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Resumen

El presente proyecto propone una aplicación web con el objetivo de servir como aporte al
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en inglés, con el propósito de llevar un
control y poder medir el nivel de lectura en inglés de los estudiantes a través de las técnicas
de comprensión lectora que el docente enseña, y motivar a los estudiantes a leer de forma
autónoma los textos en el idioma inglés. El sistema web para la lectura autónoma de textos
en inglés está desarrollado mediante el lenguaje de programación PHP del lado del BackEnd junto con el Framework Laravel el cual facilita el desarrollo mediante el patrón de
diseño MVC, y se empleó la base de datos MySQL. El sistema web permitirá al docente
evaluar el nivel de lectura en inglés que tienen los estudiantes y compartir textos que pueden
ser de difícil acceso para el estudiante.

PALABRAS CLAVES: Comprensión literal, lectura autónoma, PHP, Laravel, Base de
datos.
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Abstract

The present project proposes a web application with the aim of serving as a contribution to
the teaching and learning process of reading in English, with the purpose of keeping track
and being able to measure the level of reading in English of the students through the
techniques of reading understanding that the teacher teaches, and to motivate the students to
autonomously read the texts in the English language. The web system for the autonomous
reading of texts in English is developed using the PHP programming language on the BackEnd side together with the Laravel Framework which facilitates development through the
MVC design pattern, and the database MySQL was used. The web system will allow the
teacher to assess the level of reading in English that students have and share texts that can
be difficult for the student to access.

KEY WORDS: Reading understanding, autonomous reading, PHP, Laravel, Database.

1

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema de las técnicas de comprensión literal del
idioma inglés. Hoy en día los estudiantes no son capaces de entender lo que un texto quiere
decir o el mensaje que se quiere transmitir, esto se ve evidenciado en los estudiantes tanto
como nivel bachiller, los cuales se gradúan sin tener los conocimientos necesarios para
comprender y mucho menos entender una conversación oral del idioma. Debido a esto, los
estudiantes universitarios cuentan con el mismo problema.
Las técnicas de comprensión literal es parte fundamental de la comprensión lectora y se
las puede definir como las habilidades o destrezas que el lector posee para comprender un
texto elaborado en el idioma de la lengua inglesa. Estas técnicas las puede impartir el docente
a través de textos seleccionados y analizados que aporta al desarrollo de la comprensión
literal. Las técnicas le permitirán al lector comprender el texto enfocándose en las ideas
principales, detalles secundarios, diferenciando entre un hecho y una realidad, encontrando
palabras claves, estas habilidades se adquieren a través de las técnicas de comprensión literal
incluso en el idioma inglés.
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la falta
de motivación por parte del estudiante, por lo cual prefieren realizar otra actividad ya sea
ver tv, escuchar música entre otras. Las horas de catedra del idioma inglés no son suficientes
para lograr que el estudiante se sienta motivado por la lectura autónoma, es decir no inician
la lectura de textos por iniciativa propia fuera de las horas de clases.
La investigación de este problema surge por el interés de llevar un control sobre la lectura
del idioma inglés a través de las técnicas de comprensión literal. Los docentes de la carrera
de Sistemas de Información no llevan un indicador que muestre el nivel de comprensión
literal de los estudiantes, al estudiante se le realizan evaluaciones a través de lecturas del
texto impartido por el docente, los tipos de preguntas son las clásicas de reading, writing,
scaning y speaking. Los docentes evalúan el nivel de inglés del estudiante de forma general.
Existe una necesidad muy grande en los estudiantes de la carrera de Sistemas de
Información por comprender los textos escritos en el idioma inglés, ya que los mejores textos
referentes a las tecnologías de información y comunicación se encuentran escritos en este
idioma, los estudiantes no logran comprender estos textos debido a la carencia de
conocimientos sobre la lectura en inglés, no reconocen palabras básica, no logran
comprender frases cortas, lo que dificulta la comprensión, sumado a esto la falta de técnicas
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para el desarrollo de la comprensión literal crean un punto débil en los estudiantes, Por lo
cual el conocimiento y el uso de estas técnicas de comprensión literal impartidas mediante
textos a través de las tecnologías de información aportaran a la motivación de la lectura
autónoma en los estudiantes, no solo en la catedra de inglés, también en las demás cátedras
que se imparten en la carrera.
Esta investigación se lleva a cabo mediante la recopilación de información a docentes de
la catedra de inglés de la carrera Sistemas de Información. Los cuales aportan como
informantes clave para esta investigación.
El objetivo de esta investigación es el de servir de apoyo a las técnicas de la comprensión
literal mediante las tecnologías de información enfocándose en la lectura autónoma del
idioma inglés sirviendo como aporte para el desarrollo de las destrezas de los estudiantes.
Antecedentes
En la facultad de Ingeniería Industrial los docentes imparten la catedra de inglés a través
textos que sirven de apoyo para el desarrollo de la comprensión literal y en las horas
correspondientes a su catedra. Estos textos cuentan con evaluaciones de varios tipos como
lo son preguntas y respuestas, subrayar, unir con línea, entre otras. Los textos y evaluaciones
se enfocan a las habilidades lingüísticas como lo son: Escuchar (Listening), leer (Reading),
Escribir (Writing) y hablar (Speaking). Los niveles de inglés que se manejan en las entidades
educativas públicas van desde A1, A2, B1 y B2 según el Marco Común Europeo (MERC).
En la Facultad de Ingeniería Industrial los niveles van desde A2, B1 y B2. El nivel A2
comprende los subniveles A2.1 y A2.2, el nivel B1 comprende los subniveles B1.1 y B1.2,
el nivel B2 comprende los subniveles B2.1 y B2.2. en lo que corresponde a la lectura las
evaluaciones se enfocan de manera tradicional, como se puede observar en la figura 1.
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Figura 1. Evaluación de lectura del idioma inglés mediante textos tradicionales. Obtenido del libro English
Attack.

La comprensión de la lectura mediante estos textos se basa en responder verdadero o
falso. La mayoría de los textos que se imparten en clases tienen este tipo de evaluaciones.
Lamentablemente no se ha logrado obtener una cifra o estadística que demuestre el nivel
de lectura en los estudiantes universitarios. Las evaluaciones se califican de forma general
y extrayendo el puntaje del estudiante según sus habilidades lingüísticas plasmadas en las
evaluaciones. Por lo cual los docentes de la facultad no llevan un reporte o diagnóstico del
nivel de lectura de los estudiantes.
Hoy en día contar con técnicas que permitan desarrollar la lectura autónoma y la
comprensión literal en los estudiantes en el proceso de aprendizaje es considerado de vital
importancia y más si se trata de aprender una lengua extranjera.
El uso de las técnicas de comprensión literal permite que el lector tenga una relación de
conocimientos con el autor al comprender la información que este plasma en el texto. Se
entiende como comprensión literal a la habilidad que tiene el lector para extraer de forma
directa la información que el autor de un texto quiere transmitir.
Las clases que se imparten en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa en la
Universidad no cuentan con el tiempo suficiente para que los estudiantes logren comprender
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las técnicas que permiten desarrollar la comprensión literal, sumado a esto los estudiantes
no sienten motivación por leer los libros que se imparte en la Universidad los cuales aportan
al desarrollo de la comprensión literal. Estas técnicas son importantes ya que permiten
desarrollar habilidades tales como reconocer, resumir, comparar, inferir, analizar, emplear
conocimientos adquiridos, encontrar ideas principales y secundarias, diferenciar textos
ayudando así a la comprensión literal del estudiante y que se pueden instruir mediante
actividades en el salón de clases.
En la actualidad los docentes buscan la manera de motivar a los estudiantes a la lectura y
mejorar el desarrollo de la comprensión literal por lo cual usan estrategias tradicionales tales
como evaluaciones que contengan lecturas con preguntas y respuestas. Los estudiantes como
lectores principiantes realizan las lecturas de manera mecánica subrayando partes del texto,
releyendo varias veces las mismas líneas sin el uso de alguna técnica de lectura que les
facilite comprender el texto. Los estudiantes tienen dificultad al momento de encontrar el
significado conceptual mientras leen, no logran relacionar lo que leen, no llegan a una
retroalimentación de lo que leen lo cual no les permite evaluar los textos con claridad. Esto
puede llevar al desinterés y perder la motivación por parte del estudiante al momento de
efectuar lecturas.
Las universidades del Ecuador se han visto preocupadas por la formación científica de
los estudiantes con el objetivo de alcanzar una mayor excelencia. No obstante, se ha
evidenciado una falta de preocupación por el tema de la enseñanza del idioma inglés por
medio de la comprensión literal.
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CAPÍTULO I
Planteamiento del Problema
Objeto de Estudio
Este proyecto tiene como objeto de estudio las técnicas de comprensión literal aplicada
por los docentes en el proceso de aprendizaje del idioma de la lengua inglesa en los niveles
A2, B1 y B2 en los estudiantes de la carrera de Sistemas De Información de la Universidad
de Guayaquil.
Delimitación Geográfica:
La plataforma que servirá como soporte para el proceso de aprendizaje del idioma inglés
será utilizada por los estudiantes y docentes de la Carrera Sistemas de Información de la
Universidad de Guayaquil la cual se encuentra ubicada en la dirección Av. Las Aguas,
Guayaquil 090501.

Figura 2 Facultad de Ingeniería Industrial
Obtenido de Google Mapas.

Delimitación Tiempo Espacio:
El proyecto se ejecutará en el periodo lectivo 2020 - 2021 correspondientes a los meses
que comprende un semestre.
Delimitación Semántica:
A lo largo del proyecto de titulación se utilizarán conceptos y términos siguientes:
Lectura Autónoma
Se refiere a la voluntad del estudiante por leer y aprender más del idioma inglés mediante
un texto por iniciativa propia sin necesidad de inducirlo a leer, por lo cual el estudiante pasa
de ver leer al docente a leer con el docente.
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Comprensión literal.
Se caracteriza por que el estudiante reconoce palabras claves y frases del texto en inglés,
captando lo que el texto quiere decir sin el uso total de la estructura cognoscitiva e intelectual
del estudiante, siendo esta una lectura no mecánica. Es un nivel de la comprensión lectora.
Comprensión Lectora
Es la habilidad o destreza cognitiva que tiene el estudiante para extraer, interpretar y
mostrar la información que los textos en ingles proveen. Existen niveles de comprensión
lectora los cuales son:
-

Nivel literal

-

Nivel inferencial

-

Nivel Crítico

Justificación.
Hoy en día la mayoría de las personas toman la lectura como una habilidad muy difícil
de desarrollar. La mayoría de las instituciones educativas desde niveles básicos de
enseñanzas no promueven la lectura autónoma efectiva, métodos o técnicas de lectura
efectiva ni siquiera en el idioma español. Este problema es trasladado al momento de enseñar
el idioma inglés, donde los alumnos al no conocer las técnicas de lectura consideran que la
falencia del conocimiento del idioma extranjero es el motivo por el cual no llegan al
entendimiento de los textos, creando una falta de motivación en los estudiantes al carecer de
tiempo proporcionado en las horas de clases. Esto puede llevar al desinterés y perdida de
motivación por parte del estudiante al momento de efectuar lecturas.
Los docentes de la catedra de inglés se enfocan en las habilidades lingüísticas como lo
son: listening, reading, writing y Speaking dentro de las horas de clases, pero en las
habilidades específicas tales como speaking y reading se necesita un tiempo extra para
completar la clase a los estudiantes, por lo cual las horas de clases no son suficientes para
que el estudiante desarrolle las destrezas que le permitirán comprender la lectura en inglés.
Con el paso del tiempo las tecnologías de información se han utilizado para muchos fines ya
sean comerciales, sociales y educativas entre otras. Al implementar estas tecnologías en la
educación se puede aportar al proceso de enseñanza a través de un ambiente más
comprensivo y de manera práctica para el estudiante.
Es importante incluir el uso de las tecnologías de información en las cátedras de inglés
para el mejor desempeño de los estudiantes, el uso de estas tecnologías permitirá motivar a
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los estudiantes a la lectura autónoma dentro y fuera de clases permitiendo una mejor
comprensión de los textos en inglés mediante el uso de una técnica autónoma que facilite el
control y seguimiento del nivel de lectura del estudiante a través de una aplicación web, los
estudiantes tendrán una mejor comprensión de la lectura de los textos.
En la actualidad existen varias instituciones dedicadas específicamente a la enseñanza y
aplicación de técnicas o metodologías innovadoras para lograr leer contextos en cierta
cantidad de tiempo y de manera eficaz, pero lamentablemente los costos de registros son
muy elevados y generalmente su enseñanza básicamente es en el idioma español.
Este problema está latente en los estudiantes de la carrera Sistemas de Información de la
universidad de Guayaquil, donde reciben módulos de inglés y dentro de los cuales la lectura
de textos variados es primordial para alcanzar el nivel requerido de aprendizaje de este
idioma extranjero. Generalmente la lectura de manera tradicional mediante textos físicos es
importante para la enseñanza de cualquier idioma. Pero considerando esta nueva era
tecnológica donde los estudiantes prefieren encontrar material digital de fácil acceso y que
les permitan elevar su nivel de comprensión literal de manera autónoma e individual. Al
integrar una tecnología de información en los procesos de enseñanza se crea una ambiente
dinámico y participativo que incentiva a los estudiantes a realizar lecturas por iniciativa
propia al contar con diversos textos, el tiempo necesario y con la técnica especifica que no
solo los ayudara a entender contenidos en ingles básicos, si no que llegaran a una lectura
extensa, comprendiendo deductiva e inductivamente.
Los estudiantes de la facultad de Ingeniería Industrial no cuentan con un sistema enfocado
específicamente en la lectura del idioma inglés, al ser una carrera tecnológica los textos que
contienen informaciones referentes a las demás cátedras se encuentran en el idioma inglés
debido a esto los estudiantes ignoran este tipo de textos.
Con lo especificado anteriormente, se propone desarrollar una aplicación que permita
facilitar el anexo de textos que son de difícil acceso para los estudiantes y darles el tiempo
necesario para desarrollar la lectura autónoma fuera de las horas de clases. Los tipos de
textos impartidos dependerán del nivel de inglés en el que se encuentre el estudiante. El
docente tendrá como material de apoyo textos como lo son artículos científicos, periódicos,
revistas, libros entre otros, los cuales desarrollaran la comprensión de la lectura en inglés de
los estudiantes, por medio de evaluaciones el estudiante podrá ejercitar lo aprendido y será
diagnosticado según los resultados de la evaluación. La aplicación le permitirá al docente
recibir una retroalimentación con los datos proporcionados en las evaluaciones.
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Objetivos:
Objetivo General:
Desarrollar una aplicación web como soporte para la técnica de comprensión lectora y
literal del idioma inglés mediante el uso de textos digitales y evaluaciones online en el
proceso de aprendizaje de la materia de inglés para los estudiantes de la carrera Sistemas de
Información de la Universidad de Guayaquil lo cual facilitará la lectura autónoma y la
comprensión lectora en los estudiantes.
Objetivos Específicos:


Realizar evaluaciones online referente a los textos compartidos en la aplicación.



Mostrar reporte de notas por cada asignación y general.



Identificar roles de usuarios dentro de la aplicación.



Capacitar al personal para el correcto uso de la aplicación web.

Alcance:


La aplicación estará enfocada a los niveles de ingles correspondientes a: A2, B1 y
B2.



Las evaluaciones que el docente elaborará dentro de la aplicación web serán tipo
lectura con preguntas y respuestas emitiéndolas al final de cada texto o módulo.



Los tipos de textos que el docente cargará a la aplicación dependerá del nivel de
inglés y pueden ser:
Nivel A2: este nivel contiene textos tales como historietas, fabulas y artículos
varios.
Nivel B1: contiene textos tales como artículos tecnológicos, científicos y libros
literarios.
Nivel B2: contiene artículos científicos y libros de editoriales.

.
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1.1.

Técnicas para el desarrollo de la comprensión lectora literal del idioma inglés.

La comprensión lectora literal es muy importante para desarrollar el entendimiento de
textos, libros u otro material de lectura. (Llopis & Gant, 1998) opinan que al leer se enriquece
el conocimiento mediante la extracción de la idea y la esencia que el texto quiere transmitir.
Muchos estudiantes no utilizan las técnicas que permiten desarrollar habilidades para la
comprensión de textos. Esto se ve reflejado en los estudiantes de nivel superior, debido a la
falta de interés por la lectura. Los estudiantes que leen por interés desarrollan una parte de
la comprensión sobre las lecturas. Incluso así no logran comprender en su totalidad lo que
un texto quiere decir debido a la falta de técnicas de comprensión lectora.
Mediante la comprensión lectora el literal puede extraer, interpretar y exhibir lo que un
texto quiere decir, es una conexión que existe entre el lector y el autor de un texto. Para
comprender el mensaje que un texto quiere transmitir es necesario tener ciertas destrezas,
las cuales se consiguen mediante la lectura autónoma. De esta manera el lector enriquece su
mente (Cervantes, Garcia, Garcia, & Leal, 2017). El desarrollo de la comprensión lectora
literal es de real importancia y más con fines académicos y científicos. Hoy en día existen
técnicas que ayudan el desarrollo de la comprensión literal, las cuales se imparten dentro de
las entidades educativas.
El lector no solo debe limitarse a los textos de su idioma natal, es importante buscar
información en textos con idiomas extranjeros. El idioma ingles es considerado el idioma
universal. Por lo tanto, se debe tener conocimiento sobre este idioma ya sea para la lectura
u otros ámbitos. La comprensión de la lectura es fundamental para los estudiantes que
aprenden la lengua inglesa, las técnicas ayudan a que los estudiantes aprendan a analizar a
fondo los textos del idioma ingles mediante habilidades como extraer lo más importante,
diferenciar entre un criterio y una información basada en hechos entre otras (Rodriguez, y
otros, 2017).
La lectura de textos en inglés que toman los estudiantes hoy en día en las entidades
públicas es menos motivadora que los textos en español, ya que el estudiante del nivel
superior no está acostumbrado a la lectura de textos en otros idiomas de manera autónoma,
los docentes son los encargados de leer los textos a los estudiantes de forma que traten de
comprender lo que él docente quiere transmitir, las técnicas de lectura que utilizan son muy
tradicionales con textos estandarizados. Existen técnicas que ayudan a desarrollar la
comprensión lectora en el idioma inglés desarrollando en el lector destrezas que le
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permitirán extraer lo esencial de un texto mediante técnicas. Estas técnicas deben ser
impartidas por el docente como actividades en las cátedras de inglés.
Indagación o búsqueda. - Entre las técnicas para el desarrollo de la comprensión lectora
tenemos la indagación o búsqueda, esta técnica se basa en encontrar de una forma rápida las
ideas que se quiere rescatar de un texto en un tiempo determinado, impulsando al lector a la
búsqueda de información precisa, el lector reconoce rápidamente lo que desea encontrar
(Rodriguez, y otros, 2017).
Esta técnica se puede utilizar con estudiantes que se encuentren en un nivel A2 del idioma
inglés. Para este nivel se utilizan textos tales como fabulas e historietas ya que cuentan con
párrafos largos con ideas claras.
Identificación rápida de ideas principales. - Otra de las técnicas es la revisión rápida
por las ideas principales, la finalidad de esta técnica es incrementar la velocidad para
comprender la lectura y encontrar información base e ideas en un tiempo menor,
consiguiendo así la habilidad para la comprensión lectora (Rodriguez, y otros, 2017). Esta
técnica se enfoca en encontrar de una manera rápida y concisa las ideas principales de un
párrafo, el estudiante deberá identificar títulos, oraciones y palabras en un tiempo más corto,
desarrollando así una comprensión total de la lectura. Esta técnica está orientada a
estudiantes con un nivel de inglés B1, los tipos de textos que se utilizan para esta técnica
deben contener párrafos cortos.
Identificación rápida por el punto de vista. - Es otra técnica usada para lograr
comprender un texto. Entendemos como punto de vista la forma de entender, argumentar u
opinar sobre un tema en específico. El autor de un texto deberá plasmar su punto de vista de
tal manera que sea entendible para el lector. El lector deberá encontrar el punto de vista que
el autor quiere compartir, se debe realizar una lectura rápida de las palabras claves, títulos u
oraciones. (Rodriguez, y otros, 2017). El estudiante al comprender el texto se sentirá
identificado o no según el punto de vista de tal manera que logrará captar la idea o punto de
vista de lo que el autor quiere mostrar en el texto.
Diferenciación entre un evento real y una opinión. - esta técnica permite al lector
separar lo que un texto quiere demostrar mediante hechos ya sean reales o no y una creencia
acerca de un tema. En la opinión el lector utilizará su punto de vista para tener una idea
acerca del tema, aunque esta no pueda ser probada (Rodriguez, y otros, 2017).
Guía por encabezados. - Para determinar de una manera rápida lo que quiere decir un
texto es necesario guiarse por los encabezados lo cual también es una técnica, ya sea el tema
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o el subtema como se explica en el párrafo anterior. Los textos guías pueden ser artículos
científicos, técnicos entre otros. La información que se puede extraer de los encabezados es
de tipo informativo sobre el texto o de entretenimiento (Rodriguez, y otros, 2017). El lector
podrá considerar lo que es más importante del texto sin la necesidad de buscar los detalles
menores.
Realizar inferencias. - Realizar inferencias es considerado una técnica para el desarrollo
de la comprensión lectora. Las deducciones permiten al lector llegar a una conclusión con
un significado coherente haciendo uso de la observación, sus conocimientos adquiridos con
anterioridad y experiencias cotidianas que le permitan deducir ciertos espacios en blanco
sobre la idea que se quiere transmitir en un texto, por lo cual la técnica de inferir tiene como
objetivo llegar a comprender lo que el autor quiere transmitir en el texto sin plasmarlo de
forma específica, el lector tiene que hacer uso del vocabulario y observaciones en el párrafo
de tal manera que se plantee preguntas interrogativas sobre el texto (Rodriguez, y otros,
2017).
Identificación de detalles secundarios. - El lector no solo tiene que buscar la idea
principal en un texto, se debe examinar los puntos menos detallados logrando una conexión
con la idea principal. Por lo cual al encontrar los fragmentos secundarios ayuda al
entendimiento de la lectura. Mediante esta técnica se llega a encontrar los detalles que
afirman la idea general (Rodriguez, y otros, 2017). Esta técnica está ligada a la técnica de
inferir. Cuando inferimos nos cuestionamos interrogantes sobre el texto, el encontrar
aspectos secundarios nos permite responder nuestras interrogantes y se logra comprender el
mensaje del texto.
1.2. El idioma inglés en los estudiantes de nivel superior en Ecuador.
Según el Currículo Nacional de Inglés el cual clasifica a los estudiantes del nivel
bachillerato de 8vo al 6to año de estudio en los niveles de inglés A1.1, A1.2, A2.1, A2.2,
B1.1, B1.2. con el objetivo de que los estudiantes al finalizar el bachillerato alcancen un
nivel de inglés del B1.
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Figura 3 Niveles de inglés en el Bachillerato.
Obtenido de Ministerio de Educación (2014).

En lo que respecta a la lectura, los estudiantes al terminar el bachillerato deben ser
capaces de entender e identificar palabras comunes en textos informativos como los son
palabras de productos alimenticios, secciones de periódicos que contengan frases cortas,
extrayendo la idea que se quiere transmitir (Villalba & Rosero, 2014).
Estudios demuestran que los estudiantes de bachillerato de los colegios del Ecuador se
gradúan con un conocimiento insuficiente con respecto al idioma inglés. No pueden
comprender el vocabulario y mucho menos la lectura en este idioma.
La lectura del idioma inglés es muy importante para el aprendizaje de esta lengua,
enfocándose no solo en el habla del idioma inglés. La lectura del idioma inglés permite
entender la cultura y ampliar el vocabulario, desarrollando así una mejor expresión oral y
escrita.
La lectura autónoma es una práctica en la que el lector empieza a leer por iniciativa propia
sin necesidad de la inducción de algo o alguien, esta necesidad por leer puede ser por querer
saber más, conocer más o incluso por placer, prevaleciendo la lectura por encima de otras
actividades. La lectura es una actividad que se debe inculcar a los estudiantes desde una
temprana edad, deben seguir la lectura ya sea para adquirir conocimientos o porque
simplemente les gusta leer (Cortéz, 2006). Esto permite que al lector llevar un estilo de vida
en el que la lectura está como actividad prioritaria.
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Los estudiantes del nivel superior en la actualidad no están muy relacionados con la
lectura por iniciativa propia, priorizando otras actividades antes que la lectura.

1.3. Estrategias Metodológicas como aporte al desarrollo de la comprensión lectora
literal.
Se puede definir como método a un conjunto de pasos bien direccionados, ordenados y
establecidos que garanticen la efectividad o el logro de una meta u objetivo, en el ámbito del
aprendizaje un método óptimo garantiza la eficacia del estudio educacional (Rivas, 2015).
Las estrategias metodológicas permiten desempeñar de manera correcta el uso de las
técnicas para el desarrollo de la comprensión lectora literal. A continuación, se definen de
forma resumida las fases que rigen las estrategias según (Rodriguez, y otros, 2017):
Diagnóstico del estado actual. - Como primera fase esta diagnosticar el estado actual
del desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes universitarios. El objetivo de este
diagnóstico es el de identificar las necesidades que hay dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje de la comprensión lectora.
Esta estrategia se basa en el desarrollo de un test para evaluar la habilidad de la
comprensión lectora literal del idioma inglés. Se deben seleccionar textos que contengan
párrafos largos en el cual se realizan una variedad de preguntas a través de un test que el
estudiante tendrá que responder con la finalidad de medir su capacidad para identificar ideas
principales y secundarias, inferir y encontrar información precisa.
Una vez obtenido los resultados de las evaluaciones se procede a su respectivo análisis y
de esta manera medir el nivel de dificultad que tienen los estudiantes para comprender un
texto e identificar sus errores para inferir e identificar información precisa.
Es importante que las evaluaciones contengan preguntas sencillas de fácil procesamiento,
los resultados que se obtengan deben ser compartidos entre el docente y el estudiante para
que conozcan el estado actual que tienen los estudiantes referentes a la comprensión lectora.
Seleccionar y analizar textos. – En esta fase es necesario que el o los docentes analicen
los textos que apoyaran al desarrollo de la comprensión lectora literal del idioma inglés. Los
tipos de textos a seleccionar deben contener deben ser adecuados para la edad, deben
contener un lenguaje genuino, y ser de interés y del nivel de los estudiantes. Se pueden
utilizar textos como artículos, anuncios, novelas o fabulas. El docente debe considerar el
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nivel de dificultad, disponibilidad, variedad entre otros factores. La selección de textos debe
enfocarse primordialmente al desarrollo de la comprensión lectora literal.
Procedimiento metodológico de los textos. – El objetivo de esta fase es orientar a los
docentes para que conozcan los procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de la
comprensión lectora mediante los textos seleccionados. Se deben definir las técnicas para el
desarrollo de la comprensión lectora entre las cuales están:


Indagación o busqueda.



Identificación rápida de ideas principales.



Identificación rápida por el punto de vista.



Diferenciación entre un evento real y una opinión.



Guía por encabezados.



Realizar inferencias.



Identificación de detalles secundarios.

Los docentes deberán implementar estas técnicas mediante los textos que impartirán en
clases, con el fin de desarrollar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés en los
estudiantes universitarios.
Evaluación de la estrategia metodológica. – En esta fase se debe realizar una evaluación
a la efectividad de la estrategia metodológica mediante los test de comprensión literal con
los diversos niveles de dificultad que se realizan a los estudiantes.
1.4. Uso de las TICS como aporte al proceso de aprendizaje.
El uso de las TICS (Tecnologías de información y Comunicación) como forma de
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje abarca múltiples aspectos ya sean
técnicos, académicos, administrativos, políticos, económicos y culturales.
En la actualidad las tecnologías de información permiten al ser humano mejorar la calidad
de vida, los avances que se han desarrollado con el tiempo en esta era de la información
generan nuevas formas de enseñar y aprender. En todo ámbito se utiliza uno o más
tecnologías que permiten hacer más fácil el trabajo. La finalidad del uso de las tecnologías
de información es ahorrar tiempo y automatizar procesos.
Los seres humanos utilizamos las tecnologías de información como un apoyo para
aumentar nuestro alcance e inteligencia, desarrollando nuestro ambiente y adaptándolo a
nuestros requerimientos (Adell, 2006).
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Con las nuevas tecnologías la profesión de docencia se ha visto envuelta en cambios
orientados a los docentes y a las clases educativas, con un enfoque directo a los estudiantes
en un ambiente participativo educativo. Los docentes constantemente necesitan capacitarse
mediante programas de capacitación para el manejo de las TICS, contribuyendo a la creación
de nuevas reformas educativas. Las instituciones educativas docentes deben tener una visión
en el que las TICS sean utilizadas como herramientas para el proceso de enseñanza
aprendizaje, los docentes deben estar a la vanguardia de estas tecnologías para su correcto
uso y servir de modelos para las futuras generaciones de docentes e instituciones educativas
(UNESCO, 2004).
Algunos de los beneficios del uso de las TICS en la educación son:


Los estudiantes por medio del uso de las TICS sienten mayor motivación y
concentración, el uso de las tecnologías de información despierta la curiosidad del
estudiante.



El simple manejo de las TICS permite que el estudiante se auto alfabetice de forma
digital, se aprende el funcionamiento y el manejo de estas herramientas.



Las instituciones educativas amplían su alcance al incorporar estas tecnologías.

1.5. Estado del Arte referente al uso de las TICS para el desarrollo de la
comprensión lectora del idioma inglés.
En el estado de arte de una investigación se analizarán varias fuentes que comprendan
similitudes sobre el tema a tratar en el ámbito científico, por lo cual se elaborarán tablas que
permiten identificar el o los autores, el objetivo general de la investigación, identificar las
variables usadas en las investigaciones, los instrumentos de recolección de información. Los
temas a investigar se acercan al tema sobre el desarrollo de la comprensión lectora del idioma
inglés haciendo uso de las tecnologías de información.
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Tabla 1 Estado del arte Internacional
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

CATEGORIAS

Montoya
Dionisio,
"Lectura y
escritura
interactiva en
lengua inglesa.
Aplicación de la
PDI y la Web 2.0
en el aula AICLE,
En: Didáctica,
innovación y
multimedia, N.
13(2009)

Describir como la pizarra
digital interactiva y las
aplicaciones sociales de la
nueva Web 2.0 son una
gran ayuda, de especial
interés en centros
que desarrollan
proyectos AICLE, para
mostrar y afianzar en el
aula las distintas destrezas
y procedimientos
relacionados con el
aprendizaje de la
Lengua Inglesa en
primaria, en particular la
lectura y la escritura.

Pizarra
interactiva
Lengua
Inglesa Web
2.0
Cuentos
digitales
Lectura
Lectoescritura
Educación en
valores
Bilingüismo
Interactividad
Aprendizaje

INSTRUMENTOS
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Estudio
bibliográfico
basado en
libros.

RESULTADOS

Demuestra la
efectividad del
uso de las
herramientas
tales como la
web 2.0 y la
pizarra digital
como
metodología
en el aula de
clases en
primaria,
fortaleciendo
las habilidades
de lectura y
escritura del
idioma inglés
en los
alumnos.

Información tomada de (Montoya, 2009), Elaborado por el Jonathan Alexis Guato Andina
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Tabla 2 Estado del arte Nacional
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

José Valencia,
"Desarrollo de
una plataforma
web para el
aprendizaje del
idioma inglés,
dirigida a los
estudiantes de la
Facultad de
Ingeniería
Industrial en el
año 2015", En:
Universidad de
Guayaquil.
Facultad de
Ingeniería
Industrial.
Carrera de
Licenciatura en
Sistemas de
Información,
Guayaquil, 2015.

Desarrolló un
aplicativo web
interactivo que
permita la práctica
y el
autoaprendizaje
del idioma inglés a
los estudiantes de
la Facultad de
Ingeniería
Industrial.

CATEGORIAS

Plataforma
Sistema
Aplicación Web
Aprendizaje
Inglés Uwe
Arquitectura
Accesibilidad

INSTRUMENTOS
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Estudio
bibliográfico
basado en
apoyado en
fuentes
estadísticas.
Trabajo de
campo:
Encuesta a
estudiantes y
entrevista a
docentes de la
facultad de
Ingeniería
Industrial.

RESULTADOS

Propone una
aplicación web
como apoyo al
aprendizaje del
idioma inglés
mediante
evaluaciones
interactivas.

Información tomada de (Valencia, 2016), Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Tabla 3 Estado del arte Internacional
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

CATEGORIAS

Karen Higuera,
Karen
Hernández, Kezlli
Vargas,
"Aplicación Web
Para la
Enseñanza del
Inglés en la
Institución
Educativa San
Roberto
Belarmino de
Medellín", En:
Corporación
Universitaria
Adventista.
Facultad de
Educación,
Medellín, 2017.

Crearon una
plataforma
educativa con
algunos de los
temas estipulados
por el MEN para el
grado tercero en
el cuarto periodo,
utilizando así,
como apoyo para
la enseñanza del
inglés, en el grado
3 de la Institución
Educativa San
Roberto
Belarmino.

Educación
primaria
Enseñanza del
inglés Internet y
educación.

INSTRUMENTOS
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Estudio
bibliográfico
basado en
fuentes
estadísticas.
Diario de
campo:
observación y
entrevistas a los
estudiantes.

RESULTADOS

Creó una
plataforma en la
cual los estudiantes
estarían más
enfocados en
actividades lúdicas
que en actividades
desarrolladas en un
libro tradicional.

Información tomada de (Higuera, Hernández, & Vargas, 2017), Elaborado por Jonathan
Alexis Guato Andina.
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1.6. Marco Conceptual
1.6.1.

Metodologías de desarrollo de software.

Para el desarrollo de un software o sistema, es necesario guiarse por metodologías que
permiten seguir una serie de pasos que garantizan el desarrollo y la actualización del sistema
y que cumplan con las funciones que se requieran, las metodologías están conformadas por
procedimientos fundamentados (RIVAS, CORONA, GUTIÉRREZ, & HERNÁNDEZ,
2015).
Las metodologías de desarrollo de software son parte indispensable en toda carrera que
implique desarrollo de software como lo es en la de Sistemas de Información de la
Universidad de Guayaquil.
Mediante la tabla 4 podemos ver las metodologías tradicionales y ágiles con sus modelos
para el desarrollo de software. Las metodologías tradicionales se clasifican en cascada,
evolutivas, minimización de desarrollos e hibridas. Las metodologías Ágiles se clasifican en
Programación Extrema, SCRUM, Desarrollo dirigido por pruebas, Desarrollo dirigido por
características entre otras (Cervantes & Gomez, 2012).
Tabla 4 Metodologías Ágiles y Tradicionales
Obtenido de fuente propia.

Metodologías de Desarrollo de Software
Metodologías Ágiles

Metodologías Tradicionales

PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

EN CASCADA

SCRUM

PROTOTIPO

CRYSTAL

ESPIRAL

KANBAN

INCREMENTAL

ICONIX

Rapid Application Development (RAD)

Metodologías Tradicionales. - Referente a las propuestas de metodologías de desarrollo
existen múltiples metodologías que sirven como guía para el la creación de programas en
diversos ámbitos y entre ellas tenemos a las tradicionales que garantizan el control del
desarrollo, las cuales resultan ser efectivas en diversos proyectos que requieran de larga
duración y de medios (Delgado, 2008).
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Las metodologías tradicionales o pesadas están enfocadas en los procesos de desarrollo
de software por lo cual son predecibles y competente. Esta metodología se enfoca en la
correcta planeación a través de procesos, un punto débil de la planeación es la variedad de
etapas que seguir por lo cual vuelve lento la fase de desarrollo.
Modelo En Cascada (Waterfall). – Se lo denomina con este nombre porque las etapas
son similares a una cascada, la finalidad de este modelo es iniciar cada etapa después de
finalizar la etapa anterior. Se realizan revisiones cada vez que finalice una etapa, para definir
si el proyecto puede continuar con la siguiente (Maida & Paciencia, 2015).
Las desventajas de este modelo son las siguientes:


Los cambios repentinos implican retroceder a etapas anteriores retrasando los
procesos de desarrollo además de tener costos.



Los resultados suelen ser visibles cuando el desarrollo está bien avanzado.



Los requerimientos establecidos por el cliente pueden cambiar a lo largo del ciclo de
vida del modelo.

El ciclo de vida de esto modelo es el siguiente:

Figura 4 Ciclo de vida del modelo Cascada
Obtenido de fuente propia.

Análisis de Requisitos. – En esta etapa se deben identificar los requerimientos del cliente
que servirán como propósito del desarrollo del software previo a su diseño, se analiza lo que
el sistema debería hacer es decir sus funciones sin entrar en detalles técnicos, se debe
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reconocer los interfaces y herramientas a utilizar para el correcto desempeño del sistema,
mediante los requisitos se puede estimar el costo del software.
Diseño. - En la etapa de diseño se realiza una descripción de la estructura interna del
software, identificando componentes, identidades y la estructura de datos. Los
requerimientos se empiezan a convertir la representación del sistema. Esta etapa se divide
en dos, la primera llamada diseño arquitectónico en el cual se define la estructura de la
solución posterior a la fase de análisis, se identifican los módulos y sus relaciones. La
segunda se denomina diseño detallado en el que se definen los algoritmos y la estructura del
código del software
Implementación. – En esta fase se traduce el diseño a un lenguaje entendible por la
máquina, empieza la programación de los requisitos mediante las estructuras diseñadas en
la etapa anterior.
Verificación. – Una vez culminada la etapa de implementación se realizan pruebas del
software la cual consiste en la entrada de datos para su posterior procesamiento y salida de
resultados, se procede a verificar si los resultados obtenidos son los requeridos.
Mantenimiento. – La última etapa consiste en brindar soporte al software en casos de
errores internos del software o para adaptarlo a posibles cambios en los requerimientos del
cliente ya sean aumentar funciones o cambios del sistema operativo.
Prototipo. – Un prototipo en este contexto se refiere a la versiona preliminar del software
en el cual se pueden realizar pruebas y evaluaciones. La finalidad de este modelo es conocer
los requerimientos del sistema, por lo cual se tiene como prioridad la creación del prototipo
en el menor tiempo posible. Una vez creado el prototipo se lo entrega al cliente para su
posterior prueba permitiendo una retroalimentación con los gustos y disgustos del cliente
sobre el prototipo. El prototipo puede emplearse dentro o antes de la fase de requerimientos.
Las ventajas de este modelo son:


Ideal para proyectos de rápido desarrollo.



Adaptativo a cambios de requerimientos.



El usuario no desea involucrarse con los requerimientos.



Preciso para probar arquitecturas.

Las desventajas que se encuentran en este modelo son:


Se desconoce el tiempo en el que el software este funcional y listo para ejecutar.



No se tiene una estimación del tiempo de desarrollo.
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El ciclo de vida de este modelo comienza con la recolección de requerimientos, diseño
rápido, desarrollo del prototipo, evaluación del prototipo por parte del cliente, y termina en
el refinamiento del prototipo.

Figura 5 Ciclo de vida Prototipo
Obtenido de (Maida, Pacienzia, 2015)

Modelo Espiral. – En este modelo el ciclo de vida es repetitivo una vez terminado el
desarrollo de una etapa empieza el siguiente y por cada fase de desarrollo se emplean algunos
pasos según (Fariño, 2011). Se realiza la identificación de objetivos específicos para obtener
las limitaciones del proyecto, se toma en cuenta el análisis e identificación de riesgos por lo
cual se realiza una planificación de gestión. Luego se procede a analizar los riesgos
identificados de forma individual, posteriormente se definen pasos para la reducción de los
riesgos y se crean estrategias alternativas contra los riesgos. Una vez culminado el paso
anterior se procede al desarrollo del software a través de medidas. Como último paso se
procede a revisar el proyecto y se toma la decisión si continuar al siguiente ciclo.
Las etapas de este modelo comprenden:
Contacto con el cliente. - Se establece la comunicación con el cliente desde el comienzo
del proyecto.
Planificación. – Se definen los recursos necesarios, tiempo y los requerimientos.
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Análisis de riesgos. – se analizan todos los riesgos considerados dentro del proyecto, es
una de las etapas más importantes del modelo en espiral.
Ingeniería. – en esta etapa se crean representaciones del sistema.
Desarrollo y adaptabilidad. – en esta etapa se procede a desarrollar, probar,
implementar y brindar mantenimiento.
Conformidad del cliente. – Se toma en cuenta las decisiones finales del cliente, es decir
sus gustos y disgustos referentes al software.
El modelo en espiral tiene ventajas como lo son:


Se puede empezar el desarrollo sin tener en claro los requerimientos iniciales.



Se logran identificar errores que ocasionan retrasos al comienzo de cada ciclo
corrigiéndolos con anticipación.



Se logra confirmar los requisitos desde la finalización del primer ciclo.

Entre las desventajas se pueden encontrar:


La evaluación de riesgos implica retrasos.



El cliente debe estar en constante comunicación.



Los cambios en el software ya sea para ampliar o modificar representan pérdida de
tiempo.

Figura 6 ciclo de vida modelo espiral
Obtenido de (Maida & Pacienzia, 2015).
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Modelo incremental. – mediante prototipos funcionales se emplea una combinación de
secuencias e iteraciones por lo que se considera un incremento cada etapa desarrollada del
proyecto. Se considera la primera versión del sistema como el primer incremento, el cual
servirá de base para los posteriores incrementos mejorando su funcionalidad, anteponiendo
los requerimientos más cruciales. Es necesario definir todos los requerimientos para el
desarrollo del software (Pressman, 2001) (Sánchez, 2018). En la figura 7 se muestra el ciclo
de vida del modelo incremental. Este modelo a diferencia del modelo en cascada, permite la
entrega más rápido del sistema.

Figura 7 Ciclo de vida Modelo Incremental
Obtenido de (Pressman, 2001).

El modelo incremental tiene las ventajas tales como:


El cliente puede probar la funcionalidad del sistema en la entrega del primer
incremento.



Existe un mayor entendimiento de los requerimientos y la solución por cada entrega
de incremento.



Se puede entregar las funcionalidades más requeridas del sistema desde el primer
incremento.

Las desventajas que se pueden encontrar son:


La planificación técnica y administrativa es rigurosa.



Este modelo nace como solución a las irregularidades del modelo en cascada.
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Este modelo está relacionado con el modelo de programación extrema ya que es un
modelo rápido.
Modelo Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). – este modelo es corto puede
comprender un intervalo dos a tres meses, por lo que se considera un modelo velos. Este
modelo se basa en componentes para el desarrollo del sistema utilizando herramientas de
desarrollo que permiten una mayor agilidad y efectividad al desarrollar un software de
calidad (Arbeláez, Medina, & Chavez, 2011). En la figura 8 se muestra el ciclo de vida del
modelo RAD.

Figura 8 Ciclo de vida modelo RAD
Obtenido de (Arbeláez, Medina, & Chavez, 2011).

Modelo de Gestión. – En esta fase se conoce la información sobre el proceso de
administración, los resultados que generará el sistema, el tipo de información y el tipo de
software.
Modelo de datos. – En esta fase se definen las bases u objetos de datos y sus relaciones.
Modelo de Procesos. – A través del modelamiento de datos de la fase anterior se
transforman permitiendo un flujo de información para añadir la función de gestión, estos
procesos permiten añadir, modelar, eliminar o extraer un objeto de datos permitiendo la
comunicación entre objetos de datos.
Generación de Aplicaciones. - En esta fase se utilizan herramientas automáticas de
cuarta generación que permiten crear el software y facilita el desarrollo del software.
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Pruebas y entrega. – Se realizan pruebas al software para verificar su calidad para
posteriormente implementarlo.
Metodologías Ágiles. – Las metodologías ágiles aparecen como solución a las
necesidades que las metodologías tradicionales no podían corresponder, esta metodología
agilita los procesos de toma de decisiones, y define una planificación adaptable, generando
avances significativos en el desarrollo del software (Alba, 2018). Estas metodologías no se
basan en gran parte a la estricta documentación ni en los procesos base, se enfoca en brindar
una respuesta rápida a problemas en ámbitos menos complejos y con cambios periódicos.
Entre los beneficios de esta metodología tenemos:


Una mayor comunicación entre cliente y desarrollador.



Es fácil de aprender y aplicar.



Permite adaptarse a cambios repentinos.



Se agilitan los ciclos de entrega.

Los modelos de las metodologías ágiles más conocidas son: Programación extrema (XP),
SCRUM, Crystal, Iconix y Adaptive Software Development (ASD).
Programación Extrema (XP). – este tipo de programación aparece como un proceso de
desarrollo de software diferente a los tradicionales, su enfoque va directo a la satisfacción
del cliente, solucionando lo más rápido posible sus requerimientos y los cambios que se
decidan en cualquier etapa del proceso de desarrollo. El otro enfoque que tiene este modelo
es el trabajo en grupo involucrando a los jefes de proyecto, equipo de desarrollo y los clientes
(Delgado, 2008) .

Marco Teórico 27

Figura 9 Funcionamiento del método XP
Obtenido de Extreme programming (Alba, 2018).

Planeación. – se definen los requisitos que permiten conocer el contexto del proyecto y
analizar los requerimientos y sus funcionalidades. El cliente y el equipo de desarrollo
cooperan en el trabajo para levantar los requerimientos para ser evaluados por los
desarrolladores y priorizar los más relevantes. Existe una mayor comunicación entre cliente
y desarrolladores. El equipo implementara lo más pronto posible los requerimientos
considerando los más importantes y de mayor riesgo.
Diseño. – En esta etapa se diseñan prototipos funcionales para implementarla y evaluarla
con la finalidad de minimizar riesgos en la fase de implementación del verdadero software.
Codificación. – culminada la etapa de diseño se realizan pruebas individuales por cada
requerimiento. Finalizada las pruebas el desarrollador procede a codificar y probar el código
como una especie de retroalimentación. Este modelo recomienda la programación por
parejas en el mismo sitio de trabajo con el objetivo de agilizar la codificación permitiendo
solucionar problemas y garantizando la calidad del sistema en tiempo real.
Pruebas. – Uno de los objetivos principales son las pruebas individuales previo a la
codificación, a través de estructuras que permitan automatizar, y probar el código varias
veces y de manera sencilla.
Las ventajas encontradas en el modelo XP son las siguientes:


Existe una mayor organización al momento de programar.
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Se reducen los riesgos.



Se cumplen los requerimientos del cliente desde la primera fase.



Se corrigen los errores del sistema con anterioridad.



El ambiente de trabajo es adaptativo.

Ciertas desventajas que se pueden encontrar son:


Este modelo es conveniente en proyectos cortos.



Los costos por fallos son altos.

SCRUM. – La metodología SCRUM surge como alternativa para las instituciones que
tienen problemas al seguir el modelo en cascada o no utilizan alguna metodología de
desarrollo de software. El objetivo de este modelo es entregar sistemas complejos en un
tiempo corto (Dimes, 2015).

Figura 10 Proceso Srum
Obtenido de (Perez, 2011).

Scrum se compone de 5 etapas con sus respectivas actividades las cuales son:
Análisis de planes realese o planificación sprint. – La pila del producto se define como
la relación que existe entre los requerimientos del producto sin ser tan detallados pero que
son de primacía. La pila del producto está en constante evolución. En esta fase se evalúa esta
pila del producto para determinar la viabilidad de los requerimientos según las
funcionalidades de la pila del producto.
Determinación y distribución de los estándares del producto. – hace referencia a la
“Pila de Sprint” de la figura 10. Su objetivo es ajustar los estándares y necesidades mínimas
para comenzar con la fase de Sprint (Perez, 2011).
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Sprint. – El tiempo de duración de esta fase es de un mes en el cual se empieza el
desarrollo del software y se proceden a realizar reuniones.
Revisión de Sprint. – hace referencia al incremento, correspondiente a la figura 10, la
finalidad de esta fase es revisar los sprint añadiendo nuevos ítems a la pila del producto si
son requeridos, es necesario repetir esta fase hasta que el sistema esté listo para el cierre .
Cierre. - En esta fase se procede a depurar el código y se corrigen errores, se repite este
proceso hasta obtener un software de calidad, también se procede a promocionar el producto.
Entre las ventajas de utilizar SCRUM están:


Se obtienen resultados a corto plazo.



Permite una producción de calidad.



Mayor coordinación entre equipo de desarrollo y el cliente.



El equipo encuentra motivación.



Reducción de riesgos.



Fácil adaptabilidad a los cambios de requerimientos del cliente.

Crystal. – Este modelo se basa en un conjunto de metodologías en función de la cantidad
de personas que conforma el equipo de trabajo, se considera una metodología ágil con mayor
documentación y mayor comunicación, es muy requerida en casos en el que la programación
extrema no es tolerable. Para el desarrollo del software se lleva una comunicación
cooperativa, minimizando el número de artefactos, el equipo de desarrollo cumple un rol
importante por lo cual el personal que conforma el equipo debe contar con habilidades y
destrezas además de seguir políticas de trabajo definidas de (Maida & Pacienzia, 2015).
La metodología Crystal determina la complejidad de sus metodologías mediante un color
específico caracterizados por el código cromático como forma tabular, mientras más oscuro
el color más complejo es la metodología. En la figura se visualizan los colores que
representan la complejidad de una metodología.
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Figura 11 Complejidad de metodología Crystal por colores información
Obtenida de (Maida & Pacienzia, 2015).

En la figura 11 se pueden observar los colores que determinan la complejidad de la
metodología. Se define Claro sin color cuando el equipo no supera las 8 personas, color
amarillo para equipos entre 10 y 20 persona, color naranja para equipos entre 20 y 50
personas y por último el color rojo para equipos mayores de 50 personas. Crystal define a
sus proyectos según 2 dimensiones las cuales son tamaño del proyecto y criticalidad del
sistema.
Crystal Clear es una de las subdivisiones de Crystal y se caracteriza por:


Existe una estrecha comunicación entre el personal del equipo, se comunican los
puntos positivos y negativos del grupo.



Se tiene claro lo que se debe realizar y sin presiones por el tiempo.



La entrega del software al cliente es frecuente.

Kanban. – Esta metodología se basa en el uso de tarjetas físicas denominadas kanban en
el cual se definen los trabajos a realizar, cada Kanban representa un ítem a realizar y solo se
podrá continuar con el siguiente Kanban una vez finalice el proceso de trabajo del anterior,
de esta manera se asegura que los procesos de producción sean continuos. Este modelo
genera respuestas más rápidas que el modelo SCRUM. Las tarjetas Kanban deben ser
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visualizadas por todo el equipo para indicar la existencia de nuevos ítems de trabajo, por lo
cual se las coloca en pizarras o paneles.

Figura 12 Tablero Kanban información
Obtenido de (Kniberg & Skarin, 2010).

Como se puede observar en la figura el tablero se divide en partes las cuales son: cola de
entrada, desarrollo, pruebas, entregas, y terminado. Los números en color rojo limitan la
cantidad de ítems que debe tener cada columna.
Entre algunas funciones de la metodología Kanban tenemos:


El trabajo se divide en ítems que estarán escritas en cada tarjeta Kanban que son
colocadas en pizarras y se utilizan columnas con nombres para señalar su ubicación
dentro del proceso, de esta manera se visualiza el flujo de trabajo (workflow).



Se definen límites a la cantidad de ítems que se pueden procesar dentro de workflow
lo que se denomina (work in progress).



Se define límites de tiempo para terminar un ítem y que haya pasado por todas las
columnas del workflow con el objetivo de agilizar los procesos (lead time).

ICONIX. - Esta metodología surge de la combinación de las metodologías SCRUM Y
XP, complementándose al ser procesos ágiles con flexibilidad y respuestas rápidas, lo que
hace que ICONIX incorpore buenas técnicas de desarrollo y planificación (Carrión, 2017).
Esta metodología consiste en el modelamiento y proceso de desarrollo de sistemas, en el
cual se utilizan diagramas UML (Lenguaje de Modelado Unificado)
La metodología ICONIX se caracteriza por las siguientes fases:
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Iterativo e incremental. – En el transcurso del desarrollo del modelo de dominio y la
identificación de los casos de uso ocurre iteraciones para poder revisar y mejorar el software,
el modelo se vuelve incremental lo cual consiste en el desarrollo por partes el software para
poder integrarlas.
Trazabilidad. - La trazabilidad se refiere a la comunicación entre las diferentes partes
del software.
Dinámica UML. – Se utilizan diagramas UML definidos evitando usar todos, lo cual el
uso es dinámico.
Etapas de desarrollo:
Revisión de requisitos. – en esta etapa se analizan todos los requerimientos que
conforman el software y se realizan los diagramas de clases los cuales representan la
agrupación funcional que sirven como estructura el desarrollo del software.
En esta fase se utilizan 3 herramientas:
-

Modelo de Dominio. – Consiste en un diagrama de clases en el cual se identificarán
los objetos y demás del mundo real que intervendrán con el software.

-

Modelo de Casos de Uso. – Se describen el proceder que un usuario tendrá dentro
del sistema para definir su interacción con el software. Se identifican los propios
casos de uso, los actores y el sistema.

-

Prototipo de Interfaz de Usuario. – Se crean modelos funcionales del trabajo de un
software, lo cual aparenta el diseño del sistema, los cambios al prototipo son
definidos con el usuario antes de implementarlos.

Análisis y Diseño Preliminar. – En esta etapa se obtiene el nombre, descripción y la
precondición que contendrán los casos de uso.
- Diagrama de Robustez. – Es la combinación entre los diagramas de clase y el
diagrama de actividades, se define el que hacer y cómo hacer, lo cual facilita el
entendimiento de lo que hace el sistema.
Este diagrama se divide en:
Objetos Fronterizos. - Utilizado por el actor para la comunicación con el software.
Objetos Entidad. – Son los objetos pertenecientes al modelo de dominio.
Objetos de Control. – Es la combinación entre los objetos de entidad y la interfaz.
-

Diagrama de Clases. – Se describen las clases, atributos y relaciones de las cuales
está estructurado el sistema.

Diseño. – En esta etapa se identifican los elementos que conformaran el sistema.
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-

Diagrama de Secuencias. – Muestra los cursos alternos que pueden seguir los casos
del uso identificados, muestra los métodos que seguirán las clases del sistema.

Implementación. – Una vez terminado el diseño se procede a desarrollar el software, se
da uso del diagrama de componentes como apoyo al desarrollo, se planean las pruebas según
los requisitos iniciales.

Figura 13 Metodología ICONIX
Obtenido de (Benítez, 2014)

Diferencias entre Metodologías Tradicionales y Ágiles. – En la siguiente tabla se
muestran las diferencias entre las metodologías ágiles y tradicionales.
Tabla 5 Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales

Metodologías Ágiles

Metodologías Tradicionales

La documentación es flexible

La documentación es rigurosa

Permite cambios repentinos

Difícil realizar cambios

Mayor comunicación entre cliente y equipo
de desarrollo
El equipo de trabajo es menor a 10

Las reuniones con los clientes son
ocasionales
El equipo de trabajo es mayor a 10

Menor uso de recursos
Menor enfoque en las arquitecturas de
software
Mayores periodos de entrega

Mayor uso de recursos
Mayor enfoquen en las arquitecturas de
software
Menos periodos de entrega

procesos con menos controles y reglas

Procesos con mayor control y reglas
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Como se puede observar en la tabla 5, las metodologías ágiles brindan mayor agilidad y
menos consumo de recursos que las metodologías tradicionales.
Como se puede observar las metodologías ágiles son más flexibles y adaptativas,
permiten una mayor agilidad para el desarrollo de proyectos basándose en procesos no tan
estrictos además de ser adaptativo. La metodología ágil en comparación con las
metodologías tradicionales se realiza en un menor tiempo estimado gracias a su agilidad en
los procesos y el uso de menos recursos y normas o reglas. Las metodologías tradicionales
son más robustas, implican mayores procesos y son más estrictas en los procesos. Se puede
decir entonces que las metodologías ágiles son más atractivas por el tiempo, costo y buenos
resultados. Cada metodología está diseñada para distintos tipos de proyectos, existen
proyectos que son más estructurados que garanticen la calidad de trabajo y los cuales
requieres de metodologías tradicionales normalmente las empresas y compañías requieren
este tipo de metodologías.
1.6.2. Arquitecturas de Software
Las arquitecturas de software se definen según (Ramos & Lozano, 2000) “como la
representación de alto nivel de la estructura de un sistema o aplicación, que describe las
partes que la integran, las iteraciones entre ellas, los patrones que supervisan su
composición, y las restricciones a la hora de aplicar esos patrones”. Para la correcta
implementación de un sistema es necesario considerar los componentes, las limitantes, y las
iteraciones entre el sistema y el hardware. Se puede decir que la arquitectura de software es
la columna vertebral para el desarrollo de un sistema.
Entre los tipos de arquitectura de software tenemos:
Clientes Servidor. – O denominada dos capas, se caracteriza por que el trabajo se reparte
entre los proveedores de servicios denominados servidores y los que demandan
denominados clientes. La aplicación cliente realiza peticiones a uno o varios servidores los
cuales están en constante ejecución para responder las demandas. la capacidad de
procesamiento se efectúa en ambos lados, tanto en el lado del cliente como en el del servidor.
Esta arquitectura se caracteriza por que el remitente o cliente realiza peticiones, recibe y
espera respuestas del servidor, se conecta a uno o más servidores. El lado del servidor se
caracteriza por la espera de solicitudes, procesa y responde la solicitud de uno o varios
clientes.
Entre las ventajas tenemos:
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-

Puede utilizarse varios lenguajes de programación para el desarrollar de los
componentes.

-

Se puede centralizar los componentes para facilitar el desarrollo.

-

Se pueden reutilizar componentes desarrollados en diferentes servidores, agilizando
el trabajo de la red.

-

Existe mayor seguridad al basarse en perfiles de usuarios, concediendo o denegando
permisos a paquetes o a componentes dependiendo de la administración.

Figura 14 Arquitectura Cliente Servidor
Obtenido de (Sarasty, 2015).

1.6.3. Patrones Arquitectónicos
Los patrones arquitectónicos son un conjunto de subsistemas que definen reglas y
responsabilidades para la correcta estructura de los sistemas de software, estos patrones
permiten el desarrollo de cada propiedad que forma parte de un sistema (Sandra & Perez,
2007). Estos patrones se pueden agrupar en:
-

Del fango a la estructura. – Se evita tener un sinfín de componentes u objetos,
permiten dividir en partes cada tarea del sistema en general creando sub tareas, aquí
se encuentran los patrones Layers, Pipes and Filters y Blackboard.

-

Sistemas Distribuidos. – Se rige en el patrón Boker el cual brinda una
infraestructura para las aplicaciones distribuidas, los patrones Microkernel y Pipers

Marco Teórico 36

and Filters definen la distribución como un aspecto suplementario y se guían por sus
propias categorías.
-

Sistemas Interactivos. – Aquí se encuentra el Modelo Vista Controlador, el cual
ayuda a estructuran el software y en la interacción del usuario y el software.

-

Sistemas Adaptativos. – El uso de los patrones Reflection y Microkernel ayudan a
las extensiones aplicativas a adaptarse con la tecnología y los cambios referentes a
los requerimientos del sistema.

Modelo Vista Controlador (MVC). – Este modelo se diseñó con el finde reducir la
cantidad de programación en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados, se
caracteriza por que el modelo, las vistas y el controlador se separan como entidades lo que
permite que los cambios realizados en el modelo, afecte a cada vista, es más común utilizar
este modelo en software que representan gráficos de datos, mostrando partes del diseño por
ventanas (Fernández & Díaz, 2012).
-

Modelo. – Representación de los datos del programa, controla las funciones de los
datos, no interviene con el Controlador o la Vista.

-

Vista. - representación visual de los datos que se presentan en el Modelo, muestra
los datos al usuario y se comunica con el controlador.

-

Controlador. – Maneja los requerimientos del usuario a través de los datos del
Modelo, sirve como conexión entre la Vista y el Modelo, escucha y procesa los
cambios tanto en el Modelo como en la Vistas.

Figura 15 Relación de los elementos del MVC
Obtenido de (Fernández & Díaz, 2012).
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Las ventajas de este modelo son:
-

Los componentes de un software se separan permitiendo su implantación por
partes.

-

Se definen la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), permitiendo el
remplazo del Modelo, la Vista y el Controlador, sin dificultades.

-

La comunicación entre el Modelo y las Vistas se efectúa en la ejecución mas no en
la compilación.

1.6.4. Patrones de Diseño
Es un esquema que identifica componentes de un software y sus relaciones, describe una
estructura común de iteración entre componentes que da solución a un problema de diseño
general de software (Sandra & Perez, 2007).
Los patrones tienen ventajas tales como:
-

Ahorran tiempo al ser diseños ya establecidos lo que disminuye el desarrollo de
procesos.

-

Elegir el patrón adecuado de diseño garantiza la validez del código y los
modelamientos de procesos.

-

Se establece un lenguaje común en el equipo de desarrollo permitiendo una mejor
comunicación.

Los patrones de diseño permiten reutilizar estructuras de clases de diseño orientados a
objetos, el objetivo es hallar problemas similares a través de diversos diseños y resolverlos
de forma sencilla y adaptable (Sandra & Perez, 2007) .
Los patrones de diseño se clasifican según su objetivo como:
-

De Creación. – Permite la creación y composición de objetos sistemas
independientes de esta forma crear sistemas independientes.

-

Estructural. – permite controlar la composición de las clases u objetos para obtener
funcionalidades y flexibilidad al cambio de la composición en ejecución en
estructuras mayores como lo es en el patrón de estructuras de objetos.

-

De Comportamiento. – Tiene relación con los algoritmos, la interacción de las clases
y objetos dándoles tareas.
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1.6.5. Herramientas de Desarrollo
Entornos de desarrollo
Eclipse (IDE). – Eclipse es una fundación sin fines de lucro que proporciona a la
comunidad un entorno de programación maduro, estable y escalable para el desarrollo del
software, esta fundación contiene más de 350 proyectos de código abierto además de
herramientas y marcos para una amplia gama de dominios tecnológicos como lo es el
internet de las cosas, automatización geoespacial, ingeniería de sistemas entre otros (IBM,
2004).

Figura 16 Eclipse Foundation
Obtenido de eclipse.org

Este entorno de desarrollo proporciona servicios tales como gestión de IP, desarrollo de
ecosistemas, procesos de desarrollo e infraestructura de IT.
Apache NetBeans. –Sun Microsystems convirtió a este IDE en fuente abierta, es un
entorno de programación multilenguaje y de multiplataforma, proporciona el IDE Apache
NetBeans y la plataforma Apache NetBeans, los cuales son gratuitos y están bajo la licencia
de Apache, el desarrollo de software de calidad, mediante este entorno se pueden crear
aplicaciones

web

y

de

escritorio

(TheApacheSoftwareFoundation, 2019).

y

cuenta

con

plugins

para

Android
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Figura 17 NetBeans
Obtenido de netbeans.org

Visual Studio. – Diseñado por Microsoft, es un entorno de desarrollo open source aunque
antes tenía una versión de pago y las versiones gratuitas eran limitadas, este entorno de
desarrollo permite desarrollar aplicaciones web y de escritorio aunque solo soporta los
lenguajes de Microsoft.

Figura 18 Visual Studio
Obtenido de visualstudio.microsoft.org
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Lenguajes de Programación
PHP. – HyperText Processor llamado también Personal Home Page, es un lenguaje
abierto de interprete, que permite el desarrollo de aplicaciones que se establecen del lado del
servidor para la construcción de contenido interactivo en la World Wide Web, permite la
introducción de documentos tipo HTML relacionados con procesos que permiten el
procesamiento de datos, generalmente es usado en el lado del servidor mediante el módulo
PHP (Arias, 2017) .
JavaScript. – Es un lenguaje de programación desarrollado por Netscape, trabaja junto
con HTML dentro de su marco de trabajo creando dinámica al código HTML, el uso de
JavaScrpit junto con HTML se denomina HTML dinámico (Castillo, 2017).
Java. – Es un lenguaje de programación orientado a objetos en el cual se puede crear
cualquier tipo de proyecto, posee una sintaxis similar a C y C++, es un lenguaje compilado
e interpretado por una máquina virtual (Belmonte, 2005).
Bases de Datos
MySQL. – Es un sistema que permite gestionar bases de datos relacionales, permite crear
bases de datos administradas desde páginas web interactivas, permite realizar transacciones
online o cualquier proceso que necesite almacenar datos mediante consultas (Cobo, Gómez,
Pérez, & Rocha, 2005). Este gestor de base de datos es muy común utilizarlos en proyectos
web y se puede implementar en sistemas operativos tales como Linux, Windows, entre las
ventajas de esta base de datos tenemos:
-

Fácil administración.

-

Se puede implementar en la mayoría de los sistemas operativos.

-

Los datos se pueden trasferir entre sistemas.

-

Permite una mayor lectura y escritura de datos en proyectos que requieran de menor
recursos.

-

Es gratuito.

PostgresQL. – Es un gestor de base de datos relacionales potente y es Open Source, se
basa en el modelo cliente servidor utilizando multiprocesos en vez de multihilos
garantizando estabilidad en el software, los fallos en alguno de los procesos no afectan a los
demás permitiendo la continuidad del sistema (Zea, Molina, & Redrován, 2017). Entre
algunas de las ventajas de este gestor de base de datos tenemos:
-

Es multiplataforma.

Marco Teórico 41

-

Fácil administración.

-

Sintaxis fácil de aprender.

-

Permite replicación de datos.

Este gestor de base de datos utiliza el un modelo cliente servidor en el que el servidor
gestiona los archivos de la base de datos, permitiendo conexiones a la base de datos desde
aplicaciones clientes y maneja los datos según el cliente. Por parte del cliente puede ser un
servidor web que ingresa a la base de datos para mostrar diversas páginas web.
Frameworks
Laravel
Es un framework libre que trabaja específicamente con el lenguaje de programación PHP,
el objetivo de este framework es el de mantener un código bien organizado evitando las
malas prácticas como lo es el “código espagueti”, este framework permite desarrollar
aplicaciones y servicios web con PHP5, permitiendo el uso del patrón de diseño MVC”
Modelo Vista Controlador” (Sierra, Acosta, Ariza, & Salas, 2013).
Tabla 6 Diferencias entre bases de datos.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Diferencias entre Bases de Datos
MySQL

PostgreSQL

Considerada en bases de datos pequeñas y
medianas consultas sencillas

Considerada en bases de datos más
complejas consultas más largas

Para proyectos que requieran de consultas
sencillas y con menor consumo de recursos

Para proyectos grandes que requieran
bases de datos más robustas con mayor
consumo de recursos

Mayor desempeño en proyectos web

Mayor desempeño en proyectos que
requieran análisis de datos
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1.7.

Marco Legal
1.7.1.

Ley Orgánica de Educación Superior

DE LA TIPOLOGIA DE INSTITUCIONES, Y REGIMEN ACADÉMICO
Art 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones de
educación superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras o
programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad
socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de una lengua diferente a la
materna y el manejo efectivo de herramientas informáticas (Ley Orgánica de Educación
Superior, 2018).
Como comenta el artículo anterior, las personas egresadas de cualquier rama o carrera
que brinden las instituciones educativas, podrán conocer sobre sus deberes y derechos como
ciudadano y sobre las situaciones correspondientes a la cultura, ecología y estado
socioeconómico del país. Así como el aprendizaje y manejo de los idiomas extranjeros y de
las tecnologías de información. Por la cual deberán ser informados de manera obligatoria
por las instituciones educativas.
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CAPÍTULO II
2.1. Tipo de Investigación

Para el desarrollo de la aplicación web se ha empleado el uso de la investigación
descriptiva.
La investigación descriptiva permite conocer la respuesta a las interrogantes ¿Quién?
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Por qué? Del objeto de investigación, por lo cual estas
respuestas llevaran a un estudio descriptivo de manera que se puede explicar la relación que
existe entre las diferentes variables (Namakforoosh, 2005).
Con la ayuda de la investigación descriptiva se logra identificar las características de un
objeto de estudio permitiendo identificar las situaciones y causas que dieron origen al
problema sobre la falta de tiempo y comprensión de los estudiantes con respecto a la lectura
de textos en inglés.
2.2. Alcance de la investigación

La investigación en este proyecto es de carácter mixto, se emplea una investigación
cualitativa permitiendo conocer sobre las necesidades de los docentes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lectura en el idioma inglés, se emplea la investigación
cuantitativa a través de encuestas que permitirán conocer la situación y opinión de un
conjunto de estudiantes.
La investigación cuantitativa se utiliza cuando se pretende explicar
fenómenos de causa y efecto. Este modelo requiere el empleo de un lenguaje
unificado y la posibilidad de cuantificación de los fenómenos estudiados, o
se expliquen, son principios similares, validados por un método científico o
por otros medios (Binda & Balbestre, 2013).
Se utiliza la investigación cuantitativa para conocer y analizar mediante datos numéricos
la relación que existe entre el sujeto y el objeto de estudio, explicando de esta manera la
situación que dio origen al problema.
La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la
realidad y de los datos. Esto se logra debido a que en este tipo de
investigación el analista o investigador va al "campo de acción" con la
mente abierta, aunque esto no significa que no lleve consigo un basamento
conceptual (Domínguez, 2007).
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La investigación cualitativa no se rige en la cuantificación de datos, se refiere más en
registrar de forma narrativa los fenómenos del objeto de estudio teniendo una experiencia
cercana con los involucrados determinando la naturaleza de los fenómenos que sitúan al
objeto.
2.3. Arquitectura del Sistema

Arquitectura tres capas
La arquitectura a emplear en el desarrollo del sistema será MVC “Modelo Vista
Controlador”, el cual permite separar en 3 capas la aplicación, en la capa de Modelo se
representa los datos del programa, en la capa de Vista se representan de forma visual los
datos que se presentan en el modelo y la capa Controlador tiene como función responder a
las acciones del usuario y envía peticiones a la capa de modelo cuando el usuario realiza
algún tipo de solicitud sobre la información.
Para el desarrollo de la aplicación web se empleará el framework Laravel el cual permite
el manejo del patrón MVC utilizando el lenguaje de programación PHP. Como base de datos
se utilizará MySQL.
2.4. Metodología de desarrollo

Analizando las metodologías descritas en el capítulo anterior, se decidió implementar la
metodología en cascada el cual cuenta con pasos que permiten el desarrollo de la aplicación
web.
La etapa de análisis de requisitos consiste en la obtención de un listado de las
funcionalidades que tendrá la aplicación web.
En la etapa de diseño se describe la estructura interna del software, estableciendo los
datos, identidades y componentes.
La etapa de desarrollo consiste en programar las funcionalidades establecidas en los pasos
anteriores.
En la etapa de verificación se procederá a probar y verificar las funcionalidades de la
aplicación.
2.5. Técnica de recolección de datos

La técnica de recolección de datos se refiere a el uso de múltiples herramientas que
pueden ser utilizadas por el investigador en cualquier ámbito de investigación y permiten
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levantar información que será útil al objeto de estudio. Estas herramientas se aplican en
situaciones particular.
Entre las herramientas se pueden encontrar:
-

Entrevistas

-

Encuestas

-

Observación

-

Focus

-

Cuestionarios
2.5.1.

Técnica de la Entrevista

La entrevista al igual que el cuestionario son muy importantes para la recolección de
datos, sin embargo, en la entrevista se puede observar la situación actual sobre un ámbito
social, tomando respuestas verbales del entrevistado a diferencia del cuestionario el cual es
escrito y no se logra obtener respuestas concretas a diferencia de la entrevista (Torres, M.,
Paz, K., y Salazar, F.).
La entrevista lleva un formato de preguntas y respuestas con un tema en específico a
través de un dialogo, el entrevistador busca recolectar información mediante una serie de
preguntas con el objetivo de conocer pensamientos, sentimientos y comportamiento del
entrevistado quien será la fuente de información.
2.5.1.1. Aplicación de la entrevista
Para realizar la entrevista se seleccionó a personas con perfiles involucrados en el tema
de la presente investigación como se muestran a continuación.
Perfil de Entrevistado #1:
Profesión: Docente de Inglés
Nombre: Lcdo. Andrés Samaniego
Lugar de Trabajo: Facultad de Ingeniería Industrial
Aporte cualitativo: La información proporcionada por el entrevistado permitirá
identificar las necesidades que tienen los docentes al dar las cátedras de inglés referentes a
la lectura en inglés.
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Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales
A continuación, se procede a detallar un resumen de las entrevistas realizadas a las
personas con roles importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en
inglés en las cátedras impartidas en la Carrera Sistemas de Información, la información
obtenida permite identificar los requerimientos que deberá poseer la aplicación web.
2.5.1.2. Matriz de Resumen de Entrevista
RESUMEN DE ENTREVISTA A UN DOCENTE DE LA CATEDRA DE INGLÉS
PARA CONOCER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Entrevista para conocer las necesidades de los estudiantes que reciben las cátedras de
inglés
Fecha:
24/01/2020
Nombre Entrevistador:
Jonathan Guato Andina

Lugar:
Facultad de Ingeniería
Industrial
Nombre Entrevistado:
Licdo. Andrés Samaniego
RESUMEN DE ENTREVISTA

La implementación de textos como son artículos pequeños usando técnicas de lectura
rápida.
No se maneja ningún tipo de reporte que indique el nivel de comprensión lectora del
estudiante por lo cual si debería implementarse.
Solo se imparten textos que vienen en el libro establecido para los estudiantes.
Se realizan test de comprensión de lecturas, hablar y escritura.
Se consideran las horas de clases muy pocas para que el estudiante aprenda sobre el
idioma en inglés
A los estudiantes se los podría motivar viendo películas con y sin subtítulos en inglés.
Se esperaría ver documentales, artículos interesantes, noticias sobre el mundo.

Figura 19 Entrevista a docente de la cátedra inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Perfil de Entrevistado #2:
Profesión: Coordinadora de Inglés
Nombre: Lcda. Marcela Zapata M.G.
Lugar de Trabajo: Facultad de Ingeniería Industrial
RESUMEN DE ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE LA CATEDRA DE
INGLÉS PARA CONOCER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Entrevista para obtención de los requerimientos de la coordinadora de inglés para visualizar reporte
del nivel de lectura en inglés de los estudiantes.

Fecha:
Nombre Entrevistador:
Jonathan Guato Andina

24/01/2020

Lugar:
Facultad de
Ingeniería Industrial
Nombre Entrevistado:
Licda. Marcela Zapata M.G.

RESUMEN DE ENTREVISTA
Del área de inglés depende que los estudiantes sepan leer textos en inglés y como coordinadora conocer
el nivel de lectura que tienen los estudiantes.
Los estudiantes requieren de horas autónomas para practicar la lectura en inglés fuera de clases, por lo
que las horas de clases son pocas.
Se manejan reportes físicos tales como lecciones o talleres del libro, pero de forma general, más no hay
reporte individual para la lectura.
Se realizan test de comprensión de lecturas, hablar y escritura.
Que sea una aplicación interactiva y agradable para motivar a los estudiantes.
Si es necesario para determinar el nivel de lectura de los estudiantes y así ellos retroalimentarse.

Figura 20 Entrevista a coordinadora de inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.2

Técnica de la Encuesta

El propósito de la investigación tipo encuesta es describir las características
específicas de un amplio grupo de personas, objetos o instituciones,
mediante la utilización de diferentes técnicas de recogida de datos en un
grupo más reducido (Martínez & Arturo, 2014).
La técnica de la encuesta consiste en una agrupación de preguntas lo cual se denomina
cuestionario y serán impartidas a una porción o muestra de una población en específico, el
objetivo de la encuesta es obtener opiniones y variables permitiendo conocer la situación de
una población.
La encuesta tiene diversas formas de aplicación las cuales puede ser con un papel y
bolígrafo o a través de una aplicación ya sea web o móvil, las que será impartidas a un grupo
determinado de una población.
2.5.2.1 Aplicación de la Encuesta
El propósito de la encuesta en esta investigación es la de recopilar datos cuantitativos, la
encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera Sistemas de Información quienes se
encuentran asistiendo a la cátedra de la materia inglés.
2.5.2.1.1 Población
Las encuestas se realizaron a 52 estudiantes que asisten a las clases de inglés.
2.5.2.1.2 Muestra
A través de la siguiente formula se logra obtener el tamaño de la muestra.
Donde:

Figura 21 Fórmula muestra

N = Se considera 121 como el tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población; se aplicará el valor de 0,5.
Z = Valor de nivel de confianza; se aplica el 95% (0,95).
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e = Límite aceptable de error de la muestra; se aplicará el 5% (0,05).

El total de 52 encuestas que se realizan a los estudiantes de la Carrera Sistemas de
Información quienes asisten a las cátedras de inglés es equivalente a la muestra, el modelo
de la encuesta es el siguiente.
2.5.2.1.3 Desarrollo
Encuesta
“Desarrollo de una aplicación web para la lectura autónoma en inglés usando la técnica de
comprensión literal para los estudiantes de la carrera Sistemas de Información de la
Universidad de Guayaquil”
Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada
como referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de
Guayaquil. Carrera de Sistemas De información.

1. ¿En cuál de los siguientes niveles usted se considera para entender la lectura de
textos en inglés?
Básico

Intermedio

Avanzando

Nulo

2. ¿Con que frecuencia lee textos en inglés fuera de las horas de clases?
Muy seguido

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

3. ¿Considera las horas de clases tiempo suficiente para entender la lectura de los
textos en inglés impartidos por el docente?
Demasiadas Horas

Suficientes Horas

Pocas Horas

4. ¿Considera necesario la comprensión de los textos en inglés siendo Sistemas de
Información una carrera técnica?

No es Necesario

Poco Necesario

Necesario

Muy Necesario

5. ¿Qué nivel de motivación siente por la lectura de textos en inglés?
Muy motivado

Motivado

Poco Motivado

Sin Motivación
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6. ¿Con que frecuencia usted lee oraciones en inglés ya sean en películas
subtituladas, revistas, libros u otros?
Muy seguido

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

7. ¿Consideraría necesario el uso de una aplicación web enfocada a la lectura de
textos en inglés como apoyo al proceso de aprendizaje del idioma inglés en
clases?
Muy necesario

Necesario

Poco necesario

No es necesario

8. ¿Conoce usted alguna(s) de las siguientes tecnologías aplicadas como
herramientas didácticas dirigidas a la comprensión y práctica de la lectura en
idioma inglés en clases?
Aplicaciones Móviles

Sitios Web

Redes Sociales

Ninguno

2.5.3 Análisis de ítems desarrollados en el cuestionario de Encuesta
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la encuesta la cual se realizó a
24 estudiantes.
Pregunta 1.
¿En cuál de los siguientes niveles usted se considera para entender la lectura de textos en
inglés?

Tabla 7 Encuesta entender textos en inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Básico

18

35%

Intermedio

26

50%

Avanzado

8

15%

Nulo

0

0%

Total

52

100%
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Entender textos en inglés

Figura 22 Entender textos en inglés.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Como se puede observar en el gráfico existe una cantidad elevada de estudiantes que tiene
un nivel intermedio de entendimiento de las lecturas de textos en inglés.
Pregunta 2.
¿Con que frecuencia lee textos en inglés fuera de las horas de clases?
Tabla 8 Frecuencia de lectura de textos en inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy Seguido

4

8%

Frecuentemente

12

23%

Rara vez

36

69%

Nunca

0

0%

Total

52

100%
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Frecuencia de lectura de textos en inglés

Figura 23 Frecuencia de lectura de textos en inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Como se logra observar en el gráfico los estudiantes leen textos en inglés fuera de clases
rara vez.
Pregunta 3.
¿Considera las horas de clases tiempo suficiente para entender la lectura de los textos en
inglés impartidos por el docente?
Tabla 9 Horas de clases de la cátedra inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Demasiadas
horas

0

0%

Suficientes
horas

16

31%

Pocas Horas

36

69%

Total

52

100%
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Hora de clases de la cátedra inglés

Figura 24 Hora de clases de la cátedra inglés.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Como se muestra en el gráfico los estudiantes consideran que las horas de clases de la
cátedra de inglés no son suficientes para alcanzar una comprensión de los textos.
Pregunta 4.
¿Considera necesario la comprensión de los textos en inglés siendo Sistemas de
Información una carrera técnica?
Tabla 10 Importancia de la lectura en inglés en la Carrera Sistemas de Información
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

No es
necesario

4

8%

Poco necesario

6

12%

Necesario

20

38%

Muy necesario

22

42%

Total

52

100%
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Importancia de la lectura en inglés en la Carrera Sistemas de Información

Figura 25 Importancia de la lectura en inglés en la Carrera Sistemas de Información.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Como se observa en el gráfico los estudiantes consideran muy necesario la comprensión
de textos en inglés teniendo en cuenta que la carrera Sistemas de Información es técnica por
lo cual los mejores libros están en idioma inglés.
Pregunta 5.
¿Qué nivel de motivación siente por la lectura de textos en inglés?
Tabla 11 Motivación por la lectura en inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy motivado

6

11%

Motivado

24

46%

Poco motivado

18

35%

Sin motivación

4

8%

Total

52

100%
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Motivación por la lectura en inglés

Figura 26 Motivación por la lectura en inglés.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Como se observa en el gráfico la mitad de los estudiantes encuestados sienten alguna
motivación por la lectura de textos en inglés.
Pregunta 6.
¿Con que frecuencia usted lee oraciones en inglés ya sean en películas subtituladas,
revistas, libros u otros?
Tabla 12 Lectura de oraciones en revistas, películas u otros
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy seguido

6

11%

Frecuentemente

16

31%

Rara vez

24

46%

Nunca

6

12%

Total

52

100%

Metodología 56

Lectura de oraciones en revistas, películas u otros

Figura 27 Lectura de oraciones en revistas, películas u otros.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Como se observa en el gráfico los estudiantes rara vez leen oraciones en inglés rara vez
durante la vida cotidiana
Pregunta 7.
¿Considera necesario el uso de una aplicación web enfocada a la lectura de textos en
inglés como apoyo al proceso de aprendizaje del idioma inglés en clases?
Tabla 13 Aplicación web como aporte al aprendizaje de la lectura en inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy necesario

23

44%

Necesario

28

54%

Poco necesario

1

2%

No es necesario

0

0%

Total

52

100%
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Aplicación web como aporte al aprendizaje de la lectura en inglés

Figura 28 Aplicación web como aporte al aprendizaje de la lectura en inglés.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Como se observa en el gráfico los estudiantes consideran necesario la implementación de
una aplicación web como aporte al proceso de aprendizaje del idioma inglés.
Pregunta 8.
¿Conoce usted alguna(s) de las siguientes tecnologías aplicadas como herramientas
didácticas dirigidas a la comprensión y práctica del idioma en inglés?
Tabla 14 Tecnologías más conocidas aplicadas al aprendizaje del idioma inglés
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Aplicaciones
móviles

29

56%

Sitios web

9

17%

Redes sociales

6

12%

Ninguna

8

15%

Total

52

100%
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Tecnologías más conocidas aplicadas al aprendizaje del idioma inglés

Figura 29 Tecnologías más conocidas aplicadas al aprendizaje del idioma inglés.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Como se observa en el gráfico los estudiantes conocen aplicaciones móviles que aportan
a la enseñanza del idioma inglés.
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2.5.3.1 Diagrama de ASME
DIAGRAMA ASME

Figura 30 Diagrama de ASME.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.3.2 Narrativa del diagrama de ASME
1. Docente selecciona páginas del libro a impartir en clases según el cronograma
establecido.
2. Docente informa a los estudiantes las actividades a realizar en el libro.
3. Docente da una introducción sobre lo que trata lectura del libro a los estudiantes.
4. Docente informa a los estudiantes la técnica de lectura a utilizar.
5. Docente utiliza videos como introducción a la lectura.
6. Estudiantes realizan la lectura individual durante un tiempo determinado.
7. Estudiantes realizan las actividades establecidas después de la lectura.
8. Docente evalúa examen de parcial.
9. Docente ingresa las notas de los exámenes en su reporte.

2.5.4 Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales permiten describir la interacción entre el usuario y la
aplicación web, a continuación, se detallan los requerimientos en base a las entrevistas
realizadas.
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CÓDIGO

REQUERIMIENTO

USUARIO

RF001

Proceso de registro

Docente

RF002

Proceso de mantenimiento de
grupos

Docente

RF003

Proceso de Inicio de sesión

Docente y Estudiante

RF004

Proceso de mantenimiento de
estudiantes

Docente

RF005

Proceso de mantenimiento de
textos

Docente

RF006

Proceso de mantenimiento de
evaluaciones

Docente

RF007

Proceso de calificación de
evaluación

Docente

RF008

Proceso de consulta de
asignaciones

Docente y Estudiante

RF009

Proceso para realizar evaluación

Estudiante

RF0010

Proceso consulta de evaluaciones

Docente y Estudiante

RF0011

Proceso de consulta de notas

Docente y Estudiante

Figura 31 Requerimientos funcionales.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.4.1 Requerimientos no funcionales
CÓDIGO

REQUERIMIENTO

RF001

Interfaz Amigable

RF002

Diseño reportes web

RF003

Funcionalidad

Figura 32 Requerimientos no funcionales.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

2.5.5 Casos de Uso
El diagrama caso de uso muestra mediante gráficos la interacción entre el usuario y el
sistema, definiendo las funcionalidades que el sistema debe realizar para cumplir los
requerimientos establecidos, los cuales serán representados por casos de uso, por lo cual
estos diagramas representan las funcionalidades más importantes que el sistema debe
realizar (Canchala, 2004).
2.5.5.1 Actores y Roles
A continuación, se muestran los actores junto con sus roles los cuales están inmersos en
el proceso.
Lista de Roles
ACTOR

DESCRIPCIÓN

Es el encargado de registrar los grupos
a los que pertenecerán los estudiantes,
registrar los textos para los grupos,
registrar las evaluaciones, calificar las
evaluaciones.
Es el encargado de consultar los textos,
realizar la evaluación y consultar las
notas

Figura 33 Lista de Roles.
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.5.2 Diagramas Casos de Uso
2.5.5.2.1 Caso de uso registro

Diagrama 1 Caso de uso registro
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

2.5.5.2.2 Caso de uso inicio de sesión

Diagrama 2 Caso de uso inicio de sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

Metodología 64

2.5.5.2.3 Caso de uso mantenimiento de grupos

Diagrama 3 Caso de uso mantenimiento de grupos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

2.5.5.2.4 Caso de uso mantenimiento de estudiantes

Diagrama 4 Caso de uso mantenimiento de estudiantes
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.5.2.5 Caso de uso mantenimiento de textos

Diagrama 5 Caso de uso mantenimiento de textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

2.5.5.2.6 Caso de uso mantenimiento de evaluaciones

Diagrama 6 Caso de uso mantenimiento de evaluaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.5.2.7 Caso de uso calificación de evaluaciones

Diagrama 7 Caso de uso calificación de evaluaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.

2.5.5.2.8 Caso de uso realizar evaluación

Diagrama 8 Caso de uso realizar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina.
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2.5.5.2.9 Caso de uso reporte de notas

Diagrama 9 Caso de uso reporte de notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

2.5.5.2.10 Caso de uso consulta de nota

Diagrama 10 Caso de uso consulta de notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3 Descripción de casos de uso
2.5.5.3.1 Descripción de caso de uso registro de docente
Código: RF001

Nombre: Registro Docente

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: No hay
Flujo de Eventos
Acción Actor
1.- El usuario ingresa
nombre de usuario, correo y
contraseña.
3. Hacer clic en registrar

Sistema
2.- El sistema valida la información.
4. - El sistema verifica si existe el
correo.
5. - En caso de ser válida la
verificación el sistema muestra la
pantalla principal.

Postcondición:
No hay registros

Figura 34 descripción caso de uso registro docente
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.2 Descripción de caso de uso mantenimiento de grupos
Código: RF002

Nombre: Mantenimiento de cursos

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: No hay
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El usuario ingresa nombre de
usuario, correo y contraseña.
2.- El docente selecciona administrar
grupos.
4.- El docente selecciona la opción
ingresar grupos.
5.- el docente ingresa la información. 6.El docente selecciona la opción guardar.
8.- El docente selecciona la opción
modificar grupos, selecciona el grupo y
actualizará
los
datos.
10. - El docente selecciona la opción
deshabilitar grupos y selecciona el
grupo.

Sistema
3. - El sistema muestra la pantalla
grupos.
7.- Muestra mensaje de guardado
exitosamente.
9.- Muestra mensaje de modificado
exitosamente.
11. - Muestra mensaje grupo
deshabilitado.

Postcondición:
creado, modificado y deshabilitado en la base de datos

Figura 35 descripción caso de uso mantenimiento de grupos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El grupo es
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2.5.5.3.3 Descripción de caso de uso inicio de sesión
Código: RF003

Nombre: Inicio de sesión

Actor: Docente y Estudiante

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Usuario debe estar ingresado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - usuario ingresa correo y contraseña.
3. usuario hace clic en ingresar.

Sistema
2. - El sistema valida la información.
4. - El sistema verificará si el correo existe,
si la contraseña es correcta.
5. - En caso de ser exitosa la validación, se
mostrará
la
pantalla
de
inicio
correspondiente a su rol, en caso de estar
mal algún dato ingresado se visualizará un
mensaje de error

Postcondición: No hay

Figura 36 Descripción caso de uso inicio de sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.4 Descripción de caso de uso de mantenimiento de estudiantes
Código: RF004

Nombre: Mantenimiento de estudiantes

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Docente debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El docente ingresa al sistema.
2.- El docente selecciona administrar
estudiantes.
4.- El docente selecciona la opción ingresar
estudiante.
5.- el docente ingresa la información.
6.- El docente selecciona la opción guardar.
8.- El docente selecciona la opción modificar
estudiante, selecciona el estudiante y
actualizará
los
datos.
10. - El docente selecciona la opción
deshabilitar estudiante y selecciona el
estudiante.

Sistema
3. - El sistema muestra la pantalla
estudiante.
7.- Muestra mensaje de guardado
exitosamente, sistema envía correo a
estudiante.
9.- Muestra mensaje de modificado
exitosamente.
10.
Muestra
mensaje
curso
deshabilitado.

Postcondición: El estudiante es creado, modificado y deshabilitado en la base de datos

Figura 37 Descripción de caso de uso de mantenimiento de estudiante
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.5 Descripción de caso de uso de mantenimiento de textos
Código: RF005

Nombre: Mantenimiento de textos

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Docente debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El docente ingresa al sistema.
2.- El docente selecciona administrar
estudiantes.
4.- El docente selecciona la opción ingresar
estudiante.
5.- el docente ingresa la información.
6.- El docente selecciona la opción guardar.
8.- El docente selecciona la opción modificar
estudiante, selecciona el estudiante y
actualizará
los
datos.
10. - El docente selecciona la opción
deshabilitar estudiante y selecciona el
estudiante.

Sistema
3. - El sistema muestra la pantalla
estudiante.
7.- Muestra mensaje de guardado
exitosamente.
9.- Muestra mensaje de modificado
exitosamente.
10. - Muestra mensaje curso deshabilitado.

Postcondición: El estudiante es creado, modificado y deshabilitado en la base de datos

Figura 38 Descripción de caso de uso de mantenimiento de textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.6 Descripción de caso de uso de mantenimiento de evaluaciones
Código: RF006

Nombre: Mantenimiento de
evaluaciones

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Docente debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El docente ingresa al sistema.
2.- El docente selecciona administrar
evaluaciones.
4.- El docente selecciona la opción ingresar
nueva evaluación.
5.- el docente ingresa la información. 6.El docente selecciona la opción guardar. 8.El docente selecciona la opción modificar
evaluación, selecciona la evaluación y
actualizará los datos.
10. - El docente selecciona la opción
deshabilitar evaluación y selecciona la
evaluación.

Sistema
3. - El sistema muestra la pantalla
evaluaciones.
7.- Muestra mensaje de guardado
exitosamente.
9.- Muestra mensaje de modificado
exitosamente.
10. - Muestra mensaje evaluación
deshabilitado.

Postcondición: La evaluación es creado, modificado y deshabilitado en la base de
datos

Figura 39 Descripción de caso de uso de mantenimiento de evaluaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.7 Descripción de caso de uso de calificación de evaluaciones
Código: RF007

Nombre: Calificación de evaluaciones

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Docente debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El docente ingresa al sistema.
2.- El docente selecciona administrar
evaluaciones.
4.- El docente selecciona la evaluación.
6. – El docente selecciona al estudiante
8.- el docente ingresa la calificación. 9.El docente selecciona la opción guardar.

Sistema
3. - El sistema muestra la pantalla
evaluaciones.
5.- El sistema muestra la lista de
estudiantes correspondientes a la
evaluación.
7.- El sistema muestra la evaluación del
estudiante.
10. - Muestra mensaje calificación
guardada exitosamente.

Postcondición: La calificación es ingresada en la base de datos

Figura 40 Descripción de caso de uso de calificación de evaluaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Metodología 75

2.5.5.3.8 Descripción de caso de uso de realizar evaluación
Código: RF008

Nombre: Realizar evaluación

Actor: Estudiante

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Estudiante debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. – El estudiante ingresa al sistema. 2.El estudiante selecciona la opción
evaluaciones.
4.- El estudiante selecciona el texto.
6.- El estudiante lee la introducción, lee el
texto y contesta las preguntas.
7. – El estudiante selecciona la opción
guardar.

Sistema
3.- El sistema muestra la lista de textos
con
sus
evaluaciones.
5.- El sistema muestra el texto, la
introducción y las preguntas.
8. – El sistema muestra mensaje
guardado correctamente.

Postcondición:

Figura 41 Descripción de caso de uso de realizar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.9 Descripción de caso de uso reporte de notas
Código: RF09

Nombre: Reporte de notas

Actor: Docente

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Docente y estudiante debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
1. - El docente ingresa al sistema.
2.- El docente selecciona la opción reporte.

Sistema
3.- El sistema muestra el reporte de notas.

Postcondición:

Figura 42 Descripción de caso de uso de consulta de reporte de notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.5.5.3.10 Descripción de caso de uso consulta de notas
Código: RF010

Nombre: Consulta de notas

Actor: Estudiante

Fecha: 30/01/2020

Precondición: Estudiante debe estar registrado en el sistema
Flujo de Eventos
Acción Actor
Sistema
1. - El estudiante ingresa al sistema 2.- 3.- El sistema muestra la nota.
El estudiante selecciona la opción
calificación.

Postcondición:

Figura 43 Descripción de caso de uso consulta de nota
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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2.6 Diagrama de flujo de datos
2.6.1 Diagrama de contexto

Diagrama 11 de Contexto
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de contexto se puede observar los procesos de forma general que se
realizan entre las entidades principales del sistema en el cual tenemos a los usuarios
(Docente y Estudiante), el servidor email y el propio sistema.
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2.6.2 Diagrama de flujo de datos nivel 1

Diagrama 12 flujo de datos nivel
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama DFD nivel 1 se puede observar con más detalle las interacciones que se
realizan entre las entidades Docente, Estudiante y Servidor email con respecto al registro de
usuarios, grupos, textos y evaluaciones.
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2.6.3 Diagrama de flujo de datos nivel 2 registro de usuarios

Diagrama 13 flujo de datos nivel 2 registro de usuarios
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama DFD nivel 2 de registro de usuarios se puede observar con más detalle las
interacciones que se realizan entre las entidades Docente, Estudiante y Servidor email con
respecto al proceso de registro de docentes y estudiantes. El servidor email enviara un correo
con la contraseña a los usuarios registrados.
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2.6.4 Diagrama de flujo de datos nivel 2 Administración de grupos

Diagrama 14 flujo de datos nivel 2 administración de grupos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama DFD nivel 2 de administración de grupo se puede observar con más detalle
los procesos que realiza la entidad docente para registrar un grupo con sus respectivos
estudiantes.
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2.6.5 Diagrama de flujo de datos nivel 2 Administración de textos

Diagrama 15 flujo de datos nivel 2 administración de textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama DFD nivel 2 de administración de textos se puede observar con más detalle
los procesos que realiza la entidad docente para registrar un texto y una evaluación a un
grupo.
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2.6.6. Diagrama de flujo de datos nivel 2 Administración de evaluaciones

Diagrama 16 flujo de datos nivel 2 administración de evaluaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama DFD nivel 2 de administración de evaluación se puede observar con más
detalle los procesos que realiza la entidad docente para registrar las notas a las evaluaciones
que el estudiante realice. El sistema generará un reporte con las notas que será visibles para
el estudiante y para el docente.
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Capitulo III
3.1. Tema
Desarrollo de una aplicación web para la lectura autónoma en inglés usando la técnica de
comprensión literal para los estudiantes de la Carrera de Sistemas de Información de la
Universidad de Guayaquil.
3.2. Objetivo
Desarrollar una aplicación web como soporte para la técnica de comprensión lectora y
literal del idioma inglés mediante el uso de textos digitales y evaluaciones online en el
proceso de aprendizaje de la materia de inglés para los estudiantes de la carrera Sistemas de
Información de la Universidad de Guayaquil lo cual facilitará la lectura autónoma y la
comprensión lectora en los estudiantes.
3.3. Entorno de Software
Para el desarrollo de la aplicación web se usará el lenguaje de programación PHP junto
con el framework Laravel y la base de datos MySQL como Back-End, como Front-End se
utilizará el lenguaje HTML5.
3.4. Fase de Diseño
3.4.1. Modelo Diagrama de Clases
El diagrama de clases correspondiente al proyecto es el siguiente:
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DIAGRAMA DE CLASES

Diagrama 17 de clases
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de clases podemos observar las diferentes clases que contendrá el sistema
junto con sus atributos, métodos y cardinalidad correspondientes.
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3.4.2. Diagrama de Actividades
Los diagramas de actividades pertenecientes al presente proyecto son los siguientes:
3.4.2.1. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de registro de docente.

Diagrama 18 de actividades registro de docente
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de actividades del proceso de registro de docente se puede observar los
procesos que debe realizar el docente para poder ingresar sus datos y registrarse, a su vez el
sistema realiza la respectiva validación de datos y mostrar los respectivos mensajes de
registro. La opción de registrarse estará disponible solo para el docente.
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3.4.2.2. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de inicio de sesión.

Diagrama 19 de actividades para el inicio de sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de actividades del proceso de inicio de sesión se puede observar los procesos
que debe realizar el docente y estudiante para poder ingresar a sus respectivas sesiones, se
debe ingresar los datos correspondientes (correo y contraseña), el sistema validará esos datos
y les mostrará sus respectivas vistas del sistema.

Propuesta 88

3.4.2.3. Diagrama de actividades correspondiente al registro de grupos.

Diagrama 20 de actividades para el registro de grupos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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En el diagrama de actividades del proceso de registro de grupo el docente deberá registrar
un grupo con sus respectivos datos.
3.4.2.4. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de registro de estudiante.

Diagrama 21 de actividades para el registro de estudiante a un grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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En el diagrama de actividades del proceso de registro de estudiante, el docente deberá
registrar el correo del estudiante y seleccionar el grupo al que pertenecerá, a su vez el sistema
enviará un correo de activación de cuenta al estudiante.
3.4.2.5. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de registro de texto.

Diagrama 22 de actividades para el registro de un texto a un grupo
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Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de actividades del proceso de registro de textos el docente deberá cargar
un archivo PDF con sus respectivos datos y seleccionar al grupo correspondiente.
3.4.2.6. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de registro de evaluación.

Diagrama 23 de actividades para el registro de una evaluación a un texto
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Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de actividades del proceso de registro de una evaluación el docente deberá
seleccionar la asignación y registrar una evaluación con sus respectivas preguntas.
3.4.2.7. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de asignar una nota a una
evaluación.

Diagrama 24 de actividades para asignar una nota a una evaluación
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Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama de actividades del proceso de ingreso de notas a una evaluación el docente
deberá seleccionar la opción calificar de la asignación y asignarle una nota.
3.4.2.8. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de consulta reporte de
notas (Docente).

Diagrama 25 de actividades para consultar reporte de notas (Docente)
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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En el diagrama de actividades del proceso de reporte de notas, el docente deberá
seleccionar la opción reporte y seleccionar el reporte por grupo o general, el sistema realizará
una consulta de las notas de los estudiantes del grupo correspondiente.
3.4.2.9. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de realizar evaluación.

Diagrama 26 de actividades para realizar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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En el diagrama de actividades del proceso para realizar una evaluación el estudiante
deberá seleccionar la evaluación, responder las preguntas y registrarlas.
3.4.2.10. Diagrama de actividades correspondiente al proceso de consulta de notas
(Estudiante).

Diagrama 27 de actividades para consultar reporte de notas (Estudiante)
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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En el diagrama de actividades del proceso de consulta de reporte de notas el estudiante
deberá seleccionar la opción mis notas en el cual el sistema realizará una consulta de las
notas en general de las evaluaciones.
3.4.3 Diccionario de la Base de Datos
Diccionario de la tabla usuarios
TABLA USUARIOS

Figura 44 Diccionario de la tabla usuarios
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Diccionario de la tabla roles
TABLA ROLES

Figura 45 Diccionario de la tabla roles
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Diccionario de la tabla grupo
TABLA GRUPO

Figura 46 Diccionario de la tabla grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Diccionario de la tabla asignación
TABLA ASIGNACIÓN

Figura 47 Diccionario de la tabla asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Diccionario de la tabla evaluación
TABLA EVALUACIÓN

Figura 48 Diccionario de la tabla evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Diccionario de la tabla detalle evaluación
TABLA DETALLE EVALUACIÓN

Figura 49 Diccionario de la tabla detalle evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Diccionario de la tabla parámetros
TABLA PARÁMETROS

Figura 50 Diccionario de la tabla parámetros
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Diccionario de la tabla notas
TABLA NOTAS

Figura 51 Diccionario de la tabla notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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Descripción del diccionario de las tablas
Descripción de la tabla usuarios
TABLA USUARIOS
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

TABLA: ACTIVIDAD

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene los usuarios del sistema web
Descripción del registro
No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Valor
incremental

PK

A

I

No

2

name

Nombre del
usuario

E

M

VC

No

3

email

Correo del
usuario

E

M

VC

No

4

identificacion

Número de
identificación
del usuario

E

M

VC

No

5

password

Contraseña
del usuario

E

M

VC

No

perfil

Perfil del
usuario
(Docente,
Estudiante)

FK

A

I

No

E

A

VC

Si

6

7

Clave de
remenber_token seguridad de
acceso

Sec Formato

Null
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8

created_at

Fecha y hora
de creación

E

A

TT

Si

9

update_at

Fecha de
actualización

E

A

TT

Si

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

TT
TimesTamp

M Money

Figura 52 Descripción de la tabla usuarios
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla roles
TABLA ROLES
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

TABLA: ACTIVIDAD

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene los roles del sistema web
Descripción del registro
No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Valor
incremental

PK

A

I

No

2

name

Nombre del
rol

E

M

VC

No

Sec Formato

Null
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3

guard_name

Aplicación
de acceso

E

A

VC

No

4

created_at

Fecha de
creación

E

A

TT

Si

5

updated_at

Fecha de
actualización

E

A

TT

Si

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

TT
TimesTamp

M Money

Figura 53 Descripción de la tabla roles
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla grupo
TABLA GRUPO
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

TABLA: ACTIVIDAD

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene los grupos del sistema web
Descripción del registro
No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Valor
incremental

PK

Sec Formato
A

I

Null
No

Propuesta 103

2

nombre

Nombre del
grupo

E

M

VC

No

3

Periodo lectivo

Periodo de
asignación

E

M

I

No

4

created_at

Fecha de
creación

E

A

D

Si

5

update_at

Fecha de
actualización

E

A

VC

No

6

id_docente

Identificación
del docente

FK

M

I

No

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

M Money

TT
TimesTamp

Figura 54 Descripción de la tabla grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla asignación
TABLA ASIGNACIÓN

Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

TABLA: ACTIVIDAD

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaciones del grupo del sistema web
Descripción del registro

Propuesta 104

No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Valor
incremental

PK

A

I

No

2

titulo

Nombre del
grupo

E

M

VC

No

3

id_grupo

Periodo de
asignación

FK

M

I

No

4

descripción

Descripción
de la
asignación

FK

M

I

No

5

archivo

Archivo pdf

E

M

VC

No

6

created_at

Fecha de
creación de
la asignación

E

A

D

No

Sec Formato

Null

OBSERVACIÓN: El formato LB corresponde al tipo de dato LongBlob
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

M Money

TT
TimesTamp

Figura 55 Descripción de la tabla asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla evaluación
TABLA EVALUACIÓN
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

Propuesta 105

TABLA: ACTIVIDAD

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaciones del grupo del sistema web
Descripción del registro
No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Valor
incremental

PK

A

I

No

2

n_pregunta

Número de
preguntas a
asignar

E

M

I

No

3

created_at

Periodo de
asignación

E

A

D

No

4

id_grupo

Número de
identificación
del grupo

FK

M

I

No

id_asignacion

Número de
identificación
de la
asignación

FK

M

I

No

5

Sec Formato

Null

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

M Money

TT
TimesTamp

Figura 56 Descripción de la tabla evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla detalle evaluación
TABLA DETALLE EVALUACIÓN
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

Fecha de
elaboración:
25/02/2020

Propuesta 106

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

TABLA: ACTIVIDAD

MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos de la evaluación
Descripción del registro
No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Número de
identificación
de la tabla

PK

A

I

No

2

n_pregunta

Número de
preguntas
asignadas

E

A

I

No

3

pregunta

Pregunta de
la evaluación

E

M

T

No

4

id_evaluacion

Id de
relación con
la evaluacion

FK

M

I

No

Sec Formato

Null

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

T Text

TT
TimesTamp

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato
Figura 57 Descripción de la tabla detalle evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

M Money

Propuesta 107

Descripción de la tabla parámetros
TABLA PARÁMETROS
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

TABLA: ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: Contiene los parámetros del grupo
Descripción del registro
Nombre del
campo

Definición

Tipo

1

id

Número de
identificación
de la tabla

PK

A

I

No

2

desde

Fecha de
inicio del
periodo

E

M

D

No

3

hasta

Fecha de
finalización
del periodo

E

M

D

No

4

created_at

Fecha de
creado

E

A

TT

Si

5

udated_at

Fecha de
actualizado

E

A

TT

Si

No.

Sec Formato

Null

OBSERVACIÓN:
Secuencia
A Automático

Formato
Numérico

M Manual

I Integer

Tipo
PK Clave
Primaria
FK Clave
Foránea

S Small
DC Decimal

Formato
Carácter

Formato
Fecha

C Char

D Date

VC
Varchar

DT Date
Time

T Text

Propuesta 108

E Elemento de
dato

M Money

TT
TimesTamp

Figura 58 Descripción de la tabla parámetros
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Descripción de la tabla notas
TABLA NOTAS
Universidad de
Guayaquil Ingeniería
en Sistemas de
Información

Página de

DICCIONARIO DE DATOS

PROYECTO

INTEGRANTES:

Sistema Para La Lectura Autónoma
En Inglés

Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de
elaboración:
25/02/2020
MÓDULO
DE: Versión
1.0

TIPO TABLA: MAESTRA

TABLA: ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: Contiene Las notas del estudiante
Descripción del registro
Nombre del
campo

Definición

Tipo

id

Número de
identificación
de la tabla

PK

A

I

No

id_user

Número de
identificación
del
estudiante

FK

M

I

No

id_grupo

Número de
identificación
del grupo

FK

M

I

No

4

id_asignacion

Número de
identificación
de la
asignación

FK

M

I

No

5

parametro

Periodo
asignado

FK

M

I

No

No.

1

2

3

Sec Formato

Null
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6

created_at

Fecha de
creación

E

A

TT

Si

7

updated_at

Fecha de
actualización

E

A

TT

Si

8

pto

Puntaje
obtenido

E

M

I

No

OBSERVACIÓN:
Tipo

Secuencia

PK Clave
Primaria

A Automático

Formato
Numérico

Formato
Carácter

Formato
Fecha

M Manual

I Integer

C Char

D Date

S Small

VC
Varchar

DT Date
Time

T Text

TT
TimesTamp

FK Clave
Foránea

DC Decimal
E Elemento de
dato

M Money

Figura 59 Descripción de la tabla notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

3.4.4 Diagramas de Diseño
3.4.4.1 Diagramas de Robustez
A continuación, se presentan los siguientes diagramas de robustez correspondientes al
presente proyecto:
3.4.4.1.1. Diagrama de Robustez para el registro de docente

Diagrama 28 de robustez para el registro de docente
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 110

En el diagrama 28 de robustez para el registro de docente se puede observar los pasos que
realiza el docente para registrarse, el controlador de registro realiza el proceso de registro.
3.4.4.1.2. Diagrama de Robustez para el inicio de sesión

Diagrama 29 de robustez para el inicio de sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 29 se observa los pasos que el usuario realiza para iniciar sesión, el
controlador de inicio de sesión verifica los datos y muestra al usuario las vistas
correspondientes.
3.4.4.1.3. Diagrama de Robustez para el registro de grupo

Diagrama 30 de robustez para el registro de grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 30 se observa los pasos que el docente realiza para registrar un grupo, se
envían los datos al controlador de registro y se muestra el mensaje de registro correcto.

Propuesta 111

3.4.4.1.4. Diagrama de Robustez para el registro de estudiante

Diagrama 31 de robustez para el registro de estudiante
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 31 se observa los pasos que el docente realiza para registrar un estudiante
a un grupo, se envían los datos al controlador de registro de estudiante y se muestran los
posibles mensajes de error u registro correcto.
3.4.4.1.5. Diagrama de Robustez para eliminar estudiante

Diagrama 32 de robustez para eliminar estudiante
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 32 se observa los pasos que el docente realiza para eliminar a un
estudiante, el docente selecciona al grupo y selecciona al estudiante que desea eliminar, la
petición llega al controlador eliminar estudiante el cual muestra el mensaje de eliminado
correctamente.

Propuesta 112

3.4.4.1.6. Diagrama de Robustez para el registro de texto

Diagrama 33 de robustez para el registro de textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 33 se observa los pasos que el docente realiza para registrar un texto a un
grupo, se envían los datos al controlador de registro de texto y se muestran los posibles
mensajes de error u registro correcto.
3.4.4.1.7. Diagrama de Robustez para modificar texto

Diagrama 34 de robustez para modificar textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 34 se observa los pasos que el docente realiza para modificar un texto, el
docente selecciona la asignación ingresa los nuevos datos, se envían al controlador modificar
texto, el cual muestra el mensaje de modificado correctamente.

Propuesta 113

3.4.4.1.8. Diagrama de Robustez para eliminar texto

Diagrama 35 de robustez para eliminar texto
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 35 se observan los pasos que el docente realiza para eliminar un texto, el
docente selecciona el grupo, selecciona el texto y procede a eliminar, la petición es enviada
al controlador eliminar texto, el cual muestra el mensaje de eliminado correctamente.
3.4.4.1.9. Diagrama de Robustez para registrar evaluación

Diagrama 36 de robustez para el registro de evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 36 se pueden observar los pasos que el docente realiza para registrar una
evaluación a un grupo, se envían los datos al controlador de registro de evaluación y se
muestran los posibles mensajes de error u registro correcto.

Propuesta 114

3.4.4.1.10. Diagrama de Robustez para modificar evaluación

Diagrama 37 de robustez para modificar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 37 se pueden observar los pasos que el docente realiza para modificar una
evaluación, se consideran los mismos pasos para registrar una evaluación, se envían los
nuevos datos al controlador registrar evaluación y se muestran los posibles mensajes de error
u registro correcto.
3.4.4.1.11. Diagrama de Robustez para Asignar nota a evaluación

Diagrama 38 de robustez para asignar nota a una evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 38 se pueden observar los pasos que el docente realiza para asignar una
nota a una evaluación, se debe seleccionar la asignación, al estudiante y a la evaluación, el
docente ingresa la nota y el controlador guarda la nota en la basa de datos.

Propuesta 115

3.4.4.1.12. Diagrama de Robustez para consultar notas (Estudiante)

Diagrama 39 de robustez para el reporte de notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 39 se pueden observar los pasos que el estudiante debe realiza para
consultar las notas, se debe seleccionar la opción calificación y el controlador mostrar la
vista de notas.
3.4.4.1.13. Diagrama de Robustez para reporte de notas (Docente)

Diagrama 40 Diagrama Robustez Para Reporte de notas (Docente)
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 40 se pueden observar los pasos que el docente debe realiza para consultar
el reporte de las notas, se debe seleccionar la opción reporte, el grupo y el controlador
mostrara el pdf correspondiente.
3.4.4.1.14. Diagrama de Robustez para realizar evaluación

Diagrama 41 de robustez para realizar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

En el diagrama 41 se pueden observar los pasos que el estudiante debe ejecutar para
realizar una evaluación, se debe seleccionar la evaluación y se ingresan las respuestas, el
controlador registrará las respuestas y mostrará el mensaje de evaluación realizada.

Propuesta 116

3.4.5 Diagramas de Secuencia
3.4.5.1 Diagrama de secuencia para registro Docente

Diagrama 42 de secuencia para registro
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 42 de secuencia para registro de usuario muestra la secuencia de pasos que
realiza el docente y el estudiante para crear su cuenta.

Propuesta 117

3.4.5.2 Diagrama de secuencia para inicio de sesión

Diagrama 43 de secuencia para el inicio de sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 43 de secuencia para el inicio de sesión muestra la secuencia de pasos que
realiza el docente o estudiante para ingresar sus correos y contraseñas para acceder a sus
respectivas sesiones.

Propuesta 118

3.4.5.3 Diagrama de secuencia para registro de estudiantes

Diagrama 44 de secuencia para el registro de estudiantes
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 44 de secuencia para registro de estudiante muestra la secuencia de pasos
que realiza el docente para registrar a un estudiante.

Propuesta 119

3.4.5.4 Diagrama de secuencia para registro de grupo

Diagrama 45 de secuencia para el registro de grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 45 de secuencia para registrar un nuevo grupo muestra la secuencia de pasos
que realiza el docente para registrar los datos de un nuevo grupo.

Propuesta 120

3.4.5.5 Diagrama de secuencia para registro de textos

Diagrama 46 de secuencia para el registro de textos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 46 de secuencia para registrar un texto a un grupo muestra la secuencia de
pasos que realiza el docente para agregar un texto.

Propuesta 121

3.4.5.6 Diagrama de secuencia para registro de evaluación

Diagrama 47 de secuencia para el registro de evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 47 de secuencia para registrar una evaluación a un grupo muestra la
secuencia de pasos que realiza el docente para asignar una evaluación a un grupo
determinado.

Propuesta 122

3.4.5.7 Diagrama de secuencia para realizar evaluación

Diagrama 48 de secuencia para realizar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 48 de secuencia para realizar una evaluación muestra la secuencia de pasos
que realiza el estudiante para registrar las respuestas de una evaluación.

Propuesta 123

3.4.5.8 Diagrama de secuencia para calificar evaluación

Diagrama 49 de secuencia para calificar evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 49 de secuencia para calificar una evaluación muestra la secuencia de pasos
que realiza el docente para asignar una nota a la evaluación realizada por el estudiante.

Propuesta 124

3.4.5.9 Diagrama de secuencia para consultar reporte de notas (Docente)

Diagrama 50 de secuencia para consultar las notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 50 de secuencia para la consulta de notas muestra la secuencia de pasos que
realiza el docente para consultar las notas.

Propuesta 125

3.4.5.10 Diagrama de secuencia para consultar notas (Estudiante)

Diagrama 51 Diagrama de secuencia para consulta de notas (Estudiante)
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

El diagrama 50 de secuencia para la consulta de notas muestra la secuencia de pasos que
realiza el usuario estudiante para consultar las notas.

Propuesta 126

3.5 Mapa del Sistema

Figura 60 Mapa del Sistema
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 127

3.6 Plan de Investigación

Figura 61 Plan de investigación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 128

3.7 Descripción del Prototipo
Inicio de Sesión
Universidad de
Guayaquil Sistemas de
Información

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Fecha de elaboración:
6/03/2020
Aplicación web

Nombre: Inicio de sesión

Descripción de la pantalla:
Pantalla que se muestra a todos los usuarios para el inicio de sesión
Figura 62 Pantalla Inicio de Sesión
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 129

Registro
Universidad de
Guayaquil Sistemas de
Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Registro Docente

Descripción de la pantalla:
Pantalla que se muestra a los usuarios para el registro de docente
Figura 63 Pantalla Registro
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 130

Administrar Estudiantes
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de
Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Administrar Estudiantes

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra a todos los estudiantes registrados por el docente
Figura 64 Pantalla Administración de Estudiantes
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 131

Agregar Estudiante
Universidad de
Guayaquil Sistemas de
Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Agregar Estudiante

Descripción de la pantalla:
Se registra al estudiante agregando el correo y seleccionando un grupo
Figura 65 Pantalla Agregar Estudiante
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 132

Administración de Grupos
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Administración de grupos

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra los grupos creados
Figura 66 Pantalla Administración de Grupos
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 133

Nuevo Grupo
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Nuevo Grupo

Descripción de la pantalla:
Se registra un nuevo grupo agregando nombre y seleccionando el periodo lectivo
Figura 67 Pantalla Nuevo Grupo
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 134

Administrar Asignaciones
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Administración de Asignaciones

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra los textos registrados por el docente
Figura 68 Pantalla Administrar Asignaciones
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 135

Nueva Asignación
Universidad de
Guayaquil Sistemas de
Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Nueva Asignación

Descripción de la pantalla:
Se registra la nueva asignación seleccionando el grupo y el archivo
Figura 69 Pantalla Nueva Asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 136

Ver Asignación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Ver Asignación

Descripción de la pantalla:
Se muestra el detalle de la asignación junto con la opción de descargar el pdf
Figura 70 Pantalla Ver Asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 137

Ver PDF
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Proyecto

Nombre: Ver PDF

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra el pdf en otra ventana del navegador
Figura 71 Pantalla Ver PDF
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 138

Editar Asignación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Editar Asignación

Descripción de la pantalla:
Se agregan los nuevos datos de la asignación
Figura 72 Pantalla Editar Asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 139

Crear Evaluación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Crear Evaluación

Descripción de la pantalla:
Se registra la nueva evaluación agregando la cantidad de preguntas
Figura 73 Pantalla Evaluar
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 140

Detalles Evaluación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Detalles Evaluación

Descripción de la pantalla:
Se registran las preguntas de la evaluación
Figura 74 Pantalla Detalle Evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 141

Realizar Evaluación
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de
Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Diseño de pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Realizar Evaluación

Descripción de la pantalla:
Se responde las preguntas de la evaluación
Figura 75 Pantalla Realizar Evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 142

Calificar Evaluación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Calificar Evaluación

Descripción de la pantalla:
Se selecciona positivo o negativo según la respuesta
Figura 76 Pantalla Calificar Evaluación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 143

Eliminar Asignación
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Eliminar Asignación

Descripción de la pantalla:
Muestra la opción de eliminar
Figura 76 Pantalla Eliminar Asignación
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 144

Cambiar Contraseña
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Cambiar Contraseña

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra el registro de la nueva contraseña
Figura 78 Pantalla Cambiar contraseña
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 145

Reporte de notas
Universidad de
Guayaquil Sistemas
de Información

Página 1 de 1
Diseño de
pantallas

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: reporte de notas

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra los reportes de notas general y por grupo a descargar
Figura 79 Reporte de Notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 146

Reporte general
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de

Diseño de pantallas

Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Reporte general

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra el PDF con el reporte de notas general
Figura 80 Reporte de Notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 147

Reporte por asignación
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de

Diseño de pantallas

Fecha de elaboración:

Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

6/03/2020
Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Aplicación web

Nombre: Reporte por asignación

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra el PDF con el reporte de notas por asignación
Figura 81 Reporte de Notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Propuesta 148

Consultar Notas (Estudiante)
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de

Diseño de pantallas

Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Consultar Notas (Estudiante)

Descripción de la pantalla:
Pantalla que muestra las notas del estudiante
Figura 82 Pantalla Mis Notas
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web

Propuesta 149

Pantalla Recuperar Contraseña
Página 1 de 1

Universidad de
Guayaquil
Sistemas de

Diseño de pantallas

Información
Desarrollador: Jonathan Alexis Guato
Andina

Fecha de elaboración:
6/03/2020

Sistema para la
lectura autónoma en
inglés

Nombre: Recuperar Contraseña

Descripción de la pantalla:
Se debe ingresar la nueva contraseña
Figura 83 Pantalla Recuperar Contraseña
Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina

Aplicación web
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3.8 Conclusiones
En el presente proyecto se logró identificar las necesidades por parte de los estudiantes
para aprender sobre la lectura de textos en inglés de manera autónoma, y las necesidades por
parte de los docentes que tiene al momento de enseñar la lectura en inglés aplicadas en las
cátedras de inglés.
La aplicación web está enfocado para la materia de inglés y podrá ser utilizada por
docentes y estudiantes, los textos que el docente desee impartir en la aplicación serán
considerados por el mismo siendo archivos específicamente PDF, la finalidad de este
proyecto es incentivar a los estudiantes a practicar la lectura autónoma de forma dinámica
ya sea dentro o fuera de las horas de clases.
Las evaluaciones registradas por el docente permitirán poner en práctica las técnicas de
comprensión literal. Si bien el proyecto está enfocado a la comprensión literal, es posible
practicar otros tipos de técnicas de comprensión, como lo son la lectura crítica e inferencial.
3.9 Recomendaciones
Se recomienda para posteriores proyectos que los estudiantes tengan conocimientos
solidos referente a la programación en php y el framework laravel para un mayor desempeño.
Se recomienda realizar copias de seguridad de la base de datos, así como un
mantenimiento periódico del mismo.
Se recomienda llevar el mismo patrón de arquitectura de software en caso de añadir
nuevas funcionalidades para mantener el código organizado.
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Anexos
Capacitación para el correcto uso de la aplicación

Figura 84 Capacitación a docente de inglés. Elaborado por Jonathan Alexis Guato Andina
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