajas 

en servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, a 

exenciones en el régimen tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, a una vivienda adecuada, a una educación especializada, a 

atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios, medios, 

mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros; 

 

Que, El artículo 48 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

adoptará medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y 

rebajas o exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas 

a fomentar su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo y 

apoyo para proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos 

de las personas con discapacidad; 

 

Que, El artículo 424 de la Constitución de la República dispone que las normas 

y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica; 

 

Que, El tema de la discapacidad se ha constituido en un área de atención 

prioritaria, encaminada a la atención equitativa, transparente y de calidad de este 

grupo; 

 

Que, A pesar de existir una Ley de Discapacidades, se requiere de un 

desarrollo normativo adecuado que permita la aplicación de los preceptos 

constitucionales vigentes; y 

 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, constitucionales y legales, expide 

la siguiente Ley:  
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LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados de 

instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes 

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.  

 

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad    

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así 

como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho 

y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas 

sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas 

con discapacidad.  

 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado.  

 

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.  

 

Artículo 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines:  

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades;  
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2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad;  

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad;  

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones;  

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y 

las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión 

social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus 

derechos; y,  

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.  

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

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

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
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aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

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

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

la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

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

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto Ejecutivo 1014 

Considerando: 

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 
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2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

 

Que el 18 de julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración, mediante Acuerdo No. 119, publicado en 

el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007; 

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la Subsecretaría 

de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de software libre en las 

dependencias del Gobierno Central; y, 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Decreta: 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común; 

b) Distribución de copias sin restricción alguna; 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); y, 
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d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

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

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

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

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando 

el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a software libre; y, 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software 

libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre. 

 

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

se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica; 
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b) Regionales con componente nacional; 

c) Regionales con proveedores nacionales; 

d) Internacionales con componente nacional; 

e) Internacionales con proveedores nacionales; y, 

f) Internacionales. 

 

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano 

regulador y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Tecnologías de la Información establecerá los parámetros y metodologías 

obligatorias. 

 

Nota: Artículo reformado por Disposición General Octava de Decreto Ejecutivo 

No. 726, publicado en Registro Oficial 433 de 25 de Abril del 2011. 

 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores ministros 

coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2008. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Podría el desarrollo de un aplicativo web informativo, interactivo y pedagógico 

basado en herramientas open source ayudar al Centro de Recuperación 

Psicopedagógico CEREPSI de la ciudad de Guayaquil, a fortalecer la 

comunicación y los procesos  de formación pedagógica? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N°. 5  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipos de 

Variables 
Variable Indicadores 

Dependiente 

Comunicación y  

procesos de formación 

pedagógica.  

Los docentes acceden a su propio panel a 

través de la configuración de Roles y 

permisos. 

Realizar publicaciones de actividades en 

cada nivel. 

El Administrador agenda fechas de 

actividades y eventos. 

Establecer horarios de periodo académico. 

Subir archivos. 

Agregar colaborador de cada nivel. 

Enviar invitación al colaborador. 

Acceder directamente a la Sesión 

Interactiva, donde escoge uno de los 

juegos. 

Configurar requerimientos para poder 

jugar. 

Independiente 

Aplicativo web  bajo 

herramientas open 

source para el Centro de 

Recuperación 

Psicopedagógico 

CEREPSI. 

Notificación de las actividades. 

Aprendizaje cognitivo a través de juegos. 

Comunicación inmediata. 

Mayor comunicación entre docentes y 

padres de familia. 

Registro de personas interesadas a la 

institución. 

Envío de correos masivos hasta 5000 a 

organizaciones. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aprendizaje: proceso del ser humano donde se visualizan nuevos 

conocimientos, valores y habilidades a través de la enseñanza o experiencia. 

 

Capacidad Intelectual: se define como el grado de inteligencia práctica o 

dones que posee la persona en específico. 

 

Habilidades: son actitudes innatas, talentos, destrezas o facilidad para 

desarrollar con éxito algunas actividades o tareas.  

 

Psicopedagógico: de la psicopedagogía, es el proceso constante y 

sistemático en la que se aprecia el grado de desarrollo del alumno como 

consecuencia del proceso educativo y la interacción del mismo con la sociedad.    

 

Inclusión: concepto teórico de la pedagogía en que la escuela debe dar 

respuesta a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales siendo 

una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. 

 

Educación especial: Es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda a un grupo con capacidades especiales en el 

desarrollo y mejora de sus facultades intelectuales, morales y físicas. 

 

Aplicaciones web: es un sistema informático que los usuarios utilizan 

accediendo a un servidor web, a través de internet o intranet.(Leonardo and 

Mishell 2017) 

 

Multiplataforma: es la capacidad que tiene una herramienta en funcionar en 

más de un sistema operativo con características similares sin variar su 

funcionalidad. (Javier 2017) 

 

Open source: software cuyo código fuente y otros derechos son publicados 

bajo una licencia de código abierto o forman parte de un dominio público que 
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permite a los usuarios modificar, ejecutar, copiar o mejorar el software.(Leonardo 

and Mishell 2017) 

 

Hipertexto: sistema que permite escribir texto que se enlaza a la información 

adicional desde cualquier ítems relacionado al texto.  
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Con la finalidad de crear un aplicativo web para automatizar la comunicación 

de docentes y padres de familia de las actividades diarias, promover el uso de las 

herramientas informáticas en el aula para que los estudiantes con capacidades 

especiales intelectuales refuercen sus conocimientos de las asignaturas 

enseñadas desarrollando habilidades y destrezas y que la institución sea conocida 

por la sociedad, el cual el desarrollo de esta propuesta corresponde a un proyecto 

factible siendo una solución viable que se acopla a las necesidades que presenta 

el centro de recuperación. 

   

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Operacional 

 

De acuerdo a los requerimientos planteados por la autoridad del centro de 

recuperación, el MsC. Psic. Clin. Arturo Mora García se realizó una entrevista con 

el propósito de obtener información siendo de utilidad para tener como registro y 

llevar el análisis respectivo, además mostro mucho interés en el levantamiento de 

información dentro de la entrevista realizada que facilito todo lo necesario ya con 

una previa reunión para evitar la obstaculización mientras se está compartiendo 

las clases. Los beneficios fueron tomados de manera agradable ya que ellos 

reducirían los problemas que conduce a la institución.  

 

Por otra parte, las autoras del desarrollo de este proyecto, Marilyn Cortez y 

Génesis Villavicencio, toman el papel de analista, diseñador y desarrollador, ya 

que el aplicativo web es una contribución que se realiza a CEREPSI, contando 

con la ayuda de la tutora Ing. Jenny Ortiz cuanto a la revisión de cada parte del 

desarrollo del proyecto. 
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Factibilidad Técnica 

Para cumplir con el desarrollo y pruebas de la propuesta se utilizaron 

herramientas de código abierto en la parte de software y de hardware se cuenta 

con equipos al alcance de la institución, teniendo presente que se necesita el 

mejor rendimiento para las funcionalidad del aplicativo web. 

CUADRO N°. 6  

HERRAMIENTAS DE HADWARE UTILIZADAS 

EQUIPO 
Características Técnicas  

Cantidad  Tipo  

2 

 

1 

Computador 

portátil HP. 

Impresora RICOH. 

Procesador: 
Intel ® Core ™ i3-3217U 

CPU @ 1.80 GHz  1.80 GHz 

Memoria RAM: 8,00 GB 

Disco duro: 500 GB 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Como se visualiza lo detallado en el Cuadro N° 6, para el desarrollo del 

proyecto es necesario la utilización de 2 equipos tecnológicos con características 

básicas que soporten las herramientas de software utilizadas para la creación del 

aplicativo web. 

CUADRO N°. 7  

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS 

TIPO DE SOFTWARE DETALLE 

*Sistema Operativo 

*Lenguaje de Programación   

 

*Base de Datos 

*Windows 8.1 

*PHP, JavaScript, HTML5, 

CSS, Scratch. 

 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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Factibilidad Legal 

El proyecto está respaldado de acuerdo a las leyes que rige la República del 

Ecuador de manera que no infrinja ningún artículo, llevando de manera legal todo 

proceso que dicho proyecto emita, siendo: 

 Decreto ejecutivo # 1014, software libre 

Factibilidad Económica 

Con el fin de obtener una buena administración de roles dentro del proyecto 

comprende ingresos y egresos. Siendo estos ingresos lo que cubren los egresos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto se encuentran expuesto en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N°. 8  

DETALLES DEL COSTO DE PROYECTO 

RUBROS PRESUPUESTO 

DE MERCADO  

VALOR DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

Recursos Humanos   $610.00 $0 $0 

Recursos de Hardware 

 2 laptop HP 

 1 impresora RICOH 

 

$700.00 
$125.00 

$0 $0 

Salidas de campo 

 Transporte 

 Refrigerio 

 

$75.00 
$60.00 

 

$75.00 
$60.00 

$135.00 

Suministros de Oficina 

 Copias 

 Tintas 

 Impresiones 

 Internet 

 Teléfono  

 

$80.00 
$45.00 
$90.00 

$120.00 
$30.00 

 

$70.00 
$35.00 
$70.00 

$150.00 
$20.00 

$345.00 

Servicios Técnicos  $30.00 $0 $0 

Otros  $35.00 $80.00 $80.00 

TOTAL  $2000.00 $560.00  $560.00 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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El presupuesto de Mercado, representa el costo real en la creación de un 

aplicativo web, teniendo en cuenta la contratación de recursos humanos, equipos 

de hardware y software y los demás gastos necesarios para ejecutar el proyecto.  

 

El valor de proyecto, es todo lo que se necesita para el desarrollo del aplicativo 

web, ya que comprar recursos para hardware y software no es necesario porque 

se cuenta con los propios y la utilización de herramientas libres. En cuanto a 

recurso humano, los desarrolladores para el aplicativo web son los mismos 

autores que toman el papel sin remuneración alguna.  

 

Las Salidas de Campos, se refiere a los gastos de transporte y refrigerio dados 

en el tiempo del desarrollo del proyecto, cuando se acudía al centro de 

recuperación Cerepsi a realizar levantamiento de información, pruebas del 

aplicativo web y reuniones para cumplir con los objetivos establecidos. De acuerdo 

al valor indicado anteriormente que es factible económicamente.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Ya definido según las necesidades a evaluar se debe buscar el método más 

acorde de recolección de información para determinar las variantes del sistema y 

su esquematización y diseño, por el cual se toma como referencia la observación 

y entrevista como métodos de recolección de datos. 

 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación: descriptiva. 

 Investigación descriptiva, porque especifica las características y rasgos 

importantes por la cual se debe implementar un aplicativo web que aporte en 

el aprendizaje de los niños con capacidades especiales en CEREPSI. 

Población  

Para llevar a cabo la investigación, la población seleccionada fue representada 

por tres grupos: estudiantes, maestros y padres de familia de la comunidad 

CEREPSI de la ciudad de Guayaquil, al sur de la ciudad, se encuentra ubicada en 

las calles Vaca Galindo 712 y Noguchi a una cuadra de la Clínica Alcívar.  
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CUADRO N°. 9  

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° TOTAL 

1 

Personal administrativo 

de CEREPSI 

 Director  

 Maestros  

 Psicólogo  

 

1 

5 

1 

7 

2 

Estudiantes de CEREPSI 

 Nivel Básico 

 Nivel II 

 Nivel III 

 Entrenamiento 

Laboral  

9 

15 

11 

10 

45 

3 

Representantes de los 

estudiantes por cada 

nivel. 

 

44 

44 

4 TOTAL   96 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Cuenta con una población de 96 personas que fueron aplicadas las técnicas de 

investigación para la obtención de información necesaria, dividido en grupos de 

personal administrativo, estudiantes de CEREPSI y representantes, las cuales 

dieron sus respectivas opiniones y aceptación de la creación del aplicativo web.  

 

Técnicas utilizadas en la recolección de datos 

Las técnicas son consideradas como medios de la obtención de información 

que sirve de apoyo para el investigador; las técnicas que se aplica en este tipo de 

proyecto son las siguientes: 

 Observación  

 Encuesta  
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 Censo 

Observación  

La técnica de la observación fue llevada en cuanto a la forma de cómo es 

transmitida la información a los padres de familia, la forma de enseñanza 

pedagógica en cada uno de los niveles que se encuentran distribuidos los 

estudiantes con capacidades especiales de CEREPSI, como se muestra las 

respectivas imágenes que forman parte de nuestras evidencias, ver en el Anexo 

#10. 

 

Entrevista 

En palabras de Kvale (2011) “La entrevista, como herramienta de recogida de 

información, trata de entender el mundo desde el punto de vista del 

sujeto.”(Hernández Carrera 2014). Este concepto indica que la entrevista ocupa 

un lugar en las técnicas aplicadas a la recolección de datos, realizada entre dos 

personas obteniendo información de manera directa llevándolo a los objetivos 

establecidos para el desarrollo del proyecto.  

 

Para la inicialización de desarrollo del proyecto, se realizó varias entrevistas 

como al director de CEREPSI, maestros y alumnos, obteniendo información de los 

puntos importantes como la técnica de comunicación que ellos utilizan y el proceso 

de la enseña pedagógica, encontradas en el Anexo #1. 

 

Censo  

     Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o 

diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) demográficos, 

económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado, a todas las 

personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo. Es decir, es el 

conteo de un número determinado de personas o población, para la obtención de 

información necesaria en el que hace referencia  a datos importantes para la 

implementación de políticas, proyecciones de un trabajo.  
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Procedimientos de la investigación 

La información recolectada para el desarrollo del aplicativo web informativo, 

interactivo y pedagógico, es para definir cada una de las situaciones que plantea 

el proyecto, los cuales fueron los siguientes:  

 CAPÍTULO I – Planteamiento del problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación, conflictos y nudos críticos  

 Causas y consecuencias del problema  

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema  

 Evaluación del problema  

 Objetivos del problema  

 Alcance del problema  

 Justificación e importancia del problema 

 CAPÍTULO II – Marco Teórico  

 Antecedentes del estudio  

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas científicas a contestarse 

 Variables de la investigación  

 Definiciones conceptuales  

 CAPÍTULO III – Propuesta Tecnológica  

 Análisis de factibilidad  

 Etapas de la metodología de proyecto  

 Entregables de proyecto  

 Criterios de validación de la propuesta  

 CAPÍTULO IV – Criterios de validación del producto 

Recolección de la información 

Las encuestas fueron realizadas a todas las personas implicadas en la 

educación de los niños, jóvenes y adultos con capacidades intelectuales de 

CEREPSI, ya que la información obtenida proviene directamente de profesionales 

para el desarrollo del aplicativo web. 
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Por otro parte, las preguntas de la encuesta realizadas son de tipo abierta para 

la autoridad y los docentes, mientras que, las preguntas para los estudiantes son 

de opción (es decir preguntas cerradas) siendo más fáciles y entendibles para 

ellos al momento de dar su respuestas; realizadas en la fecha del 19 de diciembre 

del 2017 hasta el 22 de diciembre del 2017.  

 

Las preguntas que conformaron parte del censo son de tipo cerradas para toda 

la comunidad CEREPSI, siendo estas fáciles de entender y responder a cada una 

de ellas. Realizadas en las fechas siguientes: 04 de enero del 2018 a los 

estudiantes de cada nivel y sus respectivos docentes. 05 de enero del 2018 al 

señor director de Cerepsi y el 08 de enero del 2018 a los representantes, los 

cuales fueron convocados para la previa obtención de información de aceptación 

del aplicativo web.  

 

Análisis e interpretación de datos 

El censo fue llevado a cabo a un grupo de 96 personas entre autoridad, 

docentes, psicólogo, estudiantes y padres de familia. Siendo esta técnica 

evaluada y aprobada por expertos. Ya realizado el censo correspondiente se 

obtuvo los siguientes datos:  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 

CEREPSI 

Pregunta 1: ¿Te gusta aprender matemáticas a través de juegos en internet? 

CUADRO N°. 10  

PREGUNTA #1 – ESTUDIANTES  

SI 15 33.33 % 

NO 30 66.67% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   
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GRÁFICO 7 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #1 – ESTUDIANTES 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio  

 

Análisis: 15 alumnos de los diferentes niveles, les gusta y prestan atención en la 

enseñanza de las matemáticas; mientras que, los 30 alumnos mencionan que no 

les gusta aprender esta asignatura, por lo cual se espera que a través de los 

juegos que son de números puedan aprender. 

Pregunta 2: ¿Te gusta aprender lenguaje desde el computador? 

CUADRO N°. 11  

PREGUNTA #2 – ESTUDIANTES  

SI 25 55,55% 

NO 20 44.45% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio  

 

33,33%

66,67%

PREGUNTA 1

SI NO
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GRÁFICO 8 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #2 – ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

Análisis: responde satisfactoriamente a esta pregunta, indica que el juego será 

un complemento para memorizar y recordar letras y palabras.  

 

Pregunta 3: ¿Consideras que las clases a través de los juegos en el 

computador serían más fáciles y divertidas? 

CUADRO N°. 12 

PREGUNTA #3 – ESTUDIANTES  

SI 37 82,22% 

NO 8 17,78% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

55,55%

44,45%

PREGUNTA 2

SI NO
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GRÁFICO 9 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #3 – ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

Análisis: los estudiantes responden satisfactoriamente a la aplicación de este 

método para el aprendizaje en sus aulas, considerando que sus materias puedan 

aprenderla mediante juegos en el computador. 

 

Pregunta 4: ¿Te gustaría aprender las partes del cuerpo jugando en el 

computador?  

CUADRO N°. 13 

PREGUNTA #4 – ESTUDIANTES  

SI 31 68,89% 

NO 14 31,11% 

Total 45 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

82,22%

17,78%

PREGUNTA 3

SI NO
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GRÁFICO 10 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #4 – ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

Análisis: se observa que 31 alumnos dicen que si les gustaría reforzar el cuerpo 

humano y sus partes que la conforman ya que es su forma más dinámica para 

ellos aprender. De los cuales 14 alumnos prefieren que les enseñe como hasta 

ahora lo hacen ya que unos indican que no les gusta el computador y otros dicen 

que jugando en clases no aprenden.  

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto está dirigido a cumplir los objetivos planteados por el Centro de 

Recuperación Psicopedagógico  el cual es “Desarrollo de un Aplicativo Web 

informativo, interactivo y pedagógico” para la automatización de la información, el 

empleo de herramientas informáticas en el aprendizaje de los estudiantes con 

capacidades especiales y ser conocida nacional e internacional de los servicios 

que ofrece, del cual se pudo encontrar como más viable para desarrollo del 

aplicativo web desde el principio la Metodología Agile SCRUM, dentro las cuales 

encontramos actividades para el desarrollo del sistema y su culminación, así como 

las técnicas utilizadas para su elaboración: 

 Identificación de requerimientos. 

 Planificación  

 Implementación  

68,89%

31,11%

PREGUNTA 4

SI NO
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 Revisión  

 Lanzamiento  

METODOLOGÍA SCRUM 

 
El desarrollo del proceso SCRUM en un proyecto se realiza de forma iterativa 

e incremental. Cada iteración tiene una duración de 2 a 4 semanas, obteniendo 

resultado de un nuevo software, estas iteraciones se denominan Sprint. Estos 

Sprint se realiza las respectivas pruebas para ajustarse a las funcionalidades se 

encuentren listas para ser usadas.  

GRÁFICO 11 

FASES DE DESARROLLO SCRUM 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Gallego, M. T. (2012). Metodología Scrum.  

 

Planificación de la Iteración  

 

La planificación de tareas para realizar cada iteración se divide en dos 

secciones: 

 

a) Es la reunión con el cliente, donde el cliente prioriza la lista de 

requerimientos de su proyecto, donde propone los requerimientos más 

prioritarios para su desarrollo.  
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b) Una vez definido los requerimientos, el equipo planifica la iteración, donde 

definen las tareas necesarias que conllevan a crear una lista de tareas 

conocidas como Sprint backlog, a su vez realizan una estimación de 

tiempo para culminar cada tarea asignada, finalmente cada tarea se asigna 

un miembro responsable en cuanto a su desarrollo.   

 

Ejecución de la Iteración  

 

La ejecución de cada sprint es un tiempo corto y fijo, que diariamente debe 

ejecutarse una reunión para comprobar los avances de cada tarea realizada por 

el resto de los miembros del equipo donde se realizan las adaptaciones 

necesarias:  

 Cada miembro debe indicar las tareas que ha podido desarrollar. 

 Cada miembro debe indicar cuál es la siguiente tarea a realizar. 

 Cada miembro debe indicar los impedimentos que tiene en el desarrollo de 

cada sprint. 

El Scrum Master se encarga de cumplir con lo siguiente: 

 Eliminar los obstáculos que impiden ejecutar las tareas. 

 

Inspección y adaptación  

 

Por último, la retrospectiva de Scrum corresponde a la inspección y adaptación 

sobre los avances y el producto final. La inspección contribuye corregir las 

variaciones no deseadas donde el cliente desea realizar cambios o agregar alguna 

funcionalidad. Y la adaptación implica los ajustes que deben hacerse en los 

procesos para la mejoras a implementar sin alterar la complejidad del proyecto.  

 

CICLO DE VIDA SEGÚN LA METODOLOGÍA SCRUM 
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A continuación se detalla cada una de las fases que se ejecutan en la evolución 

del proyecto para cumplir a cabalidad la propuesta planteada: 

 

Fase I: Identificación de Requerimientos 

 

La planificación es el proceso de cuantificar el tiempo y recursos para el 

desarrollo de un proyecto, creando un plan que integre las tareas importantes 

considerando los costos, el ámbito del proyecto y la factibilidad como el tiempo y 

los recursos disponibles.  

 

Dentro de la primera etapa converge el levantamiento de información 

necesaria que facilitará en el desarrollo del proyecto, realizando las estimaciones 

de tiempo en que van a ser desarrolladas. Los aspectos que recalcan en la 

planificación se detallan de la siguiente manera: 

 

 Determinar el ámbito del proyecto. (Ver página 19, delimitación del 

proyecto) 

 Estudio de factibilidad. (Ver página 62, análisis de factibilidad) 

 Análisis de las restricciones relacionadas al proyecto. (Ver página 27, 

supuestos y restricciones) 

 Estimación de costes del proyecto. (Ver página 64, factibilidad económica, 

tabla de detalles de costos total del proyecto) 

 Planificación de las tareas. 
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GRÁFICO 12 

CRONOGRAMA 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

Levantamiento de Información  

 

Mediante la primera reunión con el director MsC. Psic. Clin. Arturo Mora García 

del Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI, se definió la lista de 

requerimientos para la realización del aplicativo web, considerando cada uno de 

los aspectos de mayor necesidad, como es la comunicación inmediata y la 

información eficiente de dichas actividades que realizan; para que los estudiantes, 

docentes y padres de familia se provean de un mejor servicio de calidad y 

eficiencia.   

 

Llevando estos requerimientos al análisis inmediato, se procede a dar 

sugerencias y mejora de la comunicación e información, proponiendo la creación 
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de un aplicativo web informativo, interactivo y pedagógico satisfaciendo las 

necesidades antes mencionadas. 

CUADRO N°. 14 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

PLANIFICACION DE PROYECTO 
 

DESCRIPCIÓN TAREA QUIÉN ESTADO DURACIÓN 

Levantamiento 
de información  

Definición de 
requerimientos 
funcionales y 
no funcionales 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 2 días 

Instalación de 
las 
herramientas 
tecnológicas 
(Wix y Scratch) 

Instalar 
Scratch. 
Instalar 
Scratch. 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Configuración 
de las 
herramientas 
open source. 
(Wix y Scratch) 

Configurar el 
entorno de 
programación 
de Scratch. 
Configurar Wix 
con sus 
respectivas 
categorías. 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 1 día  

Realizar 
encuestas de 
necesidad a la 
autoridad, 
estudiantes y 
docentes. 

Realiza la 
encuesta de 
acuerdo a las 
fechas 
establecidas 
para cada tipo 
de población. 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio Cumplido 2 días  

Configuración 
del módulo de 
administrador y 
módulo para 
los docentes.  

Configurar las 
categorías que 
pertenecen a 
cada módulo. 
Validar el 
ingreso. 
Validar roles y 
permisos. 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 1 día  

Configuración 
de usuarios.  

Validar acceso 
de usuario por 
nivel.  
 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Capacitación 
para el 
administrador 

Realizar 
manual de 
administrador, 
y el técnico en 

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 2 días 
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del aplicativo 
web. 

cuanto el 
acceso a la 
sesión 
interactiva. 

Capacitación 
para los 
usuarios. 
 

Realizar 
manual de 
usuario, donde 
esta detallado 
la función que 
realiza cada 
módulo. 
Asimismo, la 
instalación que 
debe realizar 
para utilizar los 
juegos.  

Marilyn 
Cortez y 
Génesis 
Villavicencio 

Cumplido 2 días 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio   

 

     Como se observa en el Cuadro N° 15, se describe la planificación que cumplirá 

en el desarrollo del proyecto. Detallando cada punto importante con las tareas 

especificadas hasta culminar con lo propuesto, y la duración que tuvo para ser 

ejecutada.  

GRÁFICO 13 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 



 70 

 

Como se observa el Gráfico 13 que conlleva al análisis acerca del proceso de 

comunicación que los docentes deben realizar para que el comunicado que ellos 

quieren emitir llegue a los padres de familia, que es a través de carteles en el 

mural ubicado fuera de la dirección, o por medio de una redacción escrita que es 

entregada al alumno, que en ocasiones no llega a ser recibida por el padre de 

familia, ya que el alumno suele perderla u olvidarla de entregar a su representado.  

 

Mediante el diagrama del Gráfico 14 se observa el proceso de comunicación 

de docentes hacia el padre de familia. 

GRÁFICO 14 

DIAGRAMA DE PROCESO DE COMUNICACIÓN 
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Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Es un proceso el cual requiere de tiempo cuando no es ejecutada la acción, 

llevando a realizar llamadas personales al padre de familia para saber el motivo 

de por qué no ha asistido a la convocación, obteniendo respuestas negativas 

como ¿No sabía que había reunión? O ¿mi representado no me ha comunicado 

nada en absoluto?, o siendo respuestas que si recibió el comunicado pero indican 

que: ¿No pude asistir? 

 

Observando el diagrama, lo que se necesita es de un medio eficiente que 

reemplace este medio de comunicación, automatizando y notificando cada 

actividad y que asimismo CEREPSI sea conocida por la sociedad, y, es la creación 

de un aplicativo web donde sus funcionalidades sea la de informar, actué como 

pedagógico en base  a herramienta informática para el aprendizaje en el aula e 

interactivo con niños, jóvenes y adultos con capacidades intelectuales.  

 

Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales busca establecer las necesidades que requiere 

el aplicativo web, llevándolo a un análisis que dé solución al problema planteado, 

esto se logra con la técnica de la entrevista para obtener la información y definir 

los requerimientos funcionales para el proyecto en base al análisis establecido. 

CUADRO N° 15 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

RF-001 
El aplicativo web debe permitir el rol de: director, administrador, 

padres de familia y usuario general. 

RF-002 
El registro de los padres de familia, debe validar los campos a 

rellenar como: contraseña, correo electrónico. 

RF-003 

El aplicativo web contiene los módulos siguientes: ¿Quiénes 

somos?, Nuestros Programas, Sesión Interactiva, Padres y 

Docentes, Contáctenos, Blog. 
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RF-004 

El módulo ¿Quiénes somos? Debe reflejar las opciones sobre 

información de CEREPSI como: misión, visión, Historia, 

derechos y deberes, valores. 

RF-005 
La opción Misión y Visión, información acerca del propósito 

fundamental de CEREPSI como centro psicopedagógico.  

RF-006 
La opción Historia, mostrar al público general sobre la fundación 

de CEREPSI, quienes fueron que la formaron.  

RF-007 

La opción Deberes y Derechos, es la información sobre el 

derecho a la educación, inclusión de la persona con capacidad 

intelectual que deben saber las familias. 

RF-008 
La opción Valores, son los valores que integra CEREPSI hacia 

los niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales. 

RF-009 

El módulo Nuestros Programas, este debe mostrar las 

siguientes opciones que son: Capacitaciones, Galería, 

Actividades del mes, Ayúdanos, Patronato, ¿Cómo lo hacemos? 

RF-010 

La opción Capacitaciones, debe mostrar las diferentes sesiones 

para las familias, como deben aprender a vivir todos en armonía 

por una misma igualdad. Debe reflejar talleres de: rehabilitación, 

terapia familiar, técnicas para entender a su familiar con 

capacidad especial. 

RF-011 

La opción Galería, esta sección ofrece una variedad de 

fotografías como recuerdos, acerca de las diferentes actividades 

que ellos realizan. 

RF-012 

La opción Actividades del mes, debe permitir la publicación de 

los eventos que se realizan cada mes, con su respectiva fecha y 

hora. Visible a los padres de familia. 

RF-013 
La opción Ayúdanos, debe registrar y validar el formulario 

cuando el usuario está interesado en realizar sus contribuciones. 

RF-014 

La opción Patronato, indica acerca de la institución que 

contribuye para la formación pedagógica de los estudiantes de 

CEREPSI. 

RF-015 
La opción ¿Cómo lo hacemos?, es la forma de incentivar a 

todos los colaboradores e interesados padres de familia de por 
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qué su familiar debe asistir a CEREPSI. Como ellos realizan su 

trabajo. 

RF-016 

El módulo Padres y Docentes, debe llevar dos partes 

importantes que son las opciones de: Publicación de Eventos y 

Chat.  

RF-017 

La opción Publicación de Eventos, es una publicación que 

realiza el administrador, acerca de las actividades y eventos, 

publicación de fechas para reuniones. Registrándose con una 

identificación única por cada nivel. 

RF-018 

La opción Chat, debe permitir la comunicación inmediata hacia 

el padre de familia o el usuario general, respondiendo a 

inquietudes. Además, debe registrarse para ser usuario de 

CEREPSI validado por su correo electrónico, el cual le da una 

identificación caso contrario recibe otro tipo de identificación 

(###user) sino procede a registrarse. 

RF-019 

El módulo Sesión Interactiva, debe incluir las opciones de: 

juegos y cuentos. La cual representa un espacio para los 

estudiantes, donde pondrán en marcha lo aprendido en el aula. 

RF-020 

La opción Juegos, refleja 6 tipos de juegos en base al desarrollo 

cognitivo del estudiante para su aprendizaje. Juegos basados en: 

reconocimiento, memoria, escuchar e identificar. 

RF-021 

La opción de cuentos, son cuentos de animación, siendo breves, 

donde utilicen el oído, la vista y el habla. Aprender a identificar 

personajes del cuento. 

RF-022 
El módulo Contáctenos, permite visualizar donde está ubicado 

CEREPSI, y si existe sugerencias o inquietudes, ser parte de ello. 

RF-023 

El módulo Blog, permite a la autoridad del centro, a compartir 

pensamientos, mensajes de fortaleza, motivación. Así ser 

visualizado por redes sociales, poder compartir y realizar 

comentarios. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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Requerimientos No Funcionales  

Son todos los requisitos de las características a funcionar que el aplicativo web 

debe adaptarse, las restricciones que se sujeta. Se detallan los requisitos a 

evaluar en la operación de la calidad en la ejecución y evolución de desarrollo del 

proyecto. 

CUADRO N° 16 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RNF-001 El desarrollo del aplicativo web se utilizará lenguaje de 

programación PHP y HTML5 conjunto con CSS. Utilizando 

herramientas libres. 

RNF-002 El diseño de las interfaces se utilizara el framework Bootstrap. 

RNF-003 La creación y diseño de los juegos interactivos utilizará 

herramientas de código abierto, utilizando buenas prácticas de 

programación para cada funcionalidad de los juegos. 

RNF-004 El aplicativo web debe estar optimizada para diferentes 

navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

  

FASE II: PLANIFICACIÓN  
 

     Se definen los roles de los actores que participan en el aplicativo web, los casos 

de usos de acuerdo a las funciones de cada módulo y a su vez se detallan las 

historias de usuario asignándole las tareas para cada miembro del equipo durante 

el proceso de la creación del aplicativo web. 

 

Roles de los Actores del Aplicativo Web 
      

     Se detalló cuatro actores que se encuentra involucrado en los roles que 

desempeñaran en el aplicativo web, estos actores son: administrador, director, 

docente y usuario, cada uno de ellos deben cumplir funciones diferentes con 

esquemas de entradas en el sitio. 
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GRÁFICO 15  

ROLES DEL APLICATIVO WEB 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

                                 Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Fichas de Descripción de Actores  

     Las siguientes fichas describen a cada actor, el propósito del rol que 

desempeñara y la descripción de las funciones que debe cumplir en cada tarea 

asignada.  

CUADRO N° 17 

FICHA DE DESCRIPCIÓN - ADMINISTRADOR 

FICHA DE DESCRIPCIÓN - ADMINISTRADOR 

Caso de uso: Asignar, Administrar, Interactuar  

Actor: Administrador 

Descripción:  

Es la persona encargada de llevar la administración del aplicativo web, donde: 

Asignar: asignara a los docentes de acuerdo al nivel que están establecidos; 

aceptara las solicitudes de registro a los representantes. 

Administrar: mantendrá a la galería de fotos actualizada y descripción de 

información actualizada.  

Interactuar: tendrá comunicación inmediata online con las personas que 

necesitan información de Cerepsi, responderá inquietudes a los padres de 

familia a través del chat online. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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     El Cuadro N° 17 se da una breve explicación de las funciones que debe realizar 

el administrador como actor del aplicativo web. Estas acciones debe cumplirlas de 

acuerdo a los pasos del manual de administradores, encontrados en el Anexo 8, 

para que logre los objetivos. 

CUADRO N° 18 

FICHA DE DESCRIPCION – DIRECTOR 

FICHA DE DESCRIPCION – DIRECTOR 

Caso de uso: Compartir, Responder  

Actor: Director 

Descripción:  

El director es la persona que tendrá acceso al blog de forma privada. 

Compartir: el director podrá compartir frases, pensamientos y citas de 

autoayuda para las familias que tienen familiares con capacidades especiales.  

Responder: el director responderá a cada comentario realizado por el usuario.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

      

     El Cuadro N° 18, explica cuáles son las acciones que realiza el director como 

uno de los actores del aplicativo web. Él compartirá diferentes mensajes de 

autoayuda al usuario general y responderá a los comentarios de aquellos estados 

que él publicará.  

CUADRO N° 19 

FICHA DE DESCRIPCION – USUARIO 

FICHA DE DESCRIPCION – USUARIO 

Caso de uso: Comunicar, visualizar, registrar 

Actor: Usuario 

Descripción: 

El rol del usuario, es realizar diferentes acciones dentro del aplicativo web, una 

vez que el administrador los asigna como miembro o usuario general.    
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Comunicar: el usuario tendrá comunicación inmediata a través del chat online 

y por correo con el administrador sobre las diferentes actividades, docente 

acerca del rendimiento del estudiante y el director.  

Visualizar: podrá apreciar la galería de fotos sobre los eventos, actividades 

escolares y capacitaciones que brinda Cerepsi. También, podrá visualizar 

cualquier publicación actualizada con calendario establecido. 

Registrar: el usuario para ser miembro debe registrarse y ser aceptado por el 

administrador. Puede suscribirse para realizar colaboraciones a la fundación, y 

obtiene un Id único para ingresar al perfil que corresponde del nivel en que esta 

su representado.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

  

     En el Cuadro N° 19, las acciones que realiza el usuario que accede al aplicativo 

web son muchas, entre las cuales ellos van a estar comunicándose, visualizando 

y registrando, de acuerdo a la situación que amerite cada módulo. Estos permisos 

son obtenidos cuando el administrador da la aceptación.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DOCENTE 

 

Actor: Docente 

Caso de Uso: Informar actividades y agregar nuevos eventos 

Descripción:  

El docente solo tiene acceso al panel de control configurado de acuerdo al nivel 

donde imparte las clases diarias. 

 Informar actividades, el docente adjuntará documentos sobre el 

académico del estudiante y mostrará al público los nuevos mensajes de 

atención prioritaria para los representantes. 

 Agregar nuevos eventos, es agendar con fecha y hora establecidas 

sobre un nuevo evento o actividad que los alumnos deben realizar.  

     La descripción antes detallada, contiene cada una de las funciones que el 

docente tiene permiso en el aplicativo web validado para cada nivel.  
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Casos de Uso del Proyecto 

Se detallan la lista de diagramas de casos de usos y diagrama de actividades 

del proyecto  que se  muestran  a continuación en el Cuadro N° 20.  

CUADRO N° 20 

LISTA DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Y ACTIVIDADES 

TIPO DE DIAGRAMA N° 

Inicio de Sesión del aplicativo web CEREPSI. 16 

Gestión del aplicativo Web CEREPSI. 17 

Modificar y Actualizar datos del aplicativo web CEREPSI. 18 

Registro de usuarios. 19 

Enviar correos masivos desde el aplicativo Web CEREPSI. 20 

Crear entradas al BLOG. 21 

Creación de usuario para utilización del chat online. 22 

Ingresar a la sesión interactiva. 23 

Ingresar a los cuentos 24 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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     A continuación, se encuentra especificado cada diagrama de caso de uso 

sobre las principales funciones que realiza los módulos del aplicativo web para 

Cerepsi. 

GRÁFICO 16  

DIAGRAMA DE CASO DE USO INICIO DE SESIÓN EN EL APLICATIVO WEB 

CEREPSI 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: El Gráfico N° 16, indica la manera en que accederá cada actor al 

aplicativo web, para realizar su función específica de acuerdo a los parámetros 

establecidos. Donde debe ingresar con un usuario y contraseña siendo este 

validado para ingresar al panel de control. 



 80 

GRÁFICO 17 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GESTIÓN DEL APLICATIVO WEB CEREPSI 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: El Gráfico N° 17, muestra como el administrador será el único actor 

en el cual va a llevar control sobre los usuarios que desean ser miembro de 

Cerepsi, dar el permiso a los docentes de cada nivel para que realizan las debidas 

gestiones y actualizará de forma inmediata la galería de fotos, anuncios 

importantes, calendario de actividades y respuesta de la comunicación online. 
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GRÁFICO 18  

DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA MODIFICAR Y ACTUALIZAR DATOS 

DEL APLICATIVO WEB CEREPSI. 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: El Gráfico N° 18, indica la forma que el administrador debe realizar 

alguna modificación o actualización de los datos ya guardados, con el fin de llevar 

un registro actualizado. 
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GRÁFICO 19  

DIAGRAMA DE CASO DE USO REGISTRO DE USUARIOS. 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: el Gráfico N° 19, es cuanto al usuario, cuales son los pasos para 

realizar un registro en el aplicativo web. Siendo estos datos únicos, validando el 

usuario y contraseña. 
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GRÁFICO 20 

DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA ENVIAR CORREOS MASIVOS DESDE 

EL APLICATIVO  WEB CEREPSI. 

 

 Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: el Gráfico N° 20, cuando el administrador desea enviar correos 

masivos debe seguir los pasos detallados en el diagrama, para que esta función 

cumpla adecuadamente. Donde los correos lleguen a las instituciones o personas 

que desean colaborar para la fundación.  

GRÁFICO 21  

DIAGRAMA DE CASOS DE USO CREAR ENTRADAS AL BLOG. 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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     Análisis: El Gráfico N° 21, es solo el acceso al director en el módulo Blog, 

donde el creara entradas para este espacio, compartiendo pensamientos y 

reflexiones de autoayuda en el aplicativo web enlazando con las redes sociales. 

GRÁFICO 22 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CREACIÓN DE USUARIO PARA 

UTILIZACIÓN DEL CHAT ONLINE. 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

                                 Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: el Gráfico N° 22, se observa la interacción entre administrador y 

usuario, donde se verificara y aceptara el registro para ser miembro de Cerepsi. 

Una vez siendo aceptado parte del aplicativo web, en el chat online tendrá una 

identificación única.  
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GRÁFICO 23 

DIAGRAMA DE CASO DE USO INGRESAR A LA SESIÓN INTERACTIVA 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

                                 Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: el Gráfico N° 23, es parte específica para estudiantes pero puede 

ser usado por el usuario general. Al iniciar el aplicativo web, aparece un mensaje 

de voz que indica si desea pasar a la sesión de los juegos, donde se encuentra 

seis tipos de juegos, escogiendo uno de ellos y le permite volver al inicio cuando 

desea salir del módulo.  
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GRÁFICO 24 

DIAGRAMA DE CASO DE USO INGRESAR A LOS CUENTOS 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

                                 Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Análisis: el Gráfico N° 24, indica cómo acceder a los cuentos para que sean 

visualizados por los estudiantes, y usuario general. Donde aprenderá a distinguir 

personajes, escuchar sonidos diferentes y memorizar cuentos. 

 

Historias de Usuarios  

 

Planteada cada uno de los casos de uso donde se define los principales actores 

y el rol que desempeña así como las funcionalidades de los módulos del aplicativo 

web, se pudo plantear una lista de requerimientos que en esta metodología se la 

conoce como Historias de Usuario, las cuales se detallan a continuación: 
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CUADRO N° 21. 

HISTORIA DE USUARIO 1 

 

Nombre historia: 

Diseño General del aplicativo web 
Usuario: 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

Se realiza el esquema de navegación y diseño del aplicativo web. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 
Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 22  

HISTORIA DE USUARIO 2 

 

Nombre historia: 

Creación de juegos interactivos 
Usuario: estudiantes/usuarios 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

Se realiza el esquema de construcción y diseño de los juegos interactivos. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 
Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 23 

HISTORIA DE USUARIO 3 

 

Nombre historia: 

Diseño de módulos del aplicativo web 
Usuario: 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

Definición de cada módulo que contendrá el aplicativo web para la respectiva 

información. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017  

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 24 

HISTORIA DE USUARIO 4 

 

Nombre historia: 

Diseño de registro 
Usuario: Usuario General 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

Validación de los campos que tiene el formulario. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 25  

HISTORIA DE USUARIO 5 

 

Nombre historia: 

Implementación del chat online 
Usuario: Usuario en general 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

Configurar un chat para miembros que pertenecen a CEREPSI y usuarios, para 

facilitar información inmediata acerca de los acontecimientos que se esté 

suscitando en el centro pedagógico. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 26  

HISTORIA DE USUARIO 6 

 

Nombre historia: 

Configuración de emails profesional 
Usuario: Administrador 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 
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Descripción: 

Personalizar una cuenta de email para Cerepsi y los miembros que pertenecen. 

Para la accesibilidad del chat en línea. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 27 

HISTORIA DE USUARIO 7 

 

Nombre historia: 

Configuración de Blog personal 
Usuario: Director 

Prioridades: Media Puntos estimados: 2 

Descripción: 

Realizar una sesión especifica con blog, que permite compartir pensamientos 

para las personas que tienen familiares con personas con capacidades 

especiales. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 28 

HISTORIA DE USUARIO 8 

 

Nombre historia: 

Implementación de espacio para videos de cuentos 
Usuario: estudiantes 

Prioridades: Media Puntos estimados: 2 

Descripción: 

Implementación de una sesión específica para implementar videos de cuentos 

relacionados a la capacidad que posee los estudiantes. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 29 

HISTORIA DE USUARIO 9 

 

Nombre historia: 

Comunicados  
Usuario: Administrador/Director 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 

Descripción: 

En esta sección el administrador puede enviar mensajes a los padres de familia 

y usuarios en general de algún cambio o novedad. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 30 

HISTORIA DE USUARIO 10 

 

Nombre historia: 

Gestión de niveles  
Usuario: Administrador 

Prioridades: Media Puntos estimados: 2 

Descripción: 

Realiza el proceso de cambio de notificación, eliminación de publicación de 

eventos o agregar documento referente al estudiante. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 31 

HISTORIA DE USUARIO 11 

 

Nombre historia: 

Perfil de usuario  
Usuario: Padres de familia 

Prioridades: Alta Puntos estimados: 3 



 91 

Descripción: Permite: 

 Registrar en la plataforma. 

 Modificar cuenta de correo electrónico. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 32 

HISTORIA DE USUARIO 12 

 

Nombre historia: 

Gestión de galería  
Usuario: Administrador 

Prioridades: Baja Puntos estimados: 2 

Descripción:  

Se adjuntara fotos de acuerdo al tipo de galería: capacitación, actividades 

escolares, eventos.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

LISTA DE TAREAS  

Después de analizar y describir las historias de usuarios, en una de las 

reuniones procedió a la entrega de una lista de tareas que depende de cada 

historia de usuarios antes mencionada para pasar a la implementación. 

 

CUADRO N° 33 

TAREA 1 – DISEÑO GENERAL DEL APLICATIVO WEB 

 

Nombre Tarea: 

Esquema de Navegación del 

aplicativo web. 

Número Historia: 1 

Tipo de Tarea: Diseño  Puntos estimados: 2 
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Descripción:  

Es una estructura general del aplicativo web y como está organizada de forma 

jerárquica desde la página inicio hacia a las siguientes páginas. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 34 

TAREA 2 – CREACION DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Nombre Tarea: 

Diseño de la estructura de los juegos. 
Número Historia: 2 

Tipo de Tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Descripción:  

Diseñar cada juego con los objetos personalizados del panel con la debida 

programación de cada evento.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

CUADRO N° 35 

TAREA 3 – CREACION DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Nombre Tarea: 

Validación de botones. 
Número Historia: 2 

Tipo de Tarea: Programación  Puntos estimados: 2 

Descripción:  

Programación de los objetos (eventos) que van en el diseño de los juegos, para 

que realicen su debida función. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 36  

TAREA 4 – DISEÑO DE MÓDULOS DEL APLICATIVO WEB 

 

Nombre Tarea: 

Esquema de navegación de cada 

módulo del aplicativo web. 

Número Historia: 3 

Tipo de Tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Descripción:  

Definir a cada módulo las diferentes opciones que contendrá con sus 

respectivos enlaces a los siguientes contenidos con los que se encuentra 

vinculado. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 37 

TAREA 5 – DISEÑO DE REGISTRO  

 

Nombre Tarea: 

Configuración del formulario  
Número Historia: 4 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

Se creara un formulario de registro que contenga los siguientes campos: 

 Nombre  

 Email  

 Contraseña  

 Confirmar contraseña 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 38 

TAREA 6 – DISEÑO DE REGISTRO  

 

Nombre Tarea: 

Configuración de formulario inicio 

sesión  

Número Historia: 4 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

El formulario debe presentar el siguiente campo: 

 Contraseña  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 39 

TAREA 7 – DISEÑO DE REGISTRO  

 

Nombre Tarea: 

Validación de campos del formulario 
Número Historia: 4 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

Validar cada campo de acuerdo a los requerimientos establecidos (números y 

letras). 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 40 

TAREA 8 – DISEÑO DE REGISTRO  

 

Nombre Tarea: 

Guardar registro 
Número Historia: 4 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 
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Descripción:  

A través del botón Guardar todos los datos del formulario de las tareas 

anteriores en la creación del formulario. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 41 

TAREA 9 – IMPLEMENTACIÓN DEL CHAT ONLINE 

 

Nombre Tarea: 

Configuración de Cuenta Registro  
Número Historia: 5 

Tipo de Tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

Los que pertenecen a CEREPSI deben registrarse llenando los siguientes 

campos: 

 Nombre  

 Email  

Para ser identificados de los otros usuarios.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 42 

TAREA 10 – IMPLEMENTACIÓN DEL CHAT ONLINE 

 

Nombre Tarea: 

Verificar registro  
Número Historia: 5 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

Confirmar con el correo electrónico y dar la bienvenida a cada usuario. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 43 

TAREA 11 – IMPLEMENTACIÓN DEL CHAT ONLINE 

 

Nombre Tarea: 

Asignar identificación de miembro 
Número Historia: 5 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 

Descripción:  

Asignar una identificación única a cada miembro del chat online. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 44 

TAREA 12 – CONFIGURACIÓN DE EMAILS PROFESIONAL 

 

Nombre Tarea: 

Creación de almacenamiento de 

correos institucionales  

Número Historia: 6 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Descripción: 

Crear una base de datos para agregar correos institucionales, mediante estos 

emails masivos para enviar publicidades. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 45 

TAREA 13 – CONFIGURACIÓN DE BLOG PERSONAL 

 

Nombre Tarea: 

Configuración para realizar 

comentarios 

Número Historia: 7 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0,5 
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Descripción:  

El blog permitirá agregar comentarios de acuerdo a los pensamientos 

publicados.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 46 

TAREA 14 – IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOS CON CUENTOS 

 

Nombre Tarea: 

Esquema de navegación para acceder 

a los videos. 

Número Historia: 8 

Tipo de Tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Descripción:  

Diseñar el esquema donde estará ubicado cada video con su respectiva 

descripción. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 47 

TAREA 15 – COMUNICADOS 

 

Nombre Tarea: 

Envío de comunicados 
Número Historia: 9 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Descripción:  

El usuario o docente debe seleccionar el nivel que él imparte, donde va subir 

documentos en .pdf o describir el mensaje sobre los respectivos eventos o 

actividades que realizaran. Este mensaje será visualizado a los padres de 

familia que pertenecen a cada nivel.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 48 

TAREA 16 – GESTIÓN DE NIVELES  

 

Nombre Tarea: 

Validar ingreso por nivel 
Número Historia: 10 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1,5 

Descripción:  

El ingreso a la visualización de las notificaciones creadas por los docentes, el 

padre de familia debe ingresar al nivel que corresponde su representado. El 

ingreso valida la clave con la identificación. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 49 

TAREA 17 – GESTIÓN DE NIVELES  

 

Nombre Tarea: 

Interfaz de Nivel 
Número Historia: 10 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Descripción:  

En el módulo Docente y padres, estará disponible cada nivel en que se 

encuentra el alumno. Donde el representante accede y debe ingresar la 

contraseña de acuerdo a la identificación que ha realizado donde indica a que 

nivel pertenece. Caso contrario no podrá acceder si se encuentra en un nivel 

diferente. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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CUADRO N° 50  

TAREA 18 – PERFIL DE USUARIO 

 

Nombre Tarea: 

Validar datos 
Número Historia: 11 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Descripción:  

Comprobar si pertenece al centro de recuperación, configuración de datos 

ingresados en el formulario como la contraseña y correo electrónico, para 

aceptar su registro. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

CUADRO N° 51  

TAREA 19 – GESTIÓN DE GALERÍA 

 

Nombre Tarea: 

Agregar nuevas galerías de imágenes 
Número Historia: 12 

Tipo de Tarea: Diseño Puntos estimados: 1 

Descripción:  

Permite subir nuevos archivos fotográficos, ubicándolos por: Fecha y Tipo de 

actividad. Luego ser visualizados la nueva publicación de galerías en la página 

principal. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Fase III: Diseño e Implementación  

 

De acuerdo a las iteraciones planificadas, se han realizado las tareas antes 

mencionadas definidas por cada historia de usuario de manera que el cliente 

visualice la funcionalidad de cada avance de la tarea desarrollada que contiene el 

aplicativo web en cada reunión. 
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Para el diseño del aplicativo web y cada módulo definido con sus respectivas 

funcionalidades y enlaces a otros contenidos, se ha realizado en bootstrap el cual 

es un framework adaptable al tamaño de cualquier dispositivo como: 

computadora, Tablet o móvil.  

 

Asimismo, para la esquematización de navegación se ha utilizado la 

herramienta online LucidChart, un programa libre, siendo una herramienta de fácil 

uso con paneles de diseño sumamente sencillos. La cual se obtiene el siguiente 

cuadro de los diferentes esquemas planteados en las tareas.  

CUADRO N° 52 

TIPOS DE ESQUEMA DE NAVEGACIÓN 

Número Tipo de esquema de navegación 

Gráfico 25 Diseño General del aplicativo web 

Gráfico 26 Diseño General de los juegos interactivos 

Gráfico 27 Diseño de Juegos Interactivos 

Gráfico 28 Diseño del módulo de Docentes y Padres 

Gráfico 29 Diseño de cada nivel 

Gráfico 30 Diseño del módulo Blog 

Gráfico 31 Diseño de Registro Formulario 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Cada uno de los diseños de esquema de navegación pasaran por la etapa de 

pruebas, donde se verifica la funcionalidad de cada módulo desarrollado, siendo 

estos si cumplen con los objetivos planteados y si se ajusta al alcance del 

problema. 

 

 Pantalla de página Inicio: se realiza el bosquejo del aplicativo web donde se 

define cada opción en la que está estructurada mediante la aplicación online 

LucidChart. 
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GRÁFICO 25 

DISEÑO GENERAL DEL APLICATIVO WEB 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Se presenta el módulo Sesión Interactiva, se refiere a la descripción de cada 

juego como está organizado presente en el Gráfico 26. 
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GRÁFICO 26 

DISEÑO GENERAL DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     A continuación, el Gráfico N° 27 presenta el diseño donde esta incrustado el 

juego que ha seleccionado, en la cual esta una breve descripción y botones para 

volver a jugar, ir al inicio o atrás.  
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GRÁFICO 27 

DISEÑO DE JUEGOS INTERACTIVOS  

  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Página del módulo Docente y padres, se describe cada uno de los niveles en 

que se encuentra su representado, con sólo un clic. Así, el diseño de los niveles. 

GRÁFICO 28 

DISEÑO DEL MÓDULO DE DOCENTES Y PADRES 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 29 

DISEÑO DE CADA NIVEL 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

Página única del blog personal del director, donde está activo para comentar, 

compartir, responder y dar Me Gusta. 

GRÁFICO 30 

DISEÑO DEL MÓDULO BLOG 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 



 105 

 

     El Gráfico N° 30, presenta el siguiente diseño de formulario para los registros 

de los usuarios: email, clave y confirmar clave. 

 

GRÁFICO 31 

DISEÑO DE REGISTRO FORMULARIO 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Arquitectura del aplicativo web 

Se detallan los componentes de la arquitectura de diseño utilizado para el 

desarrollo del aplicativo web y la creación de los juegos interactivos.  

CUADRO N° 53 

DETALLE DE COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 

COMPONENTES DETALLE 

Servidor web Recibe entrada de datos. 

Realiza las operaciones. 

Manda los resultados. 

Conexión de Red Recibe la petición  

Utiliza protocolo HTTP 

Localizar el aplicativo web  
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Cliente  Los usuario acceden a través 

de navegadores, móviles, etc. 

Visualizan la presentación. 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

     El siguiente Cuadro N° 54, presenta los tres tipos de entorno que está basado 

la arquitectura del aplicativo web. Estos entornos son: desarrollo, cliente y 

servidor.  

CUADRO N° 54 

ARQUITECTURA DEL APLICATIVO WEB 

ARQUITECTURA WEB 

Entorno de desarrollo 

 

Entorno de cliente 

 

Entorno de Servidor 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

     El Cuadro N° 54, presenta la arquitectura que lleva un aplicativo web de forma 

gráfica, representando a los tres tipos de entorno: Entorno de desarrollo, entorno 

de cliente y entorno de servidor.  

Tareas planificadas  

 

Se ejecutan todas las tareas planificadas de acuerdo a los modelos de diseños 

ya estructurados. Contando con las herramientas necesarias de hardware y 

software para el diseño y desarrollo del aplicativo web y la creación de los juegos 

interactivos, con las personas expertas involucradas de desarrollo y diseño, para 

completar previamente el proyecto de acuerdo a la propuesta planteada. 
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CUADRO N° 55 

DETALLE DE LAS TAREAS 

 
  DETALLES DE LAS TAREAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIOS 

Diseño General del aplicativo web 
Descripción Encargado Estado Duración 

Esquema de Navegación 
del aplicativo web. 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Creación de juegos interactivos 
Diseño de la estructura 
de los juegos. 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 hora 30 
minutos 

Validación de botones Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Diseño de módulos del aplicativo web 

Esquema de navegación 
de cada módulo del 
aplicativo web. 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 2 horas 

Diseño de registro 

Configuración del 
formulario 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día  

Configuración de 
formulario inicio sesión 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Validación de campos del 
formulario 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Implementación del chat online 

Configuración de Cuenta 
Registro 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 hora  

Asignar identificación de 
miembro 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 30 minutos 

 Configuración de emails profesional 

Creación de 
almacenamiento de 
correos institucionales 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 semana 

Configuración de Blog personal 

Configuración para 
realizar comentarios 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 hora 

Implementación de espacio para videos de cuentos 

Esquema de navegación 
para acceder a los 
videos. 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Gestión de niveles 

Validar ingreso por nivel Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 hora 30 
minutos 

Interfaz de Nivel Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 1 día 

Perfil de usuario 

Validar datos Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 2 horas 
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  DETALLES DE LAS TAREAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIOS 
Gestión de galería 

Descripción Encargado Estado Duración 

Agregar nuevas galerías 
de imágenes 

Marilyn Cortez y 
Génesis Villavicencio 

Cumplido 2 semanas 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Fase IV: REVISIÓN 

Durante esta fase, el proyecto es sometido a una serie de pruebas básicas para 

comprobar cada una de las funcionalidades de acuerdo a los requerimientos en la 

cual garantice el éxito de un proyecto, es decir, que no presente fallas en cuanto 

a ingreso, registro, procesamiento y la propia navegación. A continuación se 

detalla los aspectos a considerar en la revisión realizada al aplicativo web: 

CUADRO N° 56 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

ASPECTOS ENTRADAS FALLAS RESULTADOS 

Validación de 

Datos 

Permitir que el 

ingreso de datos no 

sea erróneos o 

repetidos. 

Ingresar correos 

electrónicos 

erróneos y claves 

distintos.  

Contraseña 

incorrecta y 

mensaje de error. 

Funcionalidad 

Verificar que cada 

módulo y opción 

detallada sea de 

acuerdo a lo 

especificado y a los 

requerimientos 

establecidos. 

Ingresar a los 

diferentes módulos 

y realizar la función 

con la que está 

configurada. 

Mostrar la interfaz 

correcta y ejecute 

los parámetros 

definidos. 

Adaptabilidad 

Comprobar que la 

navegación y 

visualización del 

aplicativo web sea 

adaptable en 

Se ejecutara el 

ingreso a los 

módulos de los y 

sus procesos de 

diferentes 

Que cada página 

del aplicativo web 

sea visualizado 

de forma ajustada 

al dispositivo 
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computador, móviles 

y Tablet. 

dispositivos 

tecnológicos.  

siguiendo el 

mismo diseño. 

Seguridad y 

acceso 

En cada proceso 

ejecute la acción 

configurada y tenga 

el acceso de 

acuerdo al 

procedimiento 

validado. 

Intentar ingresar en 

procesos que no 

pertenece el 

usuario prueba 

para comprobar la 

seguridad y acceso 

de la información 

ahí almacenada.  

Cada usuario 

registrado pueda 

acceder al nivel 

que corresponde 

y pertenecer en 

los miembros del 

chat online.  

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Evidencias de pruebas  

Se encuentra las evidencias de las pruebas realizadas al aplicativo web, bajo 

la supervisión del director de CEREPSI Arturo Mora García y la secretaria Marjorie 

Benites, como se observa en el Gráfico 32. 

GRÁFICO 32 

FASE DE PRUEBAS 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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Para las pruebas evaluadas se utilizó la técnica de las pruebas unitarias en 

cada avance del desarrollo del aplicativo web, realizando los cambios requeridos 

en las funciones que el señor director indica.  

 

Validación de Datos  

La validación de los datos para la revisión de que el aplicativo web funcione de 

la mejor manera implica en los principales aspectos que son:  

 Email: correctamente escrito su dominio para que el administrador pueda 

llevar el proceso que tiene asignado. 

 Contraseñas: involucran a todo usuario que se registra en uno de los módulos 

para su previa información, donde la contraseña debe ser igual al momento de 

volver a verificar. 

 Aceptación de email: el administrador solo puede dar permisos y aceptación 

desde el correo institucional de Cerepsi. 

     En el Cuadro N° 57 presenta las características para evidenciar las 

pruebas con el debido funcionamiento, a continuación se detalla el resumen 

de las pruebas ejecutadas en cada proceso. 

CUADRO N° 57 

 VALIDACIÓN DE DATOS 

COMPONENTE CARACTERISTICAS 

Email cerepsifundacion@outlook.es 

Contraseña Números, letras y símbolos 

Aceptación de email Comprobación de email 

institucional 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Pruebas de funcionalidad  

Se realizan las pruebas de funcionalidad para cada proceso de los módulos 

desarrollados en el aplicativo web, durante esta fase de pruebas se consideró los 

siguientes aspectos:  

 Guardar datos del formulario como el de registro e inicio de sesión,  

mailto:cerepsifundacion@outlook.es
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 Chat online de la información continua e inmediata,  

 Validación de contraseñas,  

 Funcionamiento de cada juego 

 Acceso correcto de los niveles educativos en los que se registra el padre 

de familia. 

 Acceso del docente hacia el panel de control de Wix por nivel 

 El administrador asigna roles y permisos 

 Asignación de nivel (colaborador). 

 Guardar datos del formulario de registro 

PRUEBA N° 1 

Objetivo: Evaluar el acceso de los roles y permisos que son asignados por el 

administrador hacia el docente. 

CUADRO N° 58 

ADMINISTRAR ROLES Y PERMISOS 

PRUEBA N° 1 

Opción a probar: Administrar Roles y permisos 

Resultados esperados: Ingresar al panel de control del docente 

Entrada  

El administrador envía un correo 

para que acepte la solicitud de 

colaborador. 

Fallos  

Ninguno 

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 33 

PERFIL DE ADMINISTRADOR Y PROPIETARIO 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

PRUEBA N° 2 

Objetivo: Que el docente realice una publicación destacada, con fecha y hora que 

refleje en el calendario de actividades.  

CUADRO N° 59 

PUBLICACION DEL DOCENTE 

PRUEBA N° 2 

Opción a probar: Publicación del docente 

Resultados esperados: Refleje la publicación destacada en el perfil del nivel y 

calendario. 

Entrada  

Ingresar al panel del docente con el 

permiso asignado del 

administrador. 

Fallos  

Ninguna observación  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 34 

PUBLICACIÓN DEL DOCENTE 

 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

PRUEBA N° 3 

Objetivo: Que los usuario se registren correctamente, siendo aceptada la 

contraseña y accediendo al sitio especifico.  
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CUADRO N° 60 

FORMULARIO DE REGISTRO 

PRUEBA N° 3 

Opción a probar: Formulario de Registro 

Resultados esperados: Ingresar correctamente al espacio indicado del 

usuario. 

Entrada  

Ingresar por contraseña  

Fallos  

Ninguna  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

GRÁFICO 35 

FORMULARIO DE REGISTRO 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

PRUEBA N° 4 

Objetivo: Los estudiantes puedan jugar sin problema alguno a los requerimientos 

que pide para la reproducción de los juegos.  
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CUADRO N° 61 

FUNCION DE JUEGOS INTERACTIVOS 

PRUEBA N° 4 

Opción a probar: Sesión Interactiva 

Resultados esperados: Jugar en cada juego y que la reproducción se dé 

normalmente. 

Entrada  

Mediante el panel de acceso rápido a 

la sesión interactiva. 

Instalar requerimientos expuestos en 

el sitio. 

Fallos  

Ninguna  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

GRÁFICO 36 

 FUNCIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS 
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Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Pruebas de Adaptabilidad  

Se realizaron las pruebas de adaptabilidad del aplicativo web en laptop y celular 

de 5 pulgadas para verificar si el diseño de interfaz y esquema de navegación se 

ajusta de acuerdo a las características de los dispositivos en donde va a ser 

utilizado el aplicativo web. 

 

Prueba en la página de inicio del aplicativo web, donde se visualice todos los 

módulos, los diferentes procesos, información relevante y el chat de comunicación 

inmediata. 
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GRÁFICO 37 

PRUEBA EN LAPTOP HP – PÁGINA INICIO 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

GRÁFICO 38 

PRUEBA EN MÓVIL DE 5”– PÁGINA INICIO 
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Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Prueba realizada en el formulario de registro, para ser partícipes en colaborar 

con donativos para el centro Cerepsi. 

GRÁFICO 39 

PRUEBA EN LAPTOP HP – FORMULARIO REGISTRO 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 40  

PRUEBA EN MÓVIL 5” – FORMULARIO REGISTRO 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Para las pruebas del chat online, se realizó en comprobación del director Arturo 

Mora García y la secretaria, los cuales realizaron envió de mensaje con respuesta 

para el correcto funcionamiento del chat. 
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GRÁFICO 41 

PRUEBA EN MÓVIL 5” – CHAT ONLINE 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Prueba del almacenamiento del registro de las personas e instituciones 

interesadas. 
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GRÁFICO 42 

PRUEBA EN MÓVIL 5” – ALMACENAMIENTO DE REGISTRO 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Prueba para comprobar si los usuarios están registrados, teniendo la 

identificación asignada para poder comunicarse mediante el chat online.   
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GRÁFICO 43 

PRUEBA EN MÓVIL 5” – USUARIOS REGISTRADOS 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Prueba de Seguridad y Acceso 

Estas pruebas son para verificar si los accesos a usuarios especificados 

cumplen con su función propuesta y notificar que debe estar registrado para 

acceder a información detallada por el docente. También, en el chat online si 

cumple con la identificación de los miembros registrados como los visitantes. 

 

PRUEBA N° 1 

Objetivo: Ingresar al nivel específico en el módulo de docentes y padres donde 

pueda observar las publicaciones. 
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CUADRO N° 62 

MODULO PADRES Y DOCENTES 

PRUEBA N° 1 

Opción a probar: Módulo padres y docentes 

Resultados esperados: Visualizar las publicaciones hechas por los docentes, 

reflejados en el calendario. 

Entrada  

Ingresar en el nivel adecuado por 

medio de contraseña 

Fallos  

Ninguna  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

GRÁFICO 44 

ACCESO A NIVEL – MÓDULO PADRES Y DOCENTES 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

PRUEBA N° 2 

Objetivo: Mostrar un mensaje de alerta cuando el usuario ingresa la clave. 
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CUADRO N° 63 

MENSAJE DE VERIFICACIÓN 

PRUEBA N° 2 

Opción a probar: Ingreso Inicio Sesión  

Resultados esperados: Mandar un mensaje de alerta cuando la clave está 

ingresada correctamente.  

Entrada  

Ingresar una clave errónea una vez 

registrado el usuario para comprobar 

el mensaje de alerta. 

Fallos  

Ninguna  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

GRÁFICO 45 

 MENSAJE DE VERIFICACIÓN DE CLAVES 
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Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

PRUEBA N° 3 

Objetivo: Cuando el usuario pide ser miembro, aparezca la identificación de 

miembro de Cerepsi y para los usuarios en general otro tipo de identificación.  

CUADRO N° 64 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

PRUEBA N° 3 

Opción a probar: Chat Online (Identificación de miembro) 

Resultados esperados: Que en el chat aparezca el id único de ser miembro de 

Cerepsi y el usuario general. 

Entrada  

Envía solicitud para ser miembro de 

Cerepsi 

Fallos  

Ninguna  

Cumple: Si 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 46 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS Y VISITANTES 

 
 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Fase V: Lanzamiento 

Esta última etapa, evalúa la ejecución del proyecto en su totalidad cumpliendo 

las funcionalidades que antes mencionadas fueron sometidas a pruebas para el 

éxito total de la creación del aplicativo web. Por lo cual se ha preparado un 

ambiente de prueba con las herramientas tecnológicas necesarias para la 

adaptación del aplicativo web. Estos requerimientos necesarios de instalación se 

encuentran detallados en los Anexo #8. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Para concluir el proyecto de “Desarrollo de un Aplicativo Web Informativo, 

interactivo y pedagogico basado en herramienta open source para el centro 
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de recuperacion Psicopedagógico Cerepsi de la Ciudad de Guayaquil” se 

realiza la entrega de: 

 

 Preguntas para la realización de la encuesta para la creación del proyecto. 

Anexo #1. 

 Preguntas para el censo sobre la aceptación de funcionalidad del aplicativo 

web. Anexo #2. 

 Actas de reuniones. Anexo #3. 

 Actas de requerimientos. Anexo #4.  

 Acta de aceptación del producto. Anexo #5. 

 Actas de pruebas que validan el funcionamiento del proyecto en su 

totalidad. Anexo #6 

 Carta de aceptación del aplicativo web y Carta de criterios de calidad del 

aplicativo web. Anexo #7. 

 Manual de Administración indica la utilización y actualización del aplicativo 

web. Anexo #8. 

 Manual de usuario para la utilización de forma correcta de como interactuar 

con el aplicativo web. (Para para padres de Familia y Docentes). Anexo 

#9. 

 Evidencias fotográficas en cuanto a la entrevista, el censo y pruebas 

realizadas en Cerepsi sobre cada una de las funcionalidades del aplicativo 

web. Anexo #10. 

CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez finalizado el desarrollo del aplicativo web, los criterios de validación de 

la propuesta se basa en información recopilada por medio del censo realizado al 

Director de la Institución, Administración, Docentes y Estudiantes. 

 

Nivel que se requiere de conocimiento informático del personal 

administrativo para usar el aplicativo web. 

 



 128 

El personal administrativo que va hacer uso y mantenimiento del aplicativo web 

debe tener un conocimiento de nivel intermedio o avanzado siendo responsable 

de la institución que deberá estar delegada para el manejo del aplicativo web.  

 

Costos de Ejecución 

Los costos de ejecución utilizados durante todo el ciclo que se realizó el 

proyecto son responsabilidad de las autoras, la institución es libre de cualquier 

presupuesto de la realización y ejecución del aplicativo web.  

 

Fiabilidad 

El aplicativo Web debe haberse probado, y el plan de pruebas donde nos 

permite analizar si el aplicativo web satisface las necesidades de los 

requerimientos de la institución, identificando todas las funcionalidades. Según los 

requerimientos de casos de usos se especifican los casos de pruebas detallados 

a continuación:  

Contenido de Requerimiento de Pruebas 

Requerimiento Usuarios 

 Perfil de Usuarios 

 Registro de Correo Electrónicos. 

 Visualización de Actividades por mes. 

 Visualización de galería de imágenes 

 Registro de Formulario 

 Utilizar la sesión del Chat para comunicación inmediata 

Requerimientos de Administrador 

 Generación de Perfil de usuario 

 Visualización y actualización de Galería de Imágenes 

 Actualización y Modificación de Eventos y Actividades 

 Reporte de Contactos 

 Aceptación de Usuarios 

 Generación de Correos masivos a Instituciones y Organizaciones 

 Actualización de Información de la página Web 
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Requerimientos de Estudiantes 

 Visualización de página Interactiva 

 Utilizar juegos para el desarrollo cognitivo 

 Utilizar la sesión de cuentos 

Requerimiento del director de la Institución 

 Entradas del Blog 

 Compartir pensamientos y reflexiones 

Prueba Diseño de la Pagina Web 

 Control de Contraseñas 

 Registro de datos null 

 Adaptabilidad a diversos dispositivos móviles 

 Notificaciones de correos enviados 

 Datos incongruentes 

Ambiente de pruebas  

El ambiente que se utilizó para la realización de las pruebas en la institución, 

son: 

 Laptop Toshiba 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Herramienta de utilización Wix, Scratch 

 Hardware: Dual Core, Memoria de 4 Gb, Disco Duro de 500 Gb 

 Navegador Web Chrome en su versión  63.0.3239.108 

 

Facilidad de uso  

 
La interfaz gráfica que maneja el aplicativo web debe tener una apariencia 

amigable y dinámica que cumple con las funcionalidades que la institución solicitó, 

encontradas en el Anexo #2 corresponden a las preguntas número 5 y número 6 

del censo.  

 

El censo fue realizado a un grupo de 51 personas que corresponde al director, 

psicólogo, 5 docentes y 44 padres de familia. 
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Pregunta 5: ¿Encuentra usted, el aplicativo web interactivo, informativo y 

fácil de navegar? 

Las 51 personas censadas indican que les resulta fácil de navegar para obtener 

información. 

Análisis: el porcentaje responde al 100% de las funcionalidades que realiza el 

aplicativo web. Siendo este informativo, interactivo y pedagógico. 

 

Pregunta 6: ¿Le gusta usted el diseño gráfico del aplicativo web?  

48 personas responden que les gusta el diseño que presenta el aplicativo web. 

Análisis: el 94,12% están de acuerdo al diseño y maquetación del aplicativo web, 

siendo el 5,88% no están de acuerdo con el diseño en cuanto al tipo de letra y las 

fotos que proyecta.  

 

Resultados de las prueba 

Las pruebas realizadas se basaron en los casos de usos, las mismas que 

fueron realizadas por las autoras del proyecto y supervisadas por el Psic. Arturo 

Mora MsC, Director de la Institución y la Sra. Marjorie Benítez, Administradora de 

la Institución, mediante la ejecución de las pruebas hubieron muy pocas falencias 

por parte de los requerimientos (Evidencias, Anexo #10) 

CUADRO N° 65 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

ENTRADAS RESULTADOS 

Diseño general del aplicativo web Cambiar:  

Pensamiento de Cerepsi. 

Fotos del banner 

Tamaño de letra 

Creación de Juegos Interactivos Agregar: 

Rasgos finos y gruesos de las partes 

del cuerpo humano 

Juegos de motricidad  

Diseño de Módulos del Aplicativo web Agregar: 

Módulo de Blog 
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Módulo de padres y docentes 

Diseño de Registro Ninguna observación  

Chat Online Ninguna observación  

Configuración de email profesional  Ninguna observación  

Blog Agregar: 

Enlazado con las redes sociales 

Poder comentar 

Video de cuentos Ninguna observación  

Comunicados  Ninguna observación  

Gestión de Niveles Modificar: 

Asignar roles y permisos 

Perfil de usuario Agregar: 

Asignación de código único a cada 

representante. 

Gestión de galería  Agregar: 

Definir categorías de fotos 

Realizar esquemas  

Editar fotos 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Por parte del Director de la Institución, se incrementó el Módulo BLOG espacio 

únicamente para compartir reflexiones psicológicas a padres de Familia y 

Usuarios en general. 

      

     Mediante las pruebas se elimina el Módulo Notas, ya que las entregas de 

Informes se realizan personalmente a Padres de Familia siendo diferentes casos 

de discapacidad. 

 

     Se recomendó más juegos que ayudan a la parte cognitiva del Estudiante. Se 

implementa el Juego la Vaca Connie ya que es una de las favoritas por niños en 

capacidad intelectual entre 6 y 10 años. 
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CAPÍTULO IV 

     De acuerdo al tipo de investigación que se ha venido desarrollando, se realizó 

un cuestionario de preguntas para realizar el censo correspondiente para validar 

los criterios de aceptación del aplicativo web que son fundamentados en el análisis 

siguiente. 

 

Población del censo  

     Se detalla en el Cuadro Nº 66 la población que representó en el censo 

realizado a la comunidad Cerepsi para validar la aceptación del aplicativo web, 

esta población fue dirigida a: director, maestros, psicólogo y representantes. 

CUADRO N° 66 

POBLACIÓN DEL CENSO 

N° DETALLE N° TOTAL 

1 

Personal administrativo 

de CEREPSI 

 Director  

 Maestros  

 Psicólogo  

 

1 

5 

1 

7 

3 

Representantes de los 

estudiantes por cada 

nivel. 

 

44 

44 

4 TOTAL   51 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     A continuación presenta el análisis de los resultados obtenidos del censo 

realizado a Cerepsi.  

 

 

 

 



 133 

PREGUNTAS REALIZADA AL DIRECTOR, DOCENTES Y REPRESENTANTES 

DE CEREPSI 

 

Pregunta 1: ¿Encuentra usted que el aplicativo web es informativo y 

constructivo acerca del contenido expuesto? 

Conocer si el contenido del aplicativo web es útil para todas las personas que 

acceden buscando información y servicio que ofrece este centro. 

CUADRO N°. 67 

PREGUNTA 1  

SI 51 100% 

NO 0 0% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

GRÁFICO 47 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #1 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

100%

0%

PREGUNTA #1

SI NO
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Análisis: se puede observar que el aplicativo web responde con facilidad a la 

información inmediata acerca de los servicios que ofrece Cerepsi, información y 

forma de ayudar al centro. 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que la sesión interactiva del aplicativo web para los 

estudiantes despierta algunas emociones para aprender? 

Evaluar si la sesión interactiva para estudiantes, es la técnica correcta para 

aplicarla  a través de los juegos como parte de su aprendizaje en el aula.  

CUADRO N°. 68 

PREGUNTA 2  

SI 42 82,35% 

NO 9 17,65% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

GRÁFICO 48 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #2 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

82%

18%

PREGUNTA #2

SI NO
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Análisis: se observa que el 82% está de acuerdo que esta herramienta 

tecnológica ayude en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que el 18% 

responde que no es la forma adecuada para que los estudiantes, ya que uno de 

sus actividades diarias es jugar. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que el aplicativo web puede ser herramienta de 

aprendizaje en el aula? 

Considerar si están de acuerdo que el aplicativo y las herramientas informáticas 

sean parte del proceso pedagógico, donde los estudiantes aprendan nuevos 

conceptos y practicas tecnológicas. 

CUADRO N°. 69 

PREGUNTA 3  

SI 39 76,47% 

NO 12 23,53% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

GRÁFICO 49 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #3 

 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

76,47%

23,53%

PREGUNTA #3

SI NO
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Análisis: el 76,47% indica que el uso e implementación de las herramientas 

informáticas en un centro educativo es el método adecuado en el proceso 

pedagógico, la cual favorece al docente aplicar estrategias en su enseñanza hacia 

al alumno.  

  

Pregunta 4: ¿Cree usted que el contenido del aplicativo web es claro y 

comprensible en cada una de las opciones definida en los módulos que 

contiene? 

Validar la facilidad y uso de cada una de las funciones y si es entendible para el 

usuario cada proceso que va a realizar dentro del aplicativo web. 

CUADRO N°. 70 

PREGUNTA 4  

SI 47 92,16% 

MAS O MENOS 0 0% 

NO 4 7,84% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 
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GRÁFICO 50 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #4 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Análisis: consideran que el contenido y accesibilidad hacia los procesos del 

aplicativo web debe ser mejorado con opciones más entendibles para cada uso 

correspondiente.  

 

Pregunta 5: ¿Encuentra usted, el aplicativo web interactivo, informativo y 

fácil de navegar? 

Validar si el aplicativo web cumple con los requerimientos especificados al 

comienzo del proyecto, si es informativo, interactivo y accesible en todas sus 

funcionalidades.  

CUADRO N°. 71 

PREGUNTA 5 

SI 51 100% 

NO 0 0% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

92,16%

0,00%

7,84%

PREGUNTA #4

SI MAS O MENOS NO



 138 

GRÁFICO 51 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #5 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Análisis: el porcentaje responde al 100% de las funcionalidades que realiza el 

aplicativo web. Siendo este informativo, interactivo y pedagógico. 

 

Pregunta 6: ¿Le gusta usted el diseño gráfico del aplicativo web?  

Conocer el diseño gráfico y esquema de navegación de cada módulo con sus 

funciones del aplicativo web. 

CUADRO N°. 72 

PREGUNTA 6 

SI 48 94,12% 

NO 3 5,88% 

Total 51 100% 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

100%

0%

PREGUNTAS #5

SI NO
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GRÁFICO 52 

ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA #6 

 
 

Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

Análisis: el 94,12% están de acuerdo al diseño y maquetación del aplicativo web, 

siendo el 5,88% no están de acuerdo con el diseño en cuanto al tipo de letra y las 

fotos que proyecta.  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
     A continuación, se presenta los puntos específico que fueron calificados como 

criterios de validación y aceptación del desarrollo del aplicativo web a los 

interesados del proyecto, con sus respectivas pruebas en cada proceso definido 

en los requerimientos establecidos, encontrado en el Anexo #7.  

CUADRO N°. 73 

INDICADORES DE CALIDAD  
ALCANCES 

 
CRITERIOS  

SEGURIDAD ACCESO DISPONIBILIDAD COMUNICACION RESULTADOS 
DE 
ACEPTACION  

Funcionalidad Alto Alto Alto Alto 100% 
Facilidad de 
uso 

Alto Alto Alto Alto 100% 

Rendimiento Alto Alto Alto Alto 100% 

94,12%

5,88%

PREGUNTA #6

SI NO
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Capacidad de 
soporte 

Alto Alto Alto Alto 100% 

Beneficio Alto Alto Alto Alto 100% 
Impacto 
institucional 

Alto Alto Alto Alto 100% 

 
Elaborado por: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio, 2017 

Fuente: Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio 

 

     Se adjunta las actas de reuniones (ver Anexo #3), acta de requerimiento (ver 

Anexo #4), actas de aceptación (ver Anexo #5), actas de pruebas (ver Anexo #6) 

y la carta de aceptación del aplicativo web (ver Anexo #7), la cual cumple con la 

calidad y funcionamiento de requerimientos básicos que el proyecto de cumplir, 

encontrados en la sección. 

 

     Para los resultados pertinentes, se realizó una entrevista al psicólogo de 

Cerepsi, el cual está al tanto de cada alumno que están en el área de la formación 

pedagógica del centro. Obteniendo así, su opinión acerca de la sesión interactiva 

que implica los juegos basados en las materias y en los comportamientos que 

reflejan las personas con capacidades especiales; creado con el fin de reforzar el 

conocimiento de los estudiantes; mediante su utilización, obtener resultados 

positivos.   

 

RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA SESIÓN INTERACTIVA 

PARA ESTUDIANTES 

PSICÓLOGO CLÍNICO ARTURO MORA GARCÍA 

 

¿Cuáles son los resultados futuros que se obtendrá en los estudiantes de 

Cerepsi, de acuerdo a cada juego presentado de la sesión interactiva del 

aplicativo web? 

 

El psic. Clin. Arturo Mora García, expresa sus opiniones en base a tres 

esquemas generales, que es lo siguiente: 

 

Los juegos, como tema central, permiten a los niños a manejar mejor la 

investigación, a través de los juegos ellos son científicos. Su capacidad de 



 141 

imaginación los lleva a desarrollar la investigación con el fin de aprender algo 

nuevo o investigar que más funciones pueden realizar con el objeto que tienen.  

Ejemplo: cuando un adulto (padres o tíos) les dan un carrito salen de su mundo 

real llevándolos a imaginar que se encuentran en una batalla; asimismo sucede 

con las niñas, cuando tienen una muñeca, el indagar las lleva a tener mejores 

comportamientos que una madre verdadera.  

 

Si los niños fueran llevados a participar en proyectos, hubiera otra forma de 

pensar sobre ellos y considerarlos parte de una educación regular, y a su vez se 

rompería aquello que está determinado a que los niños permanecen por horas en 

un único juego, los cuales los vuelven depresivos (no tienen estilos de vida).  

 

De acuerdo a los juegos ya vistos del aplicativo web, son juegos dinámicos 

escolares, que va a permitir a desarrollar conductas interpersonales, donde la 

creatividad, les ayuda a estimular la categorialdad donde su relación en áreas 

nuevas como el aula, no tienen facilidad de adaptación. 

 

Los juegos de esquema corporal, ayuda a los estudiantes del nivel 1 a 

identificar las partes finas y gruesas del cuerpo humano. Ejemplo: la mano tiene 

uñas, dedos; se pregunta ¿Cuántos dedos tengo en esta mano? Cuentan1,2,3,4,5 

dedos, ¿Qué color es la lengua? Es roja. Este es un aprendizaje integral porque 

implica números y colores, que en el nivel 1 es enseñado por su maestra. Otro 

punto, que recalca el psicólogo, es que a través del juego “rompecabezas” los 

niños demuestran comprensión, que son entendidos por sus padres.  

 

El juego “mover cursor del computador” implica la relación de ojo y mano, ayuda 

a mejorar y fortalecer a los estudiantes que tengan caso de Hipotonía Muscular 

(disminución de la tonicidad de un órgano o tono muscular),  a agarrar un bolígrafo, 

objetos.  

 

Finalmente, los juegos permiten desarrollar un proceso de aprendizaje 

escolarizado, es cuando el niño entiende y por ello puede transferir lo aprendido. 

Puede transferir mediante otro tipo de lenguaje, ejemplo: un niño que no puede 

expresarse mediante el lenguaje oral lo puede realizar a través de señas. 
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Ejemplo: -¿Dame el nombre de tres animales?- El niño responde: -realizando 

señas de alguna característica de cada animal y los sonidos que identifica al 

animal (gruñe, maúlla, ladra, etc.)-. Esto indica que su capacidad intelectual se 

encuentra ahí, su problema es transferir a los demás lo que él entiende o ha 

aprendido.  

 

 

Realizado por:  

Marilyn Cortez y Génesis Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se indica que el proyecto ha culminado exitosamente cumpliendo con los 

requerimientos establecidos en cada iteración evaluada, logrando funcionalidades 

de calidad, rápidas y oportunas en la obtención de información inmediata.  

 

Gracias al tipo de investigación que se utilizó para el debido análisis de la 

situación actual del Centro CEREPSI, se obtuvo información necesaria sobre 

cómo trabajan el personal administrativo, sobre los procesos de la formación 

pedagógica, cumpliendo a cabalidad cada requerimiento planteado en esta fase 

de investigación.  

 

Gracias a la facilidad de adquirir herramientas open source, nos permitió 

cumplir con el diseño e implementación del proyecto, establecer funciones y la 

utilización de plantillas personalizadas gratuitas, de forma que el aplicativo web 
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sea informativo, interactivo y pedagógico en un esquema de navegación dinámico, 

con una interfaz agradable y fácil a los usuarios que harán uso del aplicativo web. 

 

Se cumplió con cada una de las fases de la metodología en la evolución de un 

ciclo de vida de un proyecto, se indica que las pruebas realizadas y corregidas 

ayudaron a enfocarse de que el aplicativo web cumpla con cada proceso definido 

en cada módulo para su interacción. En la cual el director de Cerepsi, Psic. Clin. 

Arturo Mora García dio su aprobación y aceptación de la creación del aplicativo 

web para el centro Cerepsi, que ayudara en la gestión formativa a los docentes y 

padres de familia. 

 

La comunicación ha sido automatizada de forma inmediata, veraz y continua, 

donde está un chat online para que los usuarios y visitantes puedan obtener 

información de las diferentes actividades, reuniones y capacitaciones que realiza 

Cerepsi. En cuanto a la sesión interactiva para los estudiantes y personas con 

capacidades especiales, contiene una serie de juegos interactivos básicos en 

cuanto al aprendizaje que ellos reciben en su formación pedagógica, que permitirá 

al niño, joven y adulto a poder reconocer elementos, figuras y colores, memoria, 

vocalización de palabras.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Se propone un plan de aprendizaje en base al medio que es utilizado hoy en 

día, es el uso de herramientas informáticas en áreas educativas, donde los 

estudiantes con capacidades intelectuales aprendan a usar y que sea de beneficio 

para sus vidas futuras como emprendimiento para desenvolverse en el diario vivir.  

 

Motivando a instituciones relacionadas con la educación de los niños y niñas, 

que aporten con espacio para el área tecnológica, ya que a futuro será de mucha 

ayuda para los estudiantes de Cerepsi en proponerse metas, y, a los docentes 

aplicar formas metodológicas de enseñanza para que la persona con capacidad 

especial se incluya en el entorno social y familiar.  

 

Se recomienda que el administrador haga uso correcto de las especificaciones 

establecidas en los manuales técnicos y administrador para que las 

funcionalidades se ejecuten sin problema alguno. Y, que los ajustes nuevos que 

realicen al aplicativo web sea agregándolos en un manual para la ayuda en 

cualquier error que sea presentándose.  
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ANEXOS 
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ANEXO #1: Preguntas de entrevista 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y PEDAGOGICO 

BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICO CEREPSI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR MsC. Psic. Clin. ARTURO MORA GARCÍA DEL CENTRO 
DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGÓGICO CEREPSI. 

 

1. ¿De qué forma actualmente se realizan las notificaciones a los padres de 

familia acerca del rendimiento del representado así como de los eventos 

que van a efectuarse en la institución? 

 

2. ¿Considera usted que las notificaciones que se envían a los padres de 

familia a través de una redacción escrita es un medio eficiente y eficaz para 

que los representantes estén informados del rendimiento académico de su 

representado así como de los eventos que ocurrirán en la institución? 

 

3. ¿Considera usted que CEREPSI es un centro pedagógico que es conocido 

a nivel nacional e internacional para efectos de poder recibir donaciones 

que ayudarían a la institución? 

 

4. ¿Le gustaría que CEREPSI tenga un portal web informativo, interactivo y 

pedagógico para que las personas puedan tener acceso a la información 

tanto de los representados como de los eventos que ocurren y ocurrirán 

en este Centro de Recuperación?  

 

5. ¿Considera usted que el contar con un portal web va a ayudar que las 

personas  e instituciones interesadas puedan brindar su contribución a 

manera de donativos a esta institución? 

 

6. ¿Considera usted que a través de este portal web muchas de las personas 

que tienen integrantes en su familia con capacidades especiales puedan 

conocer el trabajo que aquí se realiza para que los interesados puedan ser 

parte de este  Centro Psicopedagógico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y PEDAGOGICO 

BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICO CEREPSI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICO CEREPSI. 

 
1. ¿Qué medios usted utiliza para difundir la comunicación que necesita 

enviar de los representados a los representantes? 

 

2. ¿Qué medio de información usted utiliza para enviar a los representantes 

acerca de los eventos que ocurren y que ocurrirán en la institución? 

 

3. ¿Considera usted que la institución al contar con un sitio web pueda 

publicar a los padres de familia, docentes y estudiantes acerca de las 

actividades que se desarrollan día a día en la institución así como del 

recibir notificaciones del aprovechamiento de sus representados? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y PEDAGOGICO 

BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICO CEREPSI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICO CEREPSI. 

 
1. ¿Te gusta aprender matemáticas a través de juegos en internet? 

Sí                        No   

 

¿Porqué?__________________________________________________ 

 

2. ¿Te gusta aprender lenguaje desde el computador? 

Sí                        No   

 

¿Por qué?__________________________________________________ 

 

3. ¿Consideras que las clases a través de los juegos en el computador serían 

más fáciles y divertidas? 

Sí                        No   

 

4. ¿Te gustaría aprender las partes del cuerpo jugando en el computador? 

Sí                        No   
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ANEXO #2: Cuestionario de aceptación del aplicativo web. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y PEDAGOGICO 

BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICO CEREPSI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
PREGUNTAS AL DIRECTOR MsC. Psic. Clin. ARTURO MORA GARCÍA, DOCENTES  
Y REPRESENTANTES DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGÓGICO 
CEREPSI. 

 

1. ¿Encuentra usted que el aplicativo web es informativo y constructivo acerca 

de su contenido expuesto? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

2. ¿Cree usted que la sesión interactiva del aplicativo web para los estudiantes 

despierta algunas emociones para aprender? 

 

NO 

 

SÍ 

 

 

¿Porque?: 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que el aplicativo web puede ser herramienta de aprendizaje en 

el aula? 

  

SÏ 

 

NO 
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4. ¿Cree usted que el contenido del aplicativo web es claro y comprensible en 

cada una de las opciones definida en los módulos que contiene? 

SÍ 

 

MÁS O MENOS 

 

NO 

 

 

 

 

5. ¿Encuentra usted, el aplicativo web interactivo, informativo y fácil de 

navegar? 

 

SÍ 

 

NO 

 

 

 

6. ¿Le gusta usted el diseño gráfico del aplicativo web? 

 

SÍ 

 

NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y PEDAGOGICO 

BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICO CEREPSI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICO CEREPSI. 
 

1. ¿Te gusta los juegos y ganar en ellos? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

2. ¿Te gustan los juegos que estás visualizando en la web? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

3. ¿Crees que aprenderás más con los juegos? 

 

SI 

 

NO SÉ 

 

NO 
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ANEXO # 3: Actas de Reuniones.  
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ANEXO #4: Acta de requerimiento.  
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ANEXO #5: Acta de Aceptación del aplicativo web.  
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Anexo #6: Acta de pruebas del aplicativo web. 
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ANEXO #7: Cartas de aceptación del aplicativo web. 
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ANEXO #8 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB INFORMATIVO, INTERACTIVO Y 

PEDAGÓGICO BASADO EN HERRAMIENTA OPEN SOURCE PARA EL 

CENTRO DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGÓGICO CEREPSI DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

MANUAL DE USUARIO Y ADMINISTRATIVO 

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: 

MARILYN ESTEFANÍA CORTEZ CABRERA 

GÉNESIS ISABEL VILLAVICENCIO BRAVO 

 

TUTOR:  

ING. JENNY ORTIZ, M.Sc 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2017 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Manual de usuario describen los detalles del aplicativo web desarrollado para 

el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI el cual será utilizados por 

Padres de Familia, Docente y Usuarios en general con el fin de obtener información 

Actualizada de Actividades que se desarrollan dentro de la Fundación.  

 

Es recomendable tener actualizado los navegadores ya que la aplicación utiliza 

procedimientos que no podrían funcionar en versiones antiguas (se ha realizado 

pruebas en Google Chrome y Firefox). 
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ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 
El aplicativo web cuenta con un administrador general el mismo que tendrá 

privilegios en el sistema como son: 

 

1. Crear nuevos usuarios. 

2. Aceptación de Usuarios. 

3. Modificar datos de Usuarios. 

4. Actualizar Información correspondiente al aplicativo. 

5. Modificar imágenes del aplicativo. 

6. Enviar correos masivos a organizaciones y empresas. 

7. Enviar correos a usuarios registrados sobre Eventos que se vayan a realizar en 

la institución. 

 

 

ASIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR 

 
En Wix  permite que otros usuarios administren y sea propietario del sitio, 

enviando una invitación de colaborador y aceptando los términos del uso de Wix. La 

Usuario que va hacer el administrador del sitio tiene 30 días de plazo para aceptar la 

invitación caso contrario se anulará, se enviara a través de correo electrónico. 

 

 
GRAFICO Nº1 Asignación de Administrador 
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Una vez aceptado las políticas de Uso del Sitio, el administrador del sistema 

podrá ingresar a la página con su usuario y contraseña, habilitando el panel de control. 

 

 
GRAFICO Nº 2 Administrador  

 
El administrador del sitio tiene la autoridad de actualizar informacion a traves de 

App. El aplicativo web contiene varias App que a continuacion se detallan:  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 Panel de Control de App del Sitio 
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COMENTARIOS  

 La App permite que los visitantes comenten, y tengan una comunicación 

inmediata con la Administradora del Sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Administradora recibe a través de su panel de control la notificación del 

mensaje enviado por el usuario. 

 

Paso # 1.- Ingresar al Panel de Control. 

Paso # 2.-  Abrir la notificación que se encuentra en la 

parte superior izquierda. 

Abrimos el Centro de Actividades y nos muestra todos los Chat Registrados y no 

Registrados. 

GRAFICO Nº 4 App Comentarios 

GRAFICO Nº 5 Página de Inicio, demostración de Chat 
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CONTACTOS  

 
A medida que el usuario se suscribe o el Padre de familia se registra como 

miembro de la Pagina, la Administradora recibe solicitudes para agregar a los contacto, 

y tiene la opción de organizar los contactos por grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 Demostración de Chat 
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GRÁFICO Nº 7  Agregar a contactos 

 

BOOM  

 
Es una App que muestra  solicitudes que envían los usuarios de la Sesión 

Ayúdanos, se puede descargar a través de play store es fácil de usar, muestra 

estadísticamente la información por mes o por año. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 BOOM 
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GRÁFICO Nº 9 Entradas de BOOM 

EMAIL PROMOCIONAL 

 
Es una App que crea y envía automáticamente y comparte correos programados. 

 

Paso # 1 Ingresar al Panel de Control 

Paso # 2 Dar un clic en la App Email promocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso # 3 Muestra la pantalla principal, para crear un + nuevo ShoutOuts. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 BOOM 

Email Promocional 
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Paso # 4 Nos saldrá la opción comienza desde cero donde damos un click. 

Paso # 5 Comenzamos a editar el ShoutOuts  

 

  

 
Paso # 6.- Una vez creado se agrega destinarios, hay grupos de Contactos que 

tienen un límite  máximo de 500 Empresas u Organizaciones, y luego damos clic en 

Siguiente.  

 

GRÁFICO 10 Panel de Control de Email Promocional 

GRÁFICO 11 Editor de ShoutOuts 
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GRÁFICO Nº  12 Agregar Destinarios 

 

 
Paso # 7.- Agregamos el nombre del Remitente, Asunto y a que email podrán 

responder, Y luego damos clic en Enviar.  

BLOG 

 
La Sesión de Blog es únicamente administrada por el Director de la Institución 

donde se  comparte el permiso de publicar entradas, su funcionamiento es que cuando 

se publica las entradas automáticamente comparte en las redes sociales de la 

Institución. 

 

GRÁFICO Nº 12 Envio de ShoutOut 
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Paso # 1 Ingresamos al Panel de Control del Sitio 

Paso # 2 Damos clic en la Opción Blog. 

Paso # 3 Ingresamos al Panel de control del Blog y escogemos la Opción Nueva 

Entrada. 

 

 

 

 

BLOG 

GRÁFICO Nº 13 Panel de Control del Blog 
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GRÁFICO Nº 14 Editor de Entradas al Blog 

 

 

MÓDULO JUEGOS (SESIÓN INTERACTIVA) 

INSTALACIÓN DE ADOBE FLASH PLAYER 

 
Para la utilización de juegos en el aplicativo web es necesario instalar Adobe Flash 

Player, ya que es una aplicación que ayuda a la reproducción multimedia. 

Fue creado por Multimedia y actualmente distribuido por Adobe Systems. Permite 

reproducir archivos de varias extensiones en especial SWF.  

 

Pasos de Instalación  

Hay dos tipos de Adobe Flash Player uno ara Google Chrome y Mozilla Firefox. 

Descargue el Adobe dependiendo del Navegador que más utilice. 

 

Paso # 1 

 Ingresar  al Aplicativo web 

 Ir a SESION INTERACTIVA / JUEGOS 

 Haz clic en Clic aquí. 

 



12 

 
 

 
Al momento de hacer clic se descarga el archivo en el ordenador, cuando la descarga 

haya finalizado, haga doble clic en el archivo que aparece en la parte inferior del 

navegador para abrirlo y comenzar el proceso de la instalación.  

 
 

 

 

Paso # 2 

 
Tras hacer doble clic sobre el archivo automáticamente se abrirá una ventana donde 

deberá confirmar que se quiere ejecutar el archivo de Adobe Flash Player. Hacer clic en 

“Ejecutar” para continuar con la instalación. 
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|  

 
NOTA: Para una mejor instalación es recomendable cerrar el Navegador y seguir con 

la instalación.  

 

El instalador de Adobe flash Player cuenta con permisor necesarios para continuar con 

la instalación. A continuación haz clic en el recuadro pequeño que acepta las políticas y 

términos de Flash Player y luego en el Botón Instalar.  

 

 
 

 

Paso # 3 

 
Es importante indicar a Adobe como quieres mantener Flash Player actualizado. 

Elegir la primera opción, Adobe detectara futuras actualizaciones y las instalara 

automáticamente. 

 
El instalador descargara los archivos necesarios al ordenador y luego hacemos clic en 

LISTO. 
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Y así finaliza la instalación de Adobe Flash Player. Reiniciando el navegador para 

disfrutar y jugar cada juego presentado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Manual de usuario describen los detalles del aplicativo web desarrollado para 

el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI el cual será utilizados por 

Padres de Familia, Docente y Usuarios en general con el fin de obtener 

información Actualizada de Actividades que se desarrollan dentro de la Fundación.  

 
Es recomendable tener actualizado los navegadores ya que la aplicación utiliza 

procedimientos que no podrían funcionar en versiones antiguas (se ha realizado 

pruebas en Google Chrome y Firefox). 

 

Cada Docente de la Institución tiene un sitio personalizado para realizar 

publicaciones eventos y tareas a realizar, la cual serán observadas a padres de 

Familia, solo el Docente y el Administrador tiene derecho de realizar 

modificaciones en el aplicativo web.  
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ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DOCENTE 

 
Cada docente tiene un sitio personal donde únicamente ingresa con clave y 

usuario una vez que acepte ser colaborador en las funciones del aplicativo web, a 

continuación se detalla paso a paso: 

 

Paso # 1: 

 
El administrador del aplicativo web envía un correo como colaborador del 

aplicativo web a cada docente al correo personal. 

 

 
 

 

Paso # 2 

A continuación, haz clic en ACEPTA AHORA. Se nos abre una ventana donde 

nos da la bienvenida; realizando clic en DIRIGETE AL SITIO.  
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Luego iniciamos sesión. 

 

 
 
A continuación, saldrá el sitio NIVEL #, donde el docente solo tendrá acceso a las 

publicaciones y entrada del sitio, el cual los padres observarán cuando ingresen 

al aplicativo web. 
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Paso # 3 

 
Dar clic en la APP BLOG y luego en Administrar, donde se abrirá la siguiente 

ventana. 

 

 
 
Para publicar una nueva entrada, haz clic en el botón NUEVA ENTRADA. 
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Paso # 4 

Se desplazará la siguiente ventana donde tenemos la opción de digitar cualquier 

tipo de publicación. 

 

 
 
Se puede agregar imagen, Videos, Archivos, luego dar clic en PUBLICAR 

ENTRADA. 

 

Paso # 5 

 
Se observará que la entrada realizada se publica con hora fecha y Autor.  
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Una vez realizada la publicación nos dirigimos al aplicativo web para observar la 

nueva publicación.  

Antes de ingresar al Módulo NIVEL# deberá ingresar como miembro del sitio.  

De esta manera muestra las entradas donde se compartirá automáticamente en 

las redes sociales de la institución.  

 

 

 
 

 
NOTA: Los manuales y el aplicativo web se creó de la manera más sencilla 

pensando en el docente de la institución.  
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ANEXO #10: Entrevista para el levantamiento de información. Prueba de los módulos y funciones del aplicativo web. Entrevista 

de aceptación del aplicativo web.  
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