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RESUMEN 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas (FFMMF) de la Universidad de 

Guayaquil (UG), en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) 

se imparte la asignatura de inglés I, II y III; en tercero, quinto y séptimo semestre 

respectivamente, los catedráticos que dictan las materias hacen uso de diversos 

recursos (grabadoras, carteles, aplicaciones móviles, páginas web) para evaluar 

las habilidades Listening, Speaking, Reading y calificar gestión práctica (dentro 

del aula) y gestión formativa (fuera del aula). El uso de herramientas tecnológicas 

en la educación posibilita a los docentes realizar pruebas en diferentes aplicativos 

o sitios web, lo cual ocasiona que los estudiantes tiendan a olvidar el acceso a las 

mismas. Por ello, surge la necesidad de desarrollar un aplicativo web para evaluar 

las habilidades del idioma extranjero inglés en sus estudiantes, que facilite a la 

CISC de la FFMMFF de la UG a alojar en un mismo dominio web las actividades 

que se evaluarán en los tópicos. Para el desarrollo del proyecto se utiliza 

herramientas de acceso libre Open Source con metodología tipo Scrum la cual 

permite un desarrollo ágil del software, ya que distribuye el proyecto en fases.   
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ABSTRACT 

In the Faculty of Mathematics and Physical Sciences (FFMMFF) of the University 

of Guayaquil (UG) , in its Computer Science Engineering Studies(CISC), english I, 

II and III is taught as a subject for third, fith and seventh semester respectively. 

The teachers in charge of those subjects use diverce resources(taperecorders, 

poster, apps, web sites) to evaluate the skills of Listening, Speaking, Reading and 

to qualify practical management (inside the classroom) and education 

management (outside the classroom). The usage of technological tools in 

education enables teachers run test with the aid of different formats or websites, 

which causes the students to forget how to Access them. Therefore, there is the 

need of developing a web format to evaluate the skills of english as a  foreign 

Language to enabke the CISC of the FFMMFF of the UG to gather, in just one 

website, the activities to be accessed in the topics. For developing this Project, it 

is necessary the use of Open Source free Access tools with Scrum methodology, 

which permits an agile development of the software, since it distributes the Project 

in phases. 
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INTRODUCCIÓN 

Según los objetivos de desarrollo para el Milenio definidos por la UNESCO, la 

lengua es el centro de la actividad humana, la autoexpresión y la identidad. Así 

reconocer la importancia que las personas atribuyen al idioma, fomenta el tipo de 

participación que posibilita resultados perdurables en el tiempo. (Unesco, 2012)  

El siglo XXI ha traído consigo una revolución en la enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas, sobre todo de las lenguas extranjeras, toda vez que los estudiantes 

necesitan aprender un idioma diferente a su lengua materna. Aprender un idioma 

extranjero brinda a las personas la posibilidad de acceder a otras culturas, 

sistemas de valores y otras formas de interpretar el mundo en que viven. La forma 

en que se enseñan las lenguas extranjeras varía constantemente y difieren de un 

país a otro, e incluso dentro de un mismo país, en dependencia del paradigma que 

se siga y los intereses de los aprendices. 

Actualmente los docentes que imparten las asignaturas de inglés I, II y III en la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas hacen usos de recursos didácticos de forma 

manual, aplicaciones móviles o  diversos sitios web para evaluar las habilidades 

del inglés de los estudiantes, lo que conlleva a que tengan acceso y uso de varios 

sitios web, además el docente no tenga registro oportuno de las notas obtenidas 

en dichos portales ya que para evaluarlos suelen solicitar capturas de pantallas 

como evidencia del trabajo realizado. 

La propuesta de este proyecto consiste en el desarrollo un aplicativo web 

educativo para las asignaturas de inglés I, II y III, el cual permitirá evaluar a los 

estudiantes mediante actividades predefinidas de gestión práctica o formativa por 

los docentes del área antes mencionada para Speaking, Listening y Reading. 

El propósito de este sistema es evitar el uso de diversos dominios web o 
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aplicaciones móviles ya que los estudiantes tendrán acceso al módulo evaluativo 

el cual alojará los tópicos que el docente predefina para ser evaluado, 

propocionando temáticas de apoyo, mejoramiento en caso de una nota inferior y 

a su vez proporcionar las calificaciones obtenidas en gestión práctica y formativa, 

para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Físicas 

y matemáticas. 

Se empleó la metodología SCRUM, para el desarrollo del servicio web, en donde 

se identifica como requerimientos funcionales, las historias de usuario y sus 

tareas; empleando como herramienta para el análisis Visual Studio Online y como 

herramienta principal de implementación se utilizó tecnología Jsp  y MySQL. 

El contenido de este proyecto está desarrollado en cuatro capítulos, que se 

describen a continuación.  

El capítulo I se da a conocer el planteamiento del problema, delimitación de 

problema, evaluación del problema, causas y consecuencias del problema, los 

objetivos, el alcance del problema, justificación e importancia, y la metodología de 

la propuesta del proyecto.  

En el capítulo II se describe los antecedentes del estudio, la fundamentación 

teórica, la fundamentación legal y las definiciones conceptuales.  

En el capítulo III se da a conocer los análisis de factibilidad, las etapas de la 

metodología del proyecto, los casos de prueba, entregables del proyecto y criterios 

de validación de la propuesta.  

Finalmente, en el capítulo IV se presentan los criterios de aceptación del producto, 

las conclusiones y recomendaciones. 
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 CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Durante los últimos años la educación ha experimentado profundos cambios, esto 

se debe a la renovación progresiva de las políticas educativas, mediante la 

instauración de nuevas corrientes psicopedagógicas, para que la educación tenga 

cambios transcendentales.  

Por generaciones, la educación recibida en instituciones públicas, no constan con 

el espacio físico o con recursos adecuados para adaptarse a estas nuevas 

corrientes educativas. Y qué decir de la ardua evolución de la tecnología en la 

sociedad, ha concurrido con la necesidad de progresar con nuevas estrategias de 

estudio para aumentar el rendimiento académico, lo cual ha llevado a incorporar 

tecnología en los procesos educativos, como una herramienta interactiva para el 

intercambio de conocimientos y la construcción de habilidades educativas con el 

propósito de concretar conocimientos. (Espinoza Rendón, 2017) 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la 

Universidad de Guayaquil (UG) se imparte la asignatura de Inglés I, II y III como 

parte de su malla curricular. Muchas veces los docentes de estas materias hacen 

uso de recursos tecnológicos, éstos suelen ser sitios web con diferentes dominios 

o aplicativos que para su uso se debe disponer de un equipo de cómputo al 

momento de ser utilizados, lo cual suele tornarse complicado ya que la CISC no 

cuenta con un laboratorio de inglés para la práctica del Speaking, Listening y 

Reading.  

Cabe recalcar que los docentes del área de inglés deben fomentar la práctica en 

sus estudiantes para que así se cumpla con el objetivo de la materia y se 

concreten las habilidades básicas que conlleva el aprendizaje del idioma, la CISC 

dispone de salas de cómputos siendo estos lugares uno de los recursos 

principales para que los docentes lleven a cabo el proceso enseñanza aprendizaje 

(Ver Anexo 1), ya que disponen de recursos tecnológicos adecuados para el uso 

de plataformas evaluativas para determinar el avance en la práctica de habilidades 

básicas del Inglés. 
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Para solucionar la problemática existente en la institución, se aprovechará de la 

tecnología para la creación de un módulo web evaluativo para las asignaturas de 

inglés I, II y III tomando en cuenta sus habilidades básicas como lo son el 

Speaking, Listening y Reading para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En la actualidad las metodologías de aprendizaje en la educación superior para la 

enseñanza del inglés se adaptan a los lineamientos establecidos en las 

Tecnología de Información y Comunicación (Tics), ciertos métodos o recursos 

utilizados al momento de evaluar suelen difícilmente adaptables a las necesidades 

específicas de los estudiantes. A causa de ello se tiene una escasa equidad al 

momento de evaluar los temas tratados en los salones de clases con los 

estudiantes. 

Por otro ámbito el docente al proponer actividades en diferentes plataformas 

producirá una reacción negativa en los estudiantes quienes querrán trabajar en un 

solo espacio utilizado como recurso tecnológico. 

Causas y Consecuencias del Problema 

El siguiente cuadro detalla las causas con su respectiva consecuencia que genera 

el problema de investigación. 

Tabla 1Causas y Consecuencias del problema 

 
Elaborado por: Javier Varas H. – Kevin Choez M. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Déficit de herramientas tecnológicas 

para actividades académicas de 
apoyo docentes. 

Disminución significativa de prácticas. 

Inexistencia de metodologías de 

aprendizaje basada en TICS 

Clases monótonas ocasionando 

estudiantes desactualizados en el uso 
de herramientas tecnológicas. 

Docente con métodos de enseñanza 
tradicionales 

No garantizan mejoras en la 
transferencia de conocimientos 
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Delimitación del Problema 

Una de las principales problemáticas existentes en la CISC de la UG, es la falla 

de uso de metodologías de aprendizaje enfocados en herramientas Tics.  

En este proyecto de titulación se propone desarrollar un aplicativo web para las 

asignaturas de Inglés I, II, III de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Tabla 2 Delimitación del Proyecto 

Campo: Universidad de Guayaquil- Facultad de Ciencias 
Matemáticas y físicas 

Área: Tecnología para la educación Tics. 

Aspecto: Desarrollo de una aplicación web 

Tema: Aplicación web educativa complementaria de Inglés I, II 

y III para la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
 

Elaborado por: Javier Varas H. – Kevin Choez M. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera se mejoraría el desarrollo cognoscitivo en el aprendizaje del 

idioma extranjero Ingles con el uso de una aplicación evaluativa en los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Se pretende desarrollar una aplicación web educativa para consolidar 

conocimientos en las asignaturas de Inglés I, II, III para los estudiantes de la de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, su validación se dará a 

través de los docentes que imparten dichas asignaturas. 
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Claro: Desarrollo de un programa que permita a los docentes evaluar actividades 

académicas de las asignaturas de Inglés I, II, III, y a su vez permita al estudiante 

retroalimentar las habilidades básicas que conlleva el idioma extranjero inglés. 

Evidente: Orientar al estudiante a incentivar su aprendizaje mediante el uso de 

metodologías de aprendizaje basada en Tics. 

Concreto: Herramienta de software que complementa, evalúa y consolida las 

destrezas básicas (speaking, Listening y Reading) durante el curso de la 

asignatura de Inglés I, II, III. 

Relevante: Que el docente diseñe un ambiente de estudio basado en 

metodologías del aprendizaje implementado con Tics. 

Factible: El desarrollo del aplicativo web para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas para la carrera ingeniería en sistemas computacionales de 

la Universidad de Guayaquil será viable ya que los recursos a utilizar fortalecerán 

el aprendizaje del estudiante. 

Identifica los productos esperados: El aplicativo web será totalmente 

responsive, lo cual permitirá el acceso desde cualquier dispositivo móvil que posea 

el estudiante. 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web educativa mediante el uso de herramientas Open 

Source, que complemente el aprendizaje en la asignatura de Inglés I, II y III para 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la planificación curricular de las asignaturas de Inglés I, II y III para 

establecer un margen de contenidos. 

2. Crear modulo web evaluaciones de actividades académicas de gestión 

práctica y formativa predefinidas por el docente de inglés. 

3. Otorgar temáticas de apoyo en caso de bajo rendimiento para la 

retroalimentación del estudiante (videos, lecturas)  
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4. Generar un reporte de calificaciones obtenidas por cada estudiante en las 

diferentes actividades académicas evaluadas para visualizar su nivel de 

inglés. 

Alcances del Problema 

Se usará como población a los docentes de los paralelos de Inglés I, II, III de la 

CISC, a los cuales se les ejecutarán las encuestas que determinarán la validación 

del aplicativo y los resultados de los aprendizajes adquiridos. 

Esta herramienta consiste en el análisis, diseño y desarrollo del sistema web pero 

no abarca la implementación.  

• La aplicación contará con opciones para creación de Evaluaciones 

correspondientes a los tópicos de la materia Ingles esto son: Speaking, 

Reading y Listening. 

• Visualizar las notas por alumno desde modulo docente y alumno. 

• La aplicación auto evaluará las calificaciones de los estudiantes con las 

actividades propuestas por el docente. 

• La aplicación contará con una opción para el estudiante que le permita revisar 

contenido de ayuda propuesta por el docente. 

• Informe de notas de los estudiantes por curso. 

 

Módulo Estudiante 

➢ Editar perfil. - Tendrá el acceso para cambiar clave de usuario. 

➢ Mis calificaciones. - Permitirá ver las calificaciones de tareas, así como 

también de las pruebas o talleres que fueron evaluadas por ende las cuales 

tengan alguna puntuación. 

➢ Mis tareas. -  Opción que permitirá ver las tareas asignadas por su profesor 

que por ende están pendientes de realizar. 

➢ Temáticas de Apoyo: El estudiante tendrá opción de revisar temáticas para 

ayudas en caso de bajo rendimiento otorgados por el docente, entre ellos 

tendrá link de páginas web, videos 
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Módulo Docente  

 

➢ Mis alumnos. - Opción que permite ver los alumnos registrados en su materia, 

para visualizar el progreso por ciclo, así como también los promedios por 

parcial 1 y 2 correspondientes a sus evaluaciones. 

➢ Mis cursos. -  En esta opción el docente contara con una interfaz para crear 

los diferentes cursos por periodos, curso y ciclos. 

➢ Evaluaciones. -  Contará con una interfaz para crear las evaluaciones 

correspondientes al Speaking, Reading y Listening 

➢ Temáticas de Apoyo: El docente contará con la opción de compartir 

temáticas de ayudas para el estudiante en caso de bajo rendimiento o para 

solución de las tareas impartidas durante sus clases.  

 

Justificación e Importancia 

Con el desarrollo de este proyecto permitirá utilizar de manera adecuada las 

tecnologías para el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la CISC, 

facilitando la interacción hacia la materia de inglés mediada por la computadora. 

Este modelo de aprendizaje complementario es una herramienta que apoya 

principalmente a ciertos aspectos de la actividad educativa: Apoyar la labor del 

maestro mediante recursos alojados en un mismo dominio web; con esto se 

refuerza lo aprendido en los salones de clases. 

Metodología de Desarrollo 

 Metodología Scrum  

Scrum es una metodología de trabajo, en la cual se aplica procesos de trabajos 

en equipo de manera regular, contiene conjuntos de excelentes prácticas para el 

trabajo en equipo, y dando como resultado el mejor posible en la ejecución de un 

proyecto. El uso de grupos de buenas prácticas da como resultado una manera 

de trabajar altamente productiva. (Ibarra, 2014) 
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También es utilizado en procesos de validación de la calidad de los entregables al 

cliente, con el fin de garantizar la calidad del proyecto, evitando fallos que puedan 

ocasionar el disparate de costos provocados por cambios en los proyectos. 

Características  

• Flexible a cambios. 

• Resultados de forma inmediata. 

• Trabajo en equipo. 

• Elimina algún impedimento dentro del desarrollo del proyecto. 

• Reuniones diarias con el equipo de trabajo. 

• Comunicación entre cliente y equipo. 

Roles 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener 

el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier 

obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

• Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las 

reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos 

del proyecto y trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI.  

• Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que usan el 

software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI del 

proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido). Traslada la visión del 

proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en 

el Product Backlog y las Re prioriza de forma regular.  

• Tema: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y 

que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a 

las que se comprometen al inicio de cada sprint. 

Metodología de Investigación 
Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación es el 

procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, 

sujeto o población a estudiar. Al contrario que el método analítico, no describe por 
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qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar 

una explicación. 

Junto con la investigación comparativa y la experimental, es uno de los tres 

modelos de investigación empleados en el área de la ciencia. Este tipo de 

investigación no comprende el empleo de hipótesis ni predicciones, sino la 

búsqueda de las características del fenómeno estudiado que le interesan al 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

Luego de corroborar en los archivos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil la inexistencia de un proyecto destinado a evaluar el 

aprendizaje del inglés mediante las habilidades básicas para los estudiantes de la 

carrera, se decidió diseñar y desarrollar un módulo web evaluativo de actividades 

académicas de gestión practica y formativa predefinidas por el docente de inglés. 

Este proyecto brindara un aporte pedagógico a los docentes de la asignatura de 

inglés de la CISC ya que se da como herramienta complementaria para la 

evaluación del estudiante, siendo labor del docente otorgar los recursos didácticos 

esenciales para optimizar su gestión. 

La enseñanza del idioma extranjero ingles en los centros de educación superior 

en el mundo se ha centrado en el desarrollo de las cuatro habilidades básicas 

lingüísticas principales, otorgando a los estudiantes la posibilidad de utilizar la 

lengua en diferentes ámbitos. Cabe recalcar que este ha sido la perspectiva 

principal, especialmente con el surgimiento del enfoque comunicativo a finales de 

1970 y 1980. (Castro & Hernández, 2015) 

La enseñanza comunicativa de idiomas (CLT, por sus siglas en inglés) ha 

identificado las clases de idioma extranjero en las ultimas 3 décadas. La misma 

que se define como un conjunto de principios sobre los objetivos del aprendizaje 

de los idiomas, como los estudiantes asimilan una lengua, los tipos de recursos y 

actividades aplicadas en el aula para concretar y facilitar el aprendizaje, y el 

desempeño de los docentes y estudiantes en dicha metodología (Castro & 

Hernández, 2015). 

La enseñanza del idioma en la actualidad trata de capturar la visión del lenguaje 

y el aprendizaje desde un enfoque comunicativo, debido a aquello los docentes 

deben estructurar el proceso enseñanza-aprendizaje de tal forma que los 

estudiantes participen en la interacción y comunicación significativa.   
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En Ecuador, por ejemplo, los estándares que deben cumplirse según el MCER1 

aún están por debajo de los niveles establecidos, en términos del uso del idioma. 

Según el último Informe EF EPI12 , llevado a cabo por Educación First, Ecuador 

ocupa la posición 55 entre 80 países. Y 13 entre 15 países de Latinoamérica. Sin 

embargo, si se analiza el devenir histórico en la enseñanza del inglés, pudiera 

decirse que existen varias razones por las que el Ecuador no ha tenido un 

desempeño exitoso en dichos estudios. (EF Education First, 2017) 

En investigaciones previas se encontraron varios estudios en los que podemos 

evidenciar los siguientes. 

1. El proyecto de titulación de Lyzandro Fierro (Fierro, 2013), titulado 

“APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA PARA EL APOYO EN EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS PARA NIÑOS DE 5 A 

6 AÑOS” consiste en  brindar una herramienta de soporte para la guía del 

estudiante, aprendiz del idioma; siendo labor del docente incluir aquellos 

recursos didácticos que le permitan optimizar su proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que el estudiante revisa y practica los contenidos. No 

existe manual de usuario o manual técnico, por lo que se desconoce el 

funcionamiento del software. 

2. El proyecto de titulación de Monica Alvarez & Renan Vargas (Alvarez & 

Vargas, 2006), titulado “SISTEMA INTERACTIVO MULTIMEDIA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS TÉCNICO” este sistema supone el 

desarrollo sistemático de las cuatro destrezas: Speaking, Reading, Listening y 

Writting. El autor indica que esta herramienta permitiría el control y supervisión 

del avance del estudiante, a través de la implementación de instrumentos de 

evaluación estandarizados de los cuales se obtendrían resultados medibles y, 

por consiguiente, mejorables. Sin embargo, no se evidencia con manuales de 

usuario o técnico, el funcionamiento de esta herramienta, así como no se 

indica la tecnología utilizada. 

                                                 
1Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación (MCER) creado en 2002, 

proporcionó a los profesores de idiomas extranjeros una forma de estructurar y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de manera similar en todas las regiones. 
2 El EF English Proficiency Index (EF EPI) es un informe que intenta clasificar a los países por el nivel medio de 

conocimientos de inglés entre los adultos. El informe fue publicado por primera vez en marzo de 2011, sobre la base de los 
resultados de más de 2 millones de evaluados. El más reciente, la séptima edición se publicó en 2017.   
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De acuerdo con los estudios tratados se puede evidenciar la importancia de los 

recursos tecnológicos para el aprendizaje del idioma extranjero. Pero no 

proporcionan una mejora en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

por lo que nuestro trabajo es viable porque el estudiante practicará con las 

actividades que el docente otorgue para calificar su desempeño académico y a su 

vez el docente obtenga las calificaciones que el estudiante llegue a obtener.  

Los conocimientos y habilidades en herramientas tecnológicas son tan 

importantes para alcanzar el éxito académico y esto ocurre en la mayoría de las 

disciplinas profesionales actualmente, el uso de la computación ha evolucionado 

en procesadores de textos, creación de contenidos web, búsqueda de 

información, entretenimiento e incluso en el ámbito educativo como aplicaciones 

de aprendizaje en línea. 

Fundamentación Teórica 

En la época actual es de mucha importancia el aprendizaje de otros idiomas ya 

que es muy necesario y beneficioso, por que podríamos desarrollar nuevas 

destrezas e interés en una nueva forma de comunicación 

La siguiente parte indicara los conceptos que sustentan el proyecto de titulación a 

manera de investigación teórica. 

Las cuatro habilidades del lenguaje y su implicación en el 

aprendizaje del inglés 

“El lenguaje es el instrumento del pensamiento y el aprendizaje. Con las 

habilidades lingüísticas recibimos información y la proporcionamos, y construimos 

nuestra realidad”. Los seres humanos cuando asimilamos nuestra habla materna 

lo hacemos escuchando, inmediatamente hablando y luego leyendo y escribiendo. 

Con relación al aprendizaje del inglés u otro idioma o lengua disímil a la nuestra, 

debemos limar las cuatro habilidades al mismo tiempo. (Bilinguismo y Tecnologia 

, 2016). 
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Tabla 3 Habilidades básicas del lenguaje 

Habilidades Definición 

 
Escuchar 

 

Implica captar e 
interpretar lo que se oye. 

 
 

 
Hablar 

 
Relaciona de forma 

natural un conjunto de 
sonidos con un 

significado concreto 
 
 

 
Leer 

 
Clave fundamental para 

un buen aprendizaje en 
todas las áreas de 

conocimiento. Es 
necesario comprender lo 
que se lee para asimila r 

contenidos. 
 

Escribir 

 

Plasmar sobre un papel 
las palabras habladas 

Elaborado por: Javier Varas H. – Kevin Choez M. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

Tabla 4 Aprendizaje del idioma desarrollando habilidades del lenguaje 

Habilidades del lenguaje Aprendizaje del 

idioma 

  
La comprensión auditiva 

(Listening) 

Se considera la base 

de las demás 

habilidades 

 

La lectura 
(Reading) 

Proporciona riqueza 

al vocabulario, que 

beneficiara al habla 

 
 

El habla 

Mientras más se lea y 

escuche mayores 

serán los progresos en 

el habla, es el 

resultado de la unión 

de todos los recursos. 

Elaborado por: Javier Varas H. – Kevin Choez M. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Ambiente de desarrollo 

JAVA 

Según (Perry, 2012) ” El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que 

sus reglas de sintaxis se parecen mucho a C: por ejemplo, los bloques de códigos 

se modularizan en métodos y se delimitan con llaves ({ y }) y las variables se 

declaran antes de que se usen.” 

Características 

• Simple 

• Orientado a Objetos 

• Tipado estáticamente 

• Distribuido 

• Interpretado 

• Robusto 

• Seguro 

• de Arquitectura Neutral 

• Multihilo 

• con Recolector de basura (Garbage Collector) 

• Portable 

• de Alto Rendimiento: sobre todo con la aparición de hardware 

especializado y mejor software 

• Dinámico 

Java Server Pages JSP 

La tecnología JavaServer Pages (JSP) permite a los diseñadores web desarrollar 

rápidamente y mantener fácilmente páginas web dinámicas y ricas en información 

que aprovechan los sistemas comerciales existentes. Como parte de la familia de 

tecnología Java, la tecnología JSP permite el desarrollo rápido de aplicaciones 

basadas en web que son independientes de la plataforma. La tecnología JSP 

separa la interfaz de usuario de la generación de contenido, lo que permite a los 

diseñadores cambiar el diseño general de la página sin alterar el contenido 

dinámico subyacente. (Oracle, 2018) 



 

16 
 

CARACTERÍSTICAS 

• Conjunta el poder de Java en el servidor y la flexibilidad de HTML en el 

browser. 

• No sólo se puede utilizar HTML, sino también XML o WML. 

• Hace más fácil reusar componentes con JavaBeans los cuales realizan 

tareas más específicas.  

• Su función es saber cómo procesar una solicitud para crear una respuesta. 

• Soporta contenido dinámico que refleja las condiciones del mundo real. 

• Es más rápido y fácil crear aplicaciones de web 

• Capaz de instanciar cualquier clase de Java 

Html 

Cabe mencionar que no es un lenguaje de programación debido a que no 

considera las funciones aritméticas, variables o estructuras de control 

correspondientes a los lenguajes de programación dado que solo genera páginas 

web estáticas. 

Framework 

Un Framework es una herramienta que nos ayuda a trabajar de manera sencilla 

en el desarrollo de una aplicación dependiendo del lenguaje de programación 

utilizado integrando características y componentes que son necesarias para el 

desarrollo de un sistema. 

“El concepto Framework se emplea en 

muchos ámbitos del desarrollo de 

sistemas de software, no solo en el ámbito 

de aplicaciones Web. Podemos encontrar 

Frameworks para el desarrollo de 

aplicaciones médicas, de visión por 

computador, para el desarrollo de juegos, 

y para cualquier ámbito que pueda 

ocurrírsenos”(Gutiérrez, 2014). 

Los frameworks nos ayudan a tener mayor productividad y a minimizar los costos 

en cuanto se refiere al desarrollo de un sistema web, de tal manera que nos ayuda 

a minimizar errore 
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Bootstrap 
 
Es un frameworks de diseño de aplicaciones web con estilos (CSS) y funciones 

de JavaScript, contiene herramientas pre-programadas que les facilita a los 

usuarios transformar una maqueta en un sitio web de forma rápida y eficaz, así 

como también se centra en que sea responsive, esto hace que sitio web se ajuste 

automáticamente a los diferentes tipos de pantallas de los dispositivos móviles. 

Además, soporta los siguientes navegadores: 

 
• Google Chrome. 

• Mozilla Firefox. 

• Safari. 

• Internet Explorer. 

• Opera. 

MySQL 

“MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en 

inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en 

otros SGBD del mercado”. (Santillán & Mora, 2014) 

Características de MySQL 

• Soportan grandes cantidades de datos. 

 
• Fácil de usar. 

 
• Disponibilidad de los datos. 
 

• Proporciona integridad de los datos. 
 

• Rápida y segura. 
 

• Es compatible con diferentes sistemas operativos (Windows, Mac 
OS X y GNU/Linux entre otros). 
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• Consta con un índice de soporte de 32 tablas. 
 
• Administra usuarios y contraseñas, con un nivel alto de seguridad 

en los datos. 

Fundamentación Legal 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capitulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

2.  Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

8.   Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

11.   Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

Art. 350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
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Art. 355.- La Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado 

reconocerá a las   universidades   y   escuelas   politécnicas   autonomía   

académica, administrativa, financiera   y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

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: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

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

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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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: 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir. 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

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

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

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

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I - Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

Capítulo 2: Fines De La Educación Superior 

 

Art. 5.-  Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes ítems: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico en el proceso de formación de 

educación superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras de conformidad con la constitución y esta Ley los siguientes: 

 

c)  Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

 

TÍTULO VII INTEGRALIDAD 

Capítulo 2: de la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 

Sección Tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 
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Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación 

Reglamento de Régimen Académico 

Título II Organización del Proceso de Aprendizaje 

Capitulo III: de la Estructura Curricular. 

Art 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer 

nivel. - En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 

manera: 

 

2. Praxis profesional. - Integra conocimientos teóricos-

metodológicos y técnico instrumentales de la formación profesional e 

incluye las prácticas preprofesionales, los sistemas de supervisión y 

sistematización de estas. 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Párrafo Primer De Los Programas De Ordenador 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura secuencian y organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

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

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. 

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

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

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

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

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto 

materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32.  - Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente párrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

Sobre el uso del software libre 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el 

uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos.  

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno 

Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de 

Software Libre para la Administración Pública Central de Ecuador”. 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden 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 restricciones alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

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

satisfagan los requerimientos. 

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

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

 Preguntas Científicas a Contestarse 

• ¿Cree que la practica en el laboratorio es importante para el mejor desarrollo 

del aprendizaje del idioma extranjero inglés? 

• ¿Usted utiliza materiales educativos computarizados o herramientas 

tecnológicas para el apoyo del aprendizaje del inglés? 

• ¿Considera necesario contar con una aplicación evaluativa dentro de los 

laboratorios orientados al idioma extranjero inglés? 
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 Variables de la Investigación 

Tabla 5  Matriz Operacional de Variables 

 
Elaborado por: Javier Varas H. – Kevin Choez M. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

Definiciones Conceptuales 

Sistema: Es un conjunto de elementos que interactúan entre si para lograr un 

objetivo en común. 

Open Source: (Código Abierto) es una expresión que se emplea para identificar 

un software distribuido y de desarrollo libre. 

Software: programa o conjunto de los mismos que incluyen procedimientos que 

tratan los datos, interpretándolos y convirtiéndolos en información. 

MySQL: Es uno de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) facilita la 

gestión de los archivos llamados bases de datos. 

HTTP: Protocolo de internet basado en cliente servidor para el intercambio de 

información entre ambas partes, donde el cliente hace solicitudes y el servidor 

devuelve un sitio web completo. 

Tecnologías de la Información: Es todo avance tecnológico que tiene relación 

con los procesos de automatización de la información. 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

      

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Aplicativo web 

para evaluar 

Ingles 

A nivel de la 

CISC de la UG 

Reducción de 

recursos en los 

estudiantes 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Formación 

académica en el 

área de ingles 

A nivel de la 

CISC de la UG 

Mejora en el 

proceso evaluativo 

de los tópicos del 

Ingles 
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Bootstrap: Marco de trabajo basado en css y JavaScript, contiene clases 

prediseñadas para facilitar la maquetación web y el diseño de un sitio. 

Aplicativo Web: Son herramientas que mediante un navegador los usuarios 

pueden acceder por medio de internet. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Con el propósito de resolver la problemática planteada anteriormente se propone 

el desarrollo de la Aplicación web educativa complementaria de Inglés I, II y III 

para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. “English network”.  

“English network” será una herramienta tecnológica que evaluará el aprendizaje 

del inglés mediante la realización de talleres evaluativos basándose en las 

habilidades básicas del lenguaje. 

Con el fin de que los usuarios puedan tener acceso a un mismo dominio web para 

poder realizar sus actividades, las mismas que serán proporcionadas por el 

docente de la materia. 

Además, “English network” mostrara el resultado de sus tareas y la calificación 

obtenida en su evaluación final. 

Análisis de factibilidad 

Para el desarrollo del aplicativo web “English Network” se debe considerar la 

factibilidad por medio de los siguientes aspectos: 

 

• Factibilidad Operacional, 

• Factibilidad Técnica, 

• Factibilidad Legal y  

• Factibilidad Económica. 

Factibilidad Operacional 

Los usuarios que usaran el sistema disponen de conocimientos estables en 

manejo de equipos de computación, de acuerdo con la encuesta realizada (Ver 

Anexo 1).  

Para este estudio se realizaron cuatro preguntas orientadas a la factibilidad 

operacional, que se analizan a continuación. 
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4.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de programas informáticos que 

trabajan en computadores o dispositivos móviles que apoyan a la 

enseñanza de asignaturas escolares? 

Tabla 6 Resultados Pregunta 4 - Encuesta Docentes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Mucho 3 100% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

Gráfico 1 Resultados Pregunta 4 - Encuesta Docentes 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 
Análisis:  el 100% de los encuestados tienen mucho conocimiento sobre la 

existencia de aplicaciones o portales web que ayudan para el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma. 
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5.- ¿Cree usted que la informática tiene importancia en el aprendizaje del 

idioma inglés? 

Tabla 7  Resultados Pregunta 5 - Encuesta Docentes 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Gráfico 2 Resultados Pregunta 5 - Encuesta Docentes 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 
Análisis:  el 100% de los encuestados consideran que la informática es 

sumamente importante para el aprendizaje del idioma. 
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6.- ¿Considera necesario contar con una aplicación web dentro de los 

laboratorios orientados al idioma extranjero inglés? 

Tabla 8 Resultados Pregunta 6 - Encuesta Docentes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Gráfico 3 Resultados Pregunta 6 - Encuesta Docentes 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 
Análisis:  los docentes consideran en un 100% que es necesario contar con un 

aplicativo orientado al aprendizaje del idioma en los laboratorios de la carrera. 
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7. ¿Cree Ud. que un aplicativo web facilite la evaluación de las habilidades 

básicas del aprendizaje del idioma extranjero Ingles (Speaking, Listening y 

Reading)? 

Tabla 9 Resultados Pregunta 7 - Encuesta Docentes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 4 Resultados Pregunta 7 - Encuesta Docentes 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Análisis: el 100% de los encuestados consideran que un aplicativo web ayudaría 

en un 100% a la hora de evaluar las habilidades básicas del inglés. 
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Factibilidad Técnica 

De acuerdo con las pruebas de desarrollo realizadas durante este proceso de 

titulación se determinó ser viable el uso de herramientas de software de código 

abierto y api de Google, estas herramientas dan la oportunidad de crear la 

aplicación web con los requerimientos y funcionalidades necesarias para la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil Facultad Físicas y Matemáticas. Los recursos utilizados son de fácil 

adquisición y están disponibles en el mercado, tanto en hardware como software. 

Esta factibilidad también considera el uso en los futuros cambios que se presenten 

a nivel de tecnologías. 

 
Tabla 10 Recurso de Software 

HERRAMIENTA CARACTERISTICA 

Sistema Operativo Windows 7  

Base de datos MySQL 

IDE NetBeans 8.2 

Servidor de Aplicaciones Apache 

Framework Bootstrap, JQuery 

Lenguaje de Programación JSP 

Api Google 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez 
Fuente: Datos de Investigación obtenida 

 

• Se cuenta con herramientas de código abierto para el desarrollo de la 

aplicación web 

• El Gestor de Base de datos a utilizar será MySQL 

• EL servidor web disponible será TomCat el mismo que se encuentra 

disponible en el IDE de desarrollo. 

• Para lograr una interfaz amigable y responsive para teléfonos móviles 

usaremos las bondades de Bootstrap. 
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Tabla 11 Recursos de Hardware - Servidor 

Características Especificaciones 

Procesador Core i5 7ma Generación 

Memorias 4 Gb RAM o superior 

Disco Duro 1 TB 

Monitor 18 “ LED 

Periféricos Teclado, Mouse 

 Google 

  

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez 
Fuente: Datos de Investigación obtenida 

 

 

Factibilidad Legal 

Partiendo del artículo 1 y 2 del decreto 1014 sobre el uso del software libre firmado 

el 10 de abril de 2008 por el presidente de la república del Ecuador Rafael Correa 

Delgado decreta: 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.   

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

• Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricciones alguna. 

• Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Factibilidad Económica 

Los recursos utilizados para el desarrollo de la aplicación móvil son Open Source, 

lo cual no implica costos como licencias de software para hacer uso de estas 

herramientas, por este motivo este proyecto es factible económicamente.  
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Tabla 12 Presupuesto del Proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

1 
Portátil para 

desarrollo 
2 $ 1.075,00 $ 2.150,00 

2 
Desarrollo de 

aplicación  
2 $ 800,00 $ 1.600,00 

3 Gastos Varios 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

4 Capacitación 2 $ 150,00 $ 300,00 

5 
Licencia Base 

de Datos 
1 $ 0,00 $ 0,00 

6 

Licencias IDE 

para desarrollo 

de aplicación  

2 $ 0,00 $ 0,00 

      Total $ 5.050,00 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez 

Fuente: Datos de Investigación obtenida 
 

Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo de este sistema se eligió la metodología Scrum con el objetivo 

de tener entregas progresivas y verificar las funcionalidades del proyecto.  

A continuación, se describen las etapas de la metodología: 

1. Lista de requerimientos. 

2. Análisis. 

3. Diseño y condiciones. 

4. Pruebas. 

Lista de requerimientos 

Una vez definida la metodología del proyecto se realizó una reunión con el Scrum 

Master, Product Owner y el equipo de desarrollo con el objetivo de determinar 

cuáles serán las funcionalidades del sistema. 
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Requerimientos Funcionales 

R.F.001: La aplicación web debe contar con funciones de agregar, modificar, 

eliminar y consultar notas de alumnos registrados en los diferentes cursos 

R.F.002: Los datos registrados deberán estar disponibles en una base de datos 

para consultas históricas 

R.F.003: Debe contar con unas opciones de crear evaluaciones y asignación a 

estudiantes por curso 

R.F.004: La interfaz de docente debe contar con opción a crear un nuevo curso 

con su respectivo ciclo y periodo 

R.F.005: La aplicación web debe contar con opción de registro a un curso en caso 

de ser estudiante nuevo o ya se encuentre inscrito en la aplicación 

Requerimientos no Funcionales 

R.N.F.001: Control de acceso no autorizado producto de robo de contraseñas de 

usuario 

R.N.F.002: Auto generar respaldos de los registros de la base de datos 

R.N.F.003: Adjuntar audio para evaluaciones de Listening 

R.N.F.004: Soporte técnico por parte de los desarrolladores luego de la 

implementación 

R.N.F.005: Generar de manera autónoma la creación de usuarios, docente, 

materias, cursos, etc. 

 

Análisis 

Identificadas las listas de requerimientos en base a la investigación realizada se 

procede a realizar las historias de usuarios que es una herramienta 

complementaria de la metodología Scrum, de esta manera definen los parámetros 

y mecanismos que va a tener la aplicación móvil y el prototipo funcional. 
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Además, en el siguiente cuadro se detallan las personas involucradas con un rol 

específico acorde a la metodología planteada. 

Tabla 13 Personas y Roles del proyecto 

PERSONA CONTACTO ROLES 

Ing. Verónica Mendoza  0978790170 Scrum Master 

Ing. Manuel Reyes W.  Product Owner 

Javier Varas H. 0994610380 (Team) Developers Junior 

Kevin Choez M. 0984392423 (Team) Developers Junior 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez 
Fuente: Datos de Investigación obtenida 

 

Lista de historias de usuario 

1.  Interfaz para administrador de aplicación 

2. Interfaz para docente y estudiante 

3. Arquitectura de aplicación cliente servidor 

4. Diseño Base de datos 

5. Control de acceso a la aplicación por medio de roles 

6. Diseño de interfaz de usuario web 

7. Diseño de listas de estudiantes por docente 

8. Diseño de listas de cursos por periodos  

9. Diseño de listas de cursos por ciclo 

10. Ajuste de aplicación responsive 

11. Creación de evaluaciones Speaking 

12. Creación de evaluaciones Reading 

13. Creación de evaluaciones Listening 

14. Calificación de evaluaciones por estudiante 

15. Reporte de calificaciones por estudiante 

16. Reporte de estudiantes registrados 

17. Creación de temáticas de ayuda.  
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Descripción de las Historias de usuarios 

Una vez que se concluida la reunión con los involucrados del proyecto se procede 

a clasificar y detallar cada una de las historias de usuarios con las funcionalidades 

del sistema. 

 

Tabla 14 Historia de usuario “Interfaz para administrador de aplicación”  
Numero  

1 

Titulo 
Interfaz para administrador de aplicación 

Descripción Yo necesito administrar a los usuarios que 
utilizaran el aplicativo web 

Importancia para la 
Empresa:  4 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

 

Tabla 15 Historia de usuario “Interfaz para docente y estudiante” 

Numero  
2 

Titulo 
Interfaz para docente y estudiante 

Descripción Yo como administrador desarrollo la 
interfaz que usara el docente y el 
estudiante. 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 16 Historia de usuario “Arquitectura de aplicación cliente servidor” 

Numero  
3 

Titulo 
Arquitectura de aplicación cliente servidor 

Descripción Yo necesito observar el diseño 
arquitectónico de la aplicación. 

Importancia para la 
Empresa:  2 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 17 Historia de usuario “Diseño Base de datos” 

Numero  
4 

Titulo 
Diseño Base de datos 

Descripción Necesito guardar información de los 
docentes, estudiantes, cursos y los 
resultados de la evaluación realizada. 

Importancia para la 
Empresa:  2 

Esfuerzo: 
13 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 18 Historia de usuario “Control de acceso a la aplicación por medio de roles”  

Numero  
5 

Titulo Control de acceso a la aplicación por medio de 
roles 

Descripción Como administrador necesito asignar los 
roles apropiados a los usuarios para 
controlar la seguridad  

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
13 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 19 Historia de usuario “Diseño de interfaz de usuario web” 

Numero  
6 

Titulo 
Diseño de interfaz de usuario web 

Descripción Yo como usuario debo interactuar con el 
sistema en las asignaciones 
correspondientes. 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 20 Historia de usuario “Diseño de listas de estudiantes por docente” 

Numero  
7 

Titulo 
Diseño de listas de estudiantes por docente  

Descripción Necesito registrar correctamente a los 
estudiantes de acuerdo con su curso 
asignado 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 21 Historia de usuario “Diseño de listas de cursos por periodos” 

Numero  
8 

Titulo 
Diseño de listas de cursos por periodos 

Descripción Necesito asignar los cursos 
correspondientes a cada ciclo 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 22 Historia de usuario “Diseño de listas de cursos por ciclo” 

Numero  
9 

Titulo 
Diseño de listas de cursos por ciclo 

Descripción Necesito filtrar los cursos asignados al ciclo 
lectivo en curso 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 23 Historia de usuario “Ajuste de aplicación responsive” 

Numero  
10 

Titulo 
Ajuste de aplicación responsive 

Descripción Yo como usuario necesito conectarme 
desde un dispositivo móvil. 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 24 Historia de usuario “Creación de evaluaciones Speaking”  

Numero  
11 

Titulo 
Creación de evaluaciones Speaking 

Descripción Yo como docente creo mis actividades para 
evaluar el tópico, facilitando un texto a leer 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
13 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 25 Historia de usuario “Creación de evaluaciones Reading”  

Numero  
12 

Titulo 
Creación de evaluaciones Reading 

Descripción Yo como docente creo mis actividades para 
evaluar el tópico, facilitando preguntas a 
responder de un texto 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
13 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

Tabla 26 Historia de usuario “Creación de evaluaciones Listening”  
Numero  

13 

Titulo 
Creación de evaluaciones Listening 

Descripción Yo como docente creo mis actividades para 
evaluar el tópico, facilitando link de video 
para escuchar. 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
13 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

Tabla 27 Historia de usuario “Calificación de evaluaciones por estudiante” 

Numero  
14 

Titulo 
Calificación de evaluaciones por estudiante 

Descripción Yo como estudiantes visualizo mi 
calificación obtenido después de la 
evaluación realizada. 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 28 Historia de usuario “Reporte de calificaciones por estudiante”  

Numero  
15 

Titulo 
Reporte de calificaciones por estudiante 

Descripción Yo como docente necesito obtener los 
resultados de las pruebas efectuadas en 
los estudiantes 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 29 Historia de usuario “Reporte de estudiantes registrados” 

Numero  
16 

Titulo 
Reporte de estudiantes registrados 

Descripción Yo como docente necesito saber que 
estudiantes se registraron en el curso  

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 30 Historia de usuario “Creación de temáticas de ayuda.” 
Numero  

17 

Titulo 
Creación de temáticas de ayuda 

Descripción Yo como docente otorgo link de páginas 
para retroalimentar a los estudiantes 

Importancia para la 
Empresa:  10 

Esfuerzo: 
7 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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REUNION DE PLANEACIÓN  
En la reunión de planeación se decidió que cada historia de usuario deberá ser 

desarrollada en cada sprint. Esto se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 31 Reunión de planeación 

HISTORIA DE 

USUARIO 
ESFUERZO 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

EMPRESA 

ESFUERZO 

EN HORAS 
SPRINT 

1.       Interfaz para 

administrador de 

aplicación  7 

4 3 

1 

2.       Interfaz para 

docente y 

estudiante  7 

10 6 

3.       Arquitectura 

de aplicación 

cliente servidor  7 

2 14 

4.       Diseño Base 

de datos  13 
2 8 

2 
5.       Control de 

acceso a la 

aplicación por 

medio de roles  13 

10 14 
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6.       Diseño de 

interfaz de usuario 

web  7 

4 14 

3 

7.       Diseño de 

listas de 

estudiantes por 

docente  7 

10 6 

8.       Diseño de 

listas de cursos 

por periodos   7 

10 6 

9.   Diseño de 

listas de cursos 

por ciclo  7 

10 6 

10.   Ajuste de 

aplicación 

responsive  7 

10 12 

11.   Creación de 

evaluaciones 

Speaking  13 

10 12 

4 

12.   Creación de 

evaluaciones 

Reading  13 

10 12 
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13.   Creación de 

evaluaciones 

Listening  13 

10 12 

14.   Calificación 

de evaluaciones 

por estudiante  7 

10 3 

5 

 

 

 

 

 

15.   Reporte de 

calificaciones por 

estudiante  7 

10 7 

16.   Reporte de 

estudiantes 

registrados  7 

10 7 

17 Creación 
de 
temáticas 
de ayuda 

7 
8 5 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Fase diseño y codificación 
A continuación, se detallan los sprint donde se especifican cada una de las 

actividades del sistema como: 

• Esfuerzo por horas. 

• Descripción. 

• Importancia. 

• Criterios de aceptación 
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Sprint 1 
En el siguiente sprint se especifican las historias de usuarios que intervienen en 

el desarrollo del proyecto. 

Gráfico 5 Sprint 1 – Historias de Usuarios 
 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
 

Tabla 32 Sprint 1 - Historia de Usuario 1 

Historia de 

Usuario 1 

 

Interfaz para 

administrador de 

aplicación 

 

Esfuerzo en horas 

3    

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

4 

Yo necesito administrar a los usuarios que utilizaran el aplicativo web 

 

Criterio de aceptación 

Visualizar e ingresar correctamente al sistema mediante el login 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 33 Sprint 1 - Historia de Usuario 2 

Historia de 

Usuario 2 

 

Interfaz para docente y 

estudiante 

 

Esfuerzo en horas 

6  

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como administrador desarrollo la interfaz que usara el docente y el 

estudiante. 

Criterio de aceptación 

Interfaz amigable al usuario, donde puede visualizar las múltiples opciones 

que el sistema aporta. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 34 Sprint 1 - Historia de Usuario 3 

Historia de 

Usuario 3 

 

Implementación de 

arquitectura de software 

 

Esfuerzo en horas 

5    

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo necesito observar el diseño arquitectónico para su respectivo 
funcionamiento.  

Criterio de aceptación 

Dado los requerimientos se plantea una arquitectura que optimice el 

funcionamiento del sistema. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Demostración de las historias de usuario 
 

Historia de usuario 1 
 

Gráfico 6 Interfaz para administrador de aplicación 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Historia de usuario 2 
Gráfico 7 Interfaz para docente y estudiante 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico 8 Interfaz para docente y estudiante 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Historia de usuario 3 
 

Gráfico 9 Arquitectura de aplicación cliente servidor 
 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico Burn Dow de Sprint 1 

Para el sprint 1 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la siguiente 

imagen: 

Gráfico 10 Burn Dow Sprint 1 

 

 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

 
Retroalimentación 

 
Las tareas se completaron de acuerdo con lo planificado (0) 
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Sprint 2  
Para el segundo Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Gráfico 11 Sprint 2 – Historias de Usuarios 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
 

Tabla 35 Sprint 2 - Historia de Usuario 4 
Historia de 

Usuario 4 

 

Diseño Base de datos 

 

Esfuerzo en horas 

13    

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

2 

Necesito guardar información de los docentes, estudiantes, cursos y los 
resultados de la evaluación realizada. 

Criterio de aceptación 

Guarda y respalda la información correctamente para luego generar informes 

y consultas. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 36 Sprint 2 - Historia de Usuario 5 

Historia de 

Usuario 5 

 

Control de acceso a la 

aplicación por medio de 

roles 

 

 

Esfuerzo en horas 

13  

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Como administrador necesito asignar los roles apropiados a los usuarios para 

controlar la seguridad 

 

Criterio de aceptación 

Ingreso y validación correcta mediante el usuario y rol asignado 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico 12 Diseño de base de datos 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico 13 Control de acceso a la aplicación por medio de roles 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Gráfico Burn Dow de SPRINT 2 
Para el sprint 2 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la siguiente 

imagen: 

Gráfico 14 Burn Dow Sprint 2 

 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
 

Retroalimentación 

Se escogió como herramienta de software Jsp (0). 

Se realizaron correcciones en modelo entidad relación de la BD (0). 

 

 

35

24

12

7
5

0

35

25

15

8
5

00

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6

H
o

ra
s

Dias

Sprint 2

Desarrollo Planeado Desarrollo Actual



 

55 
 

Sprint 3  
Para el tercer Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de usuarios. 

Gráfico 15 Sprint 3 Historias de usuario 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 37 Sprint 3 - Historia de Usuario 6 

Historia de 

Usuario 6 

 

Diseño de interfaz de 

usuario web 

 

 

Esfuerzo en horas 

14 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como usuario debo interactuar con el sistema en las asignaciones 

correspondientes. 

 

Criterio de aceptación 

Interfaz amigable y fácil de manejar ante el usuario 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 38 Sprint 3 - Historia de Usuario 7 

Historia de 

Usuario 7 

 

Control de acceso a la 

aplicación por medio de 

roles 

 

 

Esfuerzo en horas 

6  

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Como administrador necesito asignar los roles apropiados a los usuarios para 

controlar la seguridad 

 

Criterio de aceptación 

Ingreso y validación correcta mediante el usuario y rol asignado 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 39 Sprint 3 - Historia de Usuario 8 

Historia de 

Usuario 8 

 

Diseño de listas de 

estudiantes por docente 

 

 

Esfuerzo en horas 

6 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Necesito registrar correctamente a los estudiantes de acuerdo con su curso 

asignado 

 

Criterio de aceptación 

Las listas son generadas y registradas automáticamente con el registro del 

estudiante 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 40 Sprint 3 - historia de usuario 8 
Historia de 

Usuario 8 

 

Diseño de listas de 
cursos por periodos  

 

 

Esfuerzo en horas 

6 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Necesito asignar los cursos correspondientes a cada ciclo 

 

Criterio de aceptación 

Se asignan los cursos a la base de datos luego los docentes y estudiantes 

hacen uso de la información registrada. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 41 Sprint 3 - Historia de usuario 9 
Historia de 

Usuario 9 

 

Diseño de listas de 

cursos por ciclo 

 

 

Esfuerzo en horas 

6 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Necesito filtrar los cursos asignados al ciclo lectivo en curso  

 

Criterio de aceptación 

Me proporciona información del curso en los que me he inscrito como 

estudiante y como docente me presenta toda la información histórica 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 42 Sprint 3 - Historia de usuario 10 
Historia de 

Usuario 10 

 

Ajuste de aplicación 
responsive 

 

 

Esfuerzo en horas 

12 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como usuario necesito conectarme desde un dispositivo móvil. 

 

Criterio de aceptación 

Me permite ingresar a través de dispositivos móviles  

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico 16 Diseño de interfaz de usuario web 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico 17 Diseño de listas de estudiantes por docente 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico 18 Diseño de listas de cursos por periodos 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico 19 Ajuste de aplicación responsive

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico Burn Dow de Sprint 3 

Para el sprint 3 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo con la siguiente 

imagen: 

Gráfico 20 : Burn Dow Sprint 3 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Retroalimentación 

 
Se completaron todas las historias de usuarios (0). 

Sprint 4  
Para el cuarto Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Gráfico 21 Sprint 4 Historia de usuario 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 43 Sprint 4 - Historia de usuario 11 
Historia de 

Usuario 11 

 

Creación de evaluaciones 

Speaking 

 

Esfuerzo en horas 

12 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente creo mis actividades para evaluar el tópico, facilitando un 

texto a leer 

 

Criterio de aceptación 

Proporciona actividades dando un texto para que los estudiantes lo lean y sea 

evaluado  

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 44 Sprint 4 - Historia de usuario 12 
Historia de 

Usuario 12 

 

Creación de evaluaciones 

Reading 

 

Esfuerzo en horas 

12 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente creo mis actividades para evaluar el tópico, facilitando 

preguntas a responder de un texto 

 

Criterio de aceptación 

Proporciona  texto con preguntas en base a la lectura propuesta 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 
Tabla 45 Sprint 4 - Historia de usuario 13 

Historia de 

Usuario 13 

 

Creación de evaluaciones 

Listening 

 

Esfuerzo en horas 

12 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente creo mis actividades para evaluar el tópico, facilitando link 

de video para escuchar. 

 

Criterio de aceptación 

Proporciona video para que el estudiante escuche y escriba lo que logra captar  

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Gráfico 22 Creación de evaluaciones Speaking 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

Gráfico 23 Creación de evaluaciones Reading 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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 Gráfico 24 Creación de evaluaciones Listening  

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 
Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico Burn Dow de Sprint 4 

Para el sprint 4 se planifico el esfuerzo diario estimado de acuerdo a la 

siguiente imagen: 

Gráfico 25 Burn Dow Sprint 4 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Retroalimentación 

Se completaron todas las historias de usuarios (0).  

 

Sprint 5  
Para el cuarto Sprint, se planeó el desarrollo de las siguientes historias de 

usuarios. 

Gráfico 26 Sprint 5  Historia de usuario 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 46 Sprint 5 - Historia de usuario 14 

Historia de 

Usuario 14 

 

Calificación de evaluaciones 
por estudiante 
 

 

Esfuerzo en horas 

3 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como estudiantes visualizo mi calificación obtenido después de la 

evaluación realizada. 

 
Criterio de aceptación 

Puedo visualizar las actividades realizadas y en caso de notas inferior puedo 

recuperar. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V 
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Tabla 47 Sprint 5 - Historia de usuario 15 

Historia de 

Usuario 15 

 

Reporte de calificaciones 

por estudiante 

 

 

Esfuerzo en horas 

12 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente necesito obtener los resultados de las pruebas efectuadas 

en los estudiantes 

 

Criterio de aceptación 

El sistemas evalua correctamente los topicos propuesto por el docente. 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Tabla 48 Sprint 5 - Historia de usuario 16 
Historia de 

Usuario 16 

 

Reporte de estudiantes 

registrados  

 

 

Esfuerzo en horas 

7 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente necesito saber que estudiantes se registraron en el curso 

 
Criterio de aceptación 

Los estudiantes seleccionan correctamente los cursos en los cuales se 

inscribieron. 

 
 Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Tabla 49 Sprint 5 - Historia de usuario 17 

Historia de 

Usuario 17 

 

Creación de temáticas de 

ayuda 

 

 

Esfuerzo en horas 

7 

Descripción 
Importancia para la 

empresa 

10 

Yo como docente otorgo link de páginas para retroalimentar a los estudiantes 

 

Criterio de aceptación 

Como estudiante puedo retroalimentar lo dado en clases. 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

Gráfico Burn Dow de Sprint 5 

Para el sprint 5 se planificó el esfuerzo diario estimado de acuerdo a la 

siguiente imagen: 

 

Gráfico 27 Burn Dow Sprint 5 

 

 
Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 
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Retroalimentación 

Se completaron todas las historias de usuarios (0).  

 

Fase de Pruebas 
En esta fase se realizarán pruebas de ejecución y función de cada módulo 

correspondiente a Docente, Alumno y Administrador, una vez concluida la fase de 

pruebas se procederá a la recopilación de cambios para posteriormente proceder 

a las correcciones correspondientes. 

Pruebas de Caja Negra 

Con propósito de validación de posibles fallos en la aplicación web y su correcta 

funcionalidad con respecto a la evaluación y reporte de resultados se realizaron 

pruebas en cada módulo. La intención de esta prueba es detectar posibles 

seguridades, proceso de información o asignación durante su ejecución. 

➢ Control de acceso Alumno, Docente, Administrador 

➢ Inscripción de alumno no registrado 

➢ Agregar un nuevo curso 

➢ Creación de cursos, materias, docentes, alumnos 

➢ Creación de evaluaciones Reading, Speaking y Listening 

➢ Prueba de speaking, listening y reading 

 

Entregables del Proyecto 
Según la metodología planteada para el desarrollo del proyecto, a continuación, 

se detallan los entregables: 

• Documentación del proyecto. 

• Sistema web evaluativo. 

• Código fuente. 

• Código Ejecutable. 

• Manual de Usuario. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La validación de la propuesta se la realizo el siguiente criterio: 

• Juicio de Expertos. 

Juicio de Expertos 

A través de este criterio se realizaron las respectivas validaciones de cada uno de 

los requerimientos planteados para la propuesta del proyecto que se llevaron a 

cabo con ayuda de 2 ingenieros en sistemas computacionales externos a la 

Universidad de Guayaquil. 

Se realizó una serie de pruebas en cada módulo para verificar el buen 

funcionamiento de la aplicación. 

 
Tabla 50 Expertos del criterio de validación 
Expertos del criterio de validación 

No. Experto Título Obtenido Especialidad Observación 

 
1 

Ing. Nohelia Sánchez 

V. 

Ingeniera en 
sistemas 

Computacionales 

 
Informática 

 
Ninguna 

2 
Ing. Jose 

Ponce G. 
Ingeniera en 

sistemas 
Computacio
nales 

Informática Ninguna 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Tabla 51 Criterios de validación – Módulo Administrador 

 

 

Módulo Administrador 

Casos de Prueba Total entrevistados Casos de 

éxito 

Porcentaje de 

éxito 

Interfaz web amigable 2 2 100% 

Opciones válidas para el 

administrador (creación de 

roles, creación de cursos) 

2 2 100% 

Aporta ayuda al docente 2 2 100% 

Control de acceso a módulos 2 2 100% 

Factibilidad de la aplicación 2 1 50% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Tabla 52 Criterios de validación – Módulo Docente 
 

Módulo Docente 

Casos de Prueba Total 

entrevistados 

Casos de 

éxito 

Porcentaje de 

éxito 

Facilidad para crear 

evaluaciones Speaking, 

Listening y Reading. 

2 2 100% 

Facilidad operacional de la 

aplicación 

2 2 100% 

Evaluación de tareas 

Speaking, Listening y Reading 

para gestión practica y 

formativa. 

2 2 100% 

Reporte de notas por curso y 

por alumno 

2 2 100% 

Facilidad de otorgar temáticas 

de apoyo  

2 1 50% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Tabla 53 Criterios de validación – Módulo Estudiante 
 

 

Módulo Estudiante 

Casos de Prueba Total 

entrevistados 

Casos de 

éxito 

Porcentaje de 

éxito 

Facilidad para realizar las  

evaluaciones otorgadas 

por el docente 

2 2 100% 

Facilidad de uso general 2 2 100% 

Correcta evaluación de 

tareas Speaking, Listening 

y Reading para gestión 

practica y formativa. 

2 2 100% 

Facilidad de inscripción a 

un nuevo curso 

2 2 100% 

Facilidad de recibir  

temáticas de apoyo por 

parte del docente. 

2 1 50% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

Estos criterios de aceptación se basan en los resultados de los casos de 

experiencia realizados ante los docentes de inglés de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, cabe recalcar que el aplicativo web cumple con los 

requerimientos establecidos al inicio del proyecto, cada docente verifico que se 

cumplan los objetivos fijados, siendo un sistema con diseño amigable, adaptable 

al ambiente móvil y viable para la CISC de la UG. 

A continuación, se muestran los cuadros de las pruebas de aceptación del 

proyecto que se realizaron con los interesados del desarrollo del sistema de la UG.  
 

 

Tabla 54 Expertos para aceptación del producto 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Kevin Choez M – Santiago Herrera V. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Expertos del Criterio de Aceptación 

No. Experto Título Obtenido Especial
idad 

Observación 

 
1 

 

Ing. Ana Guamán T., Msc. 

Master of science in curriculum 

and instruction, english as a 

second language. 

 
Inglés 

 
Ninguna 

2 
Lcda. Noemi Vargas C. Msc. MASTER-IN CURRICULUM & 

INSTR-ENGLISH AS SECOND 

LANGUAGE 

Inglés Ninguna 

3 
Lcdo. Rigoberto Ricardo 
Chong. 

LICENCIADO EN LENGUA 

INGLESA Y FRANCESA 
Inglés Ninguna 
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ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

1) ¿Considera que las opciones del Aplicativo Web para evaluar Listening 

funcionan correctamente? 

Tabla 55 Resultados Pregunta 1 - Encuesta de satisfacción 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

Gráfico 28 Resultados Pregunta 1 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Análisis: el 67% de los encuestados consideran que el aplicativo realiza una 

correcta evaluación del Listening mientras un 33% está de acuerdo con el 

funcionamiento. 
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2) ¿Considera que las opciones del Aplicativo Web para evaluar Speaking 

funcionan correctamente? 

Tabla 56 Resultados Pregunta 2 - Encuesta de satisfacción 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

1 67% 

De acuerdo 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 29 Resultados Pregunta 2 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Análisis: el 67% de los encuestados consideran que el aplicativo realiza una 

evaluación media del Speaking, mientras un 33% considera que la evalua 

correctamente. 
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3) ¿Considera que las opciones del Aplicativo Web para evaluar Reading 

funcionan correctamente? 

Tabla 57  Resultados Pregunta 3 - Encuesta de satisfacción 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 30 Resultados Pregunta 3 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 
Análisis: el 100% de los encuestados consideran que el aplicativo realiza una 

correcta evaluación del Reading. 
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4) ¿Considera usted que el software es fácil de usar? 

Tabla 58 Resultados Pregunta 4 - Encuesta de satisfacción 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 31 Resultados Pregunta 4 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 
Análisis: el 67% de los encuestados (2 docentes) están muy de acuerdo y 

consideran que el aplicativo es de fácil uso mientras el 33%(1 docente) está de 

acuerdo a la pregunta encuestada. 
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5) ¿Cómo valoraría la calidad del software? 

Tabla 59  Resultados Pregunta 5 - Encuesta de satisfacción 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Muy alta calidad 2 67% 

Alta calidad 1 33% 

Baja calidad 0 0% 

Muy baja calidad 0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 32 Resultados Pregunta 5 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 
Análisis: el 67% de los encuestados (2 docentes) consideran que el sistema es 

de my alta calidad mientras el 33%(1 docente)considera que es de alta calidad. 
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6) ¿Piensa usted que el aplicativo web evalúa correctamente las actividades 

propuestas por los docentes de Ingles? 

Tabla 60 Resultados Pregunta 6 - Encuesta de satisfacción 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 

2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Gráfico 33 Resultados Pregunta 6 - Encuesta de satisfacción 

 

Elaborado por: Kevin Choez M – Santiago Varas H. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Análisis: el 67% de los encuestados consideran que el aplicativo evalúa 

correctamente las actividades propuesta por el docente, mientras un 33% lo 

evaluó con mediana satisfacción. 
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Conclusiones 

  
Luego de un arduo trabajo de investigación, desarrollo, corrección entre otras 

actividades necesarias para poner en marcha este proyecto tenemos las 

siguientes conclusiones: 

➢ Luego de realizar el análisis curricular de las asignaturas de inglés I, II y III se 

determinó que las actividades que se realizaron en el sistema English Network 

contaran con la respectiva dificultad en base a los niveles en que se imparte 

cada una de las materias mencionadas. 

➢ El portal English Network alojará las evaluaciones predefinidas por el docente 

tanto como para gestión formativa y práctica, las cuales serán realizadas por 

los estudiantes, permitiendo visualizar sus calificaciones obtenidas y a su vez 

en caso de obtener una calificación no favorable se le otorgará una actividad 

de recuperación. 

➢ El sistema English Network otorgará al estudiante links de apoyo para las 

temáticas impartidas en clases, las mismas que serán definidas por el docente 

para la respectiva retroalimentación del estudiante fuera del aula.   

➢ Se obtiene un reporte de manera útil para el docente con respecto a las 

calificaciones de actividades prácticas y formativas. 
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Recomendaciones  
Para garantizar la correcta puntuación de la aplicación con respecto a las 

evaluaciones se debe considerar: 

➢ Debido al uso de un api de Google para evaluar Speaking, es importante 

que la   el aplicativo sea ejecutado en Google Chrome. 

➢ Se requiere de conexión a internet para hacer uso Speaking, Listening. 

➢ Para el uso de Speaking usar micrófonos, con menor interferencia ruidos 

externos. 
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Anexo 1 – Encuesta de Factibilidad del producto 
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Anexo 1 – Encuesta de Factibilidad del producto 
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Anexo 1 – Encuesta de Factibilidad del producto 
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Anexo 2 – Encuesta de Aceptación de usuario 
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Anexo 2 – Encuesta de Aceptación de usuario 
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Anexo 2 – Encuesta de Aceptación de usuario 
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Anexo 3 – Juicio de experto Módulo administrador 
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Anexo 3 – Juicio de experto Módulo administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

Anexo 4 – Juicio de experto Módulo Docente 
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Introducción 

English-Network es una aplicación web para evaluación de Speaking, 

Reading y Listening, es una herramienta útil para el docente que necesite 

calificar gestión practica y formativa para los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

El estudiante contara con evaluaciones asignadas el cual deberá resolver 

cada una de ellas y así obtener el puntaje de su calificación al final será 

ponderadas y mostradas en el reporte de calificaciones. 

 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web educativa mediante el uso de herramientas Open 

Source, para complementar el aprendizaje en la asignatura de Inglés I, II y III para 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

5. Analizar la planificación curricular de las asignaturas de las asignaturas de 

Inglés I, II y III para establecer un margen de contenidos. 

6. Crear modulo web evaluaciones de actividades académicas de gestión 

práctica y formativa predefinidas por el docente de inglés. 

7. Otorgar temáticas de apoyo en caso de bajo rendimiento para la 

retroalimentación del estudiante (videos, lecturas)  

8. Generar un reporte de calificaciones obtenidas por cada estudiante en las 

diferentes actividades académicas evaluadas para visualizar su nivel de 

inglés. 

 

 

REQUISISTOS DEL LA APLICACIÓN WEB 

 

Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación 

a continuación se detalla las especificaciones mínimas que el hardware y 

software deben cumplir: 
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Software 
HERRAMIENTA CARACTERISTICA 

Sistema Operativo Windows 7  

Base de datos MySql 

IDE NetBeans 8.2 

Servidor de Aplicaciones Apache 

Framework Boostrap, Jquery 

Lenguaje de Programación JSP 

api Google 

 

 

Hardware servidor 
Características Especificaciones 

Procesador Core i5 7ma Generación 

Memorias 4 Gb RAM o superior 

Disco Duro 1 TB 

Monitor 18 “ LED 

Periféricos Teclado, Mouse 

 

Google 
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Estructura de funcionamiento de English-Network 
 

La estructura de la English-Network está diseñada con el estándar de 

cliente – servidor, mediante el uso de tecnología inalámbrica de Router . 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

ESTRUCTURA BASE DE DATOS 
 

Para su correcto funcionamiento la estructura está dividida en 4 módulos: 

 

1. Administración  

2. Registro 

3. Evaluación 

4. Temáticas Apoyo 

 

Administración 

Este módulo está diseñado para control de acceso a la aplicación junto con 

su respectivo usuario y rol, de esta manera se podrán controlar las 

sesiones en páginas no autorizadas o posibles fraudes. 
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Registro 

En este módulo se controla en registro de cursos por docentes, estudiante 

registrado y no registrado. 

 

Evaluación 

Este módulo controla la creación de las evaluaciones para los estudiantes 

con este modelo se podrá crear las evaluaciones de acuerdo al curso, 

periodo, ciclo y parcial. 

 

En este módulo también incluye la evaluación por parte del estudiante el 

cual será registrado en otra tabla para garantizar integridad en las 

evaluaciones para sus constancias. 

 

Temática de apoyo 

En este módulo se registran las temáticas que el docente imparte a su 

clase, para posteriormente el estudiante los pueda ver en su interfaz 
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Diagrama Entidad Relación (DER) 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada.
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Información de la Base de datos 
 

Parámetro Dato 

Gestor de Base de datos MySql V. 1.1.20 

ip base de datos 192.168.100.110 

Puerto 3306 

Usuario root 

Clave 123456 

Interfaz  MySql Query Browser 
 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Informacion de ambiente de programación 
 

Parámetro Dato 

IDE PROGRAMACIÓN NetBeans 8.2 

servidor web Tomcat 9.011 

Puerto 8080 

Framework Bootstrap 4 

Jquery integrado 

Jar-Connector MySql JDBC  Driver  5.1.2.3 
 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Estructura de tablas  

Las estructuras se presentarán en modo script para su correcta ejecución 

y en el orden preciso para evitar errores durante su creación, a 

continuación se detalla la secuencia correspondiente: 

 

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench 

-- Sat Sep 15 08:46:29 2018 

-- Model: New Model    Version: 1.0 

-- MySQL Workbench Forward Engineering 
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SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 

UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema EnglishNetwork 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Aplicación para evaluación de Ingles 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema EnglishNetwork 

-- 

-- Aplicación para evaluación de Ingles 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `EnglishNetwork` DEFAULT 

CHARACTER SET utf8 ; 

USE `EnglishNetwork` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_Rol` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_Rol̀  ( 

  `idadm_Rol̀  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `abreviatura` VARCHAR(8) NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_Rol̀ )) 
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ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_Usuario` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_Usuario` ( 

  `idadm_Usuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `usuario` VARCHAR(45) NULL, 

  `clave` VARCHAR(45) NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  `adm_Rol_idadm_Rol̀  INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_Usuario`), 

  INDEX `fk_adm_Usuario_adm_Rol1_idx` (`adm_Rol_idadm_Rol̀  ASC), 

  CONSTRAINT `fk_adm_Usuario_adm_Rol1` 

    FOREIGN KEY (`adm_Rol_idadm_Rol̀ ) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Rol` (`idadm_Rol̀ ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_alumno` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_alumno` ( 

  `idadm_alumno` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `apellidos` VARCHAR(200) NULL, 

  `nombres` VARCHAR(200) NULL, 

  `idadm_Usuario` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_alumno`), 
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  INDEX `fk_adm_alumno_adm_Usuario1_idx` (`idadm_Usuario` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_adm_alumno_adm_Usuario1` 

    FOREIGN KEY (`idadm_Usuario`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Usuario` (`idadm_Usuario`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_Docente` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_Docente` ( 

  `idadm_Profesor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `apellidos` VARCHAR(200) NULL, 

  `nombres` VARCHAR(200) NULL, 

  `e_mail̀  VARCHAR(200) NULL, 

  `titulo` VARCHAR(200) NULL, 

  `posgrado` VARCHAR(200) NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  `adm_Usuario_idadm_Usuario` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_Profesor`), 

  INDEX `fk_adm_Profesor_adm_Usuario1_idx` 

(`adm_Usuario_idadm_Usuario` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_adm_Profesor_adm_Usuario1` 

    FOREIGN KEY (`adm_Usuario_idadm_Usuario`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Usuario` (`idadm_Usuario`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_Materia` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_Materia` ( 

  `idadm_Materia` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `materia` VARCHAR(200) NULL, 

  `abreviatura` VARCHAR(8) NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_Materia`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Reg_Curso_DocenfxMat` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Reg_Curso_DocenfxMat` ( 

  `idReg_Curso` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `adm_Profesor_idadm_Profesor` INT NOT NULL, 

  `adm_Materia_idadm_Materia` INT NOT NULL, 

  `curso` VARCHAR(200) NULL, 

  `fecha_creacion` DATETIME NULL, 

  `ciclo` VARCHAR(10) NULL, 

  `periodo` VARCHAR(10) NULL DEFAULT '2018-2019', 

  PRIMARY KEY (`idReg_Curso`), 

  INDEX `fk_adm_Curso_adm_Profesor1_idx` 

(`adm_Profesor_idadm_Profesor` ASC), 

  INDEX `fk_adm_Curso_adm_Materia1_idx` 

(`adm_Materia_idadm_Materia` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_adm_Curso_adm_Profesor1` 
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    FOREIGN KEY (`adm_Profesor_idadm_Profesor`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Docente` (`idadm_Profesor`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_adm_Curso_adm_Materia1` 

    FOREIGN KEY (`adm_Materia_idadm_Materia`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Materia` (`idadm_Materia`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Eva_Tipo_Evaluacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Eva_Tipo_Evaluacion` ( 

  `idEva_Tipo_Evaluacion` INT NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(200) NULL DEFAULT 'examen-test-leccion-

actuacion-tarea', 

  `puntaje` VARCHAR(4) NULL DEFAULT '1-2-3-5', 

  `estado` VARCHAR(1) NULL DEFAULT 'eliminacion', 

  PRIMARY KEY (`idEva_Tipo_Evaluacion`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion` ( 
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  `idCab_evaluacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Reg_Curso_DocenfxMat_idReg_Curso` INT NOT NULL, 

  `adm_Profesor_idadm_Profesor` INT NOT NULL, 

  `Eva_Tipo_Evaluacion_idEva_Tipo_Evaluacion` INT NOT NULL, 

  `fecha_inicio` DATETIME NULL, 

  `fecha_fin` DATETIME NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  `texto` VARCHAR(1500) NULL, 

  `parcial̀  VARCHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idCab_evaluacion`), 

  INDEX `fk_evaluacion_examen_adm_Profesor1_idx` 

(`adm_Profesor_idadm_Profesor` ASC), 

  INDEX `fk_Eva_Cab_Evaluacion_Eva_Tipo_Evaluacion1_idx` 

(`Eva_Tipo_Evaluacion_idEva_Tipo_Evaluacion` ASC), 

  INDEX `fk_Eva_Cab_Evaluacion_Reg_Curso_DocenfxMat1_idx` 

(`Reg_Curso_DocenfxMat_idReg_Curso` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_evaluacion_examen_adm_Profesor1` 

    FOREIGN KEY (`adm_Profesor_idadm_Profesor`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_Docente` (`idadm_Profesor`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Eva_Cab_Evaluacion_Eva_Tipo_Evaluacion1` 

    FOREIGN KEY (`Eva_Tipo_Evaluacion_idEva_Tipo_Evaluacion`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Eva_Tipo_Evaluacion` 

(`idEva_Tipo_Evaluacion`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Eva_Cab_Evaluacion_Reg_Curso_DocenfxMat1` 

    FOREIGN KEY (`Reg_Curso_DocenfxMat_idReg_Curso`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Reg_Curso_DocenfxMat` 

(`idReg_Curso`) 
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    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion_Alumno` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion_Alumno` ( 

  `idEvaCabEvaluAlumn` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idAlumno` VARCHAR(45) NULL, 

  `idCurso` VARCHAR(45) NULL, 

  `idCabEvaluacion` VARCHAR(45) NULL, 

  `puntajeObtenido` VARCHAR(4) NULL, 

  `fechaEvaluacion` DATE NULL, 

  `Eva_Cab_Evaluacion_idCab_evaluacion` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idEvaCabEvaluAlumn`), 

  INDEX `fk_Eva_Cab_Evaluacion_Alumno_Eva_Cab_Evaluacion1_idx` 

(`Eva_Cab_Evaluacion_idCab_evaluacion` ASC), 

  CONSTRAINT 

`fk_Eva_Cab_Evaluacion_Alumno_Eva_Cab_Evaluacion1` 

    FOREIGN KEY (`Eva_Cab_Evaluacion_idCab_evaluacion`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion` 

(`idCab_evaluacion`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 
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-- Table `EnglishNetwork`.`Reg_registro_Alumno` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Reg_registro_Alumno` ( 

  `idReg_registro_estudiante` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `adm_Curso_ProfxMat_idadm_Curso` INT NOT NULL, 

  `adm_alumno_idadm_alumno` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idReg_registro_estudiante`), 

  INDEX `fk_adm_registro_estudiante_adm_Curso_ProfxMat1_idx` 

(`adm_Curso_ProfxMat_idadm_Curso` ASC), 

  INDEX `fk_adm_registro_estudiante_adm_alumno1_idx` 

(`adm_alumno_idadm_alumno` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_adm_registro_estudiante_adm_Curso_ProfxMat1` 

    FOREIGN KEY (`adm_Curso_ProfxMat_idadm_Curso`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Reg_Curso_DocenfxMat` 

(`idReg_Curso`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_adm_registro_estudiante_adm_alumno1` 

    FOREIGN KEY (`adm_alumno_idadm_alumno`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`adm_alumno` (`idadm_alumno`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Eva_Det_Evaluacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`Eva_Det_Evaluacion` 

( 
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  `idDet_evaluacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `pregunta` VARCHAR(1500) NULL, 

  `respuesta` VARCHAR(1500) NULL, 

  `Cab_evaluacion_examen_idCab_evaluacion_examen` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idDet_evaluacion`), 

  INDEX `fk_Det_evaluacion_examen_Cab_evaluacion_examen1_idx` 

(`Cab_evaluacion_examen_idCab_evaluacion_examen` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Det_evaluacion_examen_Cab_evaluacion_examen1` 

    FOREIGN KEY 

(`Cab_evaluacion_examen_idCab_evaluacion_examen`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion` 

(`idCab_evaluacion`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Eva_Det_Evaluacion_Alumno` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`EnglishNetwork`.`Eva_Det_Evaluacion_Alumno` ( 

  `idEva_Det_Evaluacion_Alumno` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idCabEvaAlumno` INT NULL, 

  `pregunta` VARCHAR(200) NULL, 

  `respuesta` VARCHAR(200) NULL, 

  `Eva_Cab_Evaluacion_Alumno_idEvaCabEvaluAlumn` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idEva_Det_Evaluacion_Alumno`), 

  INDEX 

`fk_Eva_Det_Evaluacion_Alumno_Eva_Cab_Evaluacion_Alumno1_idx` 

(`Eva_Cab_Evaluacion_Alumno_idEvaCabEvaluAlumn` ASC), 
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  CONSTRAINT 

`fk_Eva_Det_Evaluacion_Alumno_Eva_Cab_Evaluacion_Alumno1` 

    FOREIGN KEY 

(`Eva_Cab_Evaluacion_Alumno_idEvaCabEvaluAlumn`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Eva_Cab_Evaluacion_Alumno` 

(`idEvaCabEvaluAlumn`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Rep_Cab_Tematica` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`Rep_Cab_Tematica` 

( 

  `idRep_Cab_Tematica` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `titulo` VARCHAR(200) NULL, 

  `fechaCreacion` DATE NULL, 

  `idDocentete` INT NULL, 

  `idCurso` INT NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idRep_Cab_Tematica`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`Rep_Det_Tematica` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`Rep_Det_Tematica` ( 

  `idRep_Det_Tematica` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `link` VARCHAR(300) NULL, 

  `idRep_Cab_Tematica` INT NULL, 

  `Rep_Cab_Tematica_idRep_Cab_Tematica` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idRep_Det_Tematica`), 

  INDEX `fk_Rep_Det_Tematica_Rep_Cab_Tematica1_idx` 

(`Rep_Cab_Tematica_idRep_Cab_Tematica` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Rep_Det_Tematica_Rep_Cab_Tematica1` 

    FOREIGN KEY (`Rep_Cab_Tematica_idRep_Cab_Tematica`) 

    REFERENCES `EnglishNetwork`.`Rep_Cab_Tematica` 

(`idRep_Cab_Tematica`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `EnglishNetwork`.`adm_curso` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EnglishNetwork`.`adm_curso` ( 

  `idadm_curso` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `abreviatura` VARCHAR(45) NULL, 

  `semestre` VARCHAR(45) NULL, 

  `paralelo` VARCHAR(45) NULL, 

  `estado` VARCHAR(1) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idadm_curso`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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Descarga de Instalador NetBeans 
 

1. Vaya a la página de descargas de NetBeans IDE. 

2. En la parte superior derecha de la página, seleccione el idioma y la 
plataforma en la lista desplegable. También puede optar por descargar y 
utilizar el archivo zip independiente de la plataforma. 

3. Haga clic en el botón Download (Descargar) de la opción de descarga 
que desee instalar. 

4. Guarde el archivo del instalador en el sistema. 

 

Para instalar el software: 
 
Una vez finalizada la descarga, ejecute el instalador. 

• El archivo del instalador de Windows tiene la extensión .exe. Haga doble 
clic en él para ejecutarlo. 

• El archivo del instalador de las plataformas Solaris y Linux tiene la 
extensión .sh. En estas plataformas debe convertir los archivos del 
instalador en ejecutables mediante el siguiente comando: chmod +x 
<nombre-archivo-instalador> 

2. Para seleccionar las herramientas y tiempos de ejecución que se van a 
instalar, siga estos pasos en la página de bienvenida del asistente de 
instalación: 

0. Haga clic en Personalizar. 

1. En el cuadro de diálogo Personalizar la instalación, realice las 
selecciones. 

2. Haga clic en Aceptar. 

3. En la página de bienvenida del asistente para la instalación, haga clic en 
Siguiente. 

4. En la página del contrato de licencia, revise el contrato, marque la casilla 
de aceptación y haga clic en Siguiente. 

5. En la página de instalación de NetBeans IDE, siga estos pasos: 

0. Acepte el directorio de instalación predeterminado de NetBeans 
IDE o especifique otro directorio. Nota: el directorio de instalación 
debe estar vacío y el perfil de usuario que utilice para ejecutar el 
instalador debe disponer de permisos de lectura/escritura en dicho 
directorio. 

https://netbeans.org/downloads/6.8/index.html?pagelang=es
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1. Acepte la instalación de JDK predeterminada para usarlo con 
NetBeans IDE o seleccione una instalación diferente en la lista 
desplegable. Si el asistente de instalación no encuentra una 
instalación de JDK compatible para usar con NetBeans IDE, no se 
instalará en la ubicación predeterminada. En este caso, 
especifique la ruta de un JDK instalado o cancele la instalación 
actual, instale la versión de JDK requerida y reinicie esta 
instalación. 

2. Haga clic en Siguiente. 

6. Si se abre la página de instalación de GlassFish v3, acepte el directorio 
de instalación predeterminado o especifique otra ubicación para la 
instalación. 

7. Si va a instalar Apache Tomcat: en la página de instalación, acepte el 
directorio de instalación predeterminado o especifique otra ubicación para 
la instalación. 

8. En la página de resumen, compruebe que la lista de componentes que se 
van a instalar es correcta y que dispone de espacio suficiente en el 
sistema para la instalación. 

9. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación. 
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Introducción 

 

English-Network es una aplicación web para evalación de Speaking, 

Reading y Listening, es una herramienta util para el docente que necesite 

calificar gestion practica y formativa para los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Ciencias Fisicas y matematicas. 

El estudiante contara con evaluaciones asigandas el cual debera resolver 

cada una de ellas y asi obtener el puntage de su calificación al fina seran 

ponderadas y mostradas en el reporte de calificaciones. 

 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web educativa mediante el uso de herramientas Open 

Source, para complementar el aprendizaje en la asignatura de Inglés I, II y III para 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la planificación curricular de las asignaturas de las asignaturas de 

Inglés I, II y III para establecer un margen de contenidos. 

2. Crear modulo web evaluaciones de actividades académicas de gestión 

práctica y formativa predefinidas por el docente de inglés. 

3. Otorgar temáticas de apoyo en caso de bajo rendimiento para la 

retroalimentación del estudiante (videos, lecturas)  

4. Generar un reporte de calificaciones obtenidas por cada estudiante en las 

diferentes actividades académicas evaluadas para visualizar su nivel de 

inglés. 

 

REQUISISTOS DEL LA APLICACIÓN WEB 
 

Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación 

a continuación se detalla las especificaciones mínimas que el hardware y 
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software deben cumplir: 

Software 

HERRAMIENTA CARACTERISTICA 

Sistema Operativo Windows 7  

Base de datos MySql 

IDE NetBeans 8.2 

Servidor de Aplicaciones Apache 

Framework Boostrap, Jquery 

Lenguaje de Programación JSP 

api Google 

 

 

Hardware servidor 

Características Especificaciones 

Procesador Core i5 7ma Generación 

Memorias 4 Gb RAM o superior 

Disco Duro 1 TB 

Monitor 18 “ LED 

Periféricos Teclado, Mouse 

 

Google 
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Estructura de funcionamineto de English-Network 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Login 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Según el tipo de usuario que inicie sesión se van a cargar los diferentes 

Home‘s, es decir que cada rol tiene su propio Home (menú principal). 

 

 

 

 



 

6 
 

En caso de un estudiante que no se ha registrado deberá elegir la opción 

regístrate para definir su usuario contraseña y curso. 

 

Registro Estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Home Docente 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Home Administrador 

 

 
Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

 
Home Estudiante 

 

 
Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Una vez accedido con las credenciales contamos con el menú principal. 

Módulo Estudiante 
 

Calificaciones. - permitirá ver las calificaciones de tareas, así como también de 

las pruebas o talleres que fueron evaluadas por ende las cuales tengan alguna 

puntuación. 
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Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

En esta opción tendrá disponible los cursos que se encuentra registrado 

altualmente, seleccione la opción ver segun el paralelo seleccionado 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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En caso de mejorar su calificacion el estudiante tiene la opcion mejorar nota, si 

su calificación es igual o mayor a 70 significa que su evaluación esta en estado 

aprobada. 

seleccione la opción ver segun el paralelo seleccionado 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Mis tareas. -  opción que permitirá ver las tareas asignadas por su profesor 

que por ende están pendientes de realizar. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Texto para lectura 

Preguntas 

para contestar  
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Evaluación para Speaking  
 

 

Speaking para evaluación 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

Para activar de click en el icono de micrófono y empezar a leer el texto para luego 

la aplicación tome dictado de su vocalización. 

 

 

Activar Speaking 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

En caso de ser necesario se presentara una notificación de activación para el 

micrófono del computador. 

 

 

De click para 
iniciar Speaking 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Texto para lectura 
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Evaluación para Reading  
 

 

Listening para evaluación 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Conteste cada una de las preguntas formuladas de acuerdo al texto planteado, cabe 
indicar que se evaluaran las reglas ortográficas (signos de puntuación). 

 
 

Evaluación para Listening 
 

Reading para evaluación 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

De click para 
reproducir el 

audio 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Texto para lectura 

Preguntas para 
contestar  
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Temáticas de Apoyo:  
 

El estudiante tendrá opción de revisar temáticas para ayudas en caso de bajo 

rendimiento otorgados por el docente, entre ellos tendrá link de páginas web, 

videos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Lista de temáticas de estudio 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Haga click en una de las opción ver para ser dirigido al link de referencia 

 

 

 

De click para 
acceder a 
recurso 

compartido 

Titulo de 
temática para 

estudio. 
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Módulo Docente  
 

 

Mis alumnos  
 

opción que permite ver los alumnos registrados en su materia, para poder ver el 

progreso por ciclo, asi como también los promedios por parcial 1 y 2 

correspondientes a sus evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis alumnos 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Seleccione un curso y de click en la opción ver para ver los alumnos 

inscritos en ese curso. 

 

 

 

 

 

 

Lista de Estudiantes por curso 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Mis cursos  

En esta opción el docente contara con una interfaz para crear los diferentes cursos 

por periodos, curso y ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis cursos 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Evaluaciones 

Contará con una interfaz para crear las evaluaciones correspondientes al 

Speaking, Reading y Listening 

 

 

 

 

 

 

Crear evalación Speaking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

Seleccione 
parcial 

Seleccion
e curso 

Escriba el texto 
de Lectura para 

el estudiante 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 
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Crear evalación Reading 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

Crear evaluación Listening 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Seleccion
e curso 

Seleccione 
parcial 

Escriba el texto 
de Lectura para 

el estudiante 

Preguntas 
relacionadas al 

texto 

Respuesta
s 

relacionada
s al texto 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
evaluación 

Escriba el texto 
de video para el 

estudiante 

Link para cargar 
Listening 

Seleccion
e curso 

Seleccione 
parcial 
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Temáticas de Apoyo 

El docente contará con la opción de compartir temáticas de ayudas para el 

estudiante en caso de bajo rendimiento o para solución de las tareas impartidas 

durante sus clases.  

 

Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

Generar reporte de calificaciones 
 

Genere sus reportes d ecalificaciones de todos sus alumnos clasificados 
por Speaking, Reading y Listening 
 

Botones de 
Cerrar 

Y guardar 
temática 

Seleccion
e curso 

Seleccione 
curso 

Link de 
paginas o 

videos 

Genere 
reporte en 
versión pdf  

Listado de 
alumnos del 

curso 
seleccionado 

Valor para 
ponderar las 
calificaciones  
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Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

 

Reporte PDF 
 

 Elaborado por: Javier Varas – Kevin Choez. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 


