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     Resumen 
 

La informática ha servido de apoyo en muchos procesos cotidianos, uno de ellos 

es el sector educativo, hoy se cuenta con todo tipo de aplicaciones que permiten 

registrar datos para agilizar la ejecución de las actividades docentes y ayudan a 

la toma de decisiones, con la introducción de la telefonía celular en estos 

aspectos los docentes y estudiantes adquieren movilidad y acceso a la 

información en todo momento.  

 

En la siguiente investigación se desarrollará una aplicación para Android que 

permita registrar el rendimiento físico de los estudiantes de primer año común 

del COLEGIO FISCAL TÉCNICO "PROVINCIA DE BOLIVAR. 

 

La investigación es proyecto factible, debido a que lleva mucho de investigación 

y revisión bibliográfica y muy poco trabajo de campo, solo al final en su 

aplicación. 
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RESUMEN 
 
 
La informática ha servido de apoyo en muchos procesos cotidianos, uno de ellos es el 

sector educativo, hoy se cuenta con todo tipo de aplicaciones que permiten registrar 

datos para agilizar la ejecución de las actividades docentes y ayudan a la toma de 

decisiones, con la introducción de la telefonía celular en estos aspectos los docentes y 

estudiantes adquieren movilidad y acceso a la información en todo momento. Es 

importante contar con la información oportuna que ayude a decidir e incentivar a los 

estudiantes que mejoren sus resultados. 

 

En la siguiente investigación se desarrollará una aplicación para Android que permita 

registrar el rendimiento físico de los estudiantes de primer año común del COLEGIO 

FISCAL TÉCNICO "PROVINCIA DE BOLIVAR. 

 

La investigación es proyecto factible, debido a que lleva mucho de investigación y 

revisión bibliográfica y muy poco trabajo de campo, solo al final en su aplicación. 

 
Las variables definidas se refieren al tipo de aplicación a desarrollar y al rendimiento 

físico de los estudiantes en la disciplina de atletismo. Los beneficiarios de esta 

propuesta se identifican como los estudiantes, docentes, directivos de la federación 

deportiva. 

 

Se realizaron pruebas de software a partir de 10 casos de prueba donde se detectaron 

en la primera iteración 10 No Conformidades de tipo validación, errores de interfaz y 

errores de funcionalidad, en cuanto a las solicitudes de cambio se solicitaron 4 de 

clasificación alta que su solución mejora el funcionamiento de la aplicación. 
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ABSTRACT 

 
Computing has provided support in many everyday processes, one of them is the 

education sector, today it boasts all kinds of applications that allow you to record data 

to expedite the implementation of educational activities and help to decision making, 

with the introduction of cellular telephony in these respects teachers and students 

acquire mobility and access to information at all times. 

 

In the next research will be an application for Android to record the physical 

performance of first year students in the COLEGIO FISCAL TÉCNICO "PROVINCIA 

DE BOLIVAR. 

 

The investigation is a feasible project, because it takes much of investigation and 

bibliographical review and very little field work, only in the end in its application.
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el auge de las tecnologías de la información y su aplicación en los 

diferentes entornos de la sociedad es mucho más común encontrar todo tipo de 

aplicaciones informáticas que apoyen los diferentes procesos de la vida 

cotidiana. 

 

A consecuencia del surgimiento de las telefonía móvil esta ha ido ganando en 

terreno de aplicaciones informáticas, ya los usuarios se ven conectados a toda 

hora, las oficinas de convierten en móviles y en un pequeño dispositivo se logra 

tener toda nuestra información disponible. 

 

Uno de los sectores que más influencia ha adquirido con las tecnologías es 

precisamente la educación, muchos sistemas son desarrollados anualmente 

para apoyar los procesos educativos y realizar las actividades docentes de 

manera más adecuada y rápida. 

 

El objeto de la investigación es precisamente el desarrollo de una aplicación 

informática para sistemas Android que registre el rendimiento físico de los 

estudiantes en la disciplina de atletismo en el COLEGIO FISCAL TÉCNICO 

"PROVINCIA DE BOLIVAR". 

 

Esta aplicación apoyará el proceso de selección de deportistas potenciales que 

cubran un perfil de élite para que en estas instituciones hagan énfasis en obtener 

grandes estrellas en el atletismo y poder destacar en los juegos olímpicos 

juveniles o profesionales. 

 

El problema a resolver en esta investigación se centra en qué es necesario que 

la información se encuentre disponible inmediatamente y fiable, que ayude a 

tomar decisiones con respecto a la identificación de posibles deportistas de alto 

rendimiento, un registro que posibilite que los docentes trabajen para incentivar a 

los estudiantes y la información no se pierda en el tiempo. 
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Aunque la aplicación que se propone por sí misma no resolverá los problemas 

detectados, si aportará confiabilidad a la información, rapidez, que cada docente 

tenga su registro actualizado, que le permita tomar decisiones, incentivar a los 

estudiantes, ayudará a la federación deportiva a identificar posibles atletas, los 

docentes podrán utilizar la aplicación en el campo, pues dado su condición de 

aplicación móvil permite movilidad. 

 

La investigación se estructura de la siguiente forma: 

 

En el Capítulo 1 de esta investigación se plasman aspectos importantes que dan 

inicio al desarrollo desde el punto de vista teórico de un sistema de tipo 

standalone para sistemas Android donde se pueda medir el rendimiento de la 

disciplina de atletismo, exponiendo así el problema de la investigación, ubicación 

física del sector en donde se desea realizar la implementación del sistema, los 

objetivos a seguir, tanto general como específicos, y la justificación basada en 

beneficios e investigaciones previas a este. 

 

En el Capítulo 2 se manejan conceptos y teorías basadas en anteriores 

investigaciones, las cuales arrojan información acerca del funcionamiento 

sistema de tipo standalone para sistemas Android donde se pueda medir el 

rendimiento de la disciplina de atletismo. Además se describen el marco legal y 

conceptual empleado para los sistemas de información de tipos informático, los 

reglamentos establecidos por el gobierno para el deporte y el programa de 

alimentación para los institutos y uso terminologías más relevantes en la 

investigación. 

 

En el Capítulo 3 se describe la metodología  y técnicas en la que se apoya la 

investigación, tales como: Método Empírico, Método Científico, Método 

Dialéctico, Método Deductivo, Método Histórico y Método Analítico. 

Adicionalmente a los métodos de investigación también se detalla el uso de 

técnicas de recopilación de información como la técnica la del cuestionario. 

Finalmente se detalla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 4 denominado Marco Administrativo donde se planifican las actividades 

para culminar cada una de las etapas de la investigación y los resultados 

obtenidos, también se detallan los elementos de presupuesto definidos para el 

completamiento de la investigación. En este capítulo se definen los cronogramas 

con tiempos y recursos para completar la investigación y se determinan los 

recursos materiales destinados para la ejecución del proyecto y sus costos 

asociados. 

 

Por último se definen las conclusiones del trabajo relacionadas con el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación y las recomendaciones 

realizadas para garantizar una continuidad, mejoría de la investigación. 
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CAPÍTULO I     
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El colegio fiscal técnico “Provincia de Bolívar” inicio sus funciones en el 

año 1975, el 12 de mayo, sus primeros alumnos alcanzaban un total de 

577 distribuidos en nueve paralelos del primer curso, los que hoy se 

conoce como Octavo año de educación básica, su rector fundador fue el 

Lcdo. Iván Pazmiño Jiménez. 

 

El 4 de Julio del mismo año, el Presidente de la República de aquel 

entonces el Gral, Guillermo Rodríguez Lara, decreta la creación de ocho 

colegios según registro oficial 839, entre ellos se encontraba esta 

institución. 

 

El primer consejo directivo fue elegido el 4 de octubre del año en mención, 

sus vocales principales fueron: Prof. Georgina Pazmiño, Lcdo. Fernando 

Santisteban, Prof. Francisco Vera, Lcda. María de Hallo y Lcda. Francisca 

Alvarado de Torres. 

 

Durante los primeros diez años la labor fue enrumbar al plantel y 

asegurarle su continuidad fue muy difícil pero, afortunadamente se contó 

con un equipo de maestros invadidos del deseo por educar jóvenes con 

amor y paciencia, trabajan incluso los días sábados en jornadas 

completas. 

 

En la actualidad el COLEGIO FISCAL  TÉCNICO   "PROVINCIA DE 

BOLIVAR" (Nivel medio), no cuenta con una aplicación que registre el 
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rendimiento físico de los estudiantes, que contribuya a focalizar 

potencialidades encontradas en  ellos. 

  

La carencia de estos registros del rendimiento físico de los estudiantes, no 

permite un desarrollo físico adecuado y de acuerdo a las expectativas de 

los jóvenes;  por lo que con el presente trabajo de investigación se aspira a 

que los docentes de educación física lleven un registro del rendimiento 

físico de sus estudiantes y trabajar de acuerdo a los resultados. 

 

Adicionalmente este registro permitirá poder establecer un balance 

nutricional adecuado a los estudiantes de Nivel Medio, Primer Año Común 

en la Disciplina de Atletismo debido a que se encuentran en pleno 

desarrollo físico y necesitan un balance adecuado que permita el 

crecimiento y desarrollo de forma correcta. 

 

Desde el punto de vista deportivo, provee a los docentes de una 

herramienta que permita establecer distintas rutinas de ejercicios según las 

características y habilidades de cada estudiante permitiendo el desarrollo 

de los estudiantes menos desarrollados y desarrollar la potencialidad en 

estudiantes que tengan indicadores altos que permitan progresar como 

deportistas de rendimiento e incentivarlos a que participen en 

competencias deportivas y puedan clasificar como mejores deportistas en 

estos eventos. 

 

Para la práctica de esta aplicación se realizan 5 tipos de test diferentes que 

recogerán diversos indicadores y finalmente emitirán una evaluación por 

cada estudiante para este tipo de actividad se recomienda la participación 

de personal médico que apoye la actividad y permita en conjunto con el 

profesor determinar una correcta interpretación de los resultados teniendo 

en cuenta las características de cada estudiante. 

 

El resultado que emitirá la aplicación al finalizar cada test posibilitará a los 

docentes y funcionarios deportivos determinar potenciales deportistas en la 

disciplina de Atletismo y realizarles un seguimiento hasta convertir algunos 
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en  deportistas de alto rendimiento posibilitándoles participación en 

eventos deportivos de diferentes niveles: escolares, nacionales e 

internacionales potenciando el surgimiento de deportistas de niveles 

reconocidos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El problema surge en el COLEGIO FISCAL TÉCNICO ‟PROVINCIA DE 

BOLIVAR” específicamente en el Nivel Medio, Primer Año Común en la 

Disciplina de Atletismo. 

 

La situación se centra fundamentalmente en la necesidad que surge en el 

colegio con respecto a la consulta de los datos referentes a los indicadores 

de rendimiento de los estudiantes en la disciplina de atletismo. 

 

Sucede que dichos datos hoy no se encuentran con el nivel de 

accesibilidad necesarios para que los docentes puedan consultarla de 

manera inmediata interfiriendo en la toma de decisiones con respecto a las 

acciones que se deban tomar para el desarrollo físico adecuado de los 

jóvenes deportistas. 

 

En la actualidad no existe un registro de información sobre el rendimiento 

que permita identificar potenciales deportistas y desarrollarlos para su 

posterior participación en eventos deportivos de distintos niveles. 

 

Tampoco los estudiantes cuentan con la información necesaria para poder 

cambiar estilos de vida que le permitan explotar sus potencialidades y 

conocer sus deficiencias y poder trabajar en base al mejoramiento de sus 

habilidades y capacidades. 

 

Adicionalmente, el personal médico de apoyo en estas actividades no 

cuenta con un datos de cada estudiante que le permita establecer un 

diagnóstico acertado e identificar que estudiantes no pueden por 

limitaciones físicas ejecutar este tipo de actividad y poderles ofrecer un 
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seguimiento de salud acertado acorde y real, esto permitirá programar un 

menú nutritivo para los estudiante de acuerdo a sus indicadores. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, hoy no se cuenta con información 

confiable y tiempo real debido a que el factor humano está propenso a la 

introducción de errores en los datos y con un sistema de este tipo se 

podrían validar los campos obteniendo información fiable y confiable para 

los docentes, estudiantes, especialistas de salud y la federación de 

deportistas. 

 
Causas y Consecuencias del Problema 
 
El atletismo es una de las disciplinas que se practican como parte de los 

torneos estudiantiles, participan en sus equipos tanto niños como niñas, es 

decir, se practican ambas modalidades en equipos femenino y masculino 

en cada torneo se selecciona el mejor deportista estudiantil y para ostentar 

esta categoría el estudiante deberá cumplir con varios requisitos de los 

cuales se encuentra haber participado en el último campeonato escolar 

estudiantil, por lo que amerita una constancia y participación y debe tener 

una excelente condición física. 

 

Se identifica la necesidad de manejar un registro de indicadores sobre el 

rendimiento físico de los estudiantes que permita un desarrollo físico 

adecuado contribuyendo en la selección de los mejores jóvenes 

deportistas en dependencia rango y aptitudes. 

 

La obtención de este registro posibilitará que los docentes cuenten con 

dicha información de  forma rápida, ágil y efectiva, pues la introducción de 

las tecnologías de la información en este ámbito utilizando dispositivos 

inteligentes como Smartphone y tablets aumentan las posibilidades de 

alcance. 
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El conocimiento de dicho rendimiento de forma individual posibilitará que el 

estudiante pueda tomar decisiones con respecto a su estilo de vida tomar 

acciones para el mejoramiento de sus capacidades deportivas. 

 

Delimitación del Problema 
 

Se aplicarán tecnologías de la información en dispositivos móviles 

inteligentes utilizando el sistema operativo Android para el registro de los 

indicadores de rendimiento físico en la Disciplina de Atletismo de los 

estudiantes del primer año común del colegio fiscal técnico Provincia del 

Bolívar. 

 

Los estudiantes que estarán incluidos en este estudio se encontrarán en 

edades entre 12 a 15 años. 

 

Entre los beneficiados de este sistema se encuentran los estudiantes, 

docentes, personal médico relacionado al instituto y los funcionarios de la 

federación deportiva. 

 

Campo: Informática aplicada al registro de información con relación a los 

indicadores de rendimiento físico en la Disciplina de Atletismo de los 

estudiantes del primer año común del colegio fiscal técnico Provincia del 

Bolívar. 

 

Área: Aplicaciones informáticas para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

 

Aspecto: Registro de información del rendimiento físico de los estudiantes 

de primer año común. 

 

Tema: “Desarrollo de una Aplicación, para medir el Rendimiento Físico en 

la Disciplina de Atletismo, de los Estudiantes del 1° Año Común del 

Colegio Fiscal Técnico "Provincia de Bolívar", a través, de los dispositivos 

con Sistema Android”. 
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Formulación del Problema 
 
¿Cómo se mediría el rendimiento físico en la disciplina de atletismo a 

través de dispositivos con sistema Android? 

 

Evaluación del Problema 
 

El problema que se presenta en esta investigación, se delimita en una 

carencia actual que existe en el colegio fiscal técnico Provincia del Bolívar, 

en la disciplina de Atletismo de los estudiantes de primer año común, pues 

no se cuenta con un registro automatizado de los indicadores de 

rendimiento físico en dicha disciplina. 

 

Se encuentra redactado de forma clara, precisa, identifica correctamente 

cuál es insuficiencia, que está dirigido a la informatización de los 

indicadores de rendimiento físico de un grupo de estudiantes que se 

encuentran cursando el primer año común, se encuentra identificado el 

Colegio donde se realizará el estudio y cuáles herramientas de forma 

general se utilizarán para resolver el problema. 

 

El problema es concreto, contiene los elementos necesarios para entender 

cuál es la situación que necesita ser resuelta, responde a cuáles 

elementos se van investigar, define la tecnología a grandes rasgos que se 

utilizará y qué es lo que se registrará en esta aplicación informática. 

 

Los elementos que se resolverán con los resultados esperados en dicha 

investigación son relevantes, pues es imperioso el conocimiento de estos 

indicadores para la toma de decisiones tanto del estudiante, del colegio 

cómo la federación deportiva en la selección de los mejores estudiantes en 

ámbito deportivo, para ellos se utilizarán tecnologías de la información 

relacionadas con dispositivos inteligentes que proporcionen mayor rapidez, 

agilidad y efectividad al momento de necesitar esta información. 
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La solución que se propone para la resolución de este problema, es 

factible, se cuenta con los recursos necesarios para desarrollarla, 

computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, internet, conectividad, 

sistemas operativos relacionados, lenguaje de programación y puede ser 

implantada la solución a corto plazo con un instructivo que apoye a los 

usuarios en el entendimiento del funcionamiento de la aplicación. 

 

Los productos que como resultado de la investigación se obtendrán son los 

manuales de usuario, manual de técnico y la aplicación en sí, en conjunto 

con el documento de la investigación, todos estos resultados contribuyen a 

la utilidad de la solución propuesta, mejora soluciones alternativas como 

pudiera ser un archivo de Excel llenado manualmente y que solo será de 

conocimiento de una persona en específico, propenso a errores y que 

pueda ser poco actualizado, pudiera ser integrado en el futuro a algún 

Sistema de Gestión Académica apoyando a los procesos de registro de 

notas académicas. 

 

El problema, identifica correctamente las variables, con claridad, se 

determinan cuáles son las variables dependiente e independiente. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Diseñar una aplicación para los dispositivos con sistema Android que 

permita medir el rendimiento físico en la disciplina de Atletismo de los 

estudiantes del 1° año común del COLEGIO 

FISCAL  TÉCNICO   "PROVINCIA DE BOLIVAR". 

 
Objetivos Específicos 

 

- Establecer la fundamentación teórica para la definición de los elementos 

de la investigación relacionados con el problema en cuestión y dividirlos 
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en componentes que permitan el entendimiento del problema de la 

investigación. 

 

- Analizar las funcionalidades con las que cuenta la aplicación en sistemas 

Android para determinar qué requisitos deben estar incluidos en la 

aplicación que permitan un entendimiento por parte del personal que la 

utilizará. 

 

- Definir los requisitos funcionales para registrar el rendimiento físico en la 

disciplina de atletismo de los estudiantes de forma que por cada uno de 

los test implementados se conozca cuáles son las funcionalidades que se 

implementan. 

 

- Determinar el funcionamiento correcto de las funcionalidades del sistema 

probando que la aplicación realiza las funciones de forma correcta y 

devuelven el resultado esperado, de este modo se podrá afirmar que la 

aplicación resuelve el problema para la cual fue desarrollada. 

 

HIPÓTESIS 

La implementación de una aplicación para los dispositivos con sistema 

Android permitirá medir el rendimiento físico en la disciplina de Atletismo 

de los estudiantes del 1° año común del COLEGIO 

FISCAL  TÉCNICO  "PROVINCIA DE BOLIVAR". 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El desarrollo de este trabajo provocará notables impactos ya que será la 

primera vez que los docentes lleven este tipo de registro de una manera 

rápida, ágil y efectiva.  

 

Esta investigación utilizará dispositivos inteligentes (Smartphone y tablets) 

que en la actualidad va cambiando y entregando nuevas posibilidades al 
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alcance de todas las personas, permitiendo no solo transmitir voz, sino 

también datos, verlos y utilizarlos de diferentes maneras, a través de 

aplicaciones móviles, que serán soportadas a través de un sistema 

operativo móvil. En este documento se hará énfasis específico al sistema 

operativo móvil de la compañía Google llamado “Android”. 

  

Android es una recopilación de software para dispositivos móviles que 

incluye un sistema operativo, con una capa de abstracción de aplicaciones 

distribuidas sobre plataformas heterogéneas dirigidas al usuario.  

 

Actualmente la mayoría de la población tiene al alcance de su mano un 

móvil, elemento que le permite estar en contacto con los  avances de la 

tecnología de este nuevo siglo, en cualquier lugar que se encuentre, 

facilitando el trabajo del docente y supliendo así la necesidad del 

estudiante. 

 

Valorada a través de esta aplicación sus aptitudes, el estudiante cambiará 

su estilo de vida sedentaria a un constante fortalecimiento de sus 

capacidades que le permita participar en eventos deportivos sean estos 

cantonales, provinciales, nacionales e incluso internacional, para dejar muy 

en alto el nombre de nuestro país. 

 

Esta aplicación se enfoca en medir los resultados físicos de los estudiantes 

a través de los siguientes test: 

 

- Test de resistencia. 

- Test de resistencia anaeróbica.  

- Test de valoración de la carga en función de la velocidad. 

- Test de la velocidad. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Los resultados obtenidos posibilitarán un aumento al acceso de la 

información que se manejará a través de la aplicación, facilitará la 

identificación de los estudiantes con mayores índices de rendimiento para 

su posible participación en eventos a distintos niveles, proporcionará 

información a los propios estudiantes que les permita autoevaluarse y 

mejorar su estilo de vida. 

 

La información que sea registrada a través de la aplicación estará 

disponible en cualquier momento, será provechosa para estudiantes, 

profesores, padres o tutores y la federación deportiva, permitiendo el 

incentivo en deportistas potenciales. 

 

Esta aplicación no solo ayudará a mantener actualizados los indicadores 

de rendimiento individuales, sino que también será de consulta inmediata 

al estar desarrollada para dispositivos móviles, podrás ser actualizada al 

instante, y cada profesor podrá consultarla en cualquier momento. Ayudará 

a la identificación de los estudiantes con mayores índices e incentivará a 

los que mantienen índices menores. 

 

La implantación de esta solución tendrá un impacto relevante debido a la 

novedad de la introducción de esta tecnología por vez primera apoyará a 

los profesores en sus actividades docentes, permitirá mejorar el diseño de 

las actividades con los estudiantes, conocer a detalle el comportamiento de 

cada estudiantes según el registro de los indicadores, ahorro de tiempo en 

el procesamiento de la información, entre otros.  

  

Otro elemento importante es la alimentación de los estudiantes, el 

promedio de edad en el cuál se centra esta investigación es una de las 

etapas de la vida de un adolescente más complicado del desarrollo 

humano por lo cual se debe garantizar una alimentación balanceada 

acorde con las necesidades de cada individuo.  
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El gobierno ecuatoriano en vistas de apoyar en este sentido cuenta con un 

Programa de Alimentación Escolar, este programa atiene los 200 días del 

período escolar anual con alimentación donde se incluyen los niños y 

adolescentes de 5 a 14 años de edad de la Educación General Básica de 

todo tipo de instituciones educativas. 

 

El propósito del Programa es brindar de manera gratuita servicios de 

alimentación escolar, en respuesta a una política de Estado que contribuye 

a la reducción de la brecha en el acceso a la universalización de la 

educación y al mejoramiento de su calidad y eficiencia y que a la vez, 

mejore el estado nutricional de los estudiantes de instituciones públicas, 

fiscomisionales y municipales de Educación Inicial y Educación General 

Básica del país. (Ecuador, 2013) 

 

A finales del 2013, se inició la entrega progresiva de almuerzo escolar a 

todos los estudiantes de  jornada vespertina de las Unidades  Educativas 

del Milenio. El almuerzo escolar es entregado listo para el consumo en las 

Instituciones Educativas, su elaboración se efectúa en base a los 

requerimientos nutricionales de los escolares de acuerdo al grupo de edad, 

y su preparación es realizada con productos frescos de la zona, 

propiciando la compra local y directa a pequeños productores.  (Ecuador, 

2013) 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 129 del 22 de octubre de 2013, se crea el 

Instituto de Provisión de Alimentos, adscrito al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, el que se encarga de la adquisición de 

los productos de alimentación escolar, su almacenamiento y distribución. Y 

el Ministerio de Educación es responsable de establecer las necesidades y 

características de la demanda de la alimentación escolar.  (Ecuador, 2013) 
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Gráfico N° 1  
Composición Nutricional de las Modalidades de Atención 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 

Gráfico N° 2  
Ingesta diaria recomendada para escolares a la hora del desayuno. 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 
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Gráfico N° 3  
Ingesta diaria recomendada para escolares a la hora del refrigerio. 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 

El Almuerzo Escolar está compuesto de la estructura básica que 

comprende: un plato fuerte, guarnición, postre, bebida y pan en raciones 

de acuerdo a los grupos de edad. 

Gráfico N° 4  
Ingesta diaria recomendada para escolares a la hora del almuerzo. 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 
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Gráfico N° 5  

Porciones de alimentos requeridos de acuerdo al grupo de edad para almuerzo. 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 

Gráfico N° 6  
Porciones de alimentos requeridos de acuerdo al grupo de edad para almuerzo. 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Gráfico N° 7  
Porciones de alimentos requeridos de acuerdo al grupo de edad para almuerzo. 

 

 
Fuente:  (Ecuador, 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

La investigación a realizar debe tener en cuenta el conocimiento 

previamente construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya 

existente. El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, 

antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio pues 

la búsqueda y sistematización de aquellas teorías procedentes pueden 

ayudar en el análisis del problema a investigar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Sistemas Operativos Móviles 

 
Hasta hace unos años los sistemas operativos más comunes eran los 

desarrollados para computadoras, laptops y servidores, con el surgimiento 

de los teléfonos móviles, tabletas y otros surgieron sistemas operativos 

más simples orientados a necesidades más específicas y conectividad 

inalámbrica. 

 

Estos sistemas son mucho menos robustos que los diseñados para un 

ordenador, por tanto no puedes ejecutar todas las acciones que se 

pudieran realizar en una computadora. 

 

Las tendencias mundiales de la utilización de los sistemas operativos 

móviles para el 2014 se comportan de la siguiente forma: 
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Gráfico N° 8  
Sistemas Operativos para móvil. 

 

 
Fuente: (Herrera, 2014) 

En la Gráfico N° 8 se observa, a diferencia de los SO para PC, Windows es 

un sistema muy minoritario, con un 0.55% del mercado, siendo el claro 

dominador Apple, con su iOS, 54,27%. En segundo lugar se tiene a 

Android 35,41% y después, muy de lejos, Java ME y Symbian con un 

3,18% y Blackberry y Kindle con un 1,56% y 0.95% respectivamente.  
(Herrera, 2014) 

Gráfico N° 9  
Sistemas Operativos para móvil. 

 

 
Fuente:  (Herrera, 2014) 

 

En este caso, en el Gráfico N° 9 se puede apreciar que el iPad de Apple es 

el claro dominador del mercado, con un 31%. El iPhone se lleva el 22,36%, 

y podría parecer que está en segundo lugar. Sin embargo, en segundo 
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lugar está Android, donde se observa el grave problema de fragmentación 

que tiene, algo que perjudica tanto a usuarios como a desarrolladores y 

compañías.  

 

Gráfico N° 10  
Tendencia de Sistemas Operativos para móvil. 

 

 
Fuente:  (Herrera, 2014) 

En el Gráfico N° 10 se muestra que iOS se mantiene firme y constante en 

su 54% de mercado, demostrando que sus usuarios son fieles a la marca. 

Sin embargo, se observa también como Java ME se ha desplomado desde 

el 12% a un 3,9%, porcentaje que se ha llevado Android que pasa de un 

25% a un 35% en un año. 

 

iOs 
 

Uno de los sistemas operativos más utilizados en la actualidad es 

iOs, su desarrollador es la multinacional Apple Inc. Se desarrolla 

en primera variante para los dispositivos iPhone y luego se ha 

utilizado en iPod e iPad. Este SO no permite su instalación en 

hardware de  otros proveedores. 
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Gráfico N° 11  
Isotipo del SO iOS 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: http://set-os.ru/tag/iphone/ 

 

Este sistema operativo posee como elemento de seguridad la 

activación por iCloud, la cual solicita datos de acceso de la cuenta 

del usuario original, lo que permite la inutilización y bloqueo del 

equipo cuando se realizan actos de robos o pérdidas, ostenta 

además de ubicación por Sistema de posicionamiento global 

(GPS, en sus siglas en inglés) y es considerado unos de los 

Sistemas Operativos (SO, en sus siglas en inglés) más seguros 

del mercado. 

Este SO, no admite tecnologías como: Adobe Flash ni Java, lo 

cual constituye una desventaja a la hora de utilizar este sistema 

operativo. 

A pesar de las ventajas brindas por este SO en características 

como la seguridad, y que desde 2008 está disponible el Kit de 

desarrollo de software (SDK, en sus siglas en inglés) para 

desarrollar aplicaciones pudieran traer problemas de 

incompatibilidad con otros SO. 

Windows Phone 
 

Windows Phone (abreviado WP) es un sistema operativo móvil 

desarrollado por Microsoft, como sucesor de Windows Mobile. A 
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diferencia de su predecesor está enfocado en el mercado de 

consumo en lugar de en el mercado empresarial. Con Windows 

Phone; Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario que integra 

varios de sus servicios propios como OneDrive, Skype y Xbox Live 

en el sistema operativo. Compite directamente contra Android de 

Google e iOS de Apple. 

Gráfico N° 12  
Isotipo de SO Windows Phone  

 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: https://www.windowsphone.com/es-ec 

 

Android 
 

Android es un sistema operativo fundamentado en el núcleo Linux. 

Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla como teléfonos inteligentes, táctil o tabletas; y también 

para relojes televisores, inteligentes y automóviles inteligentes. 

Inicialmente fue desarrollado por  la Compañía Android Inc. 
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Gráfico N° 13  
Isotipo del SO Android. 

 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: http://www.juancoccaro.com/2014/04/las-5-

aplicaciones-android-que-todo-emprendedor-debe-utilizar 

 

Su arquitectura está compuesta por aplicaciones. Un marco de 

trabajo de aplicaciones, bibliotecas, Runtime de Android y núcleo 

Linux. 

En relación con seguridad es unos de los sistemas menos 

vulnerables, en cuanto a privacidad de los usuarios, al utilizar el 

uso de las redes inalámbricas los datos se guardan en caché y se 

borran al desactivar la opción. 

Selección del Sistema Operativo 
 

El Sistema Operativo seleccionado para el desarrollo de la 

aplicación para medir el rendimiento físico de los estudiantes será 

Android. Dicha selección se basa en que es el sistema más 

popular entre los usuarios, aplicado en las terminales por mayor 

cantidad de fabricantes, es rápido, seguro y permite el desarrollo 

de aplicaciones en diversos lenguajes. 
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Dispositivos Móviles 
 

Un dispositivo móvil es aquel que disfruta de autonomía de movimiento y 

se encuentra libre de cables. 

 

Una de las principales ventajas de estos dispositivos es que permite al 

usuario estar constantemente conectado a las redes de información y a los 

diversos servicios independientemente de donde se encuentren. 

 

Como principal inconveniente se presenta que debido a su capacidad de 

movilidad requiere de batería pues la misma requiere de recargar 

periódicas. 

 
 Teléfono móvil 

 
Un teléfono móvil es un teléfono portátil, sin hilos, conectado a 

una red celular. Este dispositivo permite a los usuarios la 

conversación telefónica en tiempo real y en ambos sentidos de 

transmisión en cualquier lugar cubierto por la red. Si la red es 

digital el teléfono puede enviar y recibir información a través de 

Internet. (PDM, 2013) 

Asistente Personal Digital 
 

Las PDA son agendas personales electrónicas que tienen 

capacidad para almacenar datos ya que poseen mayor memoria 

que los teléfonos móviles. También disponen de una pantalla más 

grande (visualización mejorada) y tienen una mayor capacidad de 

proceso. (PDM, 2013) 

Híbridos 
 

Existen dos tipos de híbridos: PDA’s con las propiedades de un 

teléfono móvil y  teléfonos móviles que adoptan las características 
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de los PDA’s. Los dos intentan que cada dispositivo adquiera las 

ventajas del otro. En el caso de las PDA’s, se ha añadido la 

capacidad de comunicación con otros usuarios, mientras que los 

teléfonos móviles han adquirido una pantalla de mayores 

dimensiones y una capacidad de procesado más elevada. (PDM, 

2013) 

Los más comunes en este caso son: 

Communicators: son ordenadores pequeños que permiten el uso 

de voz y telefonía. 

Smartphone: son teléfonos con semejanzas a los ordenadores. 

Selección de los dispositivos móviles 
Los dispositivos escogidos para la implementación de la solución 

son básicamente los teléfonos inteligentes o smartphone y las 

tabletas o tablets debido a que son los terminales más utilizados 

por los profesores y estudiantes. 

Tipos de Aplicaciones Móviles 
 

Aplicaciones Web Móviles 
 

Este tipo de aplicaciones se refieren a aplicaciones similares a las 

que se ejecutan en un ordenador pero en una versión más 

reducida del lenguaje. 

Las características de estas aplicaciones son: 

ü Accesibilidad a través de un navegador web 

ü Las aplicaciones deben ser más interactivas y 

dinámicas, pues muchos de los dispositivos móviles 

tienen el inconveniente de tener un teclado muy 

ilimitado y pantallas reducidas 
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ü La interfaz de usuario debe ser rica 

ü El terminal solo se encarga de la interfaz gráfica 

con el usuario, esto provoca que el dispositivo 

tenga capacidad propia de comunicación y siempre 

esté on-line para poder ejecutar la aplicación 

dinámica 

ü La lógica del procesado pesado se realiza en el 

servidor y el resultado se manda al móvil que sólo 

se encarga de la IU 

Los lenguajes de programación más utilizados para el desarrollo 

de estas aplicaciones son JAVA y .NET. 

Aplicaciones Standalone 
 

Aplicación que, al contrario que la aplicación web móvil, se instala 

y ejecuta directamente en el dispositivo. 

Esta aplicación comporta la ventaja de que el dispositivo no tiene 

por qué tener una capacidad nata de comunicación y puede estar 

completamente desconectado de la red si la aplicación no requiere 

ningún tipo de acceso al servidor (off-line). De otra manera, si es 

necesario para el desarrollo de la aplicación, el dispositivo puede 

estar conectado (on-line).  (PDM, 2013) 

Cuando se ejecutan este tipo de aplicaciones se debe tener en 

cuenta que debe tener memoria y más potencia de cálculo de 

Unidad Central de Procesamiento (CPU, en sus siglas en inglés) 

para poder llevar a cabo el procesamiento requerido. 

Aplicaciones de Notificación 
 

Aplicaciones basadas en la comunicación, que consisten en el 

envío y recepción de mensajes. 
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Los mensajes pueden estar relacionados con noticias, 

conversaciones de chat, publicidad, propaganda o informaciones 

temáticas: 

Estos mensajes pueden ser de diversos tipos: 

SMS: mensaje escrito por el terminal móvil. 

EMS: mensaje que admite gráficos. 

MMS: mensaje que admite aplicaciones multimedia. 

Selección del tipo de aplicación 
 

La aplicación a desarrollar será standalone, pues se instala 

directamente en el dispositivo móvil (smartphones y tablets) sin 

necesidad de conexión a internet, no requiere de conexión 

permanente para su funcionamiento. 

Aplicaciones móviles en el ámbito del deporte 
 

Seven 
 

Aplicación desarrollada para iPhone, de carácter gratuito, la 

misma propone hacer una rutina de ejercicios intensivos al día 

durante siete meses para tonificar el cuerpo, ganar musculatura y 

perder peso. 

Cómo inconvenientes presenta que expertos afirman que las 

rutinas para que sean efectivas deben extenderse al menos 

quince minutos más y la misma no puede ser seguida por 

personas con problemas del corazón, sobrepeso o que no estén 

acostumbradas al ejercicio intensivo. 
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Endomondo Sports Tracker 
 

Endomondo es una de las aplicaciones más famosas para 

registrar nuestras salidas y que mejor ha aprovechado el tirón 

creando alrededor de su app una auténtica red social deportiva 

con más de 15 millones de usuarios. 

La aplicación divide en distintos submenús. En la pantalla principal 

se puede iniciar la grabación y ver la duración, distancia, 

velocidad, calorías, ritmo, frecuencia cardiaca, etc. de la actividad 

que se esté realizando de entre los más de 50 deportes 

disponibles (desde correr a esquí alpino). Todos estos campos 

son personalizables para tener a la vista la información deseada o 

si se quiere, se puede optar por ver directamente el mapa con 

nuestra ubicación y recorrido.(Pedro Moya, 2013) 

Strava 
 

Es una aplicación se divide en dos, una para corredores, Strava 

Run, y otra para ciclistas, Strava Cycling. En ambos casos son 

exactamente iguales, con las mismas funciones y estética 

preciosa, sólo cambia el deporte que registran. En esta ocasión no 

existe una versión de pago de la aplicación, son gratuitas y sin 

anuncios, pero opcionalmente se puede pagar una mensualidad 

por ser usuarios Premium y disfrutar de un mayor nivel de análisis 

de nuestras salidas y más funciones en la web, que explicaré a 

continuación.(Pedro Moya, 2013) 

Esta aplicación funciona cómo red social dónde se puede 

consultar las actividades de nuestros seguidores y algunas 

estadísticas sobre el rendimiento en dependencia del tipo de 

usuario que sea. 
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Runtastic 
 

Runtastic es otra de las aplicaciones en español con mejor fama 

para registrar toda nuestra actividad física y aunque tiene distintas 

aplicaciones dirigidas a practicar deporte el centro es la original y 

principal. Se encuentran ante tres pantallas distintas por las que 

se navega mediante gestos, la Principal, el Historial de nuestras 

salidas y el Mapa con nuestra ubicación.(Pedro Moya, 2013) 

En el resto de pantallas se encuentra nuestro perfil, se puede 

editar, fijar un objetivo, ver nuestros récords personales y, en el 

caso de ser usuarios ELITE se puede analizar en profundidad el 

progreso. También consultar el ejercicio de nuestros amigos, el 

historial de actividades y sus detalles. Se puede configurar los 

avisos de audio, las unidades de medida, conectar una banda de 

frecuencia, etc. 

Sports Tracker 
 

Sports Tracker es otra aplicación para grabar nuestro ejercicio, 

llevar un seguimiento de del progreso y analizarlo. Se puede 

consultar todos los datos del entrenamiento, tiempos, distancias, 

calorías, ver el mapa, hacer fotos que se adjuntarán a la práctica y 

compartirlas con amigos en las redes sociales.(Pedro Moya, 2013) 

En el submenú Explorar de la aplicación están todas las rutas, 

fotos y sesiones que se han realizado cerca de nuestra ubicación, 

genial para descubrir nuevos caminos donde poder entrenar. 

Dispone de información por voz durante el entrenamiento y todo 

tipo de ajustes, como corrección de altitud o mantener la pantalla 

enchufada durante toda la actividad, muy útil si se lleva el móvil en 

el manillar de la bicicleta y se va siguiendo una ruta, aunque el 

gasto de batería será notable.(Pedro Moya, 2013) 
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Selección del tipo de aplicación 
 

Aunque en el análisis de los sistemas homólogos se identificaron 

varias aplicaciones, que si bien es cierto recogen datos con 

respecto al registro de los índices de rendimiento en algunos 

deportes, están orientados al uso personal e individual, algunas 

están enfocadas en deportes específicos cómo el Esquí, el 

ciclismo, en el caso de la aplicación a desarrollar debe estar 

orientada al ámbito académico y debe aportar datos grupales que 

apoyen la toma de decisiones tanto de los profesores, cómo el 

colegio o la federación deportiva. Ninguno es adaptable a este 

ámbito. 

 

Lenguaje de programación 
 

Los lenguajes de programación en dispositivos móviles dependen 

en gran medida de las especificaciones de cada uno, aunque las 

interfaces se pueden diseñar independientemente del lenguaje que 

se vaya a utilizar, es importante tener siempre en cuenta la 

metodología de programación de los dispositivos a los cuales va 

dirigido el sistema que se desarrollará. 

 

Java 
JME es una plataforma muy extendida que permite instalar 

aplicaciones Java en dispositivos móviles. La universalidad 

de estas aplicaciones permite despreocuparse del modelo 

de nuestro terminal o de su escasa memoria RAM. 

Este lenguaje basado en C y C++, su principal ventaja 

radica en que cuando se ejecuta el programa no necesita 

recopilación constante. 

 

Live Code 
Basado en objetos, crea aplicaciones potentes y permite la 

edición de las aplicaciones en tiempo real. 
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El lenguaje de programación que usa LiveCode se llama 

“Programación Orientada a Eventos”, y se basa en arrastrar 

elementos a un área de trabajo y programar los eventos que 

estén vinculados a este elemento; por ejemplo, si arrastras 

un botón al área de trabajo, el evento que tienes vinculados 

es el click sobre ese botón, o por ejemplo si arrastras una 

imagen, el evento vinculado es por ejemplo moverlo sobre la 

pantalla. (Leon, 2012) 

 

JavaScript 
Es un lenguaje de formato libre, diseñado para páginas web 

y se comenta que es menos potente que Java. 

 

Objetive C 
Su lenguaje base es C++, es mayormente utilizado en 

dispositivos iOS y su principal característica es que sus 

objetos son creados en memoria dinámica. 

 

Python 
También es un lenguaje de código libre, lo cual posibilita 

que sea de fácil aprendizaje y mucho más simple, es 

multiplataforma (Windows, Linux, iOS). 

 

Ruby 
Es muy similar a Python, multiplataforma, consta con una 

amplia librería y está enfocado en la productividad del 

programador. 

 

Basic 4 Android 
Muy similar a Basic, enfocado en el sistema operativo 

Android, cuenta con un diseñador de interfaces y trabaja 

con librerías para GPS y cámaras de teléfonos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de Ecuador 

Sección quinta-De los grupos vulnerables 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su 

concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto su libertad y dignidad, y a ser consultados en los 

asuntos que les afecten. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la 

ley. (Ecuador C. d., 1998) 

Sección undécima- De los deportes  

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la 

cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la 

formación integral de las personas. Proveerá de recursos e 

infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

Ley Nº 184 Especial de Telecomunicaciones de 1992. 
 

Capítulo IV referente a DE LOS USUARIOS, Artículo 25.- Derecho 

al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas 

o extranjeras, a tienen el derecho utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones condicionadas a las normas establecidas en los 
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reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas. (Cuervo, 

Informática Jurídica, 2014) 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada (Decreto No. 1790) 

 

Art. 35.- Se define la conexión como la unión, a través de cualquier 

medio, que permite el acceso a una red pública de 

telecomunicaciones desde la infraestructura de los prestadores de 

los servicios de reventa, servicios de valor agregado y redes 

privadas, cuyos sistemas sean técnicamente compatibles. (Cuervo, 

2014) 

Art. 36.- Es obligación de los prestadores que posean redes 

públicas interconectarse entre sí. La interconexión deberá 

realizarse en cualquier punto que sea técnicamente factible. 

(Cuervo, 2014) 

Art. 37.- La interconexión y conexión se permitirán en condiciones 

de igualdad, no-discriminación, neutralidad, y libre y leal 

competencia, a cambio de la debida retribución. (Cuervo, 2014) 

Reglamento General de Competencias Escolares y Colegiales 

Art. 1. Las Federaciones Deportivas Estudiantiles del Ecuador, son 

los organismos responsables de la organización y ejecución de los 

torneos deportivos escolares y colegiales a través de las 

comisiones técnicas que sean designadas para el nivel cantonal y 

provincial. 

Art. 2. Los torneos deportivos escolares y colegiales serán de 

carácter formativo - competitivo, exclusivamente amateur y se 

realizarán en las categorías que a continuación se detallan, además 

de las que la Federación Deportiva Estudiantil Provincial estimen 

conveniente y que se encuentren contempladas en la 

reglamentación nacional e internacional: 
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Torneos Escolares: Categoría A 11 - 12 años. 

                                Categoría B 9 - 10 años. 

 

Torneos Estudiantiles: Categoría INFERIOR 13 - 14 años. 

                                     Categoría INTERMEDIA 15 - 16 años. 

                                     Categoría: SUPERIOR 17 -18 años. 

Art. 4  Todos los participantes en las competencias deportivas 

escolares y colegiales representarán oficialmente y únicamente, a 

su establecimiento educativo. 

Art.13 Un estudiante deportista profesional no podrá participar en 

competencias deportivas estudiantiles, entendiéndose como tal al 

deportista que se encuentre inscrito, y que haya actuado, con este 

carácter, así sea, por una sola vez. 

Art. 35. Para poder ser elegido como mejor deportista escolar y 

estudiantil se deberá obligatoriamente cumplir con los siguientes 

literales: 

a) No haber sido sancionado disciplinariamente por ningún 

organismo deportivo. 

b) Que haya participado en el último campeonato escolar y 

estudiantil. 

c) Que ostente marcas, méritos deportivos sobresalientes, en 

eventos colegiales nacionales e internacionales. 

La nominación se hará previo el estudio de la hoja de vida del 

deportista analizada por el Directorio y Comisión Técnica, y 

ratificado por el Directorio en pleno. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE  

- ¿Qué tipo de aplicación se pudiera desarrollar para medir el 

rendimiento físico en la disciplina de atletismo de los estudiantes 

del primer año común del COLEGIO FISCAL  TÉCNICO   

"PROVINCIA DE BOLIVAR"? 

- ¿Qué posibles funcionalidades o requisitos pudiera poseer esta 

aplicación informática? 

- ¿Qué indicadores de rendimiento en la disciplina se medirían? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aplicación para dispositivos con sistema Android: esta variable 

considerada dependiente se refiera a la herramienta informática 

que se va a crear para aplicar en la medición de los indicadores de 

rendimiento en la disciplina de atletismo, ya que depende de los 

hallazgos y mediciones que se realicen en dicha aplicación 

Rendimiento físico en la disciplina de atletismo: considerado como 

variable independiente ya que se refiere al conjunto de indicadores 

recogidos para registrar en la aplicación informática y sirva de base 

en la toma de decisiones del colegio, la federación y otras 

entidades 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

A continuación de definen los principales conceptos relacionados 

en la investigación: 

1. Android: es un sistema operativo basado en el núcleo 

Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o 

tablets; y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 
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2. Aplicación informática: es un tipo de programa informático 

diseñado como herramienta para permitir a un usuario 

realizar uno o diversos tipos de trabajos. 

3. Dispositivos móviles: también conocido como 

computadora de bolsillo o computadora de mano (palmtop o 

handheld), es un tipo de computadora de tamaño pequeño, 

con capacidades de procesamiento, con conexión a Internet 

, con memoria, diseñado específicamente para una función, 

pero que pueden llevar a cabo otras funciones más 

generales. 

4. Indicadores de rendimiento: es una medida del nivel del 

desempeño de un proceso; el valor del indicador está 

directamente relacionado con un objetivo fijado de 

antemano. 

5. Interfaz de usuario: es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, un equipo o una 

computadora, y comprende todos los puntos de contacto 

entre el usuario y el equipo. 

6. Lenguaje de programación: es un lenguaje formal 

diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a 

cabo por máquinas como las computadoras. 

7. No Conformidad: un error o falla detectado en una 

funcionalidad que está pactado con el cliente. 

8. Sistema operativo: es un programa o conjunto de 

programas de un sistema informático que gestiona los 

recursos de hardware y provee servicios a los programas de 

aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de 

los restantes. 
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9. Solicitud de cambio: sustitución o transformación que se 

realiza a un elemento de configuración. 

10. Usuario: Persona encargada de utilizar el sistema, 

obteniendo algún beneficio. 

11. Pruebas de Software: son el proceso de ejecución de un 

programa con la intención de descubrir un error. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación se clasifica como proyecto especial, debido a 

que para su desarrollo se necesita de poca consulta bibliográfica, en campo solo 

se recolectan los datos referentes a un tipo de campo en específico y existe más 

de la mitad de la investigación que se corresponde con la propuesta o 

creatividad de la solución, debido a que se debe desarrollar una aplicación 

informática que facilite el registro y la medición de estos indicadores. 

 

Esta investigación por los objetivos que define se clasifica como investigación 

aplicada, debido a que utiliza la investigación pura para resolver un problema 

práctico. 

 

Por el lugar donde se desarrolla es una investigación de campo debido a que el 

investigador debe medir el rendimiento de los estudiantes en el lugar donde se 

producen y los registra en la aplicación desarrollada. 

 

Por su naturaleza es de tipo de acción, debido a que el investigador proporciona 

la herramienta para facilitar la toma de decisiones de entidades que se 

encuentran en un nivel superior, cómo el propio colegio o la federación 

deportiva, entre otros. 

 

Por su alcance es de tipo experimental pues predice lo que sucederá de 

utilizarse este tipo de aplicaciones informáticas en la toma de decisiones con 

respecto a la información que brinda el registro del rendimiento deportivo de los 

estudiantes en la disciplina de atletismo. 

 Por la factibilidad cómo se menciona anteriormente la investigación ostenta la 

clasificación de proyecto especial pues es la creación de una nueva forma de 
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realizar estos registros de información y brinda solución a varios problemas 

relacionados con el ámbito deportivo, ahorro de tiempo, fiabilidad de la 

información y rapidez a la hora de tomar decisiones. 

 

Métodos de la Investigación 

 

• Método empírico 

 

Según (Serrano, 2000) en su libro titulado Modelos de investigación cualitativa 

en educación social, describe al método empírico como un modelo de 

observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se 

desarrolla. Indica además que el método descriptivo describe, analiza, registra e 

interpreta las condiciones que se dan en una situación y momento determinado. 

 

En este caso, el método empírico se empleará como modelo de investigación 

científica, basándose en observaciones a través de las cuestionarios que se 

levantarán a los profesores para realizar un diagnóstico preliminar de la 

situación. 

 

• Método científico 

 

Según O. Kempthorne, el método científico es la aplicación de la lógica y la 

objetividad al estudio de los fenómenos además guía el desarrollo de las 

investigaciones específicas. 

 

• Método dialéctico 

 

Este método considera la reseña histórica y social en continuo movimiento. Este 

método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente 

contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter 

dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o 

cualitativos. 
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• Método deductivo 

 

Según (Torre, 2006) en su texto Metodología de la investigación, el método 

deductivo consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. 

 

• Método histórico 

 

Según (Martínez, 2006) en su texto Problemas y métodos de investigación, el 

método histórico se utiliza para estudiar sucesos contextualizados en tiempo y 

situaciones determinadas, a fin de comprender el hecho estudiado. En este 

proceso se debe recurrir a las fuentes originales y primarias. 

Para la presente investigación se utilizará la información histórica de la base de 

datos del Hospital para su posterior análisis. 

 

• Método analítico 

 

Según (Zapata, 2005) en su texto Herramientas para elaborar tesis e 

investigaciones, señala que el método analítico es un procedimiento que parte 

de la separación de las partes esenciales del todo o del objeto de estudio para 

conocer sus funciones y elementos que componen el todo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población para esta investigación se define como todos los estudiantes de 

primer año común del COLEGIO FISCAL TÉCNICO "PROVINCIA DE 

BOLIVAR". 

 

Alguna de las características de esta población es que se refiere a estudiantes 

que practican el deporte de atletismo, con edades entre 12 a 15 años.  
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CUADRO No.  1 
Total de Población seleccionada 

POBLACIÓN  N 

Estudiantes 212 

TOTAL 212 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 Muestra 

 
Para calcular la muestra se aplicó el método utilizado en la Universidad 

de Libertador de Venezuela Cirterplan arrojando que la muestra a 

utilizar estará dada por 120 estudiantes. 

 

Gráfico N° 14  
Fórmula para calcular la muestra 

 

 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

 

Donde: 

m: tamaño de la población (212) 

e: error de estimación (6%) 

n: tamaño de la muestra (x) 

 
 
 
 
 
 
 
 

� =
�

���� − 1�+ 1 
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Gráfico N° 15  
Cálculo de la muestra 

 

� =
212

�0.06��(212 − 1) + 1
 

 

� =
212

�0.06��(211) + 1
 

 

� =
212

0.7596 + 1
 

 

� =
212

1.7596
 

 
� = 120 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

Cálculo de la fracción muestral es: 

 
Gráfico N° 16  

Fórmula del cálculo de la fracción muestral 
 

 

 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Una vez identificada la muestra se analizaron las fichas de los estudiantes para 

tener en cuenta algunos datos de importancia, en cuanto a peso, talla y 

enfermedades comunes y en su posterior determinar el índice de masa corporal: 

 

 

 

 

 

 

� =
�
�

=
120
212

= 0.5660 

Calculo de la fracción  
Muestral: 
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Gráfico N° 17  
Cantidad de estudiantes según Peso 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Gráfico N° 18  

Cantidad de estudiantes según Talla 
 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Ahora pasaremos a realizar el cálculo del índice de la masa corporal por grupo 

de edades y tallas. Para proceder a realizar este cálculo se convierte la talla de 

Cm a Metro. 

 

Grupo I la talla aproximada es de 143 cm.  

Grupo I convertida en metros 1.43 metros. 

 

 

Grupo II la talla aproximada es de 145 cm.  

Grupo II convertida en metros 1.45 metros. 

 

 

Grupo III la talla aproximada es de 150 cm.  

Grupo III convertida en metros 1.50 metros. 

 

Ahora pasaremos a calcular el Índice de la masa corporal por los grupos. 

 

Grupo I  

 

IMC =
Peso	Kg

(Altura	m)� 

 

IMC =
38	Kg

(1.43	m)� 

IMC =
38Kg

2.86	m� 

 

IMC = 18.58 

 

Este IMC indica que el grupo se encuentra en un peso normal y saludable. Para 

este conjunto el  peso ideal está dentro de un rango de  37.9 kg y 51.1 kg, Según 

la Organización Mundial de la Salud, el peso para este grupo es ideal, (38 Kg). 

(OMS, 2015) 
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Como se puede observar el  IMC es ideal. Por lo que este grupo presenta  una 

cantidad sana de grasa en el cuerpo, que es asociado con una vida prolongada, 

presentando muy pocas  posibilidades de enfermedad graves. 

 

Análisis del IMC para el segundo grupo.  

 

IMC =
Peso	Kg

(Altura	m)� 

 

IMC =
40	Kg

(1.45	m)� 

IMC =
40Kg

2.9	m� 

 

IMC = 19.02 

 

Este IMC indica que el segundo grupo presenta peso normal y saludable. Es 

decir para esta Talla y pesos el rango de peso se encuentra entre 38.9 kg y 52.6 

kg según la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2015) 

       

Por lo que este grupo (II) presenta una cantidad sana de grasa en el cuerpo. 

 

Análisis del cálculo del Índice de masa corporal al tercer grupo. 

 

IMC =
Peso	Kg

(Altura	m)� 

 

IMC =
45	Kg

(1.50	m)� 

 

IMC =
45Kg
3	m� 

 

IMC = 20 
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El  IMC indica que el grupo III presenta un peso normal y saludable. Para esta 

talla y peso el rango debe estar entre 41.6 kg y 56.3 kg según la Organización 

Mundial de la Salud. (OMS, 2015) 

       

Este grupo presenta una cantidad sana de grasa en el cuerpo, esto es asociado 

con una vida más larga, y bajas posibilidades de enfermedad grave.  

 

Gráfico N° 19 
IMC por grupos evaluados  

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Previo a las evaluaciones en la aplicación hacia los estudiantes se determinó con 

la siguiente grafica si poseen algún padecimiento que los imposibilite rendir las 

pruebas. 

 
Gráfico N° 20 

Cantidad de estudiantes según Padecimientos. 
 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Como análisis de los test realizados a la muestra de estudiantes tenemos las 

siguientes graficas extraídas de la aplicación. 

 
 

Gráfico N° 21 
Resultados Test de Cooper aplicada a Estudiantes 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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En el Test de Cooper de acuerdo al Gráfico N° 21 se determina que los 

estudiantes tienen una baja resistencia física para rendir pruebas de fondo o 

resistencia en el área de atletismo, pese a que cuentan con un índice de masa 

corporal adecuado. 

 

Gráfico N° 22 
Resultados Test de Burpee aplicada a Estudiantes 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Se determina con el Test de Burpee de acuerdo al Gráfico N° 22, que el estado 

físico de los estudiantes en base a los resultados mostrados no es el adecuado 

para cubrir las expectativas del docente de atletismo, ya que la gran mayoría 

presentó cansancio en pocas iteraciones del ejercicio. 
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Gráfico N° 23 
Resultados Test de Salto Largo aplicada a Estudiantes 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Según el análisis obtenido en el Test de Salto Largo de acuerdo al Gráfico N° 23, 

fueron más alentadores los resultados ya que los estudiantes presentaron un 

índice alto en la categoría “regular” y ciertos alumnos destacaron en esta prueba, 

lo que nos permite determinar que poseen una fuerza-explosiva de la 

musculatura extensora de las caderas, rodillas y tobillos. 

 

Gráfico N° 24 
Resultados Test de Velocidad por Reacción aplicada a Estudiantes 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Según el análisis obtenido en el Test de Velocidad por Reacción de acuerdo al 

Gráfico N° 24, los tiempos no fueron los idóneos ya que se no cumplieron con 

los resultados esperados, teniendo en cuenta que un gran número de 

estudiantes están dentro de su índice de masa corporal adecuado, para este tipo 

de prueba se requiere de concentración y velocidad auditiva para poder rendir en 

los tiempos, previo a esta prueba se realizó un calentamiento. 

 

Gráfico N° 25 
Resultados Test de Velocidad Máxima aplicada a Estudiantes 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
En el Test de Velocidad Máxima de acuerdo al Gráfico N° 25, se logró obtener 

una buena respuesta por parte de la condición física de los estudiantes ya que 

un promedio considerable de estudiantes poseen una buena velocidad 

frecuencial, previo a esta prueba se realizó un calentamiento.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No.  2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   

Aplicación 

para 

dispositivos 

con sistema 

Android. 

Sistemas 

operativos 

móviles  

Android 

iOs 

Windows Phone 

Referencias 

bibliográficas sobre 

lectura general. 

Dispositivos 

móviles 

Teléfonos móviles 

PDAs 

Híbridos 

Referencias 

bibliográficas sobre 

lectura general. 

Tipo de 

aplicaciones 

móviles 

Standalone 

Web 

Notificación 

Referencias 

bibliográficas sobre 

lectura general.  

Lenguajes de 

programación 

  

 

V.D. 

Rendimiento 

físico en la 

disciplina de 

atletismo. 

Indicadores de 

rendimiento 

Resistencia Test de resistencia. 

Resistencia 

anaeróbica 

Test de resistencia 

anaeróbica.  

Carga-Velocidad Test de valoración de 

la carga en función de 

la velocidad. 

Velocidad Test de la velocidad. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 
En esta investigación se utilizan las dos técnicas de recolección de datos. La 

técnica documental se refiere a todo el estudio realizado para la definición de los 
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elementos técnicos como Sistema Operativo seleccionado, que tipo de 

aplicación móvil se desarrollaría, el estudio de sistemas homólogos o similares 

para tomar ideas, posibles requisitos, el estudio de los dispositivos móviles a 

utilizar en la aplicación de la investigación. Para estos análisis fue necesario 

realizar Lectura científica relacionada con los temas mencionados anteriormente 

y análisis de sus contenidos a profundidad para poder definir las tecnologías a 

utilizar. 

 

Y la observación para la medición de los datos relacionados a los indicadores de 

rendimiento de los estudiantes, realizar los test definidos para luego introducir los 

datos en la aplicación desarrollada. 

  

Cómo instrumento se elaboró un cuestionario a varios expertos en el tema de 

desarrollo de aplicaciones móviles para determinar que herramientas pudieran 

ser las más convenientes en este caso.  

  
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario y como parte de la 

observación se realiza un estudio exhaustivo de la bibliografía disponible en 

Internet acerca de las herramientas, sistemas operativos más populares, entre 

otros elementos necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

VALIDACIÓN  

 
Para la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de juicio de expertos. 

Primeramente se deben seleccionar los expertos algunos de los criterios para la 

selección son: 

• Algunos profesores que impartan  la asignatura de atletismo. 

• Directivos del Instituto. (Mgs. Amparo Merchán Pérez) 

• Directivos de la federación. 

• Delegados de la federación deportiva estudiantil. (Lic. Alfredo Gómez 

Mora y Lic. Victor Portugal Corral) 
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Con el estudio realizado de los diferentes enfoques en cuanto a la selección de 

la cantidad de expertos, se decidió la cantidad de veinte expertos que cumplan 

con los criterios anteriores. 

 

1. ¿Con qué frecuencia Ud. requiere de consultar la información sobre el 

rendimiento de los estudiantes en la disciplina de atletismo? 

ü Frecuentemente 

ü A menudo 

ü Escasamente 

ü Nunca 

CUADRO No.  3 
RESUMEN DE LA FRECUENCIA DE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN 

Elementos Cantidad % 

Frecuentemente 9 45 

A menudo 5 25 

Escasamente 3 15 

Nunca 3 15 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Gráfico N° 26  

Gráfica de resultados de la pregunta N°1. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Frecuente
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15%
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Análisis e interpretación 
De la totalidad de los expertos que participan en el cuestionario, el 45% 

coincide que es necesaria la implementación de la aplicación debido a que 

frecuentemente consultan la información que se desea informatizar y solo un 

15% que representa solo a 3 expertos del total refieren que no consultan nunca 

esa información. 

 

2. ¿Le sería útil revisar la información en cuestión de forma inmediata a 

través de su teléfono? 

ü Si 

ü No  

ü Tal vez 

CUADRO No.  4 
RESUMEN DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE FORMA INMEDIATA 

Elementos Cantidad % 

Si 15 75 

No 4 20 

Tal vez 1 5 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Gráfico N° 27  

Gráfica de resultados de la pregunta N°2. 
 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Análisis e interpretación 
 

Referente a si la información sería útil de forma inmediata, una de la razones 

por las cuales se decide la implementación de la aplicación para dispositivos 

móviles, el 75% de los participantes en el cuestionario estuvo de acuerdo que 

si es necesario consultar la información de forma inmediata y solo el 5% no 

conoce si realmente es necesario o no. 

 

3. ¿A través de qué dispositivos le gustaría acceder a la información 

pertinente? 

ü Móviles 

ü Tabletas 

ü PDAS 

ü Computadoras 

ü Otros 

CUADRO No.  5 
RESUMEN DE LA TIPOS DE DISPOSITIVOS A UTILIZAR 

Elementos Cantidad % 

Móviles 13 65 

Tabletas 3 15 

PDAS 1 5 

Computadoras 3 15 

Otros 0 0 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 28  
Gráfica de resultados de la pregunta N°3. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
 
La mayoría de los expertos coinciden que los teléfonos móviles son los 

dispositivos más populares hoy y por ello son lo más propensos a utilización, el 

65% coincide en este aspecto y solo un 5% utilizan PDAs y un 15% tabletas. 

 

4. ¿Cuáles razones le conllevan a consultar esta información? 

ü Por razones docentes 

ü Por razones deportivas 

ü Otras 

CUADRO No.  6 
RESUMEN DE LAS RAZONES PARA CONSULTAR LA 

INFORMACIÓN 

Elementos Cantidad % 

Por razones docentes 14 70 

Por razones deportivas 5 25 

Otras 1 5 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 29  
Gráfica de resultados de la pregunta N°4. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
En el caso de la utilización de la información para que se utiliza más por sus 

consumidores, el 70% alega sus razones son docentes, mientras un 25% la 

consulta por razones de carácter deportivo para la selección de atletas de alto 

rendimiento. 

 

5. ¿En su opinión cree que es necesario la implantación de una aplicación 

de este tipo? 

ü Si 

ü No 

ü No sé 

CUADRO No.  7 
RESUMEN DE NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN 

Elementos Cantidad % 

Si 17 85 

No 2 10 

No sé 1 5 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 30  
Gráfica de resultados de la pregunta N°5. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
En relación a si consideran la necesaria la implantación de la aplicación existe 

un 85% que están de acuerdo, y solo un 10% considera lo contrario. 

 

6. ¿Qué sistema operativo Ud. considera se debe utilizar en el desarrollo de 

una aplicación informática qué registre el rendimiento de los estudiantes 

del primer año común? 

ü Android 

ü Windows pone 

ü iOs 

ü Otros 

CUADRO No.  8 
RESUMEN DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

Elementos Cantidad % 

Android 16 80 

Windows phone 3 15 

iOs 1 5 

Otros 0 0 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 31  
Gráfica de resultados de la pregunta N°6. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

Análisis e interpretación 
 
Para la definición del sistema operativo, participaron en el cuestionario expertos 

que ostentaran conocimientos acerca del tema, y un 80% coincide que el más 

recomendando es Android, debido a que es más popular y solo el 15% 

recomienda Windows Phone y un 5% iOs. 

 

7. ¿Considera Ud. que la aplicación debe ser web o standalone? 

ü Web 

ü Standalone 

CUADRO No.  9 
RESUMEN DE TIPO DE APLICACIÓN 

Elementos Cantidad % 

Web 5 25 

Standalone 15 75 

Total 20 100 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 32  
Gráfica de resultados de la pregunta N°7. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Análisis e interpretación 

Con respecto al desarrollo de una aplicación de tipo web o standalone, la 

mayoría coincide que es mejor una aplicación standalone que se descargue sin 

necesidad de conexión permanente, el 75% coincide con este concepto y el 25% 

que fuera una aplicación de tipo web para acceder a través de navegadores 

web. 

 

Y para la validación de los resultados del desarrollo de la aplicación se utilizaron 

las pruebas de software, en este caso específicamente de funcionalidad.  

 

Las pruebas de software se dividen en dos grande métodos, caja blanca y caja 

negra, debido a la complejidad del sistema informático a desarrollar se decide 

aplicar pruebas de caja negra, dentro de las pruebas de caja negra existen 

diferentes tipos y la aplicada será de funcionalidad y su propósito fundamente es 

comprobar que se han realizado las funcionalidades correctas. 

 

Estas pruebas se ejecutan mediante casos de prueba donde se definen las 

posibles variantes válidas e inválidas que pueden tomar los campos y se registra 

el comportamiento de los mismos en cada juego de datos. 

Web
25%

Standalone
75%
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de las 

pruebas: 

 

Se ejecutaron una cantidad de diez casos de prueba, se detectaron que las 

principales “No Conformidades” detectadas están relacionadas con validación de 

campos, luego de realizadas tres iteraciones de pruebas fueron resueltas las “No 

Conformidades” en su totalidad obteniendo un sistema libre de errores 

funcionales. 

 

Gráfico N° 33  
Porciento de No Conformidades detectadas 

 

 
 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
 

Solo fueron detectadas diez “No Conformidades”, de las cuales el 40% 

corresponden a errores de validación, estos errores se refieren a que cada 

campo tiene un tipo y no debe admitir otro tipo de carácter. El 30% se refiere a 

errores ortográficos cometidos debido a que el formato del lenguaje no admitía 

las tildes, error que fue corregido, un 20% de errores de interfaz y solo un 10% a 

que algunas funcionalidades no realizaban lo correcto. Todos los errores 

detectados fueron corregidos antes del piloto de la aplicación. 
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Gráfico N° 34  
Cantidad de No Conformidades según su importancia 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
 

De las “No Conformidades” detectadas, en cuánto a su nivel la mayoría se 

encuentra entre las clasificaciones baja y media, dejando sólo cuatro en la 

clasificación de alta, estas correspondientes a los errores de funciones que si 

tienen primer grado de prioridad en su resolución. 
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Gráfico N° 35  
Cantidad de No Conformidades según su importancia 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Análisis e interpretación 
 

Del proceso de prueba se obtuvo con respecto a las “Solicitudes de Cambio” de 

un total de doce, el 42% resultaron ser propuestas a nuevos requisitos, el 33% 

se refiere a modificar requisitos ya definidos y sólo el 25% a eliminar algunas 

funcionalidades definidas que no proceden para este tipo de investigaciones. 

 

Para esta aplicación se desarrollaron cinco test, en el estudio de los test para la 

introducción preliminar de los datos participó en conjunto con los profesores y 

estudiantes un doctor en medicina para el apoyo en la realización de los test en 

caso de presentarse alguna situación con algún estudiante y además ayuda a 

los profesores a evaluar los resultados según la edad, peso, talla, condiciones 

físicas de casa estudiante: 

 

LA PROPUESTA 
El trabajo planteado consiste en medir las capacidades físicas, anaeróbicas, 

fuerza explosiva de la musculatura y velocidad de reacción de estudiantes con 

edades comprendidas de once a quince años, a través de  la implementación de 

una herramienta móvil utilizada por los docentes para beneficio de los 
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estudiantes, la aplicación realiza el proceso de evaluación en base a los 

siguientes test que se describen. 

  

Test Cooper 
Este test tiene como propósito fundamental supervisar el desarrollo de 

resistencia general del atleta. Es un test aeróbico de doce minutos de duración 

para evaluar el estado físico de un atleta. 

 

Descripción: el atleta recorre una distancia en doce minutos. 

Condiciones: puede aminorar el ritmo y podrá caminar. 

Análisis: se utiliza el método de comparación, se debe registrar los resultados 

de pruebas anteriores y con el entrenamiento apropiado el sistema indique una 

mejora. 

 

Requisitos funcionales del sistema: 

 

R1: Registrar rango de edad 

R2: Registrar sexo 

R3: Registrar la cantidad de metros recorridos 

R4: Calcular  

R5: Emitir evaluación final 

 

Gráfico N° 36  
Normativas del test de Cooper para Hombres 

 

 
Elaboración: Kenneth Cooper 

Fuente: (Cooper aerobics web., n.d) 
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Gráfico N° 37  
Normativas del test de Cooper para Mujeres 

 
Elaboración: Kenneth Cooper 

Fuente: (Cooper aerobics web., n.d) 
 
Pantallas de la aplicación 

Gráfico N° 38  
Pantalla de la aplicación Test Cooper  

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Funcionamiento del test: 
Paso 1: Luego de registrado el estudiante a evaluar, se comienza la prueba. 

Paso 2: Se presiona el botón Iniciar. 

Paso 3: Luego en la pantalla aparecen dos botones Vueltas y Parar 

Paso 4: A medida que va pasando el tiempo se presiona el botón Parar y va 

registrando las vueltas y los segundos que demora cada vuelta. 

Paso 5: Finalmente se culmina el tiempo mostrando un mensaje de culminado el 

Test. 
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Paso 6: Se muestra en la pantalla Resultados la evaluación del Test. 

 

Gráfico N° 39 
Pantalla de la aplicación funcionamiento de Test Cooper 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Test Burpee 
 

Este test tiene como propósito fundamental es evaluar el estado físico de las 

personas. 

 

Descripción: el atleta realiza una cantidad de burpees en un minuto. 

Condiciones: puede aminorar el ritmo pero no podrá parar hasta terminar el 

tiempo establecido. 

Análisis: se establece una condición por la cantidad de repeticiones realizadas 

en un minuto. 

Cómo desventaja del test es que no tiene en cuenta variables como el sexo, la 

talla y el peso. 

Requisitos funcionales del sistema: 

R1: Registrar cantidad de repeticiones 

R2: Calcular  

R3: Emitir evaluación final 
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CUADRO No.  10 
CLASIFICACIÓN DE ESTADO DE TEST BURPEE 

Cantidad de repeticiones Estado 

Menos 30 repeticiones Muy mal 

Entre 30-40 Rango normal 

Entre 40-50 Buena marca 

Entre 50-60 Excelente marca 

Más de 60 repeticiones Deportista élite 

Elaboración: Grupo TXT 

Fuente: (Abdominales :: CrossFit, ejercicios y rutinas, 2014) 
 
 
Pantallas de la aplicación 
 

Gráfico N° 40  
Pantalla de la aplicación Test Burpee  

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Funcionamiento del test: 
Paso 1: Luego de registrado el estudiante a evaluar, se comienza la prueba. 

Paso 2: Se presiona el botón Iniciar. 

Paso 3: Luego en la pantalla aparecen dos botones Contar y Parar 
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Paso 4: A medida que va pasando el tiempo se presiona el botón Parar y va 

registrando las veces que cuenta y los segundos de cada sesión. 

Paso 5: Finalmente se culmina el tiempo mostrando un mensaje de culminado el 

Test. 

Paso 6: Se muestra en la pantalla Resultados la evaluación del Test. 

 

Gráfico N° 41  

Pantalla de la aplicación funcionamiento Test Burpee  

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Test Salto Largo 
 

Este test tiene como propósito fundamental comprobar la fuerza-explosiva de la 

musculatura extensora de las caderas, rodillas y tobillos. 

Descripción: El atleta pone sus pies sobre el borde del cajón de arena. El atleta 

se agacha, se inclina hacia adelante, balancea los brazos hacia atrás, salta 

horizontalmente en la medida de lo posible, salta con ambos pies en el cajón de 

arena. El entrenador debe medir desde el borde del cajón de arena al punto más 

cercano de contacto. El inicio del salto debe desde una posición estática. 

Condiciones: el salto debe ser desde una posición estática. 

Análisis: El análisis de los resultados es mediante la comparación con los 

resultados de las pruebas anteriores. Se espera que, con un entrenamiento 

adecuado entre cada prueba, el análisis estaría mostrando una mejora. 
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Requisitos funcionales del sistema: 

R1: Registrar género 

R2: Registra distancia en metros  

R3: Calcular  

R4: Emitir evaluación final 

 

Los datos que se muestran son un registro mundial de jóvenes de una edad de 

12-16 años, edades próximas a los estudiantes que se utilizarán como muestra y 

la segunda para adultos. 

 

Gráfico N° 42  

Normativas del test de salto alto 

 
Elaboración: Grupo TXT 

Fuente: (Alto Rendimiento, 2012) 
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Pantallas de la aplicación 
 

Gráfico N° 43  

Pantalla de la aplicación Test Salto Largo 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Funcionamiento del test: 
Paso 1: Luego de registrado el estudiante a evaluar, se comienza la prueba. 

Paso 2: Se presiona el botón Iniciar. 

Paso 3: Se registra la distancia del salto. 

Paso 4: Finalmente se culmina el tiempo mostrando un mensaje de culminado el 

Test. 

Paso 5: Se muestra en la pantalla Resultados la evaluación del Test. 
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Gráfico N° 44  

Pantalla de la aplicación funcionamiento Test Salto Largo 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Test Velocidad por reacción 
 

Este test tiene como propósito fundamental es evaluar la velocidad explosiva de 

los estudiantes y su reacción. 

 

• Descripción: El individuo se coloca en un punto del que salen dos líneas 

que forman una V (ángulo de 45 °). Cada lado de este ángulo mide 5 mts, 

que es donde debe llegar el testado Este se coloca inmóvil en el punto 

señalado y a la voz y con la numeración simultanea de 1 o 2, se desplaza 

lo más rápidamente por el lado derecho o por el izquierdo del ángulo, al 

lugar indicado por el entrenador 

• Condiciones: el atleta debe estar colocado en la punta de la V y no 

iniciar el ejercicio hasta no recibir la orden del entrenador. 

• Análisis: El análisis de los resultados es mediante la comparación con 

los resultados de las pruebas anteriores. Se espera que, con un 

entrenamiento adecuado entre cada prueba, el análisis estaría mostrando 

una mejora. 
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Requisitos funcionales del sistema: 

 

R1: Registrar tiempo 

R2: Calcular  

R3: Emitir evaluación final 

 

CUADRO No.  11 
CLASIFICACIÓN DE ESTADO DE TEST DE VELOCIDAD POR REACCIÓN 

Cantidad de 
repeticiones 

Estado 

0,25 segundos Excelente 

0,4 segundos Bueno 

0,6 segundos Mediano 

0,8 segundos Bajo 

Más de 0,8 segundos Malo 

 

Elaboración: Grupo TXT 

Fuente: (Aprendizaje de la carrera, 2013) 
 
Pantallas de la aplicación 

Gráfico N° 45  

Pantalla de la aplicación Test de Velocidad por Reacción 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 



71 
 

Funcionamiento del test: 
Paso 1: Luego de registrado el estudiante a evaluar, se comienza la prueba. 

Paso 2: Se presiona el botón Iniciar. 

Paso 3: Comienza el cronómetro a funcionar 

Paso 4: Se presiona el botón Fin y se registra el tiempo que demora el test. 

Paso 5: Se muestra en la pantalla Resultados la evaluación del Test. 

 

Gráfico N° 46  

Pantalla de la aplicación funcionamiento Test de Velocidad por Reacción 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Test Velocidad máxima 
 

El Test de los 30 mts. lanzado, es un Test utilizado para valorar la velocidad 

máxima (frecuencial), incrementada al recorrer los 30 metros. La velocidad, 

como condición física, representa la capacidad de desplazarse (o de realizar 

algún movimiento) en el mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. (FullBlog, 

2008) 

 

Descripción: mide la velocidad frecuencial; la capacidad de realizar 

movimientos cíclicos a velocidad máxima frente a resistencias bajas, en una 

distancia de 30 mts., con una carrera previa de unos 15 a 20 mts. (FullBlog, 

2008) 
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Condiciones: es conveniente realizar el Test sobre una base de cemento, pero, 

para prevenir daños (debido a que los que realizaron el Test no eran atletas) se 

realizó en un suelo de tierra, bien compacto. (FullBlog, 2008) 

Análisis: El análisis de los resultados es mediante la comparación con los 

resultados de las pruebas anteriores. Se espera que, con un entrenamiento 

adecuado entre cada prueba, el análisis estaría mostrando una mejora. 

(FullBlog, 2008) 

 

Para calcular la velocidad, se parte de la fórmula de velocidad: V = E / T. 

(FullBlog, 2008) 

 

E: distancia recorrida 

T: tiempo recorrido  

Requisitos funcionales del sistema: 

 

R1: Registrar tiempo 

R2: Registrar distancia 

R3: Calcular  

R3: Emitir evaluación final 

Pantallas de la aplicación 
Gráfico N° 47  

Pantalla de la aplicación Test de Velocidad Máxima  

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Procedimientos de la Investigación 
 

Funcionamiento del test: 
Paso 1: Luego de registrado el estudiante a evaluar, se comienza la prueba. 

Paso 2: Se presiona el botón Iniciar. 

Paso 3: Comienza el cronómetro a funcionar 

Paso 4: Se presiona el botón Fin y se registra el tiempo que demora el test. 

Paso 5: Se muestra en la pantalla Resultados la evaluación del Test. 

 

Gráfico N° 48  

Pantalla de la aplicación funcionamiento Velocidad Máxima  

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Para finalizar se muestran los resultados de los test en la pantalla Resultados 

por cada Test su Evaluación. 
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Gráfico N° 49  

Pantalla de la aplicación funcionamiento Velocidad Máxima  

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
A continuación se expone la estructuración de la investigación:  

 
El problema: 
Planteamiento del problema 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Alcance del problema 

Justificación e Importancia 

 

Marco teórico: 
Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas científicas a contestarse 

Variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 
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Metodología: 
Diseño de investigación (Tipo de Investigación) 

Población y muestra 

Tamaño de la muestra 

Operacionalización de variables 

Procedimiento de la Investigación 

Procesamiento y Análisis 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Marco Administrativo: 
Cronograma 

Presupuesto 

 
Conclusiones y Recomendaciones: 
Conclusiones 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 
A continuación se muestra la planificación del tiempo de las actividades 

desarrolladas para esta tesis de grado: 

 

Gráfico N° 50  

Cronograma de desarrollo del Informe de tesis de grado. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 51  

Diagrama de Gantt del desarrollo del Informe de tesis de grado. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

Gráfico N° 52  

Cronograma de Desarrollo de aplicación informática. 

 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 53  

Diagrama de Gantt del desarrollo de aplicación informática. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

Gráfico N° 54  

Cronograma del desarrollo de aplicación informática. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

Gráfico N° 55  

Diagrama de Gantt de la confección de aplicativos de la aplicación informática. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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PRESUPUESTO 

A continuación de detalla el presupuesto utilizado para el desarrollo de esta 

investigación: 

 

CUADRO No.  12 
Detalle de los ingresos del trabajo de investigación 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $160,00 

TOTAL DE INGRESO $160,00 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Detalle de egresos del proyecto 

 

CUADRO No.  13 
Detalle de los egresos del trabajo de investigación 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                10.00 

Fotocopias                   10.00 

Computadora y servicios de Internet                  25.00 

Transporte                  30.00 

Refrigerio                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  45.00 

TOTAL……………………………………… $               160.00 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se elaboró la fundamentación teórica donde se definieron los elementos de la 

investigación, con lo que se concluyó el uso de dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, así como el lenguaje de programación utilizado fue Java, 

determinando que la arquitectura de la aplicación que se desarrolló es 

Standalone, estudiando aplicaciones móviles que informatizan una actividad 

similar para determinar las funcionalidades básicas que deben de poseer nuestro 

sistema; y, se definen los conceptos fundamentales para el entendimiento de la 

investigación. 

Se analizaron las funcionalidades con las cuáles cuenta la aplicación Android 

para la medición del rendimiento físico en la disciplina de atletismo, se 

escogieron 5 test para su implementación: Resistencia, Resistencia anaeróbica, 

Valoración de la carga en función de la velocidad, Velocidad. Todos los test 

incluyen luego del registro de información un listado con la evaluación obtenida 

según el modelo que sigue cada test, también registra los datos básicos de cada 

estudiante para tenerlos en cuenta en sus respectivas mediciones. Con este 

análisis funcional se implementó un sistema completo que satisface las 

necesidades de los profesores para beneficio de los estudiantes. 

Se generan datos de los resultados obtenidos de los diferentes tipos de test para 

que estos sirvan de soporte para futuras evaluaciones de los estudiantes en su 

condición atlética, ya que teniendo un grupo de estudiantes con un promedio de 

IMC recomendable, no se obtuvieron resultados favorables por lo menos en 3 

tipos de test. 

 

Se probaron las funcionalidades utilizando métodos de caja negra obteniendo 

resultados satisfactorios y comprobando que el sistema realiza las funciones 

correctamente, de los 10 casos de prueba ejecutados se detectaron un total de 

10 no conformidades, de las cuales el 40% se corresponde con tipo validación y 

en las solicitudes de cambio se detectaron 12 como total y el porcentaje más alto 
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corresponde a propuestas de nuevos requisitos para mejorar el funcionamiento 

de la aplicación, para la resolución de los elementos detectados se realizaron 3 

iteraciones logrando solucionar todas las no conformidades y solicitudes de 

cambios. 

RECOMENDACIONES 

 

Para la siguiente investigación se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda realizar una versión web para computadoras con el fin de 

garantizar una mayor cobertura en las diferentes ramas del atletismo y poder 

integrarlo con otras disciplinas. 

 

Se recomienda incluir equipos para medir parámetros fisiológicos y bioquímicos 

como son los analizadores de ácido láctico, pulsómetros, entre otros, en conjunto 

con el personal médico para que el manejo de estos implementos sea el 

adecuado, así como su presencia en la toma de las diferentes pruebas. 

 

Se debe revisar el balance nutricional de los estudiantes según lo establecido en 

el Programa de Alimentación Escolar, ya que para poder desarrollar las 

capacidades de los estudiantes tanto intelectuales como deportivas, una 

adecuada dieta rica en proteínas y verduras ayudará a la obtención de 

resultados esperados. 

 

Una vez realizados los test se concluye que se debe establecer variantes en las 

rutinas de ejercicios establecidas para los estudiantes según sus capacidades y 

habilidades tomando en cuenta su IMC. 
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ANEXOS 

 
Cuestionario a expertos.  

 
1. ¿Con qué frecuencia Ud. requiere de consultar la información sobre el 

rendimiento de los estudiantes en la disciplina de atletismo? 

ü Frecuentemente 

ü A menudo 

ü Escasamente 

ü Nunca 

2. ¿Le sería útil revisar la información en cuestión de forma inmediata a 

través de su teléfono? 

ü Si 

ü No  

ü Tal vez 

3. ¿A través de qué dispositivos le gustaría acceder a la información 

pertinente? 

ü Móviles 

ü Tabletas 

ü PDAS 

ü Computadoras 

ü Otros 

4. ¿Cuáles razones le conllevan a consultar esta información? 

ü Por razones docentes 

ü Por razones deportivas 

ü Otras 

5. ¿En su opinión cree que es necesario la implantación de una aplicación 

de este tipo? 

ü Si 

ü No 

ü No sé 
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6. ¿Qué sistema operativo Ud. considera se debe utilizar en el desarrollo de 

una aplicación informática qué registre el rendimiento de los estudiantes 

del primer año común? 

ü Android 

ü Windows pone 

ü iOs 

ü Otros 

 

7. ¿Considera Ud. que la aplicación debe ser web o standalone? 

ü Web 

ü Standalone 

Fotografías del colegio Provincia de Bolívar y sus estudiantes realizando 
pruebas físicas. 
 

Gráfico N° 56  

Exteriores del colegio Provincia de Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 57  

Mgs. Amparo Merchán Pérez Rectora del colegio Provincia de Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Gráfico N° 58  

Estudiantes de primer año común del colegio Provincia de Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 59  

Calentamiento de salto en estudiantes de primer año común del colegio 

Provincia de Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 
Gráfico N° 60  

Trabajo de elongamiento en estudiantes de primer año común del colegio 

Provincia de Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
 
 
 



88 
 

Gráfico N° 61  

Test de salto en estudiantes de primer año común del colegio Provincia de 

Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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Gráfico N° 62  

Test de velocidad en estudiantes de primer año común del colegio Provincia de 

Bolívar. 

 
Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se describen los elementos técnicos de desarrollo de la aplicación 

Android. 

En la aplicación desarrollada para móviles con sistema operativo Android, se 

implementaron 5 test para medir el rendimiento físico de los estudiantes de primer año 

común del COLEGIO FISCAL  TÉCNICO  "PROVINCIA DE BOLIVAR", los mismos 

son: 

1. Test Cooper, 

2. Test Burpee, 

3. Test de Salto Largo, 

4. Test de Velocidad por Reacción y 

5. Test de Velocidad Máxima. 
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I. JDK de Java 

La escritura de aplicaciones y applets de Java necesita 
herramientas de desarrollo como JDK (Java Develooment Kit). 
JDK incluye Java Runtime Environment, el compilador Java y las 
API de Java. Familiarizarse resulta fácil para los programadores 
nuevos y con experiencia. 
 
En los sistemas operativos Microsoft Windows sus variables de 
entorno son: 

• JAVAPATH: es una ruta completa del directorio donde está 
instalado JDK. 

• CLASSPATH: son las bibliotecas o clases de usuario. 
• PATH: variable donde se agrega la ubicación de JDK. 

Los programas más importantes que se incluyen son: 
appletviewer.exe: es un visor de applets para generar sus vistas 
previas, ya que un applet carece de método main y no se puede 
ejecutar con el programa java. 

• javac.exe: es el compilador de Java. 
• java.exe: es el masterescuela (intérprete) de Java. 
• javadoc.exe: genera la documentación de las clases Java 

de un programa. 

II. Android SDK 

El SDK (Software Development Kit) de Android, incluye un 
conjunto de herramientas de desarrollo. Comprende 
un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 
basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y 
tutoriales. También puede utilizarse el propio sistema Android 
para desarrollos utilizando las aplicaciones AIDE - Android IDE - 
Java, C++(app) y el editor de Java.  
 
La plataforma integral de desarrollo (IDE, Integrated Development 
Environment) soportada oficialmente es Eclipse junto con el 
complemento ADT (Android Development Tools plugin).  
 
Además, los programadores pueden usar un editor de texto para 
escribir ficheros Java y XML y utilizar comandos en un terminal 
(se necesitan los paquetes JDK, Java Development Kit y Apache 
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Ant) para crear y depurar aplicaciones, así como controlar 
dispositivos Android que estén conectados (es decir, reiniciarlos, 
instalar aplicaciones en remoto, etc.).  
 
Las Actualizaciones del SDK están coordinadas con el desarrollo 
general de Android. El SDK soporta también versiones antiguas 
de Android, por si los programadores necesitan instalar 
aplicaciones en dispositivos ya obsoletos o más antiguos. Las 
herramientas de desarrollo son componentes descargables, de 
modo que una vez instalada la última versión, pueden instalarse 
versiones anteriores y hacer pruebas de compatibilidad.  
 
Una aplicación Android está compuesta por un conjunto de 
ficheros empaquetados en formato .apk y guardada en el 
directorio/data/app del sistema operativo Android (este directorio 
necesita permisos de superusuario, root, por razones de 
seguridad). Un paquete APK incluye ficheros .dex  (ejecutables 
Dalvik, un código intermedio compilado), recursos, etc. 

III. IDE Eclipse 

Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación de código abierto multiplataforma 
para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente 
Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas 
en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para 
desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), 
como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 
compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que 
son usados también para desarrollar el mismo Eclipse).  
 
Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo 
constantemente las áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es 
el recientemente creado Eclipse Modeling Project, cubriendo casi 
todas las áreas de Model Driven Engineering. 
 
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor 
de su familia de herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora 
desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 
independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de 
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código abierto y un conjunto de productos complementarios, 
capacidades y servicios. 
 
Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public 
License, pero después fue re-licenciado bajo la Eclipse Public 
License. La Free Software Foundation ha dicho que ambas 
licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles 
con Licencia pública general de GNU (GNU GPL).  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se describen las funcionalidades del sistema Sport test, 

describiendo paso a paso su funcionamiento, los campos y el funcionamiento de 

los Test. 

En la aplicación desarrollada para móviles con sistema operativo Android, se 

implementaron 5 test para medir el rendimiento físico de los estudiantes de 

primer año común del COLEGIO FISCAL  TÉCNICO  "PROVINCIA DE 

BOLIVAR", los mismos son: 

1. Test Cooper, 

2. Test Burpee, 

3. Test de Salto Largo, 

4. Test de Velocidad por Reacción y 

5. Test de Velocidad Máxima. 

Finalmente se muestran los resultados de los test con su respectiva evaluación 

permitiendo a los docentes e integrantes de la federación deportiva tomar 

decisiones con respecto a los estudiantes con mejores resultados.  
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I. Página Principal 

La página principal cuenta con un menú mediante el cual se puede 

acceder a los diferentes Test y acciones del sistema. 

a) Despliega el menú principal de la aplicación donde se encuentran los 

Test a realizar. 

b) Despliega el menú de configuraciones. 

Gráfico N° 1  

Página Principal 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

A. Bienvenido: Accede a la página de inicio del sistema. 

B. Registrar: Accede a la página de registro de los datos personales 

del estudiante. 

C. Test Cooper: Se accede al Test de Cooper. 

D. Test Burpee: Se accede al Test de Burpee. 

E. Test de Salto Largo: Se accede al Test de Salto Largo. 

F. Test de Velocidad: Se accede al Test de Velocidad. 

G. Resultados: Se acceden a los resultados obtenidos en cada Test. 
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Gráfico N° 2  

Menú del sistema 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

II. Registrar 

Objetivo: Registrar los datos del estudiante objeto de evaluación. 

Gráfico N° 3  

Formulario de registro del estudiante 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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a. Precondiciones 
No procede 

b. Elementos de Interfaz 

a) Campo Nombre 

b) Campo Apellidos 

c) Campo Estatura 

d) Campo Edad 

e) Campo Peso 

f) Descripción de Enfermedad 

g) Opción Sexo (Masculino) 

h) Opción Sexo (Femenino) 

i) Botón Registrar 

c. Acciones 

Paso 1: Registrar Nombre. 

Paso 2: Registrar Apellidos. 

Paso 3: Registrar Estatura. 

Paso 4: Registrar Edad. 

Paso 5: Registrar Peso. 

Paso 6: Registrar Enfermedad. 

Paso 7: Seleccionar Sexo. 

Paso 8: Presionar Botón Registrar. 
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Gráfico N° 4  

Campos del Formulario de registro del estudiante 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

III. Test Cooper 

  Objetivo: Evaluar la aptitud cardiorespiratoria, mediante el uso de la 

prueba de Cooper de 12 minutos. 

Gráfico N° 5  

Pantalla del Test de Cooper. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Botón Iniciar 

b) Botón Parar 

c) Cronómetro de Tiempo 

d) Listado de Vueltas con Tiempo 

e) Botón Elegir Deportistas 

f) Grafica en tiempo real y vueltas de estudiante 

c. Acciones 

Paso 1: Presionar el botón Iniciar. 

Paso 2: Al pasar cada vuelta presionar el Botón Vueltas. 

Paso 3: Presionar el Botón Parar 

Paso 4: Presionar el Botón Continuar 

Paso 5: Finalizar el Test al cumplirse los 12 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO 
SPORT TEST 

Julio, 2015 

Gráfico N° 6 

Pantalla del funcionamiento del Test de Cooper. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

Gráfico N° 7  

Pantalla del funcionamiento del Test de Cooper – Estadísticas en tiempo real. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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IV. Test Burpee 

 Objetivo: Evaluar la aptitud anaeróbica del organismo. 

Gráfico N° 8  

Pantalla del Test de Burpee. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Botón Iniciar 

b) Botón Parar 

c) Cronómetro de Tiempo 

d) Listado de Veces  

e) Botón Contar 

f) Nombre del estudiante 

g) Grafica en tiempo real y vueltas de estudiante 
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c. Acciones 

Paso 1: Presionar el botón Iniciar. 

Paso 2: Al pasar cada vuelta presionar el Botón Contar. 

Paso 3: Presionar el Botón Parar. 

Paso 4: Presionar el Botón Continuar. 

Paso 5: Finalizar el Test al cumplirse el minuto. 

Gráfico N° 9  

Pantalla del funcionamiento del Test de Burpee. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

V. Test Salto Alto 

 Objetivo: Evaluar la capacidad de Fuerza de Pierna 
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Gráfico N° 10 

Pantalla del Test de Salto Largo. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Botón Iniciar 

b) Metros Obtenidos 

c) Botón Finalizar 

d) Nombre del estudiante 

c. Acciones 

Paso 1: Presionar el botón Iniciar. 

Paso 2: Introducir los metros recorridos 

Paso 3: Finalizar el Test al cumplirse el minuto. 
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Gráfico N° 71  

Pantalla del funcionamiento del Test de Salto Largo. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

VI. Test de Velocidad 

  Objetivo: Medir el tiempo que tarda reaccionar el sujeto ante un estímulo 

sonoro y desplazamiento corto. 

Primeramente se debe escoger que tipo de Test de Velocidad se va a 

llevar a cabo: 

Primera opción: Reacción. 

Segunda Opción: Máxima 
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Gráfico N° 82 

 Pantalla del Test de Velocidad 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

VII. Test de Velocidad por Reacción 

Objetivo: Medir el tiempo que tarda reaccionar el sujeto ante un estímulo. 

Gráfico N° 93  

Pantalla del Test de Velocidad por Reacción 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Botón Iniciar 

b) Cronómetro 

c) Nombre del estudiante 

d) Botón de Finalizar 

c. Acciones 

Paso 1: Presionar el botón Iniciar. 

Paso 2: Finalizar el Test al cumplirse el minuto. 

VIII. Test de Velocidad Máxima 

Objetivo: Medir el tiempo que tarda reaccionar el sujeto ante un  

desplazamiento corto. 

Gráfico N° 104 

Pantalla del funcionamiento del Test de Velocidad Máxima 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Botón Iniciar 

b) Cronómetro 

c) Nombre del estudiante 

d) Botón de Finalizar 

c. Acciones 

Paso 1: Presionar el botón Iniciar. 

Paso 2: Finalizar el Test al cumplirse el minuto. 

IX. Resultados 

Objetivo: Mostrar los resultados de todos los Test ejecutados. 

Gráfico N° 115 Pantalla de Resultados de los Test 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema y se 

deben haber ejecutado al menos tres Test correctamente con resultados 

sobresaliente. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Nombre 

b) Apellidos 

c) Test 

d) Evaluación obtenida 

c. Acciones 

Paso 1: ejecutar los test a través del menú principal. 

Gráfico N° 126 

 Pantalla de Resultados de los Test 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 
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X. Estadísticas 

 Objetivo: Mostrar los resultados de todos los Test ejecutados en barras 

de estadística. 

Gráfico N° 137 

 Pantalla de Resultados Estadísticos de los Test 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

a. Precondiciones 
El estudiante a testear debe estar registrado en sistema. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Selección de tipo de test 

b) Barra con resultados 

c) Cantidad de testeados 

c. Acciones 

Paso 1: Seleccionar el tipo de test que se desea consultar. 

Paso 2: Tocar la gráfica para conocer resultados de los    

estudiantes. 
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XI. Depurar tablas de registros 

Objetivo: Depurar las tablas de los registros cargados con los datos de 

estudiantes. 

Gráfico N° 148 

 Pantalla de menú de herramientas. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

a. Precondiciones 
Haber ingresado información en la aplicación. 

b. Elementos de Interfaz 

a) Seleccionar Borrar Datos 

b) Seleccionar si desea depurar toda la información  

c. Acciones 

Paso 1: Seleccionar en el menú de herramientas la opción de  

“Borrar datos” 

Paso 2: Determinar si desea borrar toda la información recopilada. 
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Gráfico N° 159 

 Pantalla de borrar datos de estudiantes. 

 

Elaboración: Iván Méndez Urrutia 

Fuente: El autor 

 

 

 

 


