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Resumen del Tema 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el desarrollo de una aplicación móvil 

para el sistema operativo Android, con la cual se pretende apoyar a la enseñanza de los 

estudiantes de la academia nacional de idiomas comprendidos entre las edades de 15 a 

46 años. 

La aplicación se elaboró de una manera sencilla e intuitiva, para que sea fácil de 

comprender para los estudiantes, permitiendo que se familiarice con la aplicación y que 

de igual manera pueda divertirse y aprender de su contenido educativo. 

El contenido de la aplicación móvil se proporcionó por medio de los docentes, a través 

de una aplicación web donde estructuraron su propio plan de estudio. Pudiendo 

mantener un reporte de avance de los estudiantes cuando los dispositivos se conecten 

al internet, cabe recalcar que la aplicación Android es utilizada offline siempre y cuando 

realice la descarga del contenido. 

Con la utilización de este software educativo, los estudiantes tendrán una 

retroalimentación más efectiva por parte del docente, ayudando así al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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I. Introducción. 

El uso de juegos para la enseñanza-aprendizaje es una técnica bien establecida en los 

primeros niveles de enseñanza. Utilizando los juegos se establecen reglas básicas, 

jerarquización de jugadores, roles a desempeñar, competencia entre jugadores, 

mecánicas de juego, sistema de recompensas, etc. Estas dinámicas permiten afianzar el 

objeto de estudio en los estudiantes a la vez que los mantiene motivados y entretenidos 

para continuar el proceso enseñanza-aprendizaje 

Con la aparición de los dispositivos móviles y tomando en cuenta la flexibilidad que estos 

tienen para: utilizar aplicaciones interactivas, ver contenido multimedia, conectividad a 

internet, se desarrolló una plataforma de enseñanza del idioma inglés con herramienta 

web de gestión de contenido y aplicación móvil con sistema de gamificación para la 

Academia Nacional de Idiomas. 

La gamificación consiste en una serie de reglas que intentan generar juegos que se 

puedan disfrutar, que generen una cierta “adicción” y compromiso por parte de los 

usuarios, al aportarles retos y un camino por el que transitar, ya sea en un videojuego, o 

en cualquier tipo de aplicación (Cortizo, 2011). Como ejemplos de mecánicas tenemos: 

restos, competición, colaboración, recompensas… 

En lo que respecta este escrito se componen de tres fases: Análisis del método de 

enseñanza en la academia que nos permitió concebir los escenarios ideales para la 

aplicación móvil. Una segunda parte con los costos del proyecto y metodología de 

desarrollo que permitió una comunicación constante entre cliente y equipo de proyecto. 

Y, por último, los resultados de la implementación del proyecto en la academia de 

idiomas. 

 

  

http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP118.pdf
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II. Objetivos 
 

Objetivo General: 

  

Desarrollar una aplicación móvil que permita la enseñanza del idioma inglés 

mediante un sistema de gamificación para los estudiantes de la Academia 

Nacional de Idiomas de Nicaragua. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar el modelo de enseñanza que actualmente se utiliza en la Academia y los 

diferentes escenarios en que se utilizará la aplicación móvil mediante reuniones 

de trabajo para determinar los procesos actuales de la aplicación móvil. 

 

2. Diseñar las interfaces y bases de datos necesarias para la creación del sistema 

usando una herramienta de diseño UML 

 

3. Codificar herramienta móvil en base al diseño creado para sistema operativo 

Android. 

 

4. Codificar la aplicación web en base al diseño creado en la plataforma .NET. 

 

5. Implementar la aplicación móvil y la aplicación Web en la Academia Nacional de 

Idiomas.   
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III. Justificación  

Utilizando los Smartphones como herramientas de aprendizaje del idioma inglés, es 

común que se recurra a aplicaciones como Duolingo (8 millones de descargas), Simpler 

(190 mil descargas), entre otras. Sin embargo, el uso de estas aplicaciones conlleva la 

problemática que el conocimiento es obtenido normalmente de forma fragmentada, no 

guiada, no ordenada, no sistemática y sin la tutoría de un experto en la enseñanza y la 

docencia. 

Debido a que en la Academia Nacional de Idiomas no existe una plataforma tecnológica 

que apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se requiere la 

necesidad de desarrollar una aplicación móvil en sistema operativo Android que aplique 

conceptos de gamificación y que servirá de herramienta para facilitar la enseñanza del 

idioma inglés a los estudiantes de la Academia. De igual manera, se necesita una 

aplicación web que administre y gestione la información y el contenido, que los 

estudiantes necesiten dentro de la aplicación móvil y consecutivamente se maneje datos 

estadísticos, donde se muestre el avance que el estudiante obtenga por el uso de la 

aplicación móvil. 
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IV. Marco teórico 
 

Sistema Operativo Android.  

 

Es un Sistema Operativo, además de una plataforma de Software, basada en el núcleo 

de Linux. Permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladas o 

adaptados por Google mediante el lenguaje de programación Java (ECURED, n.d.). 

Es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier desarrollador 

puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y 

compilarlas a código nativo de ARM (API de Android). 

Inicialmente, Android fue desarrollada por Google Inc. aunque poco después se unió 

Open Handset Alliance, un consorcio de 48 compañías de Hardware, Software y 

telecomunicaciones, las cuales llegaron a un acuerdo para promocionar los estándares 

de códigos abiertos para dispositivos móviles. 

Los sistemas operativos móviles están compuestos por cuatro capas, las cuales se 

describen a continuación (Gajardo, 2010): 

● Kernel: El Kernel de un sistema operativo es el núcleo del mismo, proporciona el 

acceso a los diferentes elementos del hardware. Posee la cualidad de ofrecer 

servicios a capas de niveles superiores para el manejo de drivers, gestión de 

procesos, sistema de archivos y la administración de la memoria. 

● Middleware: El middleware es una capa intermedia, por lo cual para el usuario es 

totalmente transparente su funcionamiento. Tiene como rol ofrecer servicios de 

gran importancia como motores de mensajería, comunicación, códec multimedia, 

intérpretes HTML, gestión de dispositivos y seguridad. 

● Entorno de Ejecución de Aplicaciones: Conjunto de interfaces abiertas y 

programables, las cuales facilitan a los desarrolladores la creación de software. 
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● Interfaz de Usuario: La interfaz de usuario corresponde, a la última capa y con la 

que el usuario tiene directa relación, ya que esta capa tiene como objetivo facilitar 

la interacción del usuario con la aplicación. Está compuesta por elementos como 

Botones, pantallas, listas, etc., además de un marco de interacción. 

Por último, los sistemas operativos tienen aplicaciones denominadas nativas, y son las 

que acompañan  al  sistema  operativo  y  que  permiten  el  uso  básico  del  dispositivo  

en  su  rol  de Smartphone, llámese estas aplicaciones: Agenda, Marcación, entre otros 

(ECURED, n.d.). 

Características de Android 
 

● Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes.  

● Navegador integrado: basado en los motores open Source WebKit. 

● SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra 

directamente con las aplicaciones.  

● Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e 

imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

Tipos de aplicaciones 
 

Hay tres tipos de aplicaciones para Android: las de primer plano (foreground), las de 

segundo plano (background) y los widget (o AppWidget). (ECURED, n.d.) 

Las aplicaciones de primer plano constan de actividades que muestran una interfaz de 

usuario. No tienen mucho control sobre su ciclo de vida, ya que en cualquier momento 

se les puede robar el foco, o pueden pasar a segundo plano. Si faltan recursos, tanto de 

memoria, como de procesador, pueden ser incluso terminadas. El objetivo del sistema 

operativo es que la aplicación que en este momento esté en primer plano ofrezca 
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respuestas fluidas. Si para ello hay que terminar otras aplicaciones en segundo plano, 

Android lo hará. 

Las aplicaciones de segundo plano se denominan servicios. Las hay de dos tipos: 

servicios puros, o servicios combinados con actividades que permiten configurarlos. El 

ejemplo típico es el de un reproductor multimedia. En cuanto hemos seleccionado qué 

canción reproducir, cerramos la actividad y un servicio mantiene el audio en 

reproducción. 

Otro tipo de aplicaciones son los widgets. Se trata de aplicaciones de pequeña interfaz 

gráfica que se colocan sobre el escritorio (home) de Android y que se refrescan cada 

cierto intervalo de tiempo. Normalmente detrás de ellas corre un servicio de 

actualización. Un ejemplo es el del reloj, o el calendario (ECURED, n.d.). 

Consideraciones para el desarrollo.  
 

El desarrollo para dispositivos móviles y embebidos requiere que el programador tenga 

especial cuidado en determinados aspectos. El sistema operativo no puede encargarse 

de controlar todo porque limitaría demasiado al programador, así que determinados 

aspectos como ahorrar CPU y memoria son responsabilidad del programador en la 

mayoría de los casos. (ECURED, n.d.) Las limitaciones de hardware que el dispositivo 

impone suelen ser: 

● Pequeña capacidad de procesamiento 

● Memoria RAM limitada 

● Memoria permanente de poca capacidad 

● Pantallas pequeñas de poca resolución 

● Transferencias de datos costosa (en términos de energía y económicos) y lenta 

● Inestabilidad de las conexiones de datos 
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● Batería muy limitada 

● Necesidad de terminar la aplicación en cualquier momento. 

A partir de estas limitaciones, las consideraciones que el desarrollador debe tener son: 

ser eficiente en cuanto a bucles y cálculos; asumir poca memoria y optimizar el 

almacenamiento al máximo, eliminando siempre los datos que ya no van a ser 

necesarios; diseñar para pantallas de distintos tamaños, pero sobretodo tener en cuenta 

las más pequeñas; ahorrar comunicaciones y asumir que serán lentas y que fallarán, lo 

cual no debe limitar la capacidad de respuesta de la aplicación.  

Es muy importante respetar al usuario. No hay que robar el foco a otras aplicaciones, 

hay que usar avisos lo mínimo posible y de la manera menos intrusiva, hay que mantener 

un estilo de interfaz consistente con el sistema y que responda bien (ECURED, n.d.). 

Dispositivos Android 
 

Un  dispositivo  móvil  se  puede  definir  como  un  aparato  de  pequeño  tamaño,  con  

algunas capacidades  de  procesamiento,  con  conexión  permanente  o  intermitente  a  

una  red,  con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, 

pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales (BAZ, Ferreira, Alvarez, & 

Garcia, 2009). 

Un sistema operativo móvil, es un sistema operativo que controla a un dispositivo móvil, 

destacándose sobre los sistemas operativos de computadora por su sencillez, 

simplicidad y orientación hacia la conectividad inalámbrica. 

En Nicaragua, hay más teléfonos celulares que personas. Según cifras oficiales del 

Banco Central de Nicaragua, BCN, el país tiene 6.1 millones de habitantes, mientras que 

actualmente existen no menos de siete millones 552 mil 545 suscriptores del servicio de 

telefonía celular, indica una proyección en base a datos oficiales del ente regulador, 

TELCOR (Blanco, 2015).  
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“El 2014 fue el año del Smartphone en el mundo y nuestro país no fue la excepción en 

esa tendencia. Al comparar con el 2013, las ventas de teléfonos inteligentes se 

duplicaron, lo que refleja el incremento en la demanda llegando al 40% de la oferta del 

portafolio con relación a los demás equipos”, indicó Giancarlo Peñalba, subdirector de 

mercadeo de Telefónica Movistar. 

Agregó que los nicaragüenses cada vez demandan más dispositivos con los que puedan 

estar conectados a internet y su uso está relacionado con el poder adquisitivo de los 

suscriptores (Blanco, 2015). 

“Cabe destacar que en Nicaragua los teléfonos celulares en general tienen un mayor 

costo con respecto a otros países de la región, en concepto del impuesto selectivo de 

consumo de casi más del 20%. Aun así, las ventas se duplicaron”, reiteró Peñalba. 

“El sector de las telecomunicaciones tiene mucho potencial, y Telefónica Movistar está 

muy comprometida con Nicaragua y la expansión de la telefonía celular en el país. El 

reciente año significó un despegue en el consumo de datos y para 2015 esperamos que 

esta tendencia aumente”, expresó Peñalba. 

Según la distribución del parque de Smartphone por sistema operativo en la empresa 

Movistar, el sistema Android ha ganado mucho terreno con marcas como Samsung, LG, 

Alcatel, GoMobile y BMobile. Sin embargo, Windows Phone de Microsoft y iPhone van 

incrementando su participación dentro de este mercado. 

Un ranking realizado por el portal Guía Local sitúa a Nicaragua como el país con mayor 

crecimiento de dispositivos móviles en América Latina, al registrar un aumento anual del 

123%, destaca el Mapa de Invasión Móvil desarrollado por esa plataforma. 

“Hemos visto a países como Nicaragua que no llegaban a medir años anteriores, 

posicionándose como uno de los de mayor crecimiento, mientras que grandes mercados 

como Argentina o México dan claras muestras de haber superado las primeras etapas 

de adopción de estas nuevas tecnologías, mostrando crecimientos mesurados”, aseguró 

Mariano Soler, titular de GuiaLocal.com, a través de una comunicación escrita. 



 

9 
 

La página web del ente regulador de las telecomunicaciones y correos, Telcor, muestra 

que al año 2013, el país tenía casi 6.9 millones de suscriptores de telefonía celular. Es 

decir, en base al crecimiento promedio de 743 mil 615 usuarios, en los últimos cinco 

años, es probable que en el 2014 el país haya alcanzado un poco más de 7.5 millones 

suscriptores de la telefonía celular (Blanco, 2015). 

Al sumar las proyecciones del Gobierno para este año, cuando se espera que la telefonía 

móvil crezca en Nicaragua en 709 mil 454 nuevos usuarios, la cantidad de teléfonos 

celulares conectados podría alcanzar fácilmente la cantidad de 8 millones 261 mil 999 

suscriptores (Blanco, 2015). 

Desarrollo de Aplicaciones Web 
 

Una aplicación web es un sistema informático que los usuarios utilizan accediendo a un 

servidor web, a través de Internet o de una intranet. Las aplicaciones web son populares 

debido a la practicidad del navegador web, que actualmente, está disponible tanto en 

equipos de escritorio, notebooks, celulares, Tablet, etc.  

La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software 

en miles de potenciales clientes es otra razón de su popularidad. 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. 

Toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet 

y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese 

momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo (Desarrollos, n.d.). 

Beneficios de implementar aplicaciones web en su organización 
 

Son innumerables los beneficios que se pueden obtener implementando una aplicación 

web en la intranet (o extranet) de su organización. Algunas funcionalidades comunes: 

● Capturar datos, generar informes y facilitar consultas para aumentar la 

productividad de las diversas áreas de la organización. 
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● Divulgar información de la compañía con efectividad, consiguiendo que todas las 

partes implicadas estén permanentemente informadas con las últimas novedades 

y datos de la organización. 

● Facilitar el almacenamiento y consulta de documentos. 

● Compartir de forma segura parte de la información propia de una organización con 

proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u 

organización. 

● Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java. 

Enseñanza 
 

La enseñanza es un proceso de interacción e intercomunicación entre varios sujetos: 

maestros o docentes, alumnos o discentes, el objeto de conocimiento y el entorno 

educativo donde se ponen en contacto docentes y alumnos. Es el proceso de transmisión 

de conocimientos, habilidades, técnicas, etc., organizado y conducido por el docente, es 

estructurado sobre ciertos procesos didácticos y utilizando diferentes medios, técnicas y 

herramientas de apoyo. La enseñanza posee como su núcleo básico el aprendizaje. 

(Industrial, 2015) 

Aprendizaje 
 

El aprendizaje es un proceso natural e innato en el ser humano. El estudiante, ya sea 

dentro o fuera de una clase, siempre estará aprendiendo, es por eso que es importante 

diferenciar el aprendizaje natural del aprendizaje objetivado siendo este último el 

propósito final de la enseñanza. Es el proceso en el cual el estudiante, siguiendo la guía 

y estructura organizada por el docente, desenvuelve habilidades, hábitos y capacidades 

que le permiten apropiarse, emplear y buscar los conocimientos por sí mismo. (Industrial, 

2015) 
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Tecnología y educación a distancia 
 

Para producir e impartir e-learning se requiere tecnología. Se pueden usar diferentes 

herramientas para producir contenido de e-learning, dependiendo de los formatos de 

archivos que se usarán y las características del producto final previsto. Microsoft 

PowerPoint o incluso Word pueden ser suficientes para crear recursos pedagógicos 

simples, como una presentación o un tutorial. Sin embargo, se necesitan herramientas 

más sofisticadas para crear contenido interactivo. 

Las organizaciones y las instituciones educacionales están recurriendo cada vez más a 

plataformas de aprendizaje para impartir cursos y administrar las actividades de los 

alumnos en línea. Una plataforma de aprendizaje es un conjunto de servicios interactivos 

en línea que ofrecen a los alumnos acceso a información, herramientas y recursos para 

apoyar la entrega y gestión de las actividades pedagógicas. (FAO, 2014) 

Existe una gran variedad de plataformas de aprendizaje con diversos niveles de 

complejidad y, pese a sus diferencias, también tienen muchas características en común. 

Las funciones más importantes incluyen: 

● Gestión de contenidos de aprendizaje: creación, almacenamiento, acceso a 

recursos. 

● Cartografía y planificación del programa de estudios, rutas de aprendizaje 

personalizadas, evaluación. 

● Compromiso y administración del estudiante: información, registro de avances. 

● Herramientas y servicios: foros, sistema de mensajería, blogs, discusiones 

grupales.  

La educación a distancia es un término genérico, difícil de definir, ya que en él se incluyen 

las estrategias de Enseñanza –Aprendizaje, que en el mundo se denominan de 

diferentes formas. A continuación, se presenta una aproximación a algunas definiciones 

tenidas en cuenta por distintos investigadores de esta modalidad: 



 

12 
 

La educación a distancia, es definida como “situaciones de enseñanza y de aprendizaje 

en la que el docente o instructor y el alumno o estudiante están geográficamente 

separados, y por consiguiente, se apoyan en materiales impresos u otro tipo de 

materiales electrónicos para la consecución del aprendizaje. La educación a distancia 

incluye, por tanto, la enseñanza a distancia –papel que corresponde al profesor o tutor –

, y el aprendizaje a distancia –papel que corresponde al alumno–” (Keegan, 1982). 

“Consiste en una educación que se entrega a través de un conjunto de medios didácticos 

que permiten prescindir de la asistencia a clases regular y en la que el individuo se 

responsabiliza por su propio aprendizaje” (Escotet, 1980). 

“Es el sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su 

aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente separados, con un escaso 

contacto directo con los profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional 

con otros estudiantes” (Rowntree, 1986). 

“Es la formación que se lleva a cabo entre el formador y el alumno de forma 

independiente, en cualquier lugar, en cualquier momento, en diferentes ritmos y 

condiciones de comunicación e interacción, con el objetivo de propiciar el aprendizaje” 

(Corrales, 2008). 

Gamificación 
 

Es un tipo de aprendizaje que transpone la mecánica de los juegos al ámbito educativo-

profesional con el fin de conseguir mejores resultados, esta es usada para absorber, 

como por ejemplo algunos conocimientos, mejorar habilidades o bien recompensar 

acciones concretas, entre otros muchos objetivos.  

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su 

carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más 

divertida, generando una experiencia positiva en el usuario. 
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El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, 

desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo de 

superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los 

juegos. (Gaitan, 2013) 

 

Elementos a incorporar en el sistema de gamificación 
 

Una vez estructurado el contenido deberán seleccionarse los elementos de gamificación 

que mejor se adapten a la actividad didáctica. Entre los elementos que se pueden 

incorporar se encuentran: 

 Misiones o retos: Resolver o superar un reto u objetivo planteado con el fin de 

evocar el sentimiento de superación. 

 Niveles: Diferentes grados de dificultad que el aprendiente puede ir superando. 

 Puntos: Con estos podremos llevar la cuenta del progreso de cada alumno, a 

medida que se completen más actividades se irán acumulando más puntos. 

 Clasificación: Muestra la posición o ranking de los jugadores basado en el 

acumulado de puntos. 

 Insignias: Es una representación visual de los logros más grandes y se suele dar 

cuando se alcanza, es decir se cumplen los requisitos para obtener. Entre los 

posibles logros por los que dar una insignia se encuentran: “El más rápido”, 

“Racha Perfecta”, entre otros. 

 Premios: Tienen la misión de hacer sentir al alumno la finalidad del juego al 

momento de cumplir un objetivo, en este caso particular, un objetivo pedagógico. 

Normalmente este premio está representado físicamente, como por ejemplo un 

trofeo, un diploma, una medalla. 

 
Es importante recalcar que en la gamificación se incorporan y adaptan mecánicas, 

conceptos y estrategias de los juegos para enriquecer el aprendizaje, es decir, no se crea 
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un juego para aprender o entretener, sino que se incorpora elementos estratégicamente 

seleccionados. Esto hace que la gamificación se diferencie de otros conceptos que 

combinan el juego y el aprendizaje (ELE, 2019). 

Estructuración de un sistema de gamificación. 
 

Un tutor que desee implementar un sistema de gamificación en sus cursos deberá 

primeramente diseñar una estructura que permita al aprendiente no estresarse, ni 

frustrarse ni mucho menos aburrirse (BIEL & JIMÉNEZ). 

Entre las recomendaciones propuestas por Alejaldre y García se encuentra: 

 La actividad planteada no debe ser lineal, se debe tener en cuenta la duración de 

la misma para evitar ser un reto o ser aburrida. 

 Se debe tener un objetivo concreto con tal que el aprendiente pueda alcanzarlo 

 Debe ser una actividad amena 

 No debe crear frustración 

 Tiene que ser un reto alcanzable 

 Mecánica debe ser accesible para todos 

 Debe proporcionar retroalimentación para modificar la actividad en caso de ser 

necesario. 

Beneficios 
 

Algunos de los posibles beneficios de las iniciativas de gamificación exitosas en el salón 

de clases incluyen: 

 Hacer que los estudiantes se apropien de su aprendizaje 

 Oportunidades de identidad laboral a través de competir con uno mismo 

 Libertad de fracasar e intentar otra vez sin repercusiones negativas 

 Oportunidades de incrementar la diversión y entretenimiento en el salón de clases 

 Oportunidades de enseñanza diferenciada 
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 Hacer visible el aprendizaje 

 Proveer un grupo de tareas principales y secundarias razonables 

 Inspirar a los estudiantes a descubrir motivadores intrínsecos de aprendizaje 

El papel de un ambiente de aprendizaje gamificado puede estructurarse para 

proporcionar una narrativa general que funciona como marco para todas las actividades 

de aprendizaje. Por ejemplo, la narrativa podría involucrar un inminente ataque zombi 

que puede ser ahuyentado o un misterio de asesinato que debe ser resuelto, en última 

instancia, a través de un proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje es el centro de atención de cada sistema gamificado. En ocasiones la 

narrativa está relacionado con el contenido que se está aprendiendo, por ejemplo, en el 

caso del brote de una enfermedad que puede ser detenido mediante el aprendizaje de la 

biología (Gaitan, 2013). 

E-Learning 
 

Proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la adquisición de competencias y 

destrezas por parte del estudiante, caracterizado por el uso de tecnologías basadas en 

la Web, contenido en secuencia y estructura según estrategias preestablecidas por el 

docente, presencialidad diferida en espacio y tiempo, enriquecido por un conjunto de 

servicios de valor añadido que la tecnología puede aportar (Salamanca, n.d.). 

Muchas organizaciones e instituciones están aplicando el e-learning ya que puede ser 

tan eficaz como la capacitación tradicional, a menor costo.  

Desarrollar programas de e-learning tiene un costo mayor al de preparar material para 

una sala de clases y capacitar a instructores, especialmente si se emplean métodos 

multimedia o altamente interactivos. No  obstante, los costos del e-learning (incluidos los 

costos de los servidores Web y el soporte técnico) son  considerablemente menores que 

los costos asociados a las instalaciones para las salas de clases, el tiempo  de los 
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instructores, y el tiempo de viaje de los alumnos y de ausencia de su trabajo para asistir 

a clases (FAO, 2014). 

Puede llegar a un público destinatario más amplio al permitir participar a quienes tienen 

dificultades para asistir a una sala de clases convencional debido a que: 

● Están dispersos geográficamente y cuentan con poco tiempo y/o recursos para 

viajar; 

● Están ocupados con compromisos laborales o familiares que no les permiten 

asistir a cursos en fechas específicas y con horarios fijos; 

● Están ubicados en zonas de conflicto o posconflicto por lo que su movilidad está 

restringida por motivos de seguridad; 

● Su participación en sesiones en aula está limitada por motivos culturales o 

religiosos; 

● La comunicación en tiempo real se les hace difícil (por ej., los alumnos extranjeros 

o los muy tímidos). 

El e-learning puede ofrecer métodos eficaces de enseñanza, por ejemplo, practicando la 

retroalimentación asociada, combinando actividades colaborativas con estudio auto 

dirigido, adaptando los itinerarios de aprendizaje a las necesidades del alumno y 

empleando simulaciones y juegos. Asimismo, la calidad de la enseñanza es igual para 

todos los alumnos debido a que no depende de un instructor específico, no es un método 

que pueda satisfacer todas las necesidades, y es poco probable que el aprendizaje en 

aula en una organización sea reemplazado por completo, para que sea más eficaz en 

función de los costos, podría complementarse con la capacitación convencional para que 

pueda alcanzar el mayor número posible de alumnos (FAO, 2014). 

El e-learning puede llegar a un público destinatario más amplio al permitir participar a 

quienes tienen dificultades para asistir a una sala de clases convencional debido a que: 
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● Están dispersos geográficamente y cuentan con poco tiempo y/o recursos para 

viajar. 

● Están ocupados con compromisos laborales o familiares que no les permiten 

asistir a cursos en fechas específicas y con horarios fijos. 

● Están ubicados en zonas de conflicto o posconflicto por lo que su movilidad está 

restringida por motivos de seguridad. 

● Su participación en sesiones en aula está limitada por motivos culturales o 

religiosos. 

● La comunicación en tiempo real se les hace difícil (por ej., los alumnos extranjeros 

o los muy tímidos) (Sevila, n.d.). 

Entre las ventajas que ofrece el e-learning se encuentra que: 

 Ofrece métodos eficaces de enseñanza, por ejemplo, practicando la 

retroalimentación asociada, combinando actividades colaborativas con estudio 

auto dirigido, adaptando los itinerarios de aprendizaje a las necesidades del 

alumno y empleando simulaciones y juegos. 

 El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de 

manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para 

decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses. 

 El profesor, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, 

guía, ayuda y facilita los procesos formativos. 

 Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de 

estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que 

las enseñanzas estén totalmente actualizadas. 

 Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que 

incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.) (Sevila, n.d.). 
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Enfoques 
 

El e-learning auto dirigido: 
 

A los alumnos se les ofrece material pedagógico para el e-learning (conocido también 

como aprendizaje basado en la Web o WBT, por su sigla en inglés), que puede ser 

complementado con recursos adicionales y evaluaciones. El material del curso por lo 

general se almacena en un servidor Web y los alumnos pueden acceder a este material 

desde una plataforma de aprendizaje en línea o un CD-ROM.  

Los alumnos realizan el curso a su propio ritmo y definen las rutas de aprendizaje 

personal en función de sus propias necesidades e intereses, los instructores que ofrecen 

dicho servicio no tienen que mantener un horario fijo con los alumnos, y tampoco tienen 

que estar pendientes de ellos o hacerles seguimiento. 

Los contenidos para el e-learning son desarrollados en función de un conjunto de 

objetivos de aprendizaje y se entregan a través de diversos elementos y medios, como 

textos, gráficos, audio y video, deben proporcionar todo el apoyo pedagógico posible (a 

través de explicaciones, ejemplos, interactividad, retroalimentación, glosarios, etc.), para 

que los alumnos puedan aprender por su cuenta. No obstante, por lo general se ofrece 

a los alumnos algún tipo de apoyo, como apoyo técnico enviado por email o e-tutoring 

(tutoría en línea). 

Si se ofrece e-learning auto dirigido a través de una conexión a Internet, se podría hacer 

un seguimiento a las acciones de los alumnos en una base de datos central (FAO, 2014). 

El e-learning dirigido y facilitado por un instructor 
 

En este modelo se desarrolla un programa de estudios lineal que integra varios 

elementos de contenido y actividades a un curso cronológico o plan de estudios. El curso 

es programado y dirigido por un instructor y/o facilitador a través de una plataforma de 

aprendizaje en línea.  
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Los contenidos para el e-learning para estudio individual pueden ser integrados a las 

charlas del instructor, a trabajos individuales y a actividades colaborativas entre los 

alumnos. Los alumnos, facilitadores e instructores pueden utilizar herramientas de 

comunicación como e-mails, foros de discusión, chats, encuestas, pizarras digitales, 

intercambio de aplicaciones, y audio y video conferencias para comunicarse entre sí y el 

trabajo conjunto, uno de los últimos pasos, por lo general, incluye un ejercicio o examen 

para evaluar lo aprendido (FAO, 2014). 

La calidad del e-learning 
 

La calidad de un curso de e-learning es enriquecida con: 

● Contenido enfocado hacia el alumno: el programa de estudios debe ser pertinente 

y diseñado para satisfacer necesidades específicas del alumno, tomando en 

consideración el papel que cumple y las responsabilidades que debe asumir en 

términos profesionales. 

● Granularidad: El contenido debe estar segmentado para facilitar la asimilación de 

nuevos conocimientos y para permitir fijar horarios flexibles para el aprendizaje.  

● Contenido atrayente: Los métodos y técnicas de enseñanza deben emplearse de 

manera creativa para desarrollar una experiencia cautivante y motivadora.  

● Interactividad: Se requiere interactuar con el alumno frecuentemente para 

mantener su atención y promover el aprendizaje. 

● Adaptación al perfil del alumno: Los cursos auto dirigidos deben poder adaptarse 

para que se ajusten a los intereses y necesidades del alumno; en los cursos 

dirigidos por un instructor, los tutores y facilitadores deben poder hacer 

seguimiento al progreso y desempeño de los alumnos de manera individual (FAO, 

2014). 
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Plataformas existentes de e-learning 
 

Moodle 

Creado por el australiano Martin Dougiamas, su primera versión fue liberada el 20 de 

agosto de 2002. Cuenta en la actualidad con 105 mil sitios registrados en 230 países, 

con más de 170 millones de usuarios (Moodle, 2019) 

Principales ventajas: 

Económico: Plataforma gratuita, su uso no incurre en pago de licencias u otros 

mecanismos de pago. 

Flexible: Puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la empresa o 

institución. Además, cuando con un módulo de configuración que permite gestionar 

muchas de sus funcionalidades. 

Interoperabilidad: Dado que es una plataforma web, es posible ejecutarlo en diferentes 

entornos (EADBOX, 2018). 

Desventajas 

Interfaz gráfica poco amigable: Menú poco intuitivo y estructura de presentación (layout) 

semejante a la de un blog. Para mejorar su estructura se debería contar con un diseñador 

web. Tener una interfaz amigable es importante para lograr que el alumno se enganche 

con el contenido. 

Disponibilidad del contenido: Un fallo en los servidores o caída del servicio de internet 

puede dejar al usuario inhabilitado para realizar sus actividades (Moodle, 2019). 

Metodología Cascada 
 

El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo de 

software se concibe como  un conjunto de etapas que  se ejecutan una tras otra. Se le 

denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el 
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proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un flujo de ejecución de arriba hacia 

abajo, como una cascada (Dominguez, 2020). 

 

 
Ilustración 1 Fases del modelo cascada 

 

El modelo de desarrollo en cascada se originó en la industria y la construcción, donde 

los cambios a posteriori son caros y difíciles de implementar. Cuando estás creando un 

producto material, realizar cambios en lo ya construido es mucho más difícil que en un 

programa informático. En el mundo del software, todavía no se habían implantado otras 

metodologías de desarrollo por lo que se adaptó el modelo en cascada que se utilizaba 

en otros sectores.  
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Fases del modelo 

 

El modelo de desarrollo en cascada sigue una serie de etapas de forma sucesiva, la 

etapa siguiente empieza cuando termina la etapa anterior. 

 
Las fases que componen el modelo son las siguientes: 
 
1. Requisitos del software 

 

En esta fase se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar las 

características del software a desarrollar, y se especifica todo lo que debe hacer el 

sistema sin entrar en detalles técnicos. Hay que ser especialmente cuidadoso en esta 

primera fase, ya que en este modelo no se pueden añadir nuevos requisitos en mitad del 

proceso de desarrollo (Dominguez, 2020). 

Por lo tanto, esta es la etapa en la que se lleva a cabo una descripción de los requisitos 

del software, y se acuerda entre el cliente y la empresa desarrolladora lo que el producto 

deberá hacer. Disponer de una especificación de los requisitos permite estimar de forma 

rigurosa las necesidades del software antes de su diseño. Además, permite tener una 

base a partir de la cual estimar el coste del producto, los riesgos y los plazos. 

En el documento en el que se especifican los requisitos, se establece una lista de los 

requerimientos acordados. Los desarrolladores deben comprender de forma clara el 

producto que van a desarrollar. Esto se consigue teniendo una lista detallada de los 

requisitos, y con una comunicación fluida con el cliente hasta que termine el tiempo de 

desarrollo. 

2. Diseño 

 
En esta etapa se describe la estructura interna del software, y las relaciones entre las 

entidades que lo componen. 
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Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, 

aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD 

(Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura 

relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus 

partes, así como la manera en que se combinan unas con otras (Dominguez, 2020). 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado.  

El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución (una vez que 

la fase de análisis ha descrito el problema) identificando grandes módulos (conjuntos de 

funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura 

de la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la organización del 

código para comenzar la implementación. 

3. Implementación 

 

En esta fase se programan los requisitos especificados haciendo uso de las estructuras 

de datos diseñadas en la fase anterior. La programación es el proceso que lleva de la 

formulación de un problema de computación, a un programa que se ejecute produciendo 

los pasos necesarios para resolver dicho problema (Dominguez, 2020). 

Al programar, tenemos que realizar actividades como el análisis de las condiciones, la 

creación de algoritmos, y la implementación de éstos en un lenguaje de programación 

específico. 

4. Verificación o Pruebas 
 

Como su propio nombre indica, una vez se termina la fase de implementación se verifica 

que todos los componentes del sistema funcionen correctamente y cumplen con los 

requisitos. 
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El objetivo de las pruebas es el de obtener información de la calidad del software, y sirven 

para: encontrar defectos o bugs, aumentar la calidad del software, refinar el código 

previamente escrito sin miedo a romperlo o introducir nuevos bugs, etc. 

 
5. Instalación y mantenimiento  

 

Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del software y se ha comprobado 

que funcionan correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala 

la aplicación en el sistema y se comprueba que funcione correctamente en el entorno en 

que se va a utilizar (Dominguez, 2020). 

A partir de ahora hay que asegurarse de que el software funcione y hay que destinar 

recursos a mantenerlo. El mantenimiento del software consiste en la modificación del 

producto después de haber sido entregado al cliente, ya sea para corregir errores o para 

mejorar el rendimiento o las características. 

Para llevar a cabo correctamente la fase de mantenimiento, se necesita trazar un plan 

de antemano que nos prepare para todos los escenarios que puedan producirse durante 

esta fase. Para evitar futuros conflictos con el cliente, en el plan hay que especificar cómo 

los usuarios solicitarán las modificaciones o la corrección de errores, hacer una 

estimación del coste de la modificación de funcionalidades o corrección de errores, quién 

se encargará del mantenimiento, durante cuánto tiempo se dará soporte al software, etc. 

Ventajas e inconvenientes del desarrollo en cascada 

 

Ventajas 

 El tiempo que se pasa en diseñar el producto en las primeras fases del proceso 

puede evitar problemas que serían más costosos cuando el proyecto ya estuviese 

en fase de desarrollo. 

 La documentación es muy exhaustiva y si se une al equipo un nuevo 

desarrollador, podrá comprender el proyecto leyendo la documentación. 



 

25 
 

 Al ser un proyecto muy estructurado, con fases bien definidas, es fácil entender el 

proyecto. 

 Ideal para proyectos estables, donde los requisitos son claros y no van a cambiar 

a lo largo del proceso de desarrollo. 

Inconvenientes 

 En muchas ocasiones, los clientes no saben bien los requisitos que necesitarán 

antes de ver una primera versión del software en funcionamiento. Entonces, 

cambiarán muchos requisitos y añadirán otros nuevos, lo que supondrá volver a 

realizar fases ya superadas y provocará un incremento del coste. 

 No se va mostrando al cliente el producto a medida que se va desarrollando, si no 

que se ve el resultado una vez ha terminado todo el proceso.  Esto cual provoca 

inseguridad por parte del cliente que quiere ir viendo los avances en el producto 

 Los diseñadores pueden no tener en cuenta todas las dificultades que se 

encontrarán cuando estén diseñando un software, lo que conllevará rediseñar el 

proyecto para solventar el problema. 

 Para proyectos a largo plazo, este modelo puede suponer un problema al cambiar 

las necesidades del usuario a lo largo del tiempo. Si por ejemplo, tenemos un 

proyecto que va a durar 5 años, es muy probable que los requisitos necesiten 

adaptarse a los gustos y novedades del mercado (Dominguez, 2020). 
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V. Análisis y presentación de resultados. 
 

1. Análisis 
 

Uno de los objetivos planteados es analizar el modelo de enseñanza que actualmente 

se utiliza en la Academia y los diferentes escenarios en que se utilizaron en la aplicación 

móvil, mediante reuniones de trabajo para determinar los procesos actuales y cómo estos 

se verán afectados con la implementación de la aplicación móvil. 

Análisis del método de enseñanza en la academia 
 

Actualmente la academia tiene 12 niveles de inglés, cada nivel tiene 3 grupos de clases, 

con un promedio de 40 estudiantes entre las edades de 15 a 46 años, el curso tiene una 

duración de tres meses y 2 semanas. 

 

Ilustración 2 Grupo de clases ANI 

A cada estudiante se le asigna dos libros para uso del curso en correspondencia del nivel 

que este lleve (1 libro de lectura que se utiliza durante la clase y 1 que se utiliza para 

practicas fuera del instituto). 
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El método de evaluación del estudiante se realiza de la siguiente manera: 

▪ En cada clase se realiza una valoración de 300 puntos dividido en participación, 

asistencia y entregas de tareas asignadas, valorizando el 60% de la nota final. 

▪ Al final del curso se realizan 2 exámenes valorizados en 100 puntos cada uno (1 

examen escrito y 1 examen oral.) este es valorizada en el 40% de la nota final, 

dando un total de 100 pts., nota mínima para pasar al siguiente nivel es de 60 

puntos. 

 

Ilustración 3 Grupo de clases Academia ANI 
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Especificación de los requerimientos del sistema 
 

 Requerimientos Funcionales 
 

Tabla 1 Requerimientos funcionales web 

 Descripción 

RW01 El sistema deberá ser capaz de registrar y modificar cada 

uno de los usuarios que utilicen la plataforma web y Android. 

RW02 El sistema deberá permitir el registro roles según 

establecido por la academia, estableciendo permisos. 

RW03 El sistema debe permitir mostrar menú de opciones en 

pantalla de manera entendible para el usuario según rol que 

se le ha asignado.  

RW04 El sistema deberá permitir que se almacenen documentos 

en el servidor web necesarios para el desarrollo del curso, 

añadiéndole información básica del mismo y mostrar un 

listado de ello en pantalla. 

RW05 El sistema deberá permitir el registro de datos necesarios 

para la asignación de estudiantes cursos, según lo 

establecido por la academia (periodo del curso en vigencia, 

niveles del curso). 

RW06 El deberá permitir la asignación de  docentes y estudiantes 

a los diferentes grupos de clases con un  límite de 40 

personas por grupo. 
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RW07 El sistema deberá permitir transferencia de archivos 

multimedia desde servidor a la aplicación móvil de manera 

automática. 

RW08 El sistema deberá mostrar datos estadísticos del porcentaje 

de avance de cada uno de los estudiantes. 

RW09 El sistema deberá  permitir la creación de clases prácticas a 

través de archivos HTML en un editor de texto. 

RW10 El sistema deberá permitir al tutor crear y modificación del 

plan de estudio en el  periodo de clases valido. 

RW11  El sistema deberá presentar visualmente la estructura del 

curso en forma de árbol de jerarquía. 

RW12 El sistema deberá permitir al docente estructurar un curso 

de la forma que crea conveniente 

RW13 El sistema deberá permitir al docente agregar o editar 

contenido a un curso 

RW14 El sistema deberá permitir al docente escoger el tipo de 

contenido 

RW15 El sistema deberá permitir al docente configurar un reto con 

base al tipo del mismo (escoger sinónimo, traducción, 

ordenar palabra, etc.) 
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Tabla 2 Requerimientos funcionales Android 

 Descripción 

RA01 El sistema deberá de validar que la persona que ingrese a 

la aplicación sea estudiante en la institución. 

RA02 El sistema debe permitir el acceso al menú de opciones 

donde pueda acceder a los módulos correspondientes al rol 

asignado. 

RA03 El sistema deberá mostrar datos del estudiante en una 

interfaz gráfica. 

RA04 El sistema debe mostrar calendario de actividades acerca 

del curso. 

RA05 El sistema deberá mostrar datos del docente asignado en el 

periodo actual del curso. 

RA06 El sistema deberá permitir la descarga de archivos 

automáticamente necesarios para el curso y mostrar 

biblioteca del mismo en pantalla. 

RA07 El sistema deberá mostrar datos estadísticos del porcentaje 

de avance en el módulo de logros. 

RAO8 El sistema deberá mostrar plan de estudio que el maestro 

encargado ha realizado para el curso. 

RA9 El sistema deberá permitir el ingreso al módulo de clases 

prácticas el cual estará dividido en diferentes métodos 

(audio, video, juegos), que sean dinámicos para el 

estudiante. 
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RA10 El sistema deberá presentar visualmente el contenido del 

curso, en el orden establecido por el tutor. 

RA11 El sistema deberá diferenciar visualmente, mediante 

iconografía, los tipos de contenido que conforman el curso. 

RA12 El sistema deberá  asignar una puntuación al usuario 

cuando haya finalizado un reto. 

RA13 El sistema deberá presentar, mediante iconografía, la 

clasificación obtenida al finalizar un reto. 

RA14 El sistema deberá medir el tiempo tomado por el usuario 

para completar un reto. 

RA15 El sistema deberá presentar el tiempo tomado por el usuario 

para completar un reto. 

RA16 El sistema deberá llevar registro de todos los intentos de 

completar un reto que realice el usuario, sean estos intentos 

exitosos o fallidos. 

RA17 El sistema deberá transmitir los datos estadístico 

almacenado en el dispositivo móvil hacia los servidores de 

la Academia. 

 

 Requerimientos no Funcionales 
 

Tabla 3 Requerimientos no funcionales 

 Descripción 

Req-nf01 El proceso deberá de ser fácil de ejecutarse y práctico 
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Req-nf02 Los módulos deberán de poder utilizarse en cualquier dispositivo 

Android y navegador web. 

 

Req-nf03 No deben ser necesarias licencias de ejecución. 

 

Req-nf04 El acceso de roles de aplicaciones o de usuarios deberán estar 

validados y restringidos. 

Req-nf05 Encriptación de datos 

Req-nf06 El código debe de estar correctamente estructurado, organizado 

y comentado. 

 

● Nivel de jerarquía de usuarios 

Tabla 4 Nivel de jerarquía de usuarios 

Actor Descripción 

Administrador Su responsabilidad radica en temas de seguridad, la 

administración de aplicaciones o módulos terceros, 

restablecimiento de contraseñas y claro el respaldo a 

roles de menor jerarquía. 

Docente Su responsabilidad radica en la creación del curso, del 

plan de estudio que establezcan en el periodo de clases. 

Estudiante Acceso a los módulos de la aplicación Android, donde 

deberá cumplir con una serie de actividades que el 

docente le asigne durante el periodo abierto de clases. 
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Ilustración 4 Jerarquía de usuarios 

Costos del Proyecto 
Tabla 5 Costo de Recursos Humanos. 

Recurso Capacidad Salario US$(Mes) Salario US$(8 Meses) 

Analista de 

Sistemas 
100% 

465 3,720 

Programador 200% 800 6,400 

Administrador 

de Base de 

Datos 

100% 

465 3,720 

Tester 100% 400 3,200 

Total US$ 17,040 
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Tabla 6 Costo de Recursos de Hardware, Software y Comunicaciones. 

Cantidad Descripción Precio Aproximado (US$) 

Hardware 

6 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 

3040 I3-6100 4G 500 
5100.00 

6 ESTABILIZADOR FVR-1211B 8 

SALIDAS FORZA 
89.34 

3 SWITCH 16 PUERTOS NEXXT 

ASFDT164U1 
87.63 

Software 

1 Gestor de Base de Datos: SQL 

Server 2014 
200.00 

1 Entorno de Desarrollo: Visual 

Studio 2015 
250.00 

1 Sistema Operativo: MS Windows 

8.1 (Incluido en PC por defecto) 
0.00 

1 Navegador: Google Chrome, 

Mozilla Firefox. 
0.00 

-- Sistema Operativo Marshmallow 

6.0.1 como mínimo (Incluido en PC 

por defecto) 

0.00 

Comunicaciones 

1 Pago por Dominio Anual en NIC.NI 94 

1 Pago por Web Hosting Anual en 

NIC.NI 
120.00 

1 Servicio de Internet Claro Anual 

incluye Router A7600-A1 
960 

Total US$  6,900.97 
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Tabla 7 Resumen Total de Costos. 

Costo Tiempo Total (Días) Costo Total (US$) 

Recursos Humanos 8 Meses 17,040 

Recursos de Hardware, 

Software y Comunicaciones 
 

6,900.97 

Costos complementarios 

(mobiliario, instalaciones 

eléctricas, suministros, 

fletes, etc.) 

 

150.00 

Total US$ 24,090.97 

 

Especificación de los casos de uso 
 

Los casos de uso definen las diferentes funciones que serán realizadas por el sistema, 

mediante la interacción de este con cada uno de los tipos de usuarios. Por lo tanto, la 

especificación de casos de uso es de gran importancia, dado que determina la 

participación en cada uno de los procesos. 

Diagrama de casos de uso. 
 

Seguidamente especificado la responsabilidad de cada usuario es importante 

representar la misma mediante diagramas UML, con el fin de visualizar el 

comportamiento del sistema y su interacción con los diferentes tipos de usuarios. 
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Ilustración 5 Caso de Uso actividades del usuario administrador. 

Ilustración 6 Caso de Uso actividades del usuario docente. 



 

37 
 

Ilustración 7 Caso de Uso actividades del usuario estudiante. 
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Detalle de los casos de uso 
 

Anteriormente se definieron los actores principales y su jerarquía con respecto a las 

funcionalidades que brindara el sistema. A continuación, se presenta la plantilla de caso 

de usos utilizada para el detalle y especificación de estos. 

Tabla 8 Plantilla del detalle de casos de uso 

ID Identificador único para cada caso. 

Nombre Nombre completo del caso de uso. 

Módulo Modulo del sistema que se esté 

usando. 

Autor Nombre del autor del caso de uso. 

Fecha Fecha de creación del caso de uso. 

Actores Especificación de los usuarios que 

interactúan con el caso de uso. 

Prioridad Nivel de importancia de la realización 

del caso de uso. 

Frecuencia Regularidad con la que se lleva a 

cabo el caso de uso. 

Descripción: 

Breve explicación del caso de uso. 

Precondiciones: 

Establece las condiciones que deben cumplirse para la ejecución del caso de 

uso. 

Flujo Normal: 

Listado de las actividades necesarias para el correcto desarrollo del caso de 

uso. 
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Flujo alternativo: 

Son las posibles salidas del sistema, en caso que el usuario decida no 

continuar con el flujo normal del caso de uso. 

Pos condiciones: 

Establece el estado del sistema cuando el caso de uso se realiza con éxito. 

 

Niveles de prioridad y frecuencia. 

Tabla 9 Plantilla del detalle de casos de uso niveles de prioridad 

Prioridad Descripción 

Baja El caso de uso no afecta el 

funcionamiento de otros casos. 

Media Importante, no es necesaria la ejecución 

del caso de uso constantemente. 

Alta Obligatorio, el caso de uso afecta el 

funcionamiento de otros casos. 

 

Tabla 10 Plantilla del detalle de caso de uso nivel de frecuencia. 

Frecuencia Descripción 

Baja Raramente 

Media Algunas veces 

Alta Siempre 
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Detalle de casos de uso Aplicación web. 

 

Tabla 11 Detalle de caso de uso Nuevo Usuario. 

ID RW01 

Nombre Registrar y modificar usuario 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Administrador 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Permite crear un nuevo registro de usuario. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● El usuario a crear debe ser estudiante o docente de la academia. 

● No tiene que existir otro registro del usuario. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor selecciona la opción agregar datos del usuario. 

2. El sistema muestra un nuevo formulario con diferentes campos a rellenar 

relacionados a los datos del usuario. 

3. El actor ingresa los datos del nuevo registro del usuario. 

4. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 
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Flujo alternativo: 

 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 12 Detalle de caso de uso Rol de usuario. 

ID RW02 

Nombre Registrar y modificar rol 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Administrador 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Permite crear registro de roles para uso del sistema. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● No tiene que existir otro registro del usuario. 

● Se realizara registro de roles que se definieron en transcurso del análisis del 

sistema. 
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Flujo Normal: 

 

1. El actor selecciona la opción agregar rol. 

2. El sistema muestra un nuevo formulario con diferentes campos a rellenar 

relacionados a los datos del rol. 

3. El actor ingresa los datos del nuevo registro. 

4. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

 

● El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 13 Detalle de caso de uso ingreso al sistema. 

ID RW03 

Nombre Ingreso al sistema web 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Administrador 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 
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● Permite el ingreso al sistema web. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente o administrador. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa nombre de usuario y contraseña asignada. 

2. El sistema valida si los datos ingresados son correctos. 

3. El sistema valida rol que tiene asignado. 

4. El sistema muestra panel de opciones. 

Flujo alternativo: 

 

● El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 14 Detalle de caso guardar documentos. 

ID RW04 

Nombre Guardar documentos 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 
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Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Almacena documentos en el servidor necesarios para el desarrollo del curso. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente o administrador. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida el rol del usuario. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona en biblioteca. 

5. El sistema muestra pantalla de opciones a realizar sobre el mismo. 

6. El sistema muestra un nuevo formulario con diferentes campos a rellenar 

relacionados a los datos del archivo. 

7. El actor ingresa los datos del nuevo registro y selecciona el archivo a subir. 

8. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

2. El sistema valida que el documento seleccionado sea adecuado y de un 

tamaño estándar. 
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Post condiciones: 

 

La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 15 Detalle de caso registro curso, nivel, periodo. 

ID RW05 

Nombre Registro de datos 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Realizar asignación  de estudiantes, curso, periodo, según lo establecido por 

la academia (periodo del curso en vigencia, niveles del curso). 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida que el usuario sea docente. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 
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4. El actor selecciona en registro (periodo, curso, nivel). 

5. El sistema muestra un nuevo formulario con diferentes campos a rellenar 

relacionados a los datos del rol. 

6. El actor ingresa los datos del nuevo registro. 

7. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 16 Detalle de caso asignación curso, nivel, periodo. 

ID RW06 

Nombre Asignación parámetros usuarios 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Administrador, Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Realizar asignación necesaria para iniciar el curso en aplicación Android. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 
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● Debe tener asignado rol de docente. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida que el usuario sea docente o administrador. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona en registro (periodo, curso, nivel). 

5. El sistema muestra un nuevo formulario con diferentes campos a rellenar 

relacionados a los datos que se han solicitado llenar. 

6. El actor ingresa los datos del registro para realizar modificación. 

7. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 
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Tabla 17 Detalle de caso transferencia de archivos. 

ID RW07 

Nombre Transferencia de archivos 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

 

● Realizar transferencia de archivos que se utilizaran en el curso a los 

estudiantes desde la aplicación web. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente. 

Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida que el usuario sea docente o administrador. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona la opción biblioteca. 

5. El sistema muestra opciones para diferentes eventos. 

6. El actor selecciona “Transferencia” 

7. El sistema muestra formulario con diferentes campos a llenar. 

8. El actor ingresa los datos necesarios para la transferencia. 

9. El sistema valida los datos y realiza el envío. 
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Flujo alternativo: 

 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 18 Detalle de caso mostrar datos estadísticos. 

ID RW08 

Nombre Avance del estudiante 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar en pantalla avance del estudiante estadísticamente. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente. 
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Flujo Normal: 

 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida el rol del usuario. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona en opción de estudiantes. 

5. El sistema valida que cursos y niveles asignados al docente. 

6. El sistema muestra listado de estudiantes. 

7. El actor selecciona al estudiante que desea visualizar su avance. 

8. El sistema muestra pantalla con datos solicitados. 

Flujo alternativo: 

 

1. En caso de que no tenga asignados estudiantes en periodo actual del curso, 

el sistema le mostrara mensajes indicándole lo sucedido. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 19 Detalle de caso Creación de clases prácticas. 

ID RW09 

Nombre Creación de clases prácticas 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 
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Descripción: 

● Crear una clase práctica para el dispositivo móvil desde la aplicación web. 

Precondiciones: 

 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida el rol del usuario. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona en opción Cursos. 

5. El sistema muestra un nuevo formulario donde agrega información necesaria 

para clase práctica. 

6. El actor ingresa los datos del registro para realizar registro. 

7. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

1. El sistema valida los datos ingresados, si los datos no son correctos, se le 

avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 20 Detalle de caso Plan de estudio. 

ID RW10 

Nombre Creación de clases prácticas 

Módulo  Web 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 
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Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Creación de plan de estudio de cada docente en dependencia del curso. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de docente. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa al sistema. 

2. El sistema valida el rol del usuario. 

3. El sistema muestra panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción plan de estudio. 

5. El sistema muestra formulario para ingresar datos generales del plan de 

estudio. 

6. El actor ingresa estructura y contenido de plan de estudio. 

7. El sistema valida datos del plan de estudio. 

8. Si datos son correctos se almacenan en la base de datos. 

Flujo alternativo: 

1. Si los datos no son correctos, se le avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 
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Casos de Uso Aplicación Android. 

Tabla 21 Detalle de caso Ingreso App Android 

ID RA01 

Nombre Ingreso Aplicación Android. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Docente 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Ingresar a la aplicación Android con el rol de estudiante. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar registrado en el sistema. 

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema muestra formulario. 

3. El actor ingresa datos asignados por la academia. 

4. El sistema valida datos ingresados. 

5. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

Flujo alternativo: 

1. Si los datos no son correctos, se le avisa al actor y se le permite corregirlos. 
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Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 22 Detalle de caso Menú de opciones. 

ID RA02 

Nombre Menú de opciones. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar menú de opciones de la aplicación Android. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema muestra formulario. 

3. El actor ingresa datos asignados por la academia. 

4. El sistema valida datos ingresados. 

5. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 
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Flujo alternativo: 

1. Si los datos no son correctos, se le avisa al actor y se le permite corregirlos. 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 23 Detalle de caso Perfil de Usuario. 

ID RA03 

Nombre Perfil de Usuario. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar datos del estudiante. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 
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4. El actor selecciona opción “Perfil de Usuario”. 

5. El sistema muestra datos del estudiante. 

Flujo alternativo: 

 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

 

Tabla 24 Detalle de caso Calendario de actividades. 

ID RA04 

Nombre Calendario de actividades. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar al estudiante actividades que sea realizara en el curso en 

dependencia del plan de estudio realizado por el docente. 
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Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Calendario”. 

5. El sistema muestra datos del estudiante 

Flujo alternativo: 

 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 25 Detalle de caso Perfil docente. 

ID RA05 

Nombre Perfil docente. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 
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Descripción: 

● Mostrar al estudiante datos del docente, el cual se mostrara en su perfil de 

usuario. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Perfil de Usuario”. 

5. El sistema muestra datos del estudiante y del docente a cargo del curso. 

Flujo alternativo: 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

 

Tabla 26 Detalle de caso Biblioteca. 

ID RA06 

Nombre Biblioteca 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 
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Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Permitir descarga automático de archivos que se han enviado desde 

aplicación web y mostrar en pantalla documentos almacenados en el 

dispositivo móvil. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

● El docente debió haber hecho transferencia desde el servidor web 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Biblioteca”. 

5. El sistema valida si se hay transferencias pendientes. 

6. El sistema descarga documentos en dispositivo móvil. 

7. El sistema muestra de documentos que se encuentran almacenados en el 

dispositivo. 

Flujo alternativo: 

1. Debe tener conexión a internet para poder realizar descarga de documentos. 

2. En caso de que no haya documentos a descargar, sistema muestra 

documentos que ya se encontraban en el dispositivo. 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 27 Detalle de caso Estadísticas estudiante. 

ID RA07 

Nombre Estadísticas. 
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Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar al estudiante avance en graficas de los que ha realizado en el curso. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema 

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Estadísticas”. 

5. El sistema muestra datos solicitados. 

Flujo alternativo: 

 

Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 
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Tabla 28 Detalle de caso Plan de estudio. 

ID RA08 

Nombre Plan de estudio. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● Mostrar al estudiante plan de estudio establecido por el docente. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Plan de estudio”. 

5. El sistema muestra datos solicitados. 

Flujo alternativo: 
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Post condiciones: 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

Tabla 29 Detalle de caso Clases prácticas. 

ID RA08 

Nombre Clases Prácticas. 

Módulo  Android 

Autor Jesús Alberto Porras, Denis Centeno 

Fecha 05/05/2018 

Actores Estudiante 

Prioridad Alta 

Frecuencia Alta 

Descripción: 

● El estudiante debe cumplir con una serie de clase prácticas diseñadas por la 

academia y algunas por el mismo docente. 

Precondiciones: 

● El actor debe de estar autenticado en el sistema  

● Debe tener asignado rol de estudiante. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la app. 

2. El sistema valida datos ingresados. 

3. El sistema le permite el ingreso al panel de opciones. 

4. El actor selecciona opción “Clase Práctica”. 

5. El sistema muestra opciones de clases prácticas. 

6. El actor selecciona y avanza continuamente. 

7. El sistema almacena información de avance conforme avanza el juego. 
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Flujo alternativo: 

1. Opcional tener conexión a internet. 

Post condiciones: 

 

● La operación se ha ejecutada exitosamente. 

 

2. Diseño 
 

Modelado de diagramas de clases 
 

En las siguientes figuras se muestran tanto el modelo relacional de datos, el cual ha sido 

elaborado con el uso de la herramienta dbschema y el modelo de clases orientado a 

objetos, el cual ha sido elaborado con el uso de la herramienta JetBrains DataGrip. 
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Ilustración 8 Diagrama de Clases Aplicación Edumobile 
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A continuación se presenta diagrama de clases por modulo, para mejor visualización del 

mismo. 

Ilustración 9 Diagrama de Clases Modulo Aplicación 
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Ilustración 10 Diagrama de Clases Modulo Base 
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Ilustración 11 Diagrama de Clases Modulo Calendario 
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Ilustración 12 Diagrama de Clases Modulo Curso 

Ilustración 13 Diagrama de Clases Modulo Estadística 
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Ilustración 14 Diagrama de Clases Modulo Matricula 
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Ilustración 15 Diagrama de Clases Modulo Seguridad 
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Modelado de diagramas de secuencia 
 

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar 

interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia se modela para cada 

caso de uso. Mientras que el diagrama de caso de uso permite el modelado de una vista 

'business' del escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles de implementación 

del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el 

escenario, y mensajes pasados entre los objetos (ibiblio). 

 

 

Ilustración 16 Ingreso al sistema web y Android  
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Ilustración 17 Registrar Usuario. 
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Ilustración 18 Registrar Catálogos. 



 

75 
 

 

Ilustración 19 Ingresar Plan de estudio. 
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Ilustración 20 Asignar estudiantes a los cursos. 
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Ilustración 21 Mostrar Catálogos. 

 

Ilustración 22 Descarga de contenido App Android 
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Ilustración 23 Completar ejercicios App Android. 
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Modelado de diagramas de Actividades 
 

El Diagrama de Actividad es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito que se usa 

para modelar el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividad se pueden usar 

para modelar un Caso de Uso, o una clase, o un método complicado.  

 

Ilustración 24 Login App web y android. 
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Ilustración 25 Creación de curso. 

 

Ilustración 26 Creación plan de estudio. 
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Ilustración 27 Insertar contenido plan de estudio.  
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3. Implementación  
 

Características de la aplicación web:  

 

Una vez finalizado el desarrollo de la primera parte de desarrollo para las pruebas 

correspondientes de la aplicación web los usuarios podrán visualizar las diferentes 

funcionalidades que el sistema posea y realizarán las pruebas correspondientes. 

Estructura de la aplicación Web: 

 
Menú de opciones: 

 

 Plan de estudio: Representación gráfica, texto, multimedia. 

 Cursos: Representación gráfica, texto  

 Matriculas: Representación gráfica, texto. 

 Usuarios: Representación gráfica, texto. 

 Estadísticas: Representación gráfica, texto. 

 Salir: Saldrá de la aplicación.  

 

Características de la aplicación Android:  

 
Una vez desarrollada la aplicación móvil procedemos a exportarla y a instalarla 

respectivamente en un dispositivo móvil. Al ejecutar la aplicación el usuario dispondrá de 

un menú de opciones que le permitirá acceder a todos los elementos contenidos en la 

aplicación para su visualización, lectura y también dispondrá de elementos en 

multimedia.  

Estructura de la aplicación Android.  

 
Menú de Opciones:  
 

 Profile: Representación gráfica, texto. 

 Courses: Representación gráfica, texto, pronunciación, multimedia.  
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 Teachers: Representación gráfica, texto. 

 Calendar: Representación gráfica, texto. 

 Salir: Saldrá de la aplicación.  

 

4. Pruebas 
 

Resultados de encuesta cuantitativas y cualitativas sobre el uso de la aplicación 

 

Luego de la prueba piloto que se llevó a cabo sobre el uso de la plataforma, se realizaron 

encuestas para conocer el grado de uso de que tuvo la aplicación móvil y conocer la 

opinión de los usuarios. 

La encuesta tuvo la participación de 12 usuarios a los cuales se les aplicó la encuesta 

diseñada con anterioridad. Se presentan a continuación los resultados 

 

Tabla 30 Resultados Encuesta 

¿Qué días prefería usar la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Lunes 0 0 

Martes 0 0 

Miércoles 1 8.33 

Jueves 1 8.33 

Viernes 3 25 

Sábado 5 41.67 
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Domingo 2 16.67 

 

 

¿Qué hora del día prefería usar la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

10:00 AM 1 8.33  

2:00 PM  2 16.67  

8:00 PM  5 41.67  

10:00 PM  4 33.33  

 

¿Cuánto tiempo promedio utilizó la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

15 minutos  7 58.33  

20 minutos  4 33.33  

30 minutos  1 8.33  

60 minutos  0 0.00  

 

De los contenidos disponibles en la aplicación, ¿Con qué contenido prefería 

interactuar? 
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Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Texto 1 8.33 

Audio 1 8.33 

Video 7 58.33 

Retos 3 25.00 

 

De los retos presentados, ¿Cuál era el más fácil de interactuar? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Sinónimo 1 8.33 

Traducción 5 41.67 

Selección múltiple 3 25.00 

Ordenar 1 8.33 

Rellenar 2 16.67 

 

De los retos presentados, ¿Cuál era el más difícil de interactuar? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Sinónimo 4 33.33 

Traducción 0 0.00 
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Selección múltiple 1 8.33 

Ordenar 5 41.67 

Rellenar 2 16.67 

 

De los retos presentados, ¿Cuál era el más fácil de interactuar? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Sí 7 58.33 

No 5 41.67 

 

De los retos presentados, ¿Cuál era el más fácil de interactuar? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Facebook 5 71.43 

Twitter 2 28.57 

Instagram 0 0.00 

 

Tabla 31 Resultados Cualitativos de encuesta 

¿Qué tan fácil fue el uso de la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Muy fácil 1 8.33 
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Fácil 4 33.33 

Nada fácil 7 58.33 

 

¿Qué tan atractiva le pareció la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Muy atractiva  4 33.33 

Poco atractiva  5 41.67 

Nada atractiva  3 25.00 

 

 

¿Cómo cree que pudiera mejorar la aplicación? 

Respuesta Cantidad Porcentaje equivalente 

Más tipos de retos  2 16.67 

Mejorar la interacción  4 33.33 

Más variedad premios  3 25.00 

Más avatares  3 25.00 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Conclusiones 
 

Con el análisis realizado se pudo diseñar la plataforma web y la app móvil de forma que 

siguiera los lineamientos pedagógicos que tienen establecidos en la Academia será 

necesario hacer un mayor refinamiento con base al uso que se le puede llegar a dar a la 

App. 

La utilización de la herramienta Enterprise Architect nos permitió realizar el diseño de los 

diferentes diagramas necesarios para el desarrollo del sistema. 

Se hizo la aplicación tomando en cuenta la necesidad de ser instaladas en dispositivos 

con diferentes características y así permitir una mayor cobertura de la población 

estudiantil.  

La plataforma web fue desarrollada de forma que fuera amigable para los docentes, 

además de permitirles una alta personalización del contenido a presentar en los 

dispositivos móviles 

La plataforma aún no se encuentra en producción y únicamente se realizaron las pruebas 

pilotos para obtener datos estadísticos y la retroalimentación con el fin de realizar ajustes. 
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2. Recomendaciones 
 

Se recomienda a la Academia promover el uso y adopción de la plataforma como 

herramienta de apoyo para los cursos regulares. Esto permitirá evaluar el 

comportamiento de la aplicación y mejorarla o adaptarla según convenga. 

Incorporar un sistema de premios para los estudiantes que tengan un mejor desempeño 

con el uso de la aplicación de forma que los motive a usarla más y completar los retos 

diseñados por el profesor. Entre los posibles premios a entregar a los estudiantes se 

encuentra: 

 Puntos adicionales al finalizar el curso regular. 

 Exonerar al estudiante de pruebas sistemáticas. 

 Premios físicos como diploma de reconocimiento o materiales de estudio. 

Ampliar la cobertura de la población estudiantil portando la aplicación móvil Android para 

el sistema operativo IOS. 

En la medida que el uso y adopción de la plataforma se extienda, adaptar la aplicación 

móvil para que cubra los diferentes idiomas que son enseñados en la Academia. 
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IX. Anexos 
 

Manual de Usuario App web 
 

1) Pantalla Inicial App Web. 

Ilustración 28 Pantalla Inicial App Web 

Funcionalidad: 

 

⮚ Ingresar aplicación web con validaciones correspondientes. 

 

Restricción: 

 

⮚ Solo pueden ingresar usuarios con rol de administrar o docente de la 

academia 

Proceso: 

⮚ El sistema muestra pantalla con formulario. 

⮚ El usuario debe ingresar nombre de usuario y contraseña que le fue 

asignado por la administración de la academia. 

⮚ El sistema realiza validación de los datos, si son correctos, podrá ingresar a 

pantalla inicial, sino este le mostrara un mensaje indicándole que datos 

ingresados son incorrectos. 

 

 

2) Panel de Opciones: 
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Ilustración 29 Panel de Opciones. 

Funcionalidad: 

 

⮚ Mostrar panel opciones de funcionalidades administrativas de la academia. 

 

Restricción: 

 

⮚ Se mostraran opciones en dependencia del rol asignado. 

Proceso: 

⮚ Después de haber ingresado datos del usuario en pantalla principal se 

muestra las diferentes opciones solicitados por la academia en el proceso de 

análisis. 

⮚ El usuario puede seleccionar cualquiera de las opciones que se le muestra 

en pantalla. 
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3) Modulo Usuario 

Ilustración 30 Pantalla Usuario.  

 

Funcionalidad: 

 

⮚ Realizar Inserción de datos de Usuario a la base de datos. 

⮚ Modificar datos del Usuario, en caso de que se realice cambio de 

contraseña. 

⮚ Mostrar Usuarios ya insertados. 

 

Restricción: 

 

⮚ Se debe realizar registro de un usuario una vez. 

Proceso: 

⮚ El Usuario da click en opción Usuarios. 

⮚ El sistema muestra con formulario de registro con datos necesarios que se 

deben llenar para el ingreso a la bd. 

⮚ Después de culminar el llenado de datos, el usuario debe dar click en el 

botón “Guardar”. 

⮚ El sistema realizara validación de los datos, revisando que no se 

encuentren repetidos. 

⮚ El sistema mostrara un mensaje en dependencia del resultado. 

 

 

4) Plan de estudios. 
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Ilustración 31 Listado de Plan de estudios. 

Funcionalidad: 

 

⮚ Realizar Plan de estudio por curso. 

⮚ Mostrar plan de estudios realizados por el docente, en caso de que quiera 

realizar una modificación del mismo. 

 

Restricción: 

 

⮚ Se debe realizar registro de un plan de usuario una vez por periodo en 

vigencia. 

⮚ Se puede modificar si se encuentra en periodo vigente y en estatus “En 

curso” o “No iniciado”. 

Proceso: 

⮚ El Usuario da click en opción Plan de Estudios. 

⮚ El sistema muestra listado de planes de estudios realizados por el docente 

con datos necesarios para identificarlos, en caso de que desee realizar 

modificación del mismo. 

⮚ Para crear un plan de estudio debe dar click en el botón “Nuevo Curso”. 

⮚ El sistema mostrara formulario con datos necesarios. 

⮚ El usuario debe completar cada uno de los campos. 

⮚ Para el contenido debe dar click en botón “Editar contenido”, el cual 

mostrara una serie de pasos que debe completar. 

⮚ Debe dar click en opción “Guardar”, el sistema realizara validación que los 

datos no sean repetidos, mostrando mensaje en dependencia del resultado. 

⮚ El sistema mostrara un mensaje en dependencia del resultado. 
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Ilustración 32 Registro Plan de estudio. 

Ilustración 33 Registro Contenido plan de estudio. 
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Ilustración 34 Edición del contenido de plan de estudio. 

 

 

Ilustración 35 Terminar Registro de contenido de plan de estudio. 
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Manual de Usuario App Android 
 

1) Pantalla Inicial App Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Login App Android 

Funcionalidad: 

 

 Ingresar aplicación Android con validaciones correspondientes. 

 

Restricción: 

 

 Solo pueden ingresar usuarios con rol de estudiante de la academia 

Proceso: 

 El sistema muestra pantalla con formulario. 

 El usuario debe ingresar nombre de usuario y contraseña que le fue asignado por 

la administración de la academia. 

 El sistema realiza validación de los datos, si son correctos, podrá ingresar a 

pantalla inicial, sino este le mostrara un mensaje indicándole que datos ingresados 

son incorrectos. 
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2) Panel de Opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Panel de Opciones 

App Android 

 

Funcionalidad: 

 

 Mostrar panel opciones de funcionalidades que tendrá acceso el estudiante 

 

Proceso: 

 Después de haber ingresado datos del usuario en pantalla principal se muestra las 

diferentes opciones solicitados por la academia en el proceso de análisis. 

 El usuario puede seleccionar cualquiera de las opciones que se le muestra en 

pantalla. 
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3) Modulo Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Perfil de Usuario App Android 

Funcionalidad: 

 

 Mostrar datos del estudiante correspondiente al curso 

 

Restricción: 

 

 Se debe realizar asignación del curso. 

Proceso: 

 El Usuario da click en opción Profile. 

 El sistema mostrara datos en pantalla des estudiante 

 En caso que aún no se haya realizado registro del curso, se mostrara solo nombre 

del estudiante 
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4) Courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Listado de Actividades del curso 
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Funcionalidad: 

 

 Mostrar actividades que se deben realizar en el periodo del curso. 

 Completar actividades en periodos hábiles. 

 

Restricción: 

 

 Se debe realizar registro de un plan de usuario una vez por periodo en 

vigencia. 

 Se pueden repetir actividades n veces que el estudiante desee. 

Proceso: 

 El Usuario da click en opción Courses. 

 El sistema muestra listado de actividades habilitadas a desarrollar. 

 Selecciona sobre el botón Empezar. 

 El sistema mostrara detalles de lo que se debe hacer sobre el curso. 

 Al concluir el usuario debe presionar el botón Continuar. 

 El sistema validara si la respuesta que se ingreso es correcta. 

 El sistema mostrara mensaje si fue correcto o incorrecto, pasando la siguiente 

prueba. 

 Al concluir el sistema mostrara bonificación en dependencia de resultados 

generales. 
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Ilustración 40 Actividad Selección palabra correcta App Android 
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Ilustración 41 Resultados de la actividad al seleccionar repuesta 
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Ilustración 42 Bonificación de actividad completada 



 

xv 
 

Encuestas 

 

Ilustración 43 Encuesta contestada estudiante 1 Academia lado A 
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Ilustración 44 Encuesta contestada estudiante 1 Academia lado B 
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Ilustración 45 Encuesta contestada estudiante 2 Academia lado A



 

xviii 
 

Ilustración 46 Encuesta contestada estudiante 2 Academia lado B 
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Carta de Aceptación Docente 

 

Ilustración 47 Carta de aceptación pruebas 

 


