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Resumen 
 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló el prototipo de una aplicación web progresiva e-learning con 

gamificación y chatbot para el nivel de educación básica, la cual permite impartir  clases favoreciendo  el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación web, motivando conscientemente a los 

estudiantes, ya que cuenta con juegos interactivos y un repositorio virtual donde se podrá acceder a los videos 

educativos, enlaces de libros virtuales para la elaboración de tareas, complementando así a su formación 

académica. Además, cuenta con la opción “chatbot” el cual va a interactuar con el padre de familia haciendo 

consultas académicas acerca a su representado. La aplicación web progresiva e-learning con gamificación 

está desarrollada con lenguaje de programación PHP usando la arquitectura MVC junto al framework Laravel 

y su base de datos MySQL. El prototipo se ha desarrollado de acuerdo con el método de investigación aplicada 

y se ha evaluado y validado por un panel de expertos en materia didáctica educativa, bajo la modalidad grupo 

focal. 

 

Palabras claves: E-learning, Gamificación, chatbot, aplicación web progresiva, laravel.  
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Abstract 

 
In the present degree work, the prototype of a progressive e-learning web application with gamification 

and chatbot for the basic education level was developed, which allows teaching classes favoring the 

teaching and learning process through the web application, consciously motivating to students, since it 

has interactive games and a virtual repository where you can access educational videos, links to virtual 

books for the preparation of tasks, thus complementing their academic training. In addition, it has the 

option "chatbot" which will interact with the parent by making academic inquiries about their client. The 

progressive e-learning web application with gamification is developed with the PHP programming 

language using the MVC architecture together with the Laravel framework and its MySQL database. The 

prototype has been developed according to the applied research method and has been evaluated and 

validated by a panel of experts in educational didactics, under the focus group modality. 

 

Key words: E-learning, Gamification, chatbot, progressive application web, laravel.  
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Prologo 

El proyecto tiene como propósito facilitar la manera de enseñanza y aprendizaje tanto 

para estudiantes y docentes a través de la plataforma e-learning, donde podrán interactuar 

ambos roles. También incluye a padres de familias que se preocupan en la evolución de sus 

hijos en el ámbito académico, para ellos se desarrollara el chatbot para responder a cualquier 

inquietud sobre el aprendizaje de sus hijos.  

 

El desarrollo de esta tesis se divide en tres capitulo que se puntualizara de la siguiente 

manera: el primer capítulo es el Marco Teórico donde se mostrará las diferentes ideas y 

conceptos que se empleara en el trabajo de titulación, en el segundo capítulo se basa en la 

Metodología consiste en analizar las necesidades del entorno, las diferentes técnicas y 

herramientas a utilizarse para el desarrollo del software, y por último tenemos el tercer 

capítulo la Propuesta que tiene como finalidad dar la solución al problema planteado. 
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Introducción 

En el transcurso de los años, hemos visualizado un sistema educativo estático que se 

realiza de forma presencial, el cual se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19, por 

este motivo ha cambiado  nuestra forma de vivir, afectando en gran medida a la parte 

educativa que se vio obligada a ser realizada de manera virtual, muchas instituciones no se 

encuentran preparadas para este cambio y de la misma manera estudiantes como padres de 

familia no cuentan con los recursos y conocimientos tecnológicos necesarios para poder 

estudiar bajo esta nueva metodología. 

Actualmente gracias a la incursión de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) podemos desarrollar un sitio dinámico, convirtiendo espacios virtuales 

que sean de gran ayuda en la educación para la forma presencial, virtual o una combinación 

de ambas. 

Con este proyecto se busca tener la dinamización en el ámbito educativo, migrar el 

uso convencional de libros al uso de materiales didácticos de forma virtual permitiendo 

acceder a estos recursos de una manera fácil desde una computadora o dispositivo móvil. 

Con la ayuda de esta aplicación se puede generar conocimiento con información disponible 

a través del e-learning, teniendo la finalidad de aportar eficacia en la educación, 

consolidando los medios tecnológicos. 

A nivel mundial, el uso del e-learning es implementado en todas las instituciones 

educativas para un mejor proceso de formación hacia sus estudiantes. E-learning es conocido 

como un sistema de enseñanza y aprendizaje, una característica importante de esta 

herramienta es que los usuarios puedan acceder a sus clases sin ningún tipo de 

inconvenientes. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes 

En los antecedentes investigativos se toma como referente en la siguiente información:   

En nuestro país, como es de conocimiento público, la educación se desarrolla de manera 

presencial, así también, muchas personas no se adaptan a la tecnología a pesar de estar en 

una era tecnológica donde se facilita la vida en todos sus aspectos. 

La investigación se basa en trabajos de exploraciones preliminares alrededor del tema 

planteado. 

Según ANDERSON (2010), las aulas virtuales o más conocidas como E-Learning son 

herramientas muy utilizadas en el siglo XXI con el objetivo de promover una educación de 

alto nivel, adecuadas para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, en el trabajo de titulación “Aplicación de los sistemas e-learning en las 

universidades”, STEVEN (2018) indica que e-learning es una herramienta viable para la 

formación académica donde que se aplica en la modalidad tanto presencial como virtual. 

Otro trabajo investigativo que se realizó en España con el tema “la gamificación como 

metodología de innovación educativa” indica que la gamificación junto a las aulas virtuales 

son una innovación muy útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que la sociedad 

debería estar involucrada con esta herramienta  (Prados, 2020) . 

Consiguientemente, el presente proyecto será aplicado en las unidades educativas que 

carecen de una herramienta que facilite la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, en el 

que puedan interactuar y aplicar la ludificación para divertirse y a la vez lograr desarrollar 

su capacidad intelectual. Además, esto incluye a los padres de familias que tendrán un 

espacio para poder consultar el rendimiento de sus estudiantes a través del chatbot, el cual 

consiste ingresar a un chat de respuestas automáticas
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1.1.1. Alcance  

Este proyecto está enfocado en ser una herramienta que facilite la enseñanza no 

presencial, para los grados básicos de las diferentes escuelas educativas que no cuentan con 

una plataforma específica para el aprendizaje de sus estudiantes. 

En la siguiente tabla se muestra el alcance del sistema a proponer: 

Tabla 1 Alcance del proyecto 

ACTIVIDADES SI NO 

Logeo por rol x  

Verificación de ingreso (user y password) x  

Proporcionar y descargar materiales de estudios x  

Llevar la contabilidad  x 

Compartir material de apoyo (imágenes, links) x  

Chat grupal e individual x  

Video conferencia docente y estudiante(s) x  

Validación de malla curricular  x 

Fomentar el aprendizaje lúdico x  

Pagos de matriculas  x 

Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el COVID19 ha producido afectaciones en el mundo, en todos los 

escenarios de la vida cotidiana. El campo de la educación no es la excepción, el sistema de 

aprendizaje presencial ha tenido que ser reemplazado por el medio virtual, ante lo cual se ha 

podido apreciar que las instituciones educativas no están preparadas para esto. Existen 

unidades educativas que no cuentan con plataformas de aprendizaje que facilite el acceso a 

clases virtuales.  

A continuación, se muestra un mapa conceptual de causas que limitan y carencia de 

herramientas tecnologías para implantarse dentro de la educación de nuestro país. 
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Figura 1 Sistema tecnológica en la educación. 
Obtenido del Ministerio de Educación (Educación, 2015) 

 

Por otra parte, los estudiantes al no contar con plataformas o un instrumento informático 

que les permita utilizarlo como complemento de las clases convencionales, restringen así su 

forma de aprendizaje, ya que en la era tecnológica es importante recurrir a estos medios, 

para facilitar el aprendizaje y por ende este a disposición de profesores y estudiantes. 

Este escenario provoca los siguientes inconvenientes para los estudiantes: 

• Poco hábito de uso de las nuevas tecnologías. 
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• Pérdida de oportunidades de avanzar en su formación. 

• Dificultades en el aprendizaje autónomo. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué forma el desarrollo de una aplicación web progresiva podría aportar al proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los niveles de educación básica? 

 

1.3. Objeto de Estudio 

El presente trabajo investigativo se enfoca en los niveles de educación básica, incluyendo 

a estudiantes, docentes y padres de familias. 

Esta implementación se dará una vez identificadas las necesidades del entorno y así 

descubrir el principal problema y a su vez, lograr el objetivo a satisfacer a estudiantes y 

docentes. 

 

1.4. Justificación e importancia. 

El proyecto e-learning es una aplicación web que brinda un aporte tanto como al usuario 

receptor como el emisor. Este se enfoca en brindar información sobre una plataforma web 

que a su vez se adapte en equipos móviles en la cual participen estudiantes y docentes en 

sus respectivos roles. Esta plataforma es útil en la enseñanza presencial como virtual, 

tomando en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país donde se dificultan las clases 

presenciales, siendo un gran recurso didáctico que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje y facilita la evaluación continua del estudiante. También este proyecto beneficia 

a padres de familias que con la ayuda de la plataforma podrán interactuar con los docentes, 

conocer el aprovechamiento y la evolución de aprendizaje de los estudiantes. 

Según el Ministerio de Educación indica que el 37,2% de los hogares de nuestro país 

cuenta con acceso a internet. (Universo, 2020). 
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Figura 2 Acceso a Internet en los hogares de Ecuador 
Obtenido de (Universo, 2020). 

 

Por esta razón, la implementación de estos proyectos de e-learning han avanzado 

fuertemente en los últimos años, a medida que se fueron ocasionando avances en la 

incorporación de nuevas tecnologías, la innovación de los métodos pedagógicos, el 

aparecimiento de nuevas necesidades formativas por resolver, y en las modificaciones en los 

hábitos sociales de consumo de información. Por ello, es importante considerar cuáles son 

las mejores prácticas para tener en cuenta el momento de planificar y ejecutar una iniciativa 

de formación virtual en la actualidad. (Raganato, 2016). 

 

1.5.Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web progresiva (pwa) e-learning con gamificación para el 

nivel de educación básica en unidades educativas con gamificación y chatbot. 

1.5.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar las necesidades del entorno a través de encuesta a docentes y estudiantes. 

✓ Elaborar la aplicación usando la herramienta PHP y MySQL. 

✓ Desplegar módulos que se utilizara en la aplicación. 
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1.6.  Sectores beneficiados 

El sector beneficiado en este proyecto serán las unidades educativas que no cuentan con 

plataformas e-learning, e indirectamente participaran estudiantes, docentes y padres de 

familias en el cual es la pieza fundamental para el desarrollo de este software. 

 

1.7. Marco Teórico 

1.7.1.   Educación en el Ecuador  

La educación ecuatoriana está dividida en municipal, particular y fiscomisional, gratuitas 

a excepción de la educación particular. Por otra parte la enseñanza en el Ecuador dispone de 

dos regímenes costa y sierra y se subdivide en  2 niveles que engloba a niños entre 3 y 4 

años de edad, el siguiente nivel de 4 a 5 años de edad que la denomina como educación 

inicial o desarrollo de educación temprana, este proceso tiene como objetivo potenciar el 

aprendizaje y promover el bienestar mediante experiencias que se imparten en el plantel 

dentro de un ambiente estimulante saludable y seguro con la finalidad de garantizar y 

respetar los derechos de los niños y niñas como es la diversidad cultural y lingüística. 

La educación ecuatoriana ha atravesado diversos cambios que deben 

entenderse como la aplicación progresiva de un nuevo modelo regulatorio, 

enmarcado en la concepción de que un buen sistema educativo es la mejor 

garantía para conseguir la igualdad y la inclusión social para las futuras 

generaciones, y es una condición indispensable para el Buen Vivir 

(Educacion, La educación en Ecuador:logros alcanzados y nuevos desafíos, 

2017-2018). 

 La pedagogía aplicada a la educación nace de los movimientos y directrices de un 

enfoque teórico donde contiene limitaciones e insuficiencia de la pedagogía tradicional, por 

lo cual constituyen un elemento habitual que se propone en centrar la atención del proceso 

de aprendizaje en el estudiante. (Jesús Estupiñán Ricardo, 2016). 
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1.7.2.   Técnicas aplicadas en la enseñanza y aprendizaje en la educación 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte a los estudiantes en las diferentes 

actividades didácticas impuestas por el docente, detallaremos a continuación:  

Clases Magistrales. – Una clase magistral es dictada por un docente, en el cual consiste 

en trasmitir los conocimientos aprendidos hacia un grupo de estudiantes interesados en el 

aprendizaje. También los estudiantes pueden participar exponiendo sus ideas relacionado 

con el tema tratado (FIDALGO, 2020).  

Planificación. – Este proceso es parte fundamental en docentes, en donde debe 

desarrollar los objetivos y propósito a alcanzar, es decir, desplegar su planificación de 

actividades que realizará en el periodo escolar (Díaz, 2006). 

Evaluación. -  La evaluación consiste en evidenciar si el conocimiento impartido fue 

exitoso en el capo de estudio si se logró el objetivo propuesto en la enseñanza de los 

estudiantes. 

Tutorías. -  Este proceso es muy diferente a las clases magistrales en ella consiste en 

dictar clases de manera personalizadas, con la finalidad de mejor el rendimiento de un 

estudiante o guiar en un trabajo específico. 

Trabajos individuales o grupales. -  es una forma de trabajo que se aplica a los 

estudiantes en desarrollar temas específicos que se realiza dentro de las aulas con la finalidad 

de ayudar en la enseñanza y aprendizaje (Díaz, 2006). 

Clases Prácticas. -  Este proceso se realiza de manera individual, donde el docente dicta 

su clase demostrativa para luego los estudiantes puedan desenvolver, ampliar y ejecutar el 

tema asignado con el objetivo de desarrollar sus habilidades dentro del campo de estudio 

(Díaz, 2006). 

1.7.3   E-Learning 

E-learning es una herramienta muy útil, en constante crecimiento, una nueva metodología 

para la enseñanza y aprendizaje, ya que en la actualidad nos encontramos en la era de 

información y comunicación. Dentro de la comunicación hallamos el modo de enseñar y 

promover el aprendizaje, lograr construir una manera activa de conocimiento 

contextualizado, es decir, el aprendizaje es un proceso lo cual podemos facilitarlo con ayuda 

de e-learning. 



Marco teórico 9 
 

Por otra parte, e-learning es la herramienta que transformará la metodología de la 

educación y aprendizaje, aunque en las instituciones educativas tradicionales se vean 

afectadas por el cambio drástico que esta herramienta aportará en la ayuda del aprendizaje. 

ANDERSON (2010) afirma: e-learning se trata más bien del sistema de enseñanza en red 

que es igual a la que se dicta de manera presencial, se puede implementar estrategias, 

enfoques sobre cómo desarrollar las tareas educativas como agregar contenido, interactuar 

con los estudiantes, cambiar de roles, entre otros, con la finalidad de ampliar las perspectivas 

de aprendizaje. E-learning es la herramienta que requiere que los estudiantes tengan la 

capacidad suficiente para establecer y cumplir sus objetivos, metas y deseos para el proceso 

de aprendizaje que se complemente con el esfuerzo, voluntad y la motivación. (Vergara, 

2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Mejorar desempeño de Estudiantes 
Obtenido (Vergara, 2014) 

 

Por consiguiente, desde la perspectiva de concepción y el desarrollo como instrumento 

para la formación, los sistemas e-learning complementan la pedagogía y la tecnología, la 

pedagogía por contener información digital y la tecnología por lo que involucra en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que implementa en las aplicaciones de software. (García 

Peñalvo, 2010). 

 

1.7.3.1.   Evolución de e-learning 

E-learning es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo con el uso de 

internet, esta plataforma comienza a surgir en el año 1924 donde se inventó una máquina 
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que suministraba preguntas con opciones múltiples, a medidas que fueron pasando los años 

fue evolucionado en las diversas áreas especialmente en la educación.  E-learning es un 

elemento clave implementado en las características básicas de un modelo educativo que se 

basa en aprendizaje, Gros Salvat (2011) indica que este instrumento se encuentra centrado 

en los estudiantes para una formación virtual que garantice el aprendizaje de forma 

independiente, lo cual una parte fundamental es la interacción y la comunicación dentro de 

los modelos e-learning. 

Según el modelo educativo de la UOC Gros Salvat (2011) indica que e-learning cumple 

con cuatros elementos básicos: 

➢ La personalización se trata de aprender de manera asíncrona entre profesores y 

estudiantes, en el cual coincida el tiempo y espacio. 

➢ Docentes la interactividad con los estudiantes dentro del campus virtual. 

➢ Materiales didácticos que ofrece la plataforma para el aprendizaje y el acceso a 

información. 

➢ Evaluación determina la capacidad y la evolución de los estudiantes. 

 

Finalmente, la evolución de e-learning Iglesias(2010) indica en los próximos años esta 

plataforma dará un gran cambio tecnológico a nivel mundial donde será el instrumento más 

utilizado en el área de pedagogía, seguimiento y tecnología. 

 

Figura 4 Evolución E-learning. 
Obtenido. (media) 
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1.7.3.2.   Principales tendencias de e-learning que las unidades educativas necesitan 

para aportar en la competitividad 

E-learning es un aula virtual de aprendizaje en el cual está encaminando a facilitar la 

modalidad de enseñanza para todas las instituciones educativas. Esta herramienta se 

complementa con el poder del internet y los nuevos equipos tecnológicos que dispone en la 

actualidad. E-learning no solamente es utilizado en época de pandemia se lo puede utilizar 

en la modalidad presencial como virtual, ya que posibilita un aprendizaje constante con el 

docente y estudiante. La plataforma también debe ir complementado en la gamificación, ya 

que hace más interactivo la forma de aprendizaje y desarrollar su capacidad intelectual.  

A continuación, en el siguiente cuadro mostramos las variables que se utiliza tanto en la 

modalidad presencial como virtual. 

Tabla 2 Diferencia en la modalidad presencial y virtual 

VARIABLE  MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD VIRTUAL 

TÉCNICAS  ✓ Clases 
Magistrales 

✓ Trabajos 
grupales o 
individuales. 

✓ Evaluación 
✓ Debate  

  ✓ Correo 
Electrónico 

✓ Grupo de 
estudiantes  

RECURSOS  ✓ Aulas  
✓ Escritorio  
✓ Pizarrón  
✓ Proyector  

 ✓ Plataforma 
E-learning 
con 
gamificació
n y Chatbot  

 

ACTIVIDADES  ✓ Ejercicios 
✓ Evaluación 
✓ Exposición  

 ✓ Talleres o 
tareas de 
temas 
específicos  

✓ Conferenci
as  

 

Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno. 

 

1.7.4.   Uso de las TICS en el ámbito educativo  

Las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación) son orientadas en la educación 

para la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel mundial. 
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Por esta razón, según UNESCO (2019) busca las diversas formas en que la tecnología 

facilite el acceso universal en el ámbito educativo en todos los países, con la funcionalidad 

de afirmar el desarrollo de los docentes, optimizar la calidad de enseñanza y aprendizaje, 

corregir la gestión y la administración de la educación.  

La Organización investiga ejemplos exitosos de aplicación de las TIC a nivel 

mundial labores pedagógicas ya sea en escuelas primarias de bajos 

recursos, universidades en países de altos ingresos o centros de formación 

profesional para elaborar políticas y directrices. (UNESCO, 2019) 

Además, el uso de la tecnología de información y comunicación permite la utilización de 

medios informáticos para la recopilación, el proceso y la salida de toda la información que 

los estudiantes necesitan para su proceso de formación. En la actualidad esta nueva 

generación busca acceder a la tecnología o todo lo relacionado con la virtualidad sea para 

diversas áreas del conocimiento. Según estudio realizado DATTA (2018) indica que países 

latinoamericanos no aplican el 100 % el uso de las TICS, Ecuador participó con 20 

instituciones educativas en donde 16 se encuentran nivel 3 medio-alto y el resto en un nivel 

2. Actualmente el Ministerio de Educación tiene como objetivo adquirir conocimientos de 

los diversos medios tecnológicos que permita desarrollar páginas web, blogs, foros, entre 

otros para la adecuada aplicación dentro de las instituciones educativas. El ministerio de 

educación creo un Sistema Integral de Tecnologías para Escuelas y la Comunidad que 

consiste en diseñar y establecer programas y proyectos tecnológicos para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje digital en el país con ayuda de los medios tecnológicos, innovaron 

las aulas de instituciones educativas con equipamientos tecnológicos como computadoras, 

proyectores, pizarras digitales y sistema de audio. Este proyecto que se planteó fue en el año 

2013 cuyo objetivo era efectuar el acceso a los recursos tecnológicos en todos los planteles. 

En tal sentido, los hogares cuentan con los medios tecnológicos sean celulares 

inteligentes, computadoras portátiles o escritorio, que facilitan a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. Según estudio realizado por el INEC(2017) indica que el 2017 hubo 

un incremento del 12.1 en equipamiento de computadoras portátiles en los hogares a 

diferencia del año 2012. 
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Figura 5 Adquisición de computadoras portátiles en Ecuador. 
Obtenido de Instituto Nacional de Estadísticas y censos (Inec) 2017. 

 

 También, en el mismo año también se evaluó cuantos hogares contaba con telefonía fija 

y móvil, donde el INEC (2017) indico que cada 9 de 10 hogares en nuestro país cuentan con 

teléfonos móviles.  

 

Figura 6 Adquisición teléfonos móviles y fijo en Ecuador. 
Obtenido de Instituto Nacional de Estadísticas y censos (Inec) 2017. (INEC, 2017) 

1.7.5.  Gamificación  

Es el uso de la mecánica de juegos de entorno no lúdico tiene como parte esencial 

motivar, concentrar y esforzar a los usuarios con la finalidad de lograr y cumplir todos los 

objetivos y metas propuestas. La gamificación incursa en la conectividad y a la vez 

comprometer al interesado sea un grupo de personas o individual, estos consigan participar 

de manera dinámica y proactiva, esta herramienta es útil para diversos ámbitos dejando un 

gran impacto en la sociedad (Fernández, 2017). 

La gamificación trata de resolver problemas y hacer la participación a los usuarios, esto 

se maneja mediante técnicas mecánicas y dinámicas: 
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Técnicas mecánicas. -  Consiste en recompensar al usuario dependiendo de los objetivos 

alcanzado, alguna de las técnicas más utilizadas es: acumular de puntos, escalado de niveles, 

obtener premios, regalos, calificaciones, desafíos, misiones o retos. 

Técnicas dinámicas. -  consiste en motivar al usuario para jugar, continuar con el juego 

y pueda lograr sus objetivos, alguna de las técnicas que utiliza es: recompensar al jugador, 

estatus, logros y competencias.  

1.7.5.1.   Gamificación en la educación  

La gamificación es un método de aprendizaje el cual consiste en trasladar la mecánica de 

los juegos al ámbito educativo con la finalidad de obtener excelentes resultados, ya sea para 

adquirir conocimiento, mejorar la habilidad, recompensar acciones concretas, entre otras. La 

gamificación hecha en el ámbito de la educación surge la necesidad que buscar métodos 

innovadores que ayuden a motivar la enseñanza y aprendizaje. (Rodríguez Vizuete, 2019). 

Ciertamente, este tipo de aprendizaje beneficia en la metodología de formación debido al 

carácter lúdico, la cual facilita el acceso de conocimiento de una representación más 

divertida generado una experiencia positiva para el usuario. El impacto de la gamificación 

también es aplicado al ámbito educativo, donde se implementa el proceso de formación y 

que esto vaya de la mano con los sistemas pedagógicos, que el uso de videojuegos reemplace 

a los materiales de estudios y esta pueda transmitir todos los conocimientos educativos 

(Eguia, 2020).  

Finalmente, la idea de gamificación no es implementar un juego, por el contrario, es 

complementar la educación a través de los sistemas de puntuación ya sea por recompensa 

para que los estudiantes tengan la motivación de aprender y puedan concretar sus objetivos. 
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Figura 7 Gamificación. 
Obtenido de la Revista Digital Educación 3.0. (3.0, 2018) 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología forma parte de nuestra rutina de diaria sobre todo 

en niños, jóvenes y adolescentes que son utilizadas como medio de entrenamiento de las 

cuales usan videojuegos sea desde una computadora o equipos móviles. Según el censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec, 2013) indicó el 65% de los hogares en el 

Ecuador tienen uno o más dispositivos que utilizan para los juegos o videojuegos. Así, La 

gamificación debe ser forma de innovar dentro del ámbito educativo realizar una mezcla de 

educación y entretenimiento esto ayudara que las clases proporcionada por los docentes sean 

más dinámicas implicando las asignaturas correspondientes en cada nivel de educación, a su 

vez motivara al estudiante alcanzar sus metas de corto y largo plazo, lograr la interactividad 

del docente y estudiante a tal punto tener un seguimiento en el progreso académico.  

En conclusión, la gamificación orientada a sistemas educativos logra la motivación 

importante para el cerebro humano para conseguir estudiar, leer y aprender a través de una 

plataforma interactiva. Hoy en día, existen muchas herramientas de gamificación como 

Edmodo, Kahoot, entre otros. (Julieth Mallerly Mateus Torres, 2019). 

1.7.6.   E-learning y gamificación en la educación  

E-learning y gamificación dos elementos importantes que podemos unir para el desarrollo 

de una herramienta innovadora dando cambios rápidos y dinámicos que se producen dentro 

del ámbito educativo para los significativos métodos de enseñanza-aprendizaje. La 

innovación de esta herramienta como es e-learning se da en el ámbito pedagógico y 
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tecnológico haciendo de una tendencia fuerte pedagógica incorporando junto a la 

gamificación siendo un instrumento online. La gamificación orientada a la educación 

consiste en desarrollar juegos o técnicas aplicado a esta área, lo cual motive a los estudiantes 

y de esta manera promover la participación en el proceso de aprendizaje. (e-ABC Learning, 

2018). 

Los objetivos primordiales que ofrece la gamificación para la formación de los 

estudiantes son: 

 Motivar y promover la participación de los estudiantes. 

 Proveer un marco de referencia para e-learning. 

 Facilidad de aprendizaje. 

Ciertamente, la gamificación es un método nuevo e interesante junto al e-learning realiza 

excelente trabajo en el sistema educativo, lo cual permitirá que los estudiantes visualicen 

una manera de enseñanza y aprendizaje muy entretenimiento y divertido.  

1.7.8.   Chatbot 

El chatbot es un robot de charla, es decir un software donde imita una conversación con 

un humano dando respuestas relacionadas a las preguntas que le realizan. Sin embargo, con 

la ayuda de la inteligencia artificial o la tecnología cognitiva dentro de los distintos sistemas 

lograr leer la data no estructurada es decir la voz de hombre. En el articulo Atwell (2005) 

indica que la tecnologia que integra el chatbot esta basada en algoritmos y en modelos de 

lenguajes para la estímular de una conversación informal atarves de un chat y esto se da 

entre humnano y una computadora normalmente usa lenguaje natural. 

En conclusion, el proyecto que se está desarrollando el chatbot se orienta al ámbito de la 

educación especialmente a los padres de familias puedan consultar el rendimiento y la 

capacidad de sus hijos dentro del proceso de aprendizaje. Normalmente el chatbot está 

orientado al markentig, a la gestion y adminitración pero esta vez está orientado al ambito 

educativo, ya que esta herramienta facilita la disponiblidad y la interactividad de las 

aplicaciones directamente a los padres de familia. 
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Figura 8 Explicación de Chatbot 
Obtenido de (MMC, 2018). 

1.7.9.   Estado del arte  

En el estado del arte en una investigación se examinará varias fuentes que comprendan 

las similitudes sobre el tema que se está desarrollando en el ámbito científicos o trabajos ya 

desarrollados, por lo cual se analizará cada uno con sus respectivos autores, objetivo general 

y los resultados obtenidos. A continuación, mostraremos los trabajos: 

En el tema Análisis de  gamificación en la estructura de las aplicaciones móviles e-

learning desarrollado por Angel Torres (2015) se trata de la aplicación de un modelo 

integrado para la evaluación de manera cualitativa dentro de la gamificación en ambientes 

e-learning cumpliendo con el objetivo analizar la aplicación de modelos de evaluación en 

elementos relacionados con la gamificación en aplicaciones móviles educativas, la cual se 

orienta a 6 aplicaciones diseñadas en aplicaciones móviles gratuitas o freemium en sus 

respetivas tiendas siendo iOS o Android.  El resultado que obtuvo este proyecto logro 

evaluar las aplicaciones móviles que estaba orientadas a la educación tanto agregaron 

indicadores de acuerdo al nivel de conocimiento que aportaba cada aplicación.  

Además, en esta investigación Mobile learning, gamificación y realidad aumentada para 

la enseñanza-aprendizaje de idiomas que realizó Noelia Margarita Moreno Martínez (2016) 

se desarrolló con temas relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento 

lo cual oriento al ámbito educativo donde se desarrolla exclusivamente para los dispositivos 

móviles, lo cual tiene la finalidad de potenciar y favorecer a los estudiantes en la búsqueda 

o la exploración de información de acuerdo al proceso de formación y a su vez agregando 



Marco teórico 18 
 

la gamificación en el aula para conocimientos prácticos en los diversos idiomas. Teniendo 

como resultado que las herramientas desarrolladas para la educación trate de innovar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con ayuda de medios tecnológicos donde se mezcle la 

virtualidad con la realidad. 

Consecuentemente, la propuesta de E-learning y gamificación como apoyo de 

aprendizaje de programación fue desarrollado por Beltrán Morales (2017) se impuso a 

buscar incentivar a los estudiantes tener un mejor desempeño hacia la asignatura de 

programación con ayuda de la dinámica y la mecánica que implementan los juegos, 

utilizando el entorno lúdico, teniendo como objetivo realizar un diseño e implementar 

estrategias que sirva de apoyo en el proceso de aprendizaje con la plataforma e-learning y 

gamificación. Como resultado se busca que el estudiante tenga la motivación, es decir, 

cuando el aprendiz termine cada una de las etapas del juego los ejercicios impuestos por la 

plataforma vaya adquiriendo conocimientos hasta que el pueda desarrollar programas 

básicos en el lenguaje de programación en este caso Java. 

Otro tema que se desarrolló por Gonzalo Patricio Piedra-Illescas (2019) con la propuesta 

Chatbot como herramienta de disminución de la intervención humana en la resolución de 

incidencias de ofimática en la Coordinación Zonal 7 – Salud este se implementó para el 

Ministerio de Salud Pública con la finalidad de automatizar sus planificaciones mensuales, 

lo cual con ayuda del chatbot permitirá solucionar las incidencias de ofimáticas. Como 

resultado se demostró que se puede aplicar inteligencia artificial para dar soluciones en 

tiempo real. 

Finalmente, en Ecuador Jara F. I. (2018) desarrolló el tema Gamificación y el 

razonamiento verbal en los estudiantes de bachillerato el cual trataba  el descubrimiento de 

nuevas metodologías que estén complementadas con la tecnología conatribuya en el 

razonamiento verbal, claro que para ello realizó análisis, compresión y criticidad en los 

estudiantes. El resultado que obtuvo el desarrollo de este tema, encontró la manera de 

motivar a los estudiantes y favorecer mucho en el aprendizaje 
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1.8.   Marco Conceptual  

1.8.1.    Lenguaje de Programación  

En la actualidad, existen diversos lenguajes de programación útiles para la creación de 

nuestras páginas web dependiendo la necesidad de nuestro entorno, lo cual evolucionaron 

las tecnologías con el objetivo que permitieran interactuar con los usuarios y estos se 

complemente con el uso de bases de datos. Como es de conocimiento que los programas son 

secuencias de instrucciones que se organizan de manera ordenada lo cual debe ser entendible 

para los humanos  con la finalidad que realice una función especifica, y las instrucciones ser 

convertidas a un lenguaje de máquina donde el ordenador pueda entenderlo mediante un 

programa o compiladores. (Pérez, 2015). 

 

Figura 9 Programa de código fuente y maquina 
Fuente (Pérez, 2015) 

 

La programación web es utilizada para la creación de plataforma web que funcionen con 

una conectividad de internet, estas paginan web que son desarrolladas pueden ser dinámicas, 

aplicaciones transaccionales orientada a un negocio, portales web para fines comerciales, 

foros, entre otros. (Enrique E. Condor Tinoco, 2019). 

Asimismo, la programación web también ha generado varias controversias en la creación 

de herramientas útiles para el desarrollo, pero es muy importante identificar la herramienta 

que nos pueden ofrecer un excelente rendimiento y lo más importante que definir el sistema 

operativo a implementar. (Jabba Molinares, Alcocer Olaciregui, & Rojas Morales, 2004). 

Hoy en día, las páginas que son desarrolladas en distintas áreas se pueden ubicar en 

cualquier sitio web, es decir la información estructura en un archivo web, claro que para ser 

utilizada en áreas específicas estás deben alojarse en un servidor. 
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1.8.1.1. Lenguajes de programación más usados  

Los lenguajes de programación web evolucionaron a medida que fueron surgiendo 

necesidades de crear plataformas que facilite a los desarrolladores de aplicaciones. Entre 

ellos están: 

Java. -   Es un lenguaje de programación, es decir este lenguaje permite la comunicación 

con el ordenador indicando las instrucciones que deberá ejecutar una tarea o varias, esta 

herramienta es muy utilizada para creación web, empresarial y aplicaciones móviles.  Java 

es un lenguaje portable, seguro por lo cual es manipulado en diversos ámbitos y 

tecnológicos. (Jose Miguel Ordax Cassá). 

Es decir, Java es un lenguaje de alto nivel lo cual dará indicaciones en el cual el ordenador 

realizará la ejecución desde una computadora haciendo entendible para el humano. La 

realidad Java es multiplataforma, es decir se puede ejecutar en todos los sistemas operativos, 

ya que java cumple con todos los componentes para la traducción de un mismo lenguaje.  

 

Figura 10 Plataforma Java 
Fuente (Jose Miguel Ordax Cassá). 

 

C++. -   Es un lenguaje de programación que permite desarrollar programas sea este de 

bajo nivel o de alto nivel es un programa muy adaptable para distintos proyectos. C++ tiene 

componentes de opciones complementado a la misma herramienta C, este programa es fácil 

de trasladar a otros sistemas y es muy fácil de aprender este lenguaje. 
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Python. -  Es un lenguaje de programación multiparadigma, al igual que Java este 

lenguaje también está orientado a objetos, pero la realiza de forma dinámica, imperativa y 

multiplataforma, en la cual podemos modificar o dar mantenimiento a nuestras aplicaciones 

y se lo puede emplear en cualquier sistema operativo. La ventaja que ofrece Python es que 

a medida que se introduce el código se puede ir probando, y el intérprete no se encuentra 

interesado o no se fijara cuando el código esté terminado. En cambio, un compilador realiza 

la ejecución de la tarea cuando se encuentre terminada. (Guagliano, 2019) . 

JavaScript. -   Es un lenguaje interpretado, es decir no necesita de un compilador, ya que 

puede analizar por otros programar como son los navegadores web, las páginas web que son 

desarrolladas dentro de JavaScript son precisas para ejecutarla en los diversos navegadores 

web y están orientadas tanto para el cliente como el servidor. La funcionalidad de JavaScript 

es agregar interactividad a las páginas web, la sintaxis que utilizar es muy fácil y accesible, 

su código se ingresa en un documento HTML.  

Por lo consiguiente, JavaScript fue especialmente diseñado para ser un lenguaje de 

preparación de scripts que este se pudiera introducir en el formato HTML, a diferencia de 

Java este primero de convertir su código en bits para su fácil interpretación. (Javascript, 

2001). 

PHP. -  PHP o PHP Hypertext Pre-Processor este lenguaje es interpretado y fue el 

primero lenguaje en el que realizó la incrustación de código HTML sin la necesidad de usar 

comandos en un archivo externo que permita procesar los datos como utiliza otros lenguajes 

de programación. PHP es un lenguaje de programación que contiene dominio específico, y 

el propósito que este cumple que se implementen soluciones web rápidas, sencillas y 

eficientes. Las características que PHP cumplen con la rapidez, está orientado a objetos, es 

portable puede ejecutarse en cualquier sitio y dinámico. (Arias M. A.). 

Al mismo tiempo, Este lenguaje puede construir página web dinámicas implementadas 

con bases de datos la cual son compatible con las mayorías de bases de datos que existen en 

el mundo de los desarrolladores como es Oracle, MySQL, PostgreSQL, entre otros. (Arias 

M. Á., 2015). 
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Figura 11 Lenguaje de Programación más usados 
Fuente (Stalista, 2019) 

1.8.2. Bases de Datos  

PostgreSQL. -      Es un sistema de gestión base de datos este sé componente de objeto 

– relación, es una plataforma gratuita y dispone de un código fuente libre., PostgreSQL 

utiliza el patrón de Cliente Servidor lo que hace estable al sistema. (Mariuxi Paola Zea 

Ordóñez, 2017). 

Sin embargo, unas de las características de postgreSQL esta permite acceder fácil a sus 

tablas incluso cuando se está creado otra tabla dentro del mismo proyecto, dispone de una 

amplia variedad de tipos de datos nativos. 

Ventajas: 

- Un software multiplataforma. 

- Facilidad de administración  

- Permite replicación de datos. 
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Figura 12 PostgreSQL 
Fuente (postgresql, 2020) 
 

MySQL. -    Es un sistema de gestión de base de datos es conocido por la simplicidad y 

por su rendimiento, también es una herramienta multiplataforma. Una de las características 

de esta plataforma es muy atractiva para cualquier desarrollo de software deficiencia de 

diseño y sus limitaciones (Luis Alberto Casillas Santillán, 2005). 

 

Figura 13 MySQL 
Fuente (Luis Alberto Casillas Santillán) 

1.8.3. Framework 

Laravel 

Es un framework de código abierto, es uno de lo más manipulado y muy común para el 

desarrollo de aplicaciones o software en PHP de una forma tan simple y elegante. Una de 

las características es que posee un conjunto de librerías en el cual incluye una serie de 
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herramienta que podemos incorporar en el desarrollo de las aplicaciones, es de fácil 

enrutamiento, es decir no permite acceder muy fácil MVC, autenticación simple incluye ya 

por defecto en el framework, entre otros. (F. Sierra, 2013). 

 

Figura 14 Laravel 
Fuente (Laravel, 2020) 

1.8.4.   Metodologías de desarrollo de software 

 En la actualidad, existen muchas metodologías para creación de un programa 

informático. Una metodología de desarrollo de software nos permite la planificación, 

estructuración y el control de los procesos que se va a desarrollar en un sistema informático. 

Tiene como objetivo primordial utilizar diversas herramientas, técnicas métodos y modelos 

para el desarrollo.  La metodología tiene como finalidad obtener la calidad que sé importante 

dentro del desarrollo sea de un producto o servicio, que este cumpla con las expectativas de 

los clientes, y también mejorar los procesos interno en la elaboración del software. En un 

servicio a elaborar busca incorporar el planificar las actividades, controlar que todo el 

proceso se lleve al cabo y el aseguramiento de que todos los procesos funcionen o se haya 

desarrollado según lo planeado. (Dante Carrizo, 2016). 

Además, en las metodologías existen dos tipos: metodologías tradicionales surgieron de 

otras metodologías donde son aplicadas para proyectos precisos, en la cual se clasifica en 

cascada, prototipo, espiral, entre otros. Por otro lado, tenemos las metodologías ágiles están 

dirigidos a proyectos pequeños y tiene más interactividad con los clientes buscando la 
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eficiencia y la eficacia de su producto este se clasifica en programación extrema XP, Scrum, 

Crystal, entre otras. (Expósito, 2008). 

Mediante la tabla 3 observaremos la clasificación respectiva de estas metodologías. 

Tabla 3 Metodologías tradicionales y agiles 

Metodología de Desarrollo del Software 

Metodología Tradicionales Metodología Agiles 

En Cascada Programación Extrema XP 

Prototipo SCRUM 

Espiral  CRYSTAL 

Incremental KANBAN 

Rapid Application Development (RAD) ICONIX 

Elaborada por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno  

Metodología Tradicional. –  El desarrollo del software se realizaba de forma artesanal, 

pero a su vez tenía un propósito que era mejorar los procesos y cumplir las metas propuestas 

para el desarrollo del proyecto. La metodología tradicional también se orienta a la 

documentación, planificación y procesos de todo lo relacionado con el proyecto o el 

software. (Roberth G. Figueroa). 

Es decir, una metodología estructurada consiste en la aplicación procesos, métodos o 

herramientas que ayuda a cumplir todos los objetivos planteados para el equipo de trabajo 

en la elaboración del software, normalmente en esta metodología sus proyectos comienzan 

por el análisis, levantamiento de información, el diseño interactivo o dinámico que supere 

las expectativas del cliente, el desarrollo del software y las pruebas pertinente de la ejecución 

del software.  

 Modelo en Cascada. -  Esta define sus procesos de manera secuencial lo cual de tener 

conocimiento de cada etapa que esta desarrolla y culmina con la ejecución de sus productos 

es muy rígido y no acepta ningún tipo de modificación. El modelo en cascada realiza sus 

procesos de forma lineal por lo cual divide todos los procesos de desarrollo en una 

consecutiva fase de desarrollo, por lo cual cada fase que integran dentro de este modelo se 

ejecuta una sola vez. (Digital Guide IONOS, 2020). 

Las ventajas que dispone el modelo en cascada son: 
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❖ Realiza una planificación. 

❖ Desarrollo del software lo realiza con rapidez  

❖ Colocan calendarios y presupuestos 

❖ Logran la satisfacción del cliente. 

Las desventajas que tiene este modelo son los siguientes: 

• Es complicado realizar modificaciones en el diseño de su software. 

• Es de vital importancia recaudar todos los requisitos para el proceso inicial. 

• Cada fase terminada si desea modificar es un complejo. 

• Se requiere tiempo, esfuerzo y dinero. 

 

Figura 15 Modelo en cascada 
Fuente propia del autor 

 

Análisis. -  Esta etapa primero debe realizar levantamiento de información e 

identificar cuál es la necesidad del cliente o los usuarios final, para proponer los objetivos 

que debe cubrir el desarrollo del software. También en esta fase analizan los costos, la 

factibilidad que tendrá del proyecto y la rentabilidad. 

Diseño. -  En esta fase se evalúa todos los elementos que va a componer el sistema 

para así separar las partes y distribuir en todo el grupo o equipo de trabajo, por lo cual se 
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desarrolla un documento de diseño del software para diseñar y explicar de manera específica 

el funcionamiento de las partes de sistema. 

Implementación. -   En la fase de implementación se debe elegir la arquitectura de 

software que será utilizada para el desarrollo del sistema, también se elige la herramienta 

apropiada donde se integra la codificación del software, la búsqueda de errores dentro de la 

programación y por último realiza pruebas en la codificación para verificar si el proceso está 

resultando todo correcto. 

Verificación. -   Todos los procesos y componentes ya programados se integran en 

uno solo para comprobar que funcione correctamente y que este haya cumplido con todas 

las necesidades del cliente o usuario final. En esta fase se involucra el usuario, es decir el 

realiza la ejecución del programa para verificar si cumple con todo lo requerido en conjunto 

con el equipo de trabajo o programadores. 

Mantenimiento. -   Tenemos la última fase del modelo en cascada que consiste en 

dar soporte al sistema ya desarrollado, en el caso de existir errores internos o realizar 

modificaciones que el cliente o usuario solicite. 

 

Prototipo. -  El modelo de prototipo o también conocido con desarrollo evolutivo 

está orientado a proyectos investigativos, en el cual debe identificar y analizar todos los 

requerimientos. Este modelo es utilizado para presentar al usuario la vista preliminar del 

sistema donde comprobará que no existan errores o si necesita cambios recomendados 

propios del cliente. 

Las ventajas que tiene este modelo son: 

➢ Su ciclo de vida no se realiza modificaciones es intacto. 

➢ Reduce los costos y la probabilidad de eficiencia es exitosa. 

➢ Debe disponer de herramientas de acuerdo con el sistema a desarrollar. 

➢ Reduce el riesgo de elaborar sistemas que no cubran necesidad del cliente. 

Las desventajas que posee el modelo de prototipo son: 

 La exposición de la vista preliminar el cliente piensa que está terminado, por lo 

cual es cuando recién se va a comenzar en el desarrollo del sistema. 

 No tiene un tiempo establecido para la culminación del sistema. 

Para concluir, en este modelo su ciclo de vida comienza desde la recolección de sus 

requisitos, el diseño del sistema, construcción del prototipo, evaluación del prototipo 
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directamente con el cliente o usuario final y por último el refinamiento o modificación del 

prototipo. 

 

Figura 16 Modelo en prototipo 
Fuente (Erika, 2015). 

 

Modelo Espiral. -   Es la unión del modelo en cascada con el modelo lineal y el 

modelo de prototipo, por cuál el desarrollo del software se lo realiza de forma iterativo, y 

una vez que culmina la fase comienza con otra hasta la ejecución de este. (R., 2011). 

Dado que una de las características de este modelo puede realizar la combinación de 

otros modelos o metodologías de proceso para el desarrollo, este modelo es utilizado en 

proyectos grandes, de ser así se sugiere que el análisis debe realizar personas capacitadas 

para el levantamiento de la información, no hay límite para formar un grupo o equipo de 

trabajo. 

Las ventajas de este modelo espiral son: 

▪ El riesgo en la implementación de este modelo es mínimo. 

▪ Sus sistemas son iterativos y pueden complementar funcionalidades de 

manera sucesiva. 

▪ Incorporación de objetivos de calidad. 

Las desventajas son: 

✓ No tiene tiempo establecido para la ejecución del sistema. 

✓ El análisis realizado puede influir de manera negativa en el desarrollo del 

proyecto. 
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Figura 17 Modelo Espiral 
Fuente (R., 2011) 

 

A continuación, describiremos en que consiste cada etapa del modelo espiral. 

Comunicación con el cliente. -   Consiste en interactuar el cliente y el equipo de 

trabajo desde la iniciación del proyecto. 

Planificación. -   En esta etapa se debe evaluar todo lo necesario a implementarse 

dentro del proyecto sea recurso, tiempo o información importante para el levantamiento y 

diseño del software. 

Análisis de riesgos. -    Se enfoca en los riesgos técnicos para evitar dificultades en 

el desarrollo del sistema o en información relacionada con el proyecto. 

Ingeniería. -    consiste en construir las tareas requeridas o la representación del 

sistema esta se debe implementarse basada a la planificación que se realizó en etapas 

anteriores. 

Construcción y adaptación. -   Se edifica prueba y se realiza la instalación del 

proyecto, una vez terminado se provee soporte al usuario. 

Evaluación del cliente. -   Se verifica el comportamiento del software y se toma 

cuentas las decisiones del cliente. 
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Modelo incremental. -   Este modelo se complementa o es parecido al modelo en 

cascada. El modelo incremental se emplea mediante secuencias lineales en forma de 

peldaños a medidas que se desarrolla el plan de actividades. Los primeros incrementos que 

se refleja en el modelo son versiones básicas del producto final, por lo tanto, proporciona 

una vista preliminar del sistema para la respectiva evaluación. (Roger S. Pressman, 2001). 

Por lo tanto, unas de las características que tiene este modelo dificultad evaluar los 

costos que tendrá el desarrollo del proyecto, evitan proyectos extensos y a medida que se 

avanza las etapas se la puede ir mostrando al usuario, el usuario interactúa mucho con el 

equipo de trabajo.  

Las ventajas de este modelo son: 

o Facilidad de gestionar los riesgos que se presenta en el proyecto. 

o Se puede presentar etapas terminados al cliente. 

o Entregas partes de las funcionalidades del software. 

En el modelo incremental también tiene sus desventajas son: 

✓ Se debe proponer metas claras para el desarrollo del proyecto. 

✓ Puede reflejar problemas en la arquitectura del software. 

✓ La planificación que realizan es muy rigurosa. 

Figura 18 Modelo Incremental 
Fuente (Johanna Patricia Zumba Gamboa, 2018) 
 

 

Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). - Es un modelo de 

desarrollo que se aplica de forma lineal, pero este tiene un tiempo límite para el desarrollo 

del proyecto en el que normalmente es de 60 a 90 días, con la finalidad de terminar el 
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proyecto lo más pronto posible, aunque no significa que será un proyecto deficiente, por lo 

contrario, es ágil y muy eficiente (Osiel Arbeláez Salazar, 2011).  

 

Así, este método comprende desarrollar sus sistemas de manera interactiva en la 

construcción de sus prototipos, en el cual el desarrollo de aplicaciones engloba la rapidez de 

ejecución de su software, la usabilidad y la utilidad.  Unas de las características que posee 

este modelo sus proyectos debe efectuarse con las herramientas adecuadas, elaborar 

calendario de actividades, forman grupos pequeños para la ejecución del proyecto. 

Este modelo tiene sus ventajas las cuales son: 

 El desarrollo del proyecto su tiempo es corto. 

 Menos riesgos internos en el software. 

 Se maneja con una interfaz gráfica estándar. 

 Mayo interactividad con el cliente o usuario. 

 Las fases del proyecto se pueden trasladar muy fácil a otra plataforma si el 

usuario así lo desea. 

Las desventajas son: 

 Las herramientas que necesitas para el desarrollo del proyecto suelen ser muy 

costosas. 

 Dificultad para medir el progreso del proyecto. 

 Prototipos difíciles de escalar. 

 Su eficiencia es muy baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) 
Fuente (Osiel Arbeláez Salazar, 2011). 
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Modelado de Gestión. -    En esta fase se orienta a la información entre las funciones 

de gestión en el cual engloba muchas interrogantes como ¿Qué proceso se va a realizar? 

¿Qué información debemos obtener? ¿A quién está dirigida esa información? 

Modelado de Datos. -   Es el conjunto de datos necesarios obtenido de la 

información que se recopiló para desarrollar el modelamiento y este se relacionen entre sí.  

Modelado de Procesos. -   En esta fase se realiza una descripción de todos los 

procesos a emplearse se para añadir, realizar modificaciones, suprimir o recuperar datos. 

Generación de Aplicaciones. -    Utilizan herramientas de cuarta generación lo cual 

permitirá la creación del software y el fácil desarrollo del mismo. 

Pruebas y entregas. -     Se realizan las pruebas pertinentes para verificar si no existe 

errores internos dentro del software. 

 

Metodologías Ágiles. -   Las Metodologías son específicamente para el desarrollo 

de pequeños proyectos por lo que se enfoca en el desarrollo del software más no en la 

documentación. (Johanna Patricia Zumba Gamboa, 2018). Este método se dirige a procesos 

incrementales, por lo cual los avance entregados deberán funcionar y cumplir con las 

necesidades del cliente.  

Es decir, las metodologías ágiles también se lo conocen como métodos ágiles esto se 

dirige aspectos muy puntuales como es desarrollar una planificación acorde al proyecto que 

se va a desarrollar y el retraso de las decisiones, por lo cual permitirá elaborar un sistema de 

gran escala que superar las expectativas del cliente. (Roberth G. Figueroa). 

 

Programación extrema XP. -    Define principios y tácticas para la elaboración del 

sistema y así promover la comunicación, la simplicidad, y la interactividad que mantiene el 

cliente con el equipo de trabajo o con el desarrollador. La programación extrema se 

centraliza en fomentar las relaciones interpersonales del equipo de trabajo con parte esencial 

para realizar el proyecto con éxito, aportando conocimiento y aprendizaje continuo y buen 

ambiente laboral. Unas de las características que tiene este modelo que sistema funciona 

exitosamente dejando satisfecho al cliente a pesar de que no desarrollen una documentación, 

la interactividad que se maneja el equipo de trabajo con el cliente, planificación bien 

desarrollada y flexible, respuesta rápida a los posibles cambios. 

Ventajas del modelo de programación extrema XP: 
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✓ Dispone de mayor organización a la hora del desarrollo del software. 

✓ Los riegos son mínimos. 

✓ Cumplen a cabalidad el requerimiento del cliente. 

✓ En cada fase del modelo se verifica y corrige errores que pueda tener el 

sistema. 

✓ Mejor ambiente laboral. 

Desventajas del modelo son: 

✓ Es implementado para proyectos pequeños. 

✓ Los costos por fallos suelen ser altos. 

 

  

Figura 20 Programación Extrema XP 
Obtenida de Metodología XP (Metodologia XP, s.f.) 

 

Planeación. -    Consiste en el definir todos los requerimientos para el desarrollo del 

proyecto. En esta etapa el cliente interactúa con el equipo de trabajo indicando las 

necesidades que debe cumplir el software. A medida que avanza el desarrollo el cliente 

puede solicitar modificaciones o eliminar algún componente que este de más en el sistema. 

Diseño. -     Consiste en diseñar los prototipos que va a componer dentro del sistema 

a desarrollar, en la cual será evaluada por el cliente para la respectiva verificación y evitar 

los riesgos internos dentro del software. 
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Codificación. -   Una vez culminar la fase de diseño comienza la fase de la 

codificación, por cuál cada etapa terminada del sistema realiza pruebas unitarias para 

verificar que no existan errores en caso de ser así se emplea retroalimentación en el equipo 

de trabajo.  

Prueba. -     Consiste en la verificación de los componentes que integraran en el 

sistema y si necesita alguna depuración que requiera el sistema. 

 

SCRUM. -    Es una metodología ágil que sé totalmente adaptable que se orienta 

más al cliente que a los procesos que integran en el proyecto, emplea la estructura 

incremental en la cual se basa en las revisiones e interacciones, este modelo es más utilizado 

en proyecto que necesita de modificaciones o cambios rápidos en sus requerimientos. 

Otro aspecto, la metodología SCRUM se debe definir tres roles: el primero el jefe o 

líder del equipo el cual realiza y verifica la planificación de las actividades a desarrollar, el 

cliente o dueño del producto y el equipo de trabajo o desarrolladores. Este modelo tiene 

como tiempo de duración máximo un mes. (Johanna Patricia Zumba Gamboa, 2018). 

Sin embargo, una de las características de esta metodología desarrolla software 

funcional, a medida que avanzan el proyecto el equipo de trabajo presentan al cliente los 

reportes del progreso que lleva el proyecto y las soluciones.  

  Las ventajas que dispone este modelo son: 

• Satisfacen las necesidades del cliente. 

• Cada etapa que culminan es presentada con el cliente. 

• La metodología es adaptable y flexible en cualquier área. 

• Riegos mínimos. 

Las desventajas son: 

• Pequeños equipos de trabajos. 

• Se debe indagar muy bien en la información que se va a necesitar en el 

proyecto. 

Las etapas que conforman dentro de la metodología SCRUM son las siguientes: 

Análisis de planificación sprint. -   Esta fase se define los requerimientos del 

producto, donde se valora la pila del producto para comprobar la viabilidad de los 

requerimientos.  
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Determinación y distribución de los estándares del producto. -    Esta fase está 

orientada a la pila de sprint donde establece objetivos estándares a cumplir con respecto a 

las necesidades. 

Sprint. -    Consiste en desarrollar el software en un lazo de 30 días y una vez 

culminada se organiza una reunión para la elaboración, integración, revisión del prototipo o 

componentes del sistema y los ajustes necesarios. 

Revisión de Sprint. -    Van en conjunto con el Sprint donde se agregan nuevas 

funciones si esta las requiere o si el cliente desea añadir componentes al software hasta que 

lleguen un acuerdo. 

Cierre. -    Consiste en depurar y verificar que no existan errores en el software, con 

la finalidad de que sea un producto de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Metodología SCRUM 
Obtenida de (A). 

 

CRYSTAL. -    Es un conjunto de metodologías para el desarrollo del software que 

están dirigidas a un grupo de personas. Según Orjuela Duarte & Rojas C (2008) indica que 

el desarrollo de software es considerado con un juego operativo, también esta metodología 

existe mucha comunicación entre el cliente y el equipo de trabajo. Esta metodología se 

implementa en proyectos grandes, en el cual necesita de mucha coordinación y 

comunicación por parte del equipo de trabajo, aunque la posibilidad de un fallo minino en 

el sistema este podría causar grandes problemas. Una de las características de esta 

metodología se realiza contaste entrega de cada fase culminada ante el cliente o usuario 
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final, el equipo de trabajo debe mantener una buena comunicación y estar de acuerdo en los 

cambios o componentes a integrar en cada funcionalidad del software, dispone de tiempo 

cortos para corroborar si está perfecto para proceso. 

Además, los beneficios que cumplen esta metodología es la integración continua 

entre el grupo de trabajo, los procesos que se manejan son flexibles y configurables la 

interactividad que disponen con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Metodología CRYSTAL 
Obtenida de (Logico, s.f.) 

 

KANBAN. -     Es una técnica para la gestión del proyecto que se va a elaborar en 

una programación agrupada. Kanban reduce el sistema de información, en esta metodología 

no se requiere la elaboración de una planificación detallada para cada proceso que se 

implementara en el software. (Martin Darío Arango Serna, 2015). 

Por otro lado, la metodología Kanban tiene base en el uso de tarjetas visuales que 

sirven para identificar las tareas que se va a realizar tanto las de avance y las que están 

finalizadas mediante un tablero que usará para llevar un control de cada fase del proyecto. 

Cada fase que se empieza debe terminar sin ningún tipo de error y así avanzar el resto de las 

fases con la finalidad de proporcionar calidad y la agilidad del software.  

Los principios que mantiene esta tecnología deberán: 

• visualizar todas las tareas identificarlas y con ayuda del tablero exponer y 

colocar todas las tareas. 
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• El proceso consiste en realizar modificaciones para el mejoramiento del 

desarrollo del software con el objetivo de cumplir sus metas. 

• A medida que vaya culminando las fases deben ser ejecutadas y verificar que 

no existan errores y que esto cumplan con la calidad que se requiere. 

• Las tareas que se encuentran pendientes se deberá darle seguimiento para 

culminarla en menor tiempo posible. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 Metodología Kanban 
Obtenida de (García, 2017) 

 

ICONIX. -      Esta metodología se utiliza casos de usos donde describe quienes 

participaran y las funciones que realiza el sistema (Roberth G. Figueroa). ICONIX es una 

metodología ágil un proceso resumido, renovado e incremental orientado a un conjunto de 

objetos, que se adapta a los patrones UML, está dirigido a los casos de usos. (Mg. Mirta E. 

Navarro). 

La metodología ICONIX se caracteriza por las siguientes etapas: 

Iterativo e incremental. -   Consiste en el desarrollo de modelo dominio y en definir 

los casos de usos que integran en el proyecto. Esta etapa hace que el sistema sea iterativo y 

a su vez se verifica cada error interno. 

Trazabilidad. -     Esta etapa se define todos los requerimientos y la comunicación 

con el software. 

Dinámica de UML. -    Consiste en desenvolver diagramas de UML bien definidos. 

Etapas de desarrollo: 

Análisis de requisitos. -   En esta primera fase se analiza y se identifica todos los 

requerimientos que va involucran en el proyecto desarrolla modelo de dominio o más 

conocido como diagrama de clases en la cual va a representar la parte funcional. Una vez 
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culminado los prototipos y se haya explorado todos los requerimientos necesarios que son 

facilitados por el cliente, se procede a la elaboración de los casos de usos y de las demás 

fases que este integra. 

En esta fase utiliza tres herramientas: 

• Modelo de casos de usos. 

• Modelo de dominio. 

• Interfaz de usuario. 

Análisis y Diseño preliminar. -   En esta etapa de identificar los actores, descripción 

y la predisposición que conformaran los casos de usos. 

Diseño. -  Se asemeja todas las etapas que está compuesto de dificultad el sistema. 

Implementación. -       En esta fase comienza en el desarrollo del software, en el 

cual como apoyo utilizan los diagramas de componentes y luego se procede a las 

pruebas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 Metodología ICONIX 
Obtenida de (ICONIX) 

 

A continuación, en la siguiente tabla 4 mostraremos las diferencias que existe en las 

metodologías tradiciones y las metodologías ágiles. 
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Tabla 4 Diferencia entre metodologías tradicionales y agiles 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 

Proyectos pequeños Proyectos desarrollados sea grandes, 

medianos y pequeños 

Forman equipos pequeños Grandes equipos 

Su duración de proyecto es corta Su duración de proyecto extensa 

Documentación mínima Documentación más elaborada 

Cliente interactúa con el equipo Cliente debe esperar reuniones para 

presentación de avances del proyecto 

Pocos roles Tiene más roles y específicos 

Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno  

Por otra parte, las metodologías ágiles son más flexibles y se adaptan muy fácil en el 

desarrollo del proyecto, claro en que ambas metodologías deben identificar las necesidades 

del cliente sin embargo en lasa ágiles tiene mayor interactividad con el cliente y los avances 

son presentados y se verifican los errores que este puede tener a diferencia de la metodología 

tradicional debe terminar todas sus etapas y luego verificar errores sin embargo es muy 

difícil realizar modificaciones en el software. 

1.8.5. Aplicación web  

Las aplicaciones web utilizan lo que se conoce como clientes livianos los 

cuales no ejecutan demasiadas labores de procesamiento para la ejecución 

de la aplicación misma. Desde el punto de vista de la arquitectura se 

distinguen dos lados; uno es el cliente, donde se encuentra el usuario final 

utilizando la aplicación por medio de un navegador. A través de este cliente 

web, el usuario interactuar con la aplicación localizada al otro lado, en el 

servidor, que es donde residen realmente los datos, reglas y lógica de la 

aplicación (Martínez, 2006). 

Por lo tanto, una aplicación web es la agrupación de páginas web dinámicas las cual su 

contenido están siendo determinada y esto concluye cuando el usuario haya interactuado con 

ella, el objetivo principal de una aplicación web es proporcionar al usuario la posibilidad de 

realizar una o varias tareas, además el tiempo de desarrollo y el costo generalmente es mayor, 
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este tipo de aplicación se la utiliza a través de un navegador web sea Google, Mozilla 

Firefox, entre otros y no requiere de instalación en ningún tipo de dispositivos tecnológicos  

 

Figura 25 Funcionamiento de Aplicaciones web 
Obtenida de (Garrido, 2004) 

1.8.6.   Páginas Web  

Una página web es un documento o una información electrónica lo cual se puede 

componer de texto, sonido, videos, programas, enlaces, imágenes, entre otros elementos 

más, toda la información que se desea adquirir se lo puede visualizar mediante un navegador 

web. La página web sirve más exponer toda información esta puede ser empresarial, 

comercial o información personal, es decir toda la información necesaria e importante para 

que el usuario que la visite conozca y pueda entender lo que contiene la página web. 

La página web componen de tres elementos importante: 

Nombre del dominio. -   Consiste en la dirección web donde los usuarios podrán 

visualizar nuestra página desde el navegador. 

Hosting. -    Hosting o alojamiento es el lugar donde se almacenará todos los elementos 

que integra la página web. 

Contenido de la web. -    Consiste en mostrar toda la información que contiene la página 

sea del ámbito empresarial, comercial, educativo, entre otros. 

Tipos de páginas web 

Página web estática. -   Consiste en página web que no se puede realizar ningún tipo de 

modificaciones. 
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Página web dinámica. -   Consiste en página web interactiva donde el usuario puede 

colaborar en agregar o modificar en el contenido, estos pueden ser blogs, foros, entre otros. 

 

Figura 26 Tipos de página web 
Obtenida de (Grund) 

 

1.8.7. Web Progresiva  

La PWA (Progressive Web Apps) es muy distinta a las aplicaciones nativas que se 

instalan mediante las apps store, en el cual permite al usuario realizar búsqueda o descargas 

de aplicaciones, se muestra en la pantalla completa del dispositivo móvil y estas tienen 

derecho a mostrarse en nuestro home o pantalla principal del equipo. La web progresiva es 

una aplicación web que también puede ser una página web que progresivamente se 

implementan características y estas se adapten a los dispositivos móviles incluyen estas 

características como notificaciones, ubicación, funciona sin una conectividad a internet, usa 

características nativas del dispositivo, realiza actualizaciones constantes, es atractiva para 

los usuarios, es confiable, son rápidas y ligeras. Esta nueva tecnología dispone de grandes 

capacidades a las aplicaciones web con la finalidad de extender sus límites, lo cual permite 

que las aplicaciones que se desarrollen con la PWA sean instaladas en el escritorio como en 

dispositivos móviles sin afectar que esta sea iOS o Android. (Tapia, 2020). 

En otras palabras, una página web progresiva es una página web común y corriente que 

está programada en JavaScript que utiliza un ServisWorkerd lo que hace que el archivo de 

JS se intercepte la información o peticiones que realizan los clientes hacia el servidor y 

verificar si lo que el cliente está solicitando se encuentre almacenado en caché del navegador 

o no. En otras palabras, si se encuentra almacenado lo que hace es responderle al cliente de 
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forma más rápida y evitando el consumo de datos o velocidad de ancho de banda, por lo 

contrario de no ser así la caché se dirige al servidor a preguntar por dicha información y 

guardarla en el ServisWorkerd y adicional mostrarle al cliente. Es decir, la página web que 

se va a desarrollar se va a reflejar en el móvil desde la misma perspectiva que una 

computadora de escritorio.  

 

Figura 27 Capacidades vs Alcance de las apps nativas, apps web y PWA 
Obtenido de un informe Universidad Politécnica Catalunya. 

1.8.8.    Arquitectura de Software 

 La arquitectura del software es la distribución principal de un sistema que encuadra 

sus componentes, la relación que debe existir entre ellos se orienta al diseño y la evolución 

de cada etapa del software. En el momento que se comienza en el desarrollo o el diseño de 

la arquitectura se elabora todos los componentes que integran entren si, para esto deberán 

reunir y lograr todos los requerimientos establecidos. La selección del patrón arquitectónico 

es una decisión y evolución del diseño o arquitectura que se implementarán en el desarrollo 

del software. (Ing. Alina Dolores Rodríguez Peña, 2016). 

Igualmente, la arquitectura de software es el conjunto de estructuras necesarias para el 

razonamiento del sistema, es decir como estará organizado cada una de las partes del sistema 

y como será su funcionamiento, dentro de los patrones tenemos los eventos, capas y los 

microservicios. Esta arquitectura tiene como finalidad optimizar el desarrollo del software. 

Entre los tipos de arquitectura de software tenemos los siguientes: 
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Cliente servidor. -      Es un modelo que permite la interactividad entre dos aplicaciones 

diferentes y es utilizado en aplicaciones modernas. El servidor es una aplicación que se 

encarga de la instalación de peticiones o instrucciones que van en conjunto con el cliente, 

por lo cual realizara envío de las instrucciones al servidor y ambos se relacionan entre sí. La 

diferencia entre estos dos es que el servidor puede interactuar con uno o más clientes, ya que 

este se centraliza en todos los procesos del software, mientras que los clientes solo solicita 

alguna instrucción, lo cual el servidor se encarga de servir o cumplir cada una de las 

peticiones. 

Ventajas: 

➢ Facilita la integración entre diferentes sistemas. 

➢ Favorece el uso de la interfaz gráfica. 

➢ Facilita la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento de la infraestructura. 

➢ Permite integrar áreas que conforman una empresa, en el cual se genera mediante 

un orden. 

Desventajas: 

➢ Se requiere de personal especializado. 

➢ Se requiere validar todos los procesos para salvaguardar toda la 

información que se almacena en el servidor sean amenaza o virus. 

➢ Sus costos son altos. 

 

Figura 28 Modelo Cliente/Servidor 
Obtenida de (Marini, s.f.) 
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1.8.9.    Patrones Arquitectónicos 

Un patrón arquitectónico en el desarrollo de software es una solución reusable a un 

problema periódico, por lo cual los patrones permiten tener una guía para los desarrollares 

o todo el equipo de trabajo con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos para 

el desarrollo de software. Los patrones arquitectónicos están orientados a sistemas de alto 

nivel y están relacionados con la interacción de los objetos, por lo cual estos representan 

decisiones y criterios arquitectónico con la finalidad de funcionamiento de cada parte que 

integran el sistema. (Johanna M. Suárez). 

Por lo consiguiente, los patrones arquitectónicos se clasifican en: 

Estructura. -  Se impide tener un sinfín de componentes u objetos, por lo cual 

permite dividir cada parte del sistema en subsistemas entre ellos tenemos los patrones 

Layers, Pipes and Filters y Blackboard o tablero.  

Sistemas Distribuidos. -  Consiste en el patrón Boker, en el cual ofrece una 

arquitectura para las aplicaciones distribuidas.  

Sistemas Interactivos. -     En este patrón encontramos el Modelo Vista Controlador, 

lo cual ayuda en la estructura del software y en la interactividad del usuario y el sistema. 

Sistemas Adaptivos. -  Tenemos el patrón Reflection y Microkernel ayudan en 

adaptar los aplicativos a las tecnologías y los cambios que en los requerimientos del sistema. 

Modelo Vista Controlador. -    Este patrón arquitectónico fue diseñado para reducir 

tiempo y esfuerzo en la parte de la programación que se requiere para el desarrollo del 

software. Unas de la característica que dispone este patrón Modelo Vista Controlador cada 

una de ellas son totalmente diferente, cada una cumple una función distinta, por lo cual cada 

cambio realizado en el modelo esta sea refleja en la vista. (Yenisleidy Fernández Romero, 

2012). 

Modelo. -   Consiste en realizar una representación de todos los datos que integraran 

en el programa, controla funciones de los datos. 

Vista. -     Es la representación visual de los datos que refleja con ayuda del Modelo, 

es decir nos mostrara los datos del usuario e interactúan con el Controlador. 

Controlador. -   Este manipula todos los requerimientos del usuario mediante los 

datos del Modelo, este sirve como conexión entre la Vista y el Modelo permite escuchar y 

procesar los cambios que se realizan en el Modelo y por lo tanto es visualizado en la Vista. 

Las ventajas que dispone este patrón son: 
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- Los componentes del software se separan con la finalidad que permita la 

implantación de cada una de las partes.  

- Definir la interfaz de programación de aplicaciones, aprobando la sustitución de 

Modelo Vista Controlador sin ningún tipo de dificultad. 

- La comunicación que existe entre el Modelo y la Vista se efectúa desde la 

ejecución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 Modelo Vista Controlador 
Obtenida de (Yenisleidy Fernández Romero, 2012) 

1.8.10.   Patrón de Diseño 

El patrón de diseño es un esquema que permite depurar los componentes de un software 

y como se relacionan entre sí. Define una estructura periódica de comunicación con los 

componentes y a su vez resuelve un problema de diseño general. (Adriana Sandra Almeira, 

2007). 

Ventajas: 

- Ahorro de tiempo en el desarrollo de diseño. 

- Optar por el patrón apropiado de diseño avalará la eficacia del código y el 

modelamiento de los procesos. 

- Se establece una expresión o herramienta en el equipo de desarrolladores. 

    Al mismo tiempo, los patrones de diseños se clasifican en: 
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Creación. -  Permite la creación y la configuración sea clases u objetos. 

Estructural. - Consiste en desencajar las interfaces y en la implementación de clases 

y objetos. 

Comportamiento. -   Reside en centrar la interacción entre las clases y objetos. 

 

Figura 30 Patrón de Diseño 
Obtenida de (informaticaPC.com, s.f.) 

1.8.11.  Herramienta de Desarrollo 

Entornos de desarrollo  

Eclipse (IDE). -      Es una plataforma, en el cual nos facilita herramientas de 

programación, es una herramienta multiplataforma de código abierto para desarrollar 

proyectos. Eclipse es una fundación sin fines de lucro que facilita un ambiente de 

programación estable, escalable, cómodo para el desarrollo de un software. (IBM, 2004). 
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Figura 31 Eclipse 
Obtenida de (IBM, 2004) 

 

NetBeans. -    Es un entorno integrado de desarrollo que nos permite realizar las 

tareas agrupada a la programación, en el cual nos consiente editar código, compilar la 

codificación, la ejecución y depuración. Esta herramienta también nos ayuda en la 

implicación de tareas en proyectos extensos, también ayuda la navegación de clases 

predefinidas dentro de la plataforma y es una plataforma totalmente gratuita. (Juan Manuel 

Gimeno, 2011). 

 

Figura 32 NetBeans 
Obtenida de (Netbeans, s.f.) 
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Visual Studio. -   Es un entorno desarrollo integrado de open source diseñado por 

Microsoft es configurable en cualquier sistema operativo y es de múltiples lenguajes de 

programación (Studio, 2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 Visual Studio 
Obtenida de (Studio, 2020) 

 

1.9.   Marco Legal 

1.9.1. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art 347 de la Constitución de la Republica, establece que será responsabilidad del estado: 

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

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

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los procesos de post 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

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

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. (Educación, 2015). 

 

Como indica el artículo en la educación se debe incorporar los medios tecnológicos 

para que este pueda aportar en el ámbito educativo, por lo cual el proyecto a desarrollar 

puede aportar en la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes, tengas una formación 

dinámica y motivadora para su formación. 
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Capitulo II 

Metodología 

2.1. Tipo de investigación  

En el presente trabajo del desarrollo de la aplicación web progresiva se aplicó la 

investigación aplicada o tecnológica. 

La investigación aplicada tiene como característica buscar una aplicación que está basada 

en conocimientos adquiridos, en el cual logra la implementación y sistematización de 

prácticas que se basen en una investigación. (Cordero, 2009) 

Según Nieto (2013) la investigación aplicada se orienta para la resolución de problemas 

en diversos ámbitos sea productivo, distribución, sea de bienes y servicios, entre otros. Con 

la finalidad de perfeccionar y optimizar el funcionamiento de sus sistemas y procesos. 

Por lo tanto, la investigación aplicada genera conocimientos o métodos para ser aplicados 

en diferentes áreas con el propósito de perfeccionar y hacerlo más eficiente, con la finalidad 

de obtener productos nuevos y competitivos.  

 

2.1.1. Mejoramiento  

En la actualidad, las unidades educativas no cuentan con un sistema que ayude impartir 

clases virtuales, es decir donde el docente pueda interactuar con los estudiantes y viceversa. 

Debido a la pandemia se forzó a que se implementara las clases virtuales e instituciones, 

ante este percance, se vieron obligadas a buscar otros recursos como es WhatsApp, correos 

electrónicos, entre otros, con la finalidad de llegar a sus estudiantes para que ellos puedan 

continuar con su formación de aprendizaje. 

Por lo tanto, en el presente proyecto se desarrollará una aplicación web progresiva que 

sea útil desde una computadora o equipo móvil y se puedan impartir clases virtuales donde 

se tendrá la gamificación para que motive a los estudiantes a utilizar la plataforma y a su vez 

se dinamice el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta plataforma no solo participará 

el docente y el estudiante, también se orienta al padre de familia, ya que se involucra 

inteligencia artificial, es decir por medio de un chatbot el padre de familia interactúa con el 

robot contestando cualquier inquietud relacionado con el ámbito educativo. 
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2.1.2. Teorías  

En el tema propuesto se desarrolla página web progresiva e-learning que en conjunto con 

la gamificación ayuda en la interactividad y dinámica de la formación de enseñanza y 

aprendizaje.  

Sin embargo, una página web progresiva; es una página web común y corriente como se 

visualiza en los sitios web que puede visitar desde un navegador, a diferencia que este tipo 

de página web su interfaz no cambia, es decir al visualizar desde una computadora de 

escritorio o laptop se va a reflejar de la misma manera desde un equipo móvil. Una de las 

ventajas de esta página que permite descargar desde la propia web sin necesidad de acceder 

a una app store, es una página web segura y está actualizada constantemente.  

Por otro lado, la gamificación es una herramienta innovadora y muy utilizada en el 

proceso de aprendizaje en las diversas áreas y asignaturas, también para el desarrollo de 

actitudes y comportamientos. Por lo tanto, con el aporte que brinda esta herramienta se 

visualiza más interesante y entretenida para los estudiantes motiva en su formación de 

aprendizaje (Ana-M. Ortiz-Colón, 2018). 

 

Figura 34 Pirámide de los elementos de gamificación 
Obtenida de (Ana-M. Ortiz-Colón, 2018). 

 

 Finalmente, tenemos el chatbot consiste en la capacidad de generar un lenguaje natural 

sea comprensible y accesible a cualquiera, en el cual facilita a dar respuesta clara y exacta 

según a la pregunta realizada por parte del usuario.  

Los chatbots existentes consisten en módulos de gestión de diálogo para 

controlar el proceso de conversación y el conocimiento del chatbot bases 

para responder a la entrada del usuario. Implementación típica de las bases 
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de conocimientos de chatbot contienen un conjunto de plantillas que 

emparejar las entradas del usuario y generar respuestas. Sin embargo, las 

plantillas que se utilizan actualmente en los chatbots están codificadas a 

mano (Jizhou Huang, 2006). 

 

2.1.3. Prototipo 

    2.1.3.1. Arquitectura del sistema  

 Arquitectura de tres capas 

 La arquitectura que se emplea en el desarrollo del proyecto será MVC conocido como 

Modelo, Vista, Controlador. En la capa del Modelo es la representación de los datos que 

conforman parte del programa, en la capa Vista consiste en la representación de los datos, 

pero ya en la parte visual es decir la base de datos, y en la capa Controlador tiene la finalidad 

manifestar a las acciones del usuario y realiza expedición de peticiones a la capa modelo 

cuando el usuario ejecuta alguna solicitud sobre dicha información.  

Para el desarrollo de la página web se emplea el framework Laravel en el cual permitirá 

el manejo del patrón MVC utilizando la herramienta PHP y la base de datos a utilizar es 

MySQL. 

       2.1.3.2. Metodología de desarrollo 

En el presente proyecto se prefirió implementar la metodología XP en el cual cuenta con 

los pasos necesarios para el desarrollo de la página web. 

Primero, en la etapa de planeación se define los requerimientos que se va a utilizar para 

el desarrollo del proyecto, donde se analiza cuáles son las necesidades del entorno. En la 

etapa del diseño consiste en representar la distribución interna del sistema, creando datos, 

identidades y módulos. En la fase de codificación se empieza a trabajar en la herramienta ya 

decidida por el programador ingresando los códigos necesarios para el desarrollo del 

sistema. Y, por último, en la etapa prueba se verifica la funcionalidad del sistema sin ningún 

tipo de error. 
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2.1.3.3. Modelo  

La aplicación web se desarrolló en la plataforma PHP y contiene una base de datos en la 

cual se utilizó la herramienta MySQL. 

Primero, se mostrará un bosquejo donde contiene la pantalla principal de nuestra 

aplicación web, es el Login donde el usuario deberá ingresar para poder acceder a las 

funcionalidades de la aplicación. 

 

 
Figura 35 Login de la aplicación web 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Por consiguiente, una vez que se accedió al Login dependiendo de los perfiles mostrará 

sus respectivas pantallas y a la vez con las funcionalidades del sistema. 

 

Figura 36 Panel del administrador 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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En el panel del administrador tiene una opción de usuario de sistemas donde verifican 

docentes, estudiantes y padres de familias registrado dentro de la aplicación web. En la 

opción de matrícula, el administrador ingresa a todos los estudiantes que se encuentra 

matriculado en el periodo lectivo, así mismo puede verificar el listado de todos los 

estudiantes registrados, entre otras funciones. 

 

Figura 37 Panel del docente 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

En el panel del docente, una de las funcionalidades en la opción de matrícula puede 

visualizar los estudiantes que se encuentra registrado en el periodo lectivo en la cual va a 

impartir sus clases, otra opción es la asistencia donde podrá guardar y verificar todas las 

asistencias de sus estudiantes, entre otras. 

 

Figura 38 Panel del estudiante 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Por otro lado, el panel de estudiante una opción es modificar su contraseña y podrá 

visualizar todos los contenidos que el docente imparta a través de la aplicación web como 

es repositorio donde contiene una biblioteca virtual, podrá descarga archivos, visualizar 

videos, entre otros. 

2.1.4. Requerimiento del prototipo 

2.1.4.1.  Alcance de investigación  

La investigación de este proyecto se empleará una investigación cualitativa para poder 

conocer todo lo referente a la gamificación en el ámbito educativo, para lo cual sirva de un 

gran aporte en el desarrollo de nuestra página web.  

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). 

La investigación cualitativa no se orienta a la cuantificación de datos más bien describe 

o narrar el objeto de estudio de nuestro proyecto, logrando obtener información importante 

y una experiencia cercana con los involucrados determinando el entorno de los fenómenos 

que se sitúan en el objeto. 

2.1.4.2. Técnicas de recolección de datos  

La técnica de recolección de datos consiste en hacer uso de múltiples herramientas con 

la finalidad de facilitar al investigador realizar levantamiento de información que pueda ser 

útil en su investigación en el objeto de estudio. Entre las herramientas que se puede utilizar 

son las siguientes: 

• Entrevistas 

• Cuestionarios 

• Encuestas  

• Observaciones 

• Focus Group 
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2.1.5. Entrevista  

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si 

se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 

información (Bertomeu, 2016). 

La entrevista es método de recolección de información en la cual participan de dos a más 

personas y consta de 3 partes: inicial, desarrollo y final. Inicial se refiere a dar una breve 

explicación sobre el propósito de la entrevista que se va a efectuar, en el desarrollo contiene 

las preguntas a tratar dentro de la entrevista y la fase final es cuando hemos logrado alcanzar 

los objetivos de la entrevista. Por lo cual una entrevista es una herramienta muy útil en que 

nos ayudara a obtener información importante para nuestra investigación, unas de las 

funciones que cumple la entrevista es la de obtener información descriptiva, opiniones o 

sugerencias de un tema específico, influir en opiniones de diferentes puntos de vista sobre 

una problemática. 

Existen tres tipos de entrevistas:  

✓ Entrevista individual. -  La entrevista individual es muy utilizada, por lo cual 

también la denominan entrevista personal donde solo es el evaluador y el 

entrevistador y esta solo requiere de recursos necesarios para la realización de la 

entrevista.  

✓ Entrevista grupal. -   Esta entrevista se utiliza en el ámbito laboral consiste en la 

evaluación de las competencias y experiencia de cada aspirante a una vacante de 

trabajo. También se la utiliza en investigaciones cualitativa sea este grupo focales o 

foros. 

✓ Entrevista de panel. -    Esta entrevista es igual a la entrevista grupal también está 

enfocada al ámbito laboral pero su diferencia que intervienen varios entrevistadores 

que entrevistan a una sola persona o candidato.  
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2.1.5.1. Aplicación de la entrevista  

Para la entrevista se seleccionó a una persona que dispone del perfil relacionado con el 

tema de la presente investigación. 

Perfil de Entrevistado #1: 

Profesión: Ingeniero en Sistemas 

Nombre: Jorge Ignacio Sánchez Uzcátegui 

Lugar de trabajo: Universidad Politécnica de Valencia 

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de una aplicación web 

progresiva (PWA) e-learning para el nivel de educación básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot.  

  El ingeniero en sistemas es docente de la Universidad central de Venezuela lo cual tiene 

conocimiento en la herramienta de gamificación, por lo cual se realizó entrevista relacionado 

a la herramienta y veremos la factibilidad y la eficiencia que podría aportar en nuestro 

proyecto. 

Resumen de la entrevista  

1. La gamificación aplicada a la educación es una metodología de incentivación en las 

actividades académicas, que permite evaluar las estrategias educativas en base a los 

perfiles psicológicos de los estudiantes para aumentar el entusiasmo en las actividades. 

2. Análisis de la población objeto de estudio, Evaluación de los perfiles psicológicos del 

grupo, y la aplicación de actividades recomendadas al perfil con mayor rango. 

3. Fusionando las actividades académicas con técnicas de gamificación, orientadas a las 

emociones de los perfiles de los estudiantes. 

4. La gamificación es una técnica que se basa en estudio de perfiles y aplicación de 

estrategias de actividades, mientras que el aprendizaje en base a juegos no percibe 

estrategias aplicadas a la educación.  

5. Basar el sistema en la incentivación a aprender y no a un juego lúdico valorando el tiempo 

de estudio y lo aprendido. 

6. Es un método en conjunto con el aprendizaje, no tiene interferencia en el mismo. 
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Perfil de Entrevistado #2: 

Profesión: Docente 

Nombre: María Del Carmen Salazar Chalén 

Lugar de trabajo: Unidad Educativa “Bombitas” (Actualidad: “Zoila Cabrera 

Miranda”) 

Docente lleva mucho tiempo impartiendo clases actualmente labora en la unidad 

educativa “bombitas” en la cual se conversó como imparte sus clases virtuales. 

Resumen de la entrevista 

1. Docentes fueron capacitadas para impartir sus clases virtuales a través de la aplicación 

zoom a los estudiantes de cada curso. 

2. Indica que la plataforma zoom es la única aplicación que se encuentra a disposición para 

dar clases, aunque no descartan la idea de contar con una aplicación que este orientada al 

ámbito educativo. 

3. Indicó que los avances tecnológicos para las unidades educativas sería un plus para los 

estudiantes, ya que es una manera de aprender jugando mientras reciben sus clases. 

4. Introducir métodos de aprendizajes como son observaciones, fonéticos y sílabos. 

5. Una herramienta dinámica también es importante para la motivación de los estudiantes 

para el proceso de aprendizaje. 

   Perfil de Entrevistado #3: 

Profesión: Docente 

Nombre: Julissa Vera 

Lugar de trabajo: Unidad Educativa Particular “Dra. Delia María” 

Docente lleva mucho tiempo impartiendo clases actualmente labora en la unidad 

educativa particular “Dra. Delia María” en la cual se conversó como imparte sus clases 

virtuales. 

Resumen de la entrevista 

1. Docentes que labora en esta institución imparte sus clases a través de la aplicación zoom. 
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2. Una herramienta en el ámbito educativo sería favorable ya que ayuda en la motivación de 

los estudiantes para su proceso de formación en el aprendizaje. 

3. Métodos de aprendizaje indico que incluye todo, pero hace énfasis que en la herramienta 

también participe los padres de familias para una mayor supervisión y a la vez interactúe 

en la aplicación y pueda conocer el avance de sus hijos. 

4. la gamificación en la aplicación es un buen aporte que serviría para incentivar a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5. Elaboración de una aplicación que sea dinámica para que motive a los estudiantes al 

método de aprendizaje. 

2.1.6. Diagrama de causa y efecto 

Problemas hallados en las instituciones educativas. 

Tabla 5. Diagrama de causa y efecto. 

Instituciones Educativas  

Problemas Causas Efectos 

Medios tecnológicos  Desinterés de los docentes en 

el tema del uso de la 

tecnología.  

Clases tradicionales y 

estudiantes desactualizados en 

el uso de las tecnológicas.  

Usos de tecnologías  Desactualización de los 

docentes con respecto al uso 

de las TIC’s. 

No existe conocimientos 

digitales que son existente 

entre generaciones. 

Problemas para impartir 

clases virtuales 

Falta de experiencia del uso 

de aulas virtuales en los 

estudiantes. 

Uso inadecuado de las aulas 

virtuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Manejo compartido de la 

información. 

Inadecuada aplicación de 

recursos y tareas. 

Confusión al utilizar recursos 

didácticos para reforzar el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Carencia de plataforma 

educativas. 

Falta de plataformas 

tecnológicas dedicadas al 

ámbito educativo. 

Proceso de aprendizaje 

pausado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.1.7. Diagrama de ASME 

 

Figura 39 Diagrama de ASME. 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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2.1.7.1. Narrativa del diagrama de ASME. 

1. Elaboración de planificación por el docente. 

2. Docente imparte sus clases según el cronograma. 

3. Docente utiliza herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

4.  Docente realiza revisión de tareas. 

5. Docente informa a los estudiantes las actividades a realizar en los textos. 

6. Docente envía a los estudiantes trabajo a sus hogares. 

7. Estudiantes realizan talleres en clases. 

8. Estudiantes realizan exposiciones en clases. 

9. Docente evalúan a través de lecciones o exámenes. 

10. Docente ingresa notas de las lecciones o exámenes. 

11. Docente verifica conocimiento de sus estudiantes. 

2.1.8. Requerimientos funcionales  

Los requerimientos funcionales permiten relatar la interacción entre los diferentes 

perfiles y la aplicación web. 

Tabla 6. Requerimiento funcional. 

CÓDIGO REQUERIMIENTO USUARIO 

RF001 Desarrollo de aplicación 

web que permita el manejo 

de procesos. 

- Módulo de usuario. 

- Materias. 

- Cursos. 

- Asistencias 

Administrador  

RF002 El usuario docente gestor 

es el responsable manejar 

procesos relacionados a los 

estudiantes. 

Docente gestor 

RF003 El usuario docente 

académico es el encargado 

manejar las asignaciones, 

realizar el desarrollo de 

evaluaciones y gestionar 

calificaciones.  

Docente académico 

RF004 El usuario estudiante va a 

recibir las asignaciones, 

realizar evaluaciones, 

Estudiantes 
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visualiza calificaciones y 

maneja el repositorio. 

RF005 El usuario padre de familia 

interactúa con el chatbot y 

visualiza calificaciones.  

Padre de familia 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.1.8.1. Requerimientos no funcionales 

Tabla 7. Requerimiento no funcional. 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.9. Focus group 

El prototipo de la propuesta se validará ante el panel de experto para ello se utilizará la 

técnica del focus group. 

En efecto, el focus group es una técnica para la obtención de datos cualitativos muy 

importante para dicha investigación, esta información se logra reuniendo en un pequeño 

grupo de personas, con la finalidad de dar opiniones, grupo, preferencias referentes a un 

producto o servicio. La técnica focal es aplicada para determinar tendencias en un área 

demográfica. Una de las características son las personas que integran en el focus group tiene 

una conversación enfocada en un aspecto especifico.  

Por otro lado, las ventajas que aporta el focus group es la obtención de información muy 

importante en tan poco tiempo, permite conocer toda la funcionalidad del producto o del 

servicio. Y las desventajas el focus group no es tan profunda como la entrevista individual 

ya que debido a la presión del grupo de personas no pueden expresar todas las ideas u 

opiniones referentes al tema (Roussos, 2010) 

 

CÓDIGO REQUERIMIENTO 

RF001 Interfaz fácil, amigable y ágil  

RF002 funcionalidad 

RF003 Colores del sistema 
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Capitulo III 

Propuesta  

3.1. Tema  

Desarrollo de una aplicación web progresiva e-learning que aporte en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para los niveles de educación básica en unidades educativas.  

3.2. Objetivo  

Desarrollar una aplicación web progresiva (pwa) e-learning con gamificación para el 

nivel de educación básica en unidades educativas con gamificación y chatbot. 

3.3. Entorno del software  

En el desarrollo de la aplicación web progresiva para la unidad educativa se empleará el 

lenguaje de programación PHP junto con el framework Laravel en el que utilizará HTML5 

y la base de datos MySQL. 

3.4. Fase de diseño  

3.4.1. Casos de usos 

El diagrama caso de uso se muestra a través del gráfico donde se describe la interacción 

que se efectúa entre el usuario y el sistema, en donde se va a definir las funcionalidades que 

el sistema debe realizar para lograr cumplir los requerimientos establecidos. Es decir, los 

casos de usos es el producto, servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios 

(Cevallos, 2015). 
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3.4.1.1. Actores y roles 

Tabla 8. Actores y roles 

ACTOR DESCRIPCIÓN  

 El administrador manejar la mayoría de las 

funcionalidades y a su vez dar acceso a 

funciones que corresponda a cada rol. El 

administrador registrar a los usuarios, 

materias, cursos, entre otros.  

 

Es el encargado de manejar los procesos 

relacionados con los estudiantes, el realizar 

registro de todos los estudiantes 

matriculados en el periodo lectivo, podrá 

visualizar asistencias dictadas por el 

docente académico y cursos. 

 Es el encargado de manejar las 

asignaciones, subir archivos a los 

repositorios para impartir sus clases, 

realizara evaluaciones y gestionar las 

calificaciones de sus estudiantes.  

 Es el encargado de consultar las 

asignaciones otorgadas por el docente, 

podrá acceder al repositorio virtual, 

desarrollará evaluación y consultar sus 

calificaciones. 

 

El padre de familia su funcionalidad es 

interactuar con el chatbot donde podrá 

realizar consultas con respecto al ámbito 

educativo y consultar las calificaciones de 

su representado 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.1.2. Diagramas Casos de Uso 

A continuación, se detalla los diagramas de casos de usos que se describe en el punto 

anterior donde indicara que función cumple cada uno de ellos.  
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Figura 40. Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad del administrador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 41. Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad del docente gestor 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 42.  Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad del docente académico. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 43.  Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad del estudiante. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 44. Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad del padre de familia. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.4.1.3. Descripción de casos de usos 

Tabla 9. Descripción de caso de uso funcionalidad del administrador. 

Código: SIS-001 Nombre: Procesos del administrador 

Actor: Administrador Fecha:01/09/2020 

Precondición: Ninguna 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario Administrador define los 

parámetros del sistema. 

 

Sistema 

 

2. Maneja el proceso de modulo 

usuario que estarán involucrados en 

el sistema 

 
3.Maneja los procesos relacionado a 

los estudiantes y docentes. 

 

Postcondición: 

Los respectivos permisos los otorga el Administrador 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 10. Descripción de caso de uso funcionalidad del docente gestor. 

Código: SIS-002 Nombre: Función del docente gestor 

Actor: Docente gestor Fecha:01/09/2020 

Precondición: Ninguna 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario docente gestor ingresa con 

un usuario y contraseña. 

 

2. El usuario docente gestor define los 

parámetros del sistema relacionado al 

ámbito académico. 

 

Sistema 

 

3. Maneja el proceso de las materias 

de los niveles de educación. 

 
4.Maneja el proceso de asistencias y 

los cursos de los estudiantes 

inscritos en los periodos lectivos. 

 

Postcondición: 

Los respectivos permisos los otorga el Administrador 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 11. Descripción de caso de uso funcionalidad del docente académico. 

Código: SIS-003 Nombre: Función del docente académico 

Actor: Docente académico  Fecha:01/09/2020 

Precondición: Ninguna 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario docente académico 

ingresara al sistema con un usuario y 

contraseña. 

2. El usuario docente académico define 

los parámetros relacionado a sus clases 

dentro del sistema. 

Sistema 

 

3. Manejo de las asignaciones donde 

ingresar el material didáctico para 

impartir las clases, subirá archivos y 

videos para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
4.Maneja el proceso de 

evaluaciones y calificaciones de 

cada estudiante.  

 

Postcondición: 

Los respectivos permisos los otorga el Administrador 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 12. Descripción de caso de uso funcionalidad del estudiante. 

Código: SIS-004            Nombre: Función del estudiante 

Actor: Estudiante  Fecha:01/09/2020 

Precondición: Ninguna 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario estudiante interactúa con el 

sistema para ello ingresará con un 

usuario y contraseña. 

Sistema 

 

2. El estudiante visualiza las 

asignaciones que el docente 

estableció y podrá descargar 

archivos, videos entre otros desde el 

repositorio virtual. 

 
3.Desarrollara las evaluaciones 

dictadas por el docente. 

 

4. visualizará las calificaciones.  

 

Postcondición: 

Los respectivos permisos los otorga el Administrador 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 13. Descripción de caso de uso funcionalidad del padre de familia. 

Código: SIS-005       Nombre: Función del padre de familia 

Actor: Padre de familia Fecha:01/09/2020 

Precondición: Ninguna 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1. El usuario padre de familia interactúa 

con el sistema para ello ingresará con un 

usuario y contraseña. 

Sistema 

 

2. Interacción con el chatbot para 

consultar cualquier inquietud 

relacionado al ámbito académico.  

 

3. visualizará las calificaciones de su 

representado.  

 

Postcondición: 

Los respectivos permisos los otorga el Administrador 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.4.2. Modelo de diagrama de clases  

 

Figura 45. Diagrama de Clases 

Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno  
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3.4.3. Modelo de base de datos   

 

Figura 46. Modelo entidad relación de la aplicación web progresiva 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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3.5. Diagrama de actividades  

Figura 47.  Diagrama de actividades Proceso de Login 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 48.  Diagrama de actividades Mantenimiento de usuarios 
Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 49. Diagrama de actividades Proceso de matriculación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 50.  Diagrama de actividades Modulo de evaluación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 51. Diagrama de actividades Chatbot 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 52. Diagrama de actividades registro de actividades académicas  
Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Figura 53. Diagrama de actividades Presentación de calificaciones del estudiante 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno  
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3.6. Diccionario de la base de datos  

Diccionario de la tabla de usuario   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Diccionario de la tabla de usuario 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno  

 

Diccionario de la tabla matricula   

 

 

 

 

Figura 55 Diccionario de la tabla de matriculas 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diccionario de la tabla cursos  

 

 

 

 

Figura 56 Diccionario de la tabla de cursos 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diccionario de la tabla materias  

 

 

 

 

 

Figura 57 Diccionario de la tabla materias 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

  

Diccionario de la tabla asignación  

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Diccionario de la tabla de asignación 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diccionario de la tabla evaluación  

 

 

 

 

 

Figura 59 Diccionario de la tabla evaluación 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diccionario de la tabla detalle evaluación  

  

 

 

 

 

Figura 60 Diccionario de la tabla detalle evaluación 
Elaborado por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

     Descripción del diccionario de las tablas  

Descripción de la tabla usuarios  
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TABLA DE USUARIOS  

Tabla 14. Descripción de la tabla usuarios 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene los usuarios de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

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 sexo 
Género del 

usuario 
E M VC No 
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5 teléfono  

Número 

telefónico del 

usuario  

E M VC No 

6 identificación 

Número de 

identificación 

del usuario 

E M VC No 

7 password 
Contraseña 

del usuario 
E M VC No 

8 perfil 

Perfil del 

usuario 

(Docente, 

Estudiante) 

FK A I No 

9 id_grupo Código grupo FK A I No 

10 remember_token 

Clave de 

seguridad de 

acceso 

E A VC Si 

11 created_at 

Fecha y 

hora de 

creación  

E A TT Si 

12 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

13 id_docente 
Código del 

docente 
FK  A I No 

14 representante 
Nombre del 

representante 
E M VC No 

15 teléfono_represen 
Teléfono del 

representante 
E M VC No 
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OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK Clave 

Primaria 

FK Clave 

Foránea 

E Elemento de 

dato 

Secuencia 

A Automático 

M Manual 

Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT 

TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Descripción de la tabla matriculas  

TABLA MATRICULAS  

Tabla 15. Descripción de la tabla de matriculas 

Universidad de 

Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene las matrículas de la aplicación web 

Descripción del registro 
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No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 id_curso Código grupo FK A I No 

3 id_estudiante 
Código 

estudiante 
FK A I No 

4 parámetro  
Periodo 

asignado 
E M VC No 

5 created_at 
Fecha y hora de 

creación  
E A TT Si 

6 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Descripción de la tabla cursos  

TABLA CURSOS  

Tabla 16. Descripción de la tabla cursos 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene los cursos de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 curso Datos del curso E M VC No 

3 paralelo 
Datos del 

paralelo 
E M VC No 

4 cupo  
Cupos 

disponibles 
FK A I No 

5 estado 
Estado del 

curso 
FK A I No 
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6 created_at 
Fecha y hora 

de creación  
E A TT Si 

7 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Descripción de la tabla materias  

TABLA DE MATERIAS  

Tabla 17. Descripción de la tabla materias 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 
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DESCRIPCIÓN: Contiene los cursos de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 id_curso Código curso FK A I No 

3 id_user Código usuario FK A I No 

4 materia  
Nombre de las 

materias 
E M VC No 

5 estado 
Estado del 

curso 
FK A I No 

6 periodo 
Periodo 

asignado 
E M VC No 

7 created_at 
Fecha y hora de 

creación  
E A TT Si 

8 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Descripción de la tabla asignación  

TABLA DE ASIGNACIÓN 

Tabla 18. Descripción de la tabla asignación 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaciones de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 titulo 
Nombre de la 

asignación  
E M VC No 

3 id_grupo Código grupo FK A I No 

4 id_materia  
Código de la 

materia 
FK A I No 

5 descripción  
Descripción de 

la asignación  
E M VC No 
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6 archivo 
Datos del 

archivo 
E M VC No 

7 id_docente Código docente FK A I No 

8 img Imágenes  E M VC No 

9 created_at 
Fecha y hora de 

creación  
E A TT Si 

10 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

 

 

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Descripción de la tabla evaluación  

TABLA EVALUACIÓN  

Tabla 19. Descripción de la tabla evaluación 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 
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PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaciones de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 

1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 n_preguntas 
Número de 

preguntas  
FK A I No 

3 descripción  
Detalle de las 

preguntas 
E M VC No 

4 id_grupo Código grupo FK A I No 

5 id_asignacion   
Código de la 

asignación  
FK A I No 

6 id_docente Código docente FK A I No 

7 created_at 
Fecha y hora de 

creación  
E A TT Si 

8 update_at 
Fecha de 

actualización  
E A TT Si 

OBSERVACIÓN: 
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Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

 

 

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Descripción de la tabla detalle evaluación  

TABLA DETALLE EVALUACIÓN  

Tabla 20. Descripción de la tabla detalle evaluación 

Universidad de Guayaquil  

Ingeniería en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página de  

Fecha de 

elaboración: 

12/09/2020 

PROYECTO 

Aplicación web progresiva e-

learning para el nivel de educación 

básica en unidades educativas con 

gamificación y chatbot 

INTEGRANTES: 

Cinthya Briggitte Tenorio 

Mancheno 

MÓDULO 

DE:  

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA: MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaciones de la aplicación web 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo   Sec Formato Null 
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1 id 
Valor 

incremental 
PK A I No 

2 n_preguntas 
Número de 

preguntas  
FK A I No 

3 preguntas  
Detalle de las 

preguntas 
E M VC No 

4 id_evaluacion 
Código de la 

evaluación  
FK A I No 

5 id_estudiante 
Código de la 

asignación  
FK A I No 

6 id_docente Código docente FK A I No 

7 respuesta 
Detalle de la 

respuesta 
E M VC No 

8 id_asignacion 
Código de la 

asignación   
FK A I No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E: Elemento de 

dato 

 

  

Secuencia 

A 

Automático 

M Manual 

  Formato 

Numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

Carácter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

Fecha 

D Date 

DT Date Time 

TT TimesTamp 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.7. Diagrama de Secuencia 

Diagrama de secuencia Login  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Diagrama de Secuencia del Login 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia del módulo de usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Diagrama de secuencia del módulo de usuario 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diagrama de secuencia mantenimiento de materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Diagrama de secuencia mantenimiento de materia 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia mantenimiento de cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Diagrama de secuencia mantenimiento de cursos 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diagrama de secuencia registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Diagrama de secuencia registro de asistencia 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia registro de asignaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Diagrama de secuencia registro de asignación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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 Diagrama de secuencia para registro de evaluación 

Figura 67. Diagrama de secuencia registro de evaluación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia para realizar evaluación  

Figura 68. Diagrama de secuencia para realizar evaluación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diagrama de secuencia para calificar evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Diagrama de secuencia para calificar evaluación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia para consultar reporte de notas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 70. Diagrama de secuencia consulta de reporte de notas 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Diagrama de secuencia consulta de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Diagrama de secuencia consulta de notas 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 

 

Diagrama de secuencia interacción con el chatbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Diagrama de secuencia interacción con el chatbot 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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3.8. Mapa del sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Mapa del sistema 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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3.9. Plan de investigación  

Figura 74. Plan de investigación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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3.10. Descripción de pantallas 

Figura 75. Pantalla de inicio de sesión 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Fecha de elaboración: 

24/09/2020 
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Aplicación web 

(PWA) e-learning 

para el nivel de 

educación básica en 

unidades educativas 

con gamificación y 

chatbot 

Aplicación web  

Nombre: Inicio de sesión 

 

Descripción de la pantalla:  Pantalla que se muestra a todos los usuarios para el inicio 

de sesión. 
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Figura 76. Pantalla principal del administrador 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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(PWA) e-learning 
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unidades educativas 
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chatbot 

Aplicación web  

Nombre: Pantalla principal del administrador 

 

Descripción de la pantalla:  Pantalla principal para el administrador donde muestra las 

opciones que tiene habilitadas para su interactividad con la aplicación. 
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Figura 77. Pantalla módulo de usuario 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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chatbot 

Aplicación web  

Nombre: Pantalla módulo de usuario  

 

Descripción de la pantalla:  Se registra los usuarios que participaran en la aplicación 

web con sus respectivos roles. 
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Figura 78. Pantalla proceso de matricula 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre: Pantalla proceso de matrícula  

 

Descripción de la pantalla:  Se registra la matrícula de los estudiantes de los periodos 

lectivos. 
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 Figura 79. Pantalla parametrización de periodo lectivo 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Pantalla parametrización de periodo lectivo  

 

Descripción de la pantalla:  se visualiza y se edita los periodos lectivos que se ingresan 

en la aplicación.  
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Figura 80. Registro de materia 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Registro de materia 

 

Descripción de la pantalla:  Se registra las materias que se implementaran en la 

aplicación, se puede modificar y eliminar. 
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Figura 81. Pantalla módulo asistencia 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Pantalla módulo asistencia 

 

Descripción de la pantalla:  En este módulo se registra la asistencia de los estudiantes 

de las diferentes materias lo puede hacer el docente y el administrador. 
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Figura 82. Registro de cursos 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Registro de cursos 

 

Descripción de la pantalla: Se registra los cursos que dispone la institución, en el cual 

puede modificar y eliminar los cursos.  
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Figura 83. Pantalla repositorio virtual 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Pantalla repositorio virtual 

 

Descripción de la pantalla: Se registra archivo e información ingresado por el docente 

y administrador para facilitar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  
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Figura 84. Pantalla principal del docente 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre: Pantalla principal del docente 

 

Descripción de la pantalla:  Pantalla principal del docente donde muestra las opciones 

que tiene habilitadas para su interactividad con la aplicación. 
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Figura 85. Crear asignación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre: Crear asignación  

 

Descripción de la pantalla:  Se registra la asignación en la cual son ingresada por el 

docente para impartir actividades a sus estudiantes y se le agrega la puntuación 

correspondiente. 
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Figura 86. Reporte de asistencia 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre: Reporte de asistencia 

 

Descripción de la pantalla:  El docente puede generar reporte de las asistencias de sus 

estudiantes. 
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Figura 87. Pantalla principal del estudiante 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre:  Pantalla principal del estudiante 

 

Descripción de la pantalla:   Pantalla principal del estudiante donde muestra las 

opciones que tiene habilitadas para su interactividad con la aplicación. 
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Figura 88. Módulo de repositorio virtual 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre:  Módulo de repositorio virtual 

 

Descripción de la pantalla:  El estudiante al acceder a la opción de repositorio podrá 

descargar la información otorgado por el docente. 



Propuesta 116 
 

Figura 89. Evaluación 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre:   Evaluación 

 

Descripción de la pantalla:  En la pantalla principal se va reflejar las evaluaciones 

otorgadas por el docente. 
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Figura 90. Chatbot 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Nombre:   Chatbot 

 

Descripción de la pantalla:  El chatbot realizara la interacción con el representante 

consultado información con relación académico. 
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Figura 91. Cambio de contraseña 

Elaborador por Cinthya Briggitte Tenorio Mancheno 
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Aplicación web  

Nombre:   Cambio de contraseña 

 

Descripción de la pantalla:  Realiza cambio de contraseña por una nueva. 
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3.10.1. Validación del prototipo (Focus Group) 

En el presente proyecto se toma recomendaciones de un experto en gamificación, 

docentes y estudiantes lo cual se le facilitó la aplicación web para las respectivas 

validaciones.  

Primero, el experto en gamificación indicó que nuestra aplicación es muy interesante y a 

la vez ayuda en la motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, pero como 

recomendación manifestó que se debería agregar un juego interactivo para que ayude a 

reforzar su formación de aprendizaje. 

Por consiguiente, los docentes indicaron que es una aplicación muy fácil de manejar y 

que cumple con todo lo necesario para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Y, por último, estudiantes manejaron la aplicación web donde manifestaron que es fácil 

de manejar y es una aplicación que motiva al estudiante recibir sus clases a través de ella, 

ya que actualmente utilizan correos electrónicos para recibir y enviar sus tareas.  

3.11. Conclusiones  

En el presente trabajo se logró identificar las necesidades en el ámbito educativo de los 

estudiantes, que faciliten su proceso de aprendizaje y por otro lado del docente que tiene que 

usar otras herramientas para poder impartir sus clases.  

La aplicación web progresiva está enfocado al ámbito educativo, en donde podrá 

interactuar docente, estudiantes y padres de familias, en la cual el docente podrá realizar 

videollamadas para impartir sus clases, facilitar información y archivos a través del 

repositorio virtual, los estudiantes podrán interactuar con la aplicación sea con el docente o 

con juegos interactivo relacionado a la educación con la finalidad de motivar al estudiante 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, la aplicación también podrá usarla el padre de familia para supervisar a sus 

hijos en el rendimiento académico que puede consultar por medio del chatbot. Esto 

demuestra que el uso de tecnologías emergentes contribuye a la educación en línea de 

manera amplia, y está al alcance de todos, algo que en el pasado no era posible. 
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3.12. Recomendaciones 

Una vez concluido el presente trabajo se recomienda realizar respaldo de la base de datos, 

para el respectivo mantenimiento del aplicativo.  

Se sugiere efectuar posibles actualizaciones del sistema a medida que el usuario lo 

requiera.  

Se aconseja ejecutar planificación de mantenimientos preventivos que respalden la 

integridad y la confiabilidad de la información que se maneja dentro de la aplicación web. 

Se encarga implementar un nuevo módulo en el que podría ser un juego grupal y 

exploratorio que complemente a la aplicación y a su vez en la formación de aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Anexos 

Curriculum del experto en gamificación  

Figura 92. Curriculum del experto en gamificación 

 

Entrevista del experto 

 

Figura 93. Entrevista del experto 
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Curriculum de docente Carmen Salazar 

 

Figura 94. Curriculum de docente 

 

Entrevista del docente 

 

Figura 95. Entrevista del docente 
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Curriculum del docente Julissa Vera 

 

Figura 96. Curriculum del docente Julissa Vera 

 

Entrevista Focus Group  

 

Figura 97. Entrevista Focus Group 
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