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RESUMEN 

El propósito de este proyecto de investigación consistió en la implementación de una 

plataforma interactiva móvil para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” aplicado al módulo 

de aplicaciones ofimáticas locales y en línea. 

De esta manera todo el desarrollo de este proyecto de investigación está enmarcado en 

las ventajas de la tecnología móvil, para establecer un ambiente familiar para la juventud. 

La metodología utilizada en el proceso de estudio fue de tipo histórico-lógico, estadístico-

matemático y bibliográfico. Las herramientas utilizadas fueron cuestionarios para las 

encuestas y entrevista. 

La propuesta está enfocada en la implementación de la plataforma interactiva móvil 

destinada a los estudiantes que reciben la asignatura del Módulo de Aplicaciones 

Ofimática locales y en línea de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos" de la 

Parroquia La América del Cantón Jipijapa, ya que no cuenta con una plataforma 

interactiva móvil que ayude a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Aplicación, Estadístico-Matemático, Bibliográfico, Herramientas, 

Histórico-lógico, Tecnología, Móvil. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project was the implementation of a mobile interactive 

platform to improve the teaching-learning process to students of the Fiscal Education Unit 

"Eloy Velázquez Cevallos" applied to the module of local and online office applications. 

In this way, the whole development of this research project is based on a different society 

in which the advantages of mobile technology are used to establish a family environment 

for young people, with which the motivation of the students is sought to create a healthy 

academic environment. The methodology used in the study process was diagnostic-

proactive, qualitative and quantitative. The tools developed were questionnaires for the 

surveys and interviews. 

The proposal is focused on the implementation of the interactive mobile platform for 

students who receive the subject of the Local and Online Office Applications Module of 

the Educational Unit "Eloy Velázquez Cevallos" of the America Parish in Jipijapa 

Canton, since it does not have a mobile interactive platform that helps students improve 

their learning process. 

Keywords: Application, Interactive, Mobile, Platform, Teaching-Learning, Process. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las tecnologías móviles han alcanzado un papel notable en la comunidad 

estudiantil lo que con lleva a que las instituciones puedan utilizarla como una herramienta 

de soporte en la enseñanza. Los métodos educativos cada vez van creciendo, mejorando 

las carencias que el pasado tenía de una educación rigurosa sin materiales pedagógicos 

que inciten el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, creando plataformas 

cada vez interesantes para el estudiante utilizando métodos dinámicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, formando una situación única e innovadora que fortalezca el 

conocimiento y sea aprovechado de una forma fácil y entretenida.  

El desarrollo de una plataforma interactiva móvil para la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Velázquez Cevallos” nació de la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado al Módulo de Aplicaciones Ofimática locales y en línea. 

El proyecto consiste en implementar finalmente una plataforma interactiva móvil 

orientado a la educación, en donde las temáticas vistas en las clases pueden ser 

complementadas por los contenidos de la plataforma de esta manera se busca que el 

estudiante gane un interés por temas académicos. 

De esta manera el desarrollo de este proyecto de investigación busca que los estudiantes 

se motiven a la utilización de las ventajas de la tecnología móvil a fin de crear un ambiente 

académico sano.  

Esta propuesta está destinada a los estudiantes que reciben la asignatura del Módulo de 

Aplicaciones Ofimáticas locales y en línea de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez 

Cevallos” de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa, ya que no cuenta con una 

plataforma interactiva móvil que ayude a los estudiantes a mejorar su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

PLATAFORMA INTERACTIVA MÓVIL Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE APLICADO AL MÓDULO DE 

APLICACIONES OFIMÁTICAS LOCALES Y EN LÍNEA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ELOY VELÁSQUEZ CEVALLOS” DE 

LA PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que existe es el deficiente uso de plataformas móviles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas 

locales y en línea de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos”. Uno de los 

inconvenientes en la institución es el poco manejo de recursos tecnológicos que ayudan 

al estudiante a obtener un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

Asimismo, se identificó que los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez 

Cevallos” al recibir el módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea, no cuenta 

con una plataforma interactiva móvil para optimizar el proceso de aprendizaje.  

Muchas veces las clases que realiza el docente al módulo de aplicaciones ofimáticas 

locales y en línea son teóricas sin una plataforma móvil que ayude a la motivación del 

estudiante y el interés hacia la asignatura, con el desarrollo de una plataforma interactiva 

móvil para los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos” mejorará 

el proceso enseñanza y facilitaría su aprendizaje.  

Observando los problemas que posee la institución se recomienda utilizar una plataforma 

interactiva móvil al, módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea, para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz, dinámico e interactivo.  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la utilización de la plataforma interactiva móvil aplicada al 

módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos” de la 

Parroquia La América del cantón Jipijapa? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

 

1) ¿Qué son y que ofrecen las plataformas móviles?   

 

2) ¿Cuál es la evolución de las plataformas móviles en el mundo? 

 

3) ¿Cómo contribuye la implementación de una plataforma interactiva móvil en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes, en la asignatura del Módulo 

de Aplicaciones Ofimáticas locales y en línea? 
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III. OBJETIVOS 

   

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una plataforma interactiva móvil para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea a los 

estudiantes de la Unidad Educativa ̈ Eloy Velázquez Cevallos¨ de la Parroquia la América 

del cantón Jipijapa.   

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los métodos didácticos utilizados en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa ¨Eloy Velázquez 

Cevallos¨ de la Parroquia la América del cantón Jipijapa. 

 Determinar el tipo de plataforma interactiva móvil que se puede aplicar al módulo de 

aplicaciones ofimáticas locales y en línea, realizando una encuesta a los estudiantes. 

 Desarrollar una Plataforma Interactiva Móvil para contribuir con el proceso 

enseñanza aprendizaje aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en 

línea de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velásquez Cevallos”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa ¨Eloy Velázquez 

Cevallos ¨ se debe a la poca utilización de las diferentes herramientas que ofrecen las 

tecnologías de información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

aplicado al Módulo de Aplicaciones Ofimática locales y en línea.  

Es conveniente este proyecto porque al desarrollar esta plataforma interactiva móvil se 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, utilizando la tecnología 

como aporte principal en la educación, agregando un recurso tecnológico y didáctico que 

estimulará el interés del estudiante. 

Las plataformas móviles en la educación están abriendo camino a pasos gigantescos es 

por esta razón que resulta notable desarrollar una plataforma interactiva móvil para 

fortalecer la enseñanza aprendizaje en la asignatura del Módulo Aplicaciones Ofimática 

locales y en línea. 

Los beneficiarios de este proyecto serán directamente los estudiantes de la Unidad 

Educativa ¨Eloy Velásquez Cevallos ¨ y el docente que imparte la asignatura con la 

incorporación de un medio tecnológico y didáctico al dictar sus clases. 

 La implementación de la plataforma interactiva móvil en la asignatura del Módulo de 

Aplicaciones Ofimática locales y en línea permitirá que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea eficaz, dinámico e interactivo. 
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V. MARCO TEORICO 
 

5.1. Antecedentes  

El autor (Moreno, 2015)  indica que el incremento en estos últimos años sobre el uso de 

los dispositivos móviles se observa como una práctica común que los estudiantes acceden 

desde estos dispositivos a diversos sitios web de contenidos educativos y a sistemas de 

gestores de contenido como la plataforma Moodle la cual permite fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Los autores (Gómez & Contreras, 2016) mencionan que la tecnología de la información 

y la comunicación ha provocado un gran impacto radical en el sistema educativo, tanto 

en los medios y recursos utilizados para presentar los contenidos mediante aplicaciones 

móviles interactivas en la que puede enmarcase el aprendizaje mediante videojuegos 

como una herramienta autónoma para afirmar la enseñanza, ya que la tecnología posibilita 

tener un aprendizaje interactivo. 

Según (Orazzi, 2018) manifiesta que la necesidad de usar sistemas aplicativos móviles es 

una realidad derivada gracias a la presencia de dispositivos portátiles por parte de los 

estudiantes y su utilización como fuente de información permitiendo el fortalecimiento 

de la enseñanza aprendizaje entre los docentes y estudiantes. 

En efecto (Cruz & Arisaí, 2015) mencionan que muchas aplicaciones de los dispositivos 

móviles se están convirtiendo en herramientas clave para el aprendizaje de los estudiantes, 

con la rápida aceptación de estos dispositivos conectados a internet, se abre una gama de 

posibilidades en el ámbito de la salud y en la formación de los profesionales de esta área, 

el uso de las aplicaciones de los dispositivos móviles ofrece infinidad de beneficios, 

existen varias “Apps” orientadas a la enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de 

enfermería. Debido a esto, el teléfono móvil se está convirtiendo, en nuestro país, en una 

herramienta de trabajo, que hace más flexible el aprendizaje. 

Por lo tanto Cueva C, (2015) manifiesta que las aplicaciones móviles han generado un 

auge en la sociedad ya que están han sido implementadas en múltiples áreas de interés 

humano, las ventajas de usar aplicaciones móviles con realidad aumentada han servido 

para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes y logar un aprendizaje 

significativo de las diferentes asignaturas. 
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Las preocupaciones por el nivel educativo que mantiene nuestro país son innumerables, 

pero sin embargo las diferentes alternativas para poder solucionarlas son muy escasas, el 

autor (Kulan, 2014) en su presente investigación plantea una aproximación distinta en la 

que se utilizan las diferentes ventajas de la tecnología móvil, el cual consiste en 

implementar un videojuego orientado a la educación en donde las temáticas vistas en el 

aula de clases pueden ser complementadas por diferentes contenidos de juegos educativos 

fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo  (Lucas & Pérez, 2017) indican en el presente artículo sobre el análisis de las 

diferentes opciones de interactividad que ofrecen los diversos medios en línea mediante 

diferentes plataformas en las cuales se localizan los cyber-medios estos se encuentran en 

un cambio en el que se está pasando de un entorno en el que el principal dispositivo para 

conectarse a internet era el ordenador personal y los dispositivos como los celulares 

móviles.  

Según el autor (León, 2016) actualmente el mundo está sumergido en nuevas tecnologías, 

las cuales deben ser aprovechadas al máximo en cualquier campo de estudio el desarrollo 

de los dispositivos móviles y Smartphone han permitido llevar a un mundo digital las 

cuales se han implementado en el campo educativo fortaleciendo la motivación, 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El incremento del uso de los dispositivos móviles es una realidad la cual se debe 

aprovechar para el aprendizaje a  fin de responder a la demanda educativa del siglo XXI, 

los autores (Basantes, Naranjo, Gallegos, & Benítez, 2017) indican que el aprendizaje 

móvil proporciona numerosas ventajas como la flexibilidad de acceso a la información 

en cualquier tiempo y lugar, el cual favorece el aprendizaje autónomo y el trabajo en 

equipo fortaleciendo la comunicación activa de forma sincrónica y asincrónica. 

Por efecto (Molina, 2015) indica que en la ciudad de Medellín se hizo el planteamiento 

de un sistema interactivo de aprendizaje como componente de apoyo a los procesos de 

enseñanza aprendizaje demostrando que el proceso de desarrollo de la inteligencia en los 

estudiantes fue evidente, sobrellevando a mejorar absolutamente en áreas pedagógicas 

fundamentales para la educación inicial. 

El autor  (Duche, 2015) manifiesta que el aprendizaje es uno de los principales  

componentes más importantes en el desarrollo del ser humano, afirmando su teoría en un 
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modelo de aprendizaje que permita que la persona aprenda mediante la interacción social, 

en base a esta teoría investigativa se concierne de forma particular por todo lo que destaca 

a la interacción como un medio de aprendizaje importante.  

La presente investigación realizada por los autores (Arnaiz & Abellán, 2015) indican que 

la  tecnología de la información y la comunicación ha tenido un gran auge el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el uso de las aplicaciones interactivas el ámbito educativo es un 

contexto que ha favorecido el desarrollo de un género reciente como son las aplicaciones 

interactivas, los resultados que se obtuvieron en esta investigación indican que 

actualmente nos encontramos ante generaciones predominantemente tecnológicas 

posicionadas a favor del fortalecimiento de la enseñanza de los profesores asía los 

estudiantes.  

Según (Malacaria & Castillo, 2016) exponen en su proyecto sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje que tuvo como finalidad identificar como incide la unificación de 

las escuelas para la construcción de estrategias metodológicas, demostrando que se 

pueden evidenciar los logros a través del desempeño expuesto, en el interés y la 

motivación para la adquisición de nuevos conocimientos desarrollando actividades 

motivadoras como la utilización de los métodos y técnicas por parte del docente. 

Por lo tanto (Pazmiño, 2017) expone que la educación del siglo XXI está experimentando 

cambios significativos desde hace algún tiempo, una serie de innovaciones tanto dentro 

como fuera del salón de clase, a pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva acción 

pedagógica. 

De acuerdo (Ortiz, 2016) manifiesta que el movimiento de la actividad cognoscitiva de 

los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo, se 

considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, 

los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar 

el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso entre otras palabras (enseñar y la actividad del alumno es aprender.) 
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5.2. Base teórica 

5.2.1. Plataforma interactiva móvil 

 

Como indica (Ventura, 2015) las plataformas móviles son sistemas operativos que pueden 

determinar la forma en que podemos obtener nuevas aplicaciones y en los distintos 

dispositivos en los que pueden ser ejecutados, los cuales se encarga de comunicarse con 

los componentes internos como lo es el hardware entre otros elementos necesarios para 

que las aplicaciones móviles funcionen en un cien por ciento. 

“El éxito que tiene las plataformas de aprendizaje se relacionan con su capacidad para 

ofrecer el uso de una gama amplia de herramientas que, por supuesto están destinadas a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes, las herramientas más comunes son” 

 Herramientas de comunicación: Estos pueden ser foros, blogs, chats etc. 

 Como herramienta de evaluación: Preguntas, presentaciones electrónicas. 

 Herramienta para el almacenamiento de documentos, incluyendo medios 

digitales. 

5.2.1.1. Características  

Las plataformas interactivas móviles cuentan con las siguientes características  

 Son portables  

 Personales  

 Están con nosotros todo el tiempo  

 Son rápidos y fáciles de usar 

 Permite tener una conexión a datos   

5.2.1.2. Tipos de plataforma móvil  

En la actualidad existen un gran sinnúmero de servicios de internet en las cuales se pueden 

encontrar una gran cantidad de plataformas móviles a continuación, se describirán las 

plataformas más utilizadas por los usuarios. 

 App Inventor 2: “Es una herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles 

desarrollado por Google Labs, la cual permite la creación de aplicaciones Android 

de forma visual intuitivamente y completa, esta plataforma tiene un conjunto de 
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herramientas que incorpora el enlace de una serie de bloques lo cual permiten la 

creación de aplicaciones.” (Lozano, Vicent, & Luque, 2016) 

 Mobincube: Se trata de una de las más reconocidas herramientas web para el 

desarrollo de aplicaciones móviles nativas para los distintos sistemas operativos 

entre ellos tenemos Android, Windows pone, IOS la cual permite crear 

aplicaciones a cualquier persona sin saber programación.  

 GoodBarber: Es un tipo de desarrollo de aplicaciones móviles de tipo nativa para 

todos los dispositivos móviles esta plataforma de desarrollo ofrece la posibilidad 

de crear Apps Web haciendo que las aplicaciones que se desarrollan tengan 

funciones que utilicen hardware del dispositivo. 

 Swiftic: “Se trata de una de las más sencillas e intuitivas plataforma móvil ya que 

con solo poner los datos se crea la aplicación móvil en cuestión de segundos, 

también permite personalizar la aplicación de forma limitada es efectiva en 

minutos.” (Arnaiz & Abellán, 2015) 

5.2.2. Aplicación interactiva  

Una aplicación interactiva es la “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos o funciones’’ (Cueva, 2015). En el campo de las tecnologías de la información y 

de la comunicación las personas interaccionan entre ellas y con diversos dispositivos. 

Una aplicación interactiva es una herramienta informática que fue desarrollada para 

permite a través de sus funciones automatizadas mejorar el tiempo de respuestas en la 

realización a diferentes actividades educativas, mediante la interacción de usuario a 

máquina se logra mejorar el desempeño escolar y el aprendizaje significativo.  

5.2.3. Aplicación móvil  

Según (Cueva, 2015), una aplicación móvil es aquella que se desarrolla con un fin 

específico el cual es ser ejecutada en dispositivos móviles entre ellos tenemos “teléfono 

celular, tabletas y similares” son aplicaciones que tienen características únicas que le 

permiten funcionar en estos dispositivos que por lo general tienen menos capacidad de 

procesamiento y almacenamiento que las computadoras. 
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5.2.3.1.Ventajas de las aplicaciones móviles 

Dentro del uso de las aplicaciones móviles en el entorno educativo encontramos las 

siguientes ventajas: (Mantilla, Camargo, & Delgado, 2016) 

 Facilidad de uso y aprendizaje personalizado. – Mediante el uso de las portátiles, 

Smartphone, tabletas y entre otros dispositivos móviles, los estudiantes podrán acceder a 

información y a una gran variedad de contenido educativo en cualquier sitio, tiempo y 

lugar, la cual garantiza la movilidad del usuario, lo cual permitirá que el estudiante pueda 

descargar la información de los contenidos académicos lo cual complementaran sus clases 

y lecciones. 

Interacción. – Este tipo de aplicación pueden ayudar a facilitar la comunicación e 

interacción entre el docente y estudiante e incluso animando a personas tímidas a 

comunicarse de forma abierta dentro del aula o siempre mente facilitando la atención 

personalizada a aquellos/as alumnos/as que requieran tutorías. 

Ahorro de tiempo. – El uso de estas aplicaciones interactivas ayudan en el ahorro de 

tiempo, ya que no es necesario estar sometidos a horarios rigurosos para poder acceder a 

contenidos educativos mediante las aplicaciones móviles interactivas. 

Facilita el enlace entre el aprendizaje formal e informal. – La comunicación entre 

docente y estudiantes es un elemento importante en la enseñanza aprendizaje, de esta 

manera con las aplicaciones móviles en las instituciones educativas además de que los 

estudiantes mejoren sus prácticas pedagógicas y adquieran conocimientos de manera más 

amplia, también se busca que el docente sea una guía a través de este proceso. 

Aprendizaje colectivo. – Las aplicaciones interactivas móviles benefician a los alumnos 

para que se puedan compartir el desarrollo de diferentes actividades con diferentes 

estudiantes creando grupos, compartiendo repuestas entre otros puntos que beneficien el 

aprendizaje del estudiante.   

5.2.4. Evolución del software educativo  

Se define como software educativo a “los programas de computación desarrollados con 

la finalidad de ser manipulados como herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza 

– aprendizaje (Rodriguez, 2014), estos poseen características participadas por un diseño 
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pedagógico, tales como la estructura de sus contenidos, la interactividad, la didáctica, los 

objetivos pedagógicos y la posibilidad de parametrizar y optar por diferentes niveles de 

dificultad o complejidad. 

Los inicios del desarrollo de software educativo e interactivo se encumbran a la década 

del 60 con el desarrollo del sistema PLATO “Programación Lógica para la Enseñanza de 

Operaciones Automáticas” sistema que desde aquella época permitía a estudiantes y 

docentes realizar simulaciones y escribir instrucciones de programación. 

Solo hasta la década de los 80 con el desarrollo de las computadoras personales se 

abrieron mayores posibilidades frente a la restricción de un uso limitado a las instituciones 

educativas, así los estudiantes tenían la eventualidad de trabajar desde sus hogares de 

lenguajes como LOGO que permitían el desarrollo de destrezas basado en sus 

experiencias previas (Rodriguez, 2014). 

Ya en la década de los 90 se pudo observar un enorme crecimiento en el desarrollo del 

hardware, formatos de almacenamiento como el CD-ROM, la evolución de los lenguajes 

de programación y el nacimiento de Internet. Este entorno prometía facilidades para la 

comunicación, el acceso y la gestión de la información, dando como resultado la creación 

de conocimiento dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Hoy en día las instituciones educativas tienen acceso al software libre y propietario, el 

cual puede tener desiguales representaciones como enciclopedias, simuladores, entornos 

de programación y un progresivo grupo denominado aplicaciones para dispositivos 

móviles las cuales se especifican por permitir al usuario cumplir tareas de forma efectiva 

mediante el uso de las funcionalidades “herramientas” que estas les proporcionan. 

5.2.5. Incorporación de las TIC al proceso educativo 

Desde sus inicios del software educativo y la expansión de las computadoras personales 

los centros educativos se han esforzado por incorporar las tecnologías dentro de sus 

procesos educativos, un ejemplo de ello fue el uso de metodologías conductistas en la 

enseñanza lenguajes de programación como “PASCAL o LOGO” donde se manifestaba 

al estudiante una serie de comandos y secuencias para llevar a cabo un proceso 

determinado y que luego estos las replicaran en búsqueda de fomentar la mecanización 

de los procesos. 
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Con la evolución del software también surgió un cambio de paradigma pedagógico 

impulsado por pedagogos tan representativos como Jean Piaget y Lev Vygotski, los 

cuales están vigentes hoy día suscitando el rol del docente como un guía que proporciona 

a sus estudiantes las herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y 

siga aprendiendo. 

5.2.6. Multimedia en la Educación 

Es la utilización de diferentes medios, como imágenes, texto, animación, video etc., en 

un mismo entorno donde los estudiantes interactúan con los recursos para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (Morón, 2017)  

Es indudable que las nuevas tecnologías que progresivamente se han ido aplicando a la 

educación han estimulado algunas de las tendencias anteriormente discutidas. Por 

ejemplo, el advenimiento de los sistemas multimedia de alta fidelidad y de realidad virtual 

naturalmente llevan a sus entusiastas a argumentar sobre los beneficios del aprendizaje a 

través de la "inmersión en una situación" que es una variación de la perspectiva 

situacioncita.  

Similarmente, la disponibilidad de redes de alta velocidad permite un grado de trabajo 

distribuido y en colaboración que previamente era inalcanzable, lo que conduce a 

discusiones acerca de las virtudes intrínsecas del "aprendizaje social" mediado por la 

tecnología. (Morón, 2017)  

La aplicación de los sistemas educacionales traerá consigo nuevos objetivos docentes y 

nuevos métodos de enseñanza. Habrá que plantearse: 

 Planes de estudio orientados a nuevos objetivos de enseñanza y aprendizaje. 

 Nuevos métodos para poder evaluar a los alumnos en nuevos entornos de 

trabajo. 

 Nuevos estándares en métodos de enseñanza. 

 Cambios en la formación de los educadores. 

 Cambios en los mecanismos de gestión académica que faciliten el tratamiento 

individualizado de las necesidades, entre las que se enmarcan las relacionadas 

con la accesibilidad. 
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 Reorientación de los currículos, introduciendo la adquisición de capacidades y 

no tanto la medición de conocimientos adquiridos. 

 Nuevos métodos de seguimiento de la actividad docente que faciliten su gestión 

y ayuden a anticipar problemas de aprendizaje. 

 Nuevos paradigmas de aprendizaje que supongan la integración efectiva de la 

formación en la actividad laboral. 

5.2.6.1.Características 

La Multimedia permite un aprendizaje más ameno, amigable, flexible y sobre todo no 

lineal, haciendo uso de textos, sonidos, imágenes, animaciones y realidad virtual el 

componente tutor del sistema educativo derivará en un curso adaptado a las necesidades 

del alumno en cada momento y a su nivel intelectual, la multimedia dotará al sistema 

educativo de mayor flexibilidad mediante la utilización de los diversos medios 

audiovisuales y de cierta libertad de navegación del alumno a través de los conocimientos 

del curso. 

5.2.6.2.Objetivos 

El desarrollo de estos sistemas debe basarse tanto en la naturaleza del conocimiento que 

debe ser aprendido como en el conocimiento del propio proceso de aprendizaje. Entre los 

objetivos de los sistemas de educación destacan los siguientes: 

 Fomentar la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 Incrementar el flujo y la calidad de la información recibida. 

 Incentivar el aprendizaje significativo y activo. 

 Modificar las estructuras de pensamiento del alumno. 

 Ayudar a descubrir las naturalezas de las materias. 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo 

5.2.7. Uso de los dispositivos móviles en la educación  

El uso de los dispositivos móviles en la educación distingue algunos beneficios 

importantes para que el aprendizaje sea más interactivo: 
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Aprendizaje con interfaz interactivo: El docente debe aprender a utilizar las diferentes 

interfaces interactivas de esta herramienta, ya que esto genera que se pueda aprender 

contenido nuevo con los estudiantes. 

Más entretenimiento: Trabajar con estas herramientas para el docente y los estudiantes 

se hace más fácil y entretenedor, el cual permite una mejor interacción y mejor 

aprendizaje. 

 Ecológico: Al poder contar con herramientas tecnológicas nos permitirá estar en un 

entorno más ecológico porque se reducirá en gasto de hojas de papel, estas aplicaciones 

aseguran que todo trabajo se lo realice en línea. 

Desarrolla habilidades tecnológicas: Aquellos alumnos que no cuenten con el acceso a 

estos dispositivos, pueden tener la posibilidad de manejar y aprender a utilizar estas 

herramientas preparando a estos estudiantes para el campo profesional. 

Acceso ha contenido extra: Podremos encontrar una gran variedad de contenido como 

artículos, contenido multimedia, una gran información para poder verificar los 

conocimientos adquiridos durante las horas de clases. 

5.2.8. Paradigmas sociales educativos  

La unificación de las tecnologías de información y comunicación “Tic” a la vida diaria 

de las personas, ha provocado cambios desde el punto de vista de interacciones sociales 

a nivel político, educativo y cultural. (Padilla, 2015) menciona que el ser humano 

interactúa en tres entornos. 

 El primero consiste en el entorno natural, donde el individuo se relaciona con la 

naturaleza y todas sus actividades diarias que tenga que ver con ella, como la 

convivencia y las tradiciones. 

 El segundo entorno, se refiere al entorno urbano o industrial, a este conciernen las 

civilizaciones producto de la industrialización, se crean las entidades como la 

escuela, la fábrica y la oficina.  

 El tercer entorno es clasificado como el entorno de la era digital, en este entorno 

digital es donde el ser humano puede interactuar con una serie de elementos, 

instrumentos o herramientas que le ayudan al trabajo colaborativo, participativo y 

comunicativo para crear su propio conocimiento. 
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(Castells, 2015) menciona que las sociedades ya no están abandonadas gracias a las 

telecomunicaciones, por lo que se convierten en sociedades o comunidades en red donde 

el acceso a la información y conocimiento se hacen contemporánea y son de vital 

importancia para el desarrollo de estas mismas. 

5.2.8.1.Aprendices digitales  

(González & Collazos, 2016) La evolución de la sociedad y de las tecnologías han 

impacto mucho al sector educativo ya que está incorporando en las actividades de 

enseñanza aprendizaje, entre ellas están los cursos abiertos masivos en línea (MOOC), 

Tablet computing o aprendizaje móvil, juegos y gamificación entre las más manifestadas 

para la educación. Esto conlleva a pensar en la necesidad de nuevos roles entre el docente 

y el estudiante, así como la contingencia de adquirir nuevas competitividades digitales y 

pedagógicas para enfrentar estos retos. 

Por otro lado, a nivel internacional uno de los elementos que recalca la OCDE es la 

competitividad digital, esta organización menciona la importancia de trabajar por 

competencias y hace una categorización de las competencias en tres dimensiones que los 

estudiantes o individuos deben adquirir ver tabla1. 

Tabla 1: Competencias necesarias en los estudiantes 

Categoría Indicador 

Usar las herramientas de forma 

interactiva 

 Usar interactivamente el lenguaje, los 

signos y los textos.  

 Usar interactivamente el conocimiento y 

la información.  

 Usar interactivamente la tecnología. 

Interactuar socialmente de 

manera adecuada 

 Relacionarse de manera adecuada con los 

demás.  

 Cooperar y trabajar en equipo.  

 Manejar y resolver conflictos. 

Autogestionarse  Actuar dentro de un contexto global. 

 Formar y conducir planes de vida y 

proyectos personales. 

 

Autor: Harvard 

Fuente: https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/ 
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Las tendencias en cuanto a tecnología y competencias son retos que han hecho pensar en 

la posibilidad de que cada uno de las personas se convierta en aprendices digitales, lo que 

involucra es que cada estudiante debe ser capaz de autogestionarse para la adquisición 

del conocimiento mediado por las tecnologías de información y comunicación. 

5.2.8.2.Paradigmas de los SMI Educativos 

 Hipermedia: Habilidad de un diseñador para enlazar unidades de conocimiento 

multimedia (texto, imágenes y sonido) en un casi ilimitado número de caminos 

para formar una red de conocimiento. 

 De medio reactivo: Describe como un sistema reacciona a la presencia de un 

compañero comunicador (el estudiante) y que interactúe por medio de palabras, 

escritura, puntero del ratón, tacto o lápiz óptico, etc., por lo que controla la 

conducta del sistema. 

 De control del alumno: Los estudiantes deben sentir que ellos tienen el control 

de lo que está sucediendo durante una sesión de aprendizaje interactiva. 

 De pantalla compuesta: Creación de pantallas muy sofisticadas, creando una 

amplia variedad de efectos visuales y gráficos 

 SMI educativos Tradicionales: Tableros de tiza, cartelera, libros de texto, 

videos, charlas, papel, cuadernos. 

 SMI educativos Actuales: Diapositivas, internet, virtual, enciclopedias virtuales, 

videoconferencias. 

5.2.9. Beneficios para los niños de las aplicaciones informáticas  

(Maldonado, 2015) indica el desarrollo de la computación y los dispositivos móviles ha 

determinado que en la actualidad los medios electrónicos se puedan situar como un 

componente casi básico en el desarrollo de la vida humana. 

Ejemplo de ello es el rol protagónico que cada vez ocupa con más fuerza en el proceso y 

ámbito tradicional como en el proceso educativo y las relaciones con el ocio y en el 

entretenimiento,  tal es así que indiscutiblemente hoy en día son vistos como un soporte 

de suma importancia o con muchos beneficios para los niños ya que la mayor parte de 

estos beneficios se relacionan con la educación y el aprendizaje de los niños esfera en la 

que incide a partir de las conocidas aplicaciones didácticas que son realmente muy útiles 

por lo mucho que favorecen el desarrollo intelectual.  
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5.2.10. Motivación para el aprendizaje  

Uno de los principales beneficios de las aplicaciones didácticas es que logran incentivar 

de interacción que los referidos softwares dan, de esta manera superan al tradicional 

esquema unidireccional de la enseñanza, de esta manera los contenidos multimedia 

favorecen un aprendizaje más integral y profundo que otras prácticas, gracias al 

aprovechamiento que hacen de la capacidad cerebral para el procesamiento de varios 

estímulos simultáneos.  

5.2.10.1. Capacidad de creación  

Las aplicaciones didácticas usadas como herramientas para la educación y aprendizaje 

son muy beneficiosas, ya que tienen un gran impacto positivo lo cual logra que la 

capacidad de creación de los niños sea más ágil. Al trabajar con ellas estos hallan un 

medio en el cual tendrán que investigar, experimentar varios pasos y acciones, crear y 

compartir con otros sus resultados estos son razones que convierten a las aplicaciones 

interactivas en un instrumento que convierte a los educandos en entes activos y no en 

receptores pasivos. 

5.2.10.2. Adaptación a cada caso  

Es otro gran beneficio de las aplicaciones didácticas en su adaptabilidad a las diferentes 

características de cada niño, tanto para el aprendizaje como para el entretenimiento, 

muchas aplicaciones vienen graduadas en distintos niveles de dificultad y profundidad, 

lo que permite que cada niño saque de ellas los mejores dividendos que su capacidad e 

interés le permitan de esta manera adaptando el conocimiento en sus tiempos de 

aprendizaje.  

5.2.10.3. Beneficios del aprendizaje móvil  

En este documento se colectan una serie de benéficos potenciales de esta tecnología tales 

como las posibilidades para: 

 Puede ampliar el alcance y la equidad de la educación  

 Proporciona feedback y evolución inmediatos  

 Facilita el aprendizaje personalizado 

 Asegura un uso más productivo del tiempo que los estudiantes pasan en clases  

 Puede habilitar el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar  
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 Permite crear nuevas comunidades del aprendizaje  

 Minimiza los costes y maximiza la eficiencia  

 Mejora la comunicación y la administración  

5.2.11. Enseñanza-aprendizaje  

Según (Ocaña & Higueras, 2017) indica que la enseñanza efectiva surgirá solamente de 

la comprensión del mismo proceso de aprendizaje, ya que está ligada con el 

entendimiento que dominemos acerca de nuestro propio proceso o forma de pensar. 

De acuerdo con lo indicado por Sánchez el autor define al aprendizaje como la correlación 

que existe entre el ser humano y el conocimiento, lo cual se ajusta a desemejantes etapas 

en las cuales va adquiriendo habilidades y destrezas del medio que lo rodea. 

5.2.11.1. Tipos de Aprendizaje  

Según lo expuesto por Cueva & Barrio , (2016), el aprendizaje se lo puede dividir en los 

siguientes tipos: 

Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido por la explicación del profesor, el 

material impreso, la información audiovisual o los computadores.  

Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe revelar el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva, este aprendizaje por descubrimiento puede 

ser guiado o tutorado por el docente.  

Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

estrictamente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente.  

Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están interconectadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así, en este caso el estudiante es el propio 

conductor de su conocimiento respectivo con los conceptos a aprender. 

5.2.11.2. Componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje  

Los componentes que se encuentran ligado al proceso de enseñanza aprendizaje son los 

siguientes: (Ocaña & Higueras, 2017) 

 Objetivos 

 Contenidos  

 Formas de organización  
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 Métodos  

 Medios 

 Evaluación  

5.2.11.3. Estructura general de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 

Guerrero, (2015) indica que: “Actualmente, se propone el uso de la tecnología como 

elemento para la ejecución de un sistema, hoy en día existe un beneficio creciente en el 

campo de la Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, acerca de las filosofías 

educativas.” Por lo expuesto se plantean los siguientes modelos de desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de aplicaciones informáticas. 

Modelo pedagógico: “Parte del sistema en la que se materializa el conocimiento 

estratégico sobre el proceso de instrucción.” (Guerrero, 2015) 

Este modelo enseña una dinámica pedagógica que permite determinar el grado de control 

sobre las actividades realizadas. Así se pueden distinguir: control del sistema, control 

mixto, descubrimiento guiado, asistencia. 

 Modelo del alumno: “Es una representación explícita de las propiedades de un usuario 

específico. Sirve para razonar acerca de las necesidades, preferencias o comportamiento 

futuro del usuario, así como para diagnosticar fallos en su interacción con el sistema. 

(Guerrero, 2015)  

Este modelo es dinámico porque cubre todos los aspectos del alumno que puedan 

repercutir en su aprendizaje. Comprueba el estado del conocimiento del alumno es un 

problema y trata de instaurar los aciertos y los fallos existentes en dicho estado. 

5.2.11.4. Dificultades del aprendizaje  

Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que 

frecuentemente suelen confundirse entre sí, las cogniciones esenciales de tal confusión 

son: (Guerrero, 2015) 

 la falta de una definición clara. 

 los solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran las 

Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos de privación 

educativa y social. 

 la heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. 
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Las dificultades en el aprendizaje, son un vinculado de problemas en los que se 

caracterizan los siguientes: 

 PE “Problemas Escolares” 

 BRE “Bajo Rendimiento Escolar” 

 DEA “Dificultades Específicas de Aprendizaje” 

 TDAH “Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad”  

 DIL “Discapacidad Intelectual Límite” 

Los problemas de aprendizaje varían entre personas, es decir una persona puede tener un 

tipo de problema con relación a otra, los científicos indican que los problemas del 

aprendizaje son causados por discrepancias en el funcionamiento del cerebro, y la manera 

en que éste procesa la información no, es decir, que a los niños con estas dificultades se 

les llamen “tontos” o “perezosos”, de hecho, colectivamente ellos tienen un nivel de 

inteligencia promedio. 

No se puede identificar de manera explícita alguna señal que indique que una persona 

tiene un problema de aprendizaje, se hacen estudios de cómo se puede hallar una 

diferencia notable entre el progreso escolar que tiene el estudiante y el progreso que 

podría lograr, teniendo en cuenta su inteligencia o habilidad. 

En la mayoría de los casos, los problemas de aprendizaje se reflejan en la primaria, los 

problemas más frecuentes que se observan en un menor, y así poder deducir que tiene 

dificultad en aprender, son: 

 Problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las letras 

con sus sonidos. 

 Cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse muy seguido.  

 No comprender lo que lee.  

 Dificultades al deletrear palabras.  

 Tienen una letra desordenada o toman el lápiz torpemente.  

 Problemas para expresar las ideas por escrito. 

5.2.11.5. Dominio de enseñanza 

“Es el conocimiento es el objeto del aprendizaje, el cual actúa como una fuente de la 

información que se le exhibe al alumno.” (Valdés, 2016) 
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 Esto indica que la influencia de la enseñanza se puede constituir utilizando concepciones, 

objetos, recomendaciones o procesos, la cual es una estrategia básica la cual hace uso de 

herramientas de asociación, interrelación, discriminación, representación y 

ejemplificación de contenidos, para garantizar la adquisición del aprendizaje. 

5.2.11.6. Objetivos de la enseñanza  

 Introducir todo el conocimiento del dominio. El sistema y los alumnos tengan que 

saber resolver el mismo tipo de circunstancias.  

 Introducir una única guía de estudio en el sistema, el resto de contenidos se le 

proporciona al alumno por otro medio alternativo y el sistema irá guiando y 

aconsejando el estudio a lo largo de dicho material. 

 Incrementar el conocimiento del dominio. Aplicando técnicas de aprendizaje 

automático. 

La motivación como estrategia de aprendizaje 

Para Tallon, (2015) La motivación encierra varios aspectos importantes por eso la 

infinidad de significados, pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace noción, 

esencialmente a aquellas fuerzas concluyentes o factores que estimulan al estudiante a 

percibir las explicaciones del/la profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas 

que se le muestren en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica de la 

clase. 

 Realizar las actividades propuestas 

 estudiar con las técnicas adecuadas 

 investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento 

Así como de manera productiva y demostrativa, en definitiva, exhibir una conducta 

motivada para instruirse de acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y 

posibilidades pues cada estudiante posee características individuales. 

5.2.11.7. Desarrollo histórico del concepto de Estrategias de Aprendizaje 

El concepto de estrategia de aprendizaje nace al amparo de la corriente cognitiva de la 

psicología así como indican (Watson & Dougall, 2016)  puesto que el conductismo en el 

que tanto la psicología como la educación estaban instaladas, hacía imposible plantearse 

la existencia de estrategias de aprendizaje, ya que éste se consideraba una respuesta a los 
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estímulos y refuerzos del ambiente propiciados por el maestro. El aprendizaje era una 

conducta, se trataba de ser capaz de dar la respuesta adecuada. 

El aprendizaje era señal que le ocurría al estudiante y pesa a la coexistencia de diferencias 

individuales, se pretendía que éste fuera homogéneo igual para todos los estudiantes, el 

cerebro era una caja negra, no se sabía cómo funcionaba y tampoco importaba mucho 

puesto que podíamos modificar la conducta y lograr las respuestas adecuadas. 

Según el autor (Watson & Dougall, 2016) en los años 50, del pasado siglo brotan algunas 

voces que se desmarcan del conductismo dominante y su esquema estímulo-respuesta 

para explicar el aprendizaje. Los investigadores neo-conductistas defienden la presencia 

de mediadores entre el estímulo y la respuesta como explicación de las diferencias 

individuales que encuentran en los alumnos. 

La naturaleza de las tácticas de aprendizaje sigue siendo debatida, a pesar de la extensa 

exploración que se ha llevado a cabo. Se han conceptualizado como conductas, 

procedimientos, procesos e incluso como un tipo específico de conocimiento. Sin 

embargo, podemos encontrar rasgos habituales en las diferentes definiciones, que 

presuponen que las estrategias de aprendizaje: 

 Son intencionales, porque se dirigen a una meta. La intención, conductualmente, 

se puede concretar como “elegir una acción, persistir en la conducta, corregir 

errores y detenerse cuando la meta se consigue” (Watson & Dougall, 2016)  

 Se cumplen de manera autónoma. El alumno tiene que ser capaz de realizarla por 

sí mismo. 

 Son controlables por el aprendiz. No se trata de una actividad automática, sino 

que el alumno es consciente de su realización. 

 Implican selección de procedimientos o tareas. El uso puntual de una técnica no 

comporta un uso estratégico.  

 Tienen lugar en el momento del aprendizaje, no se pueden establecer sin un 

contenido.  

 Son susceptibles de cambio y modificación y, por lo tanto, educables.  

 Implican un uso flexible de los recursos disponibles en función de las demandas 

del contexto. 
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Teniendo en cuenta estos factores se pueden precisar las estrategias de aprendizaje como 

procedimientos aplicados de manera autónoma, encaminados a una meta y controlados 

por el principiante que mejoran la eficacia y/o la calidad del aprendizaje o de alguno de 

los métodos implicados en el mismo. 

5.2.12. Estrategias y técnicas de aprendizaje y estudio 

Todas las personas son diferentes por eso debemos adecuar la educación a los niños y 

darles herramientas para que sepan cómo aprender y estudiar, la pedagoga y psicóloga 

como indica Costa , (2018) nos ofrece las claves para que cualquier estudiante conozca 

su mejor fórmula para aprender. 

Las tácticas y técnicas de aprendizaje o estudio priorizan más la parte analítica y 

reflexiva y no tanto la memorística y repetitiva, de esta manera se potencia 

la comprensión y la optimización del tiempo. 

Es significativo recalcar que en la actualidad coexisten el uso de la tecnología como 

medio para promover el aprendizaje en los niños, es necesario que el docente planifique 

y organice actividades de diversas temáticas en el aula de clases. 

5.2.12.1. Diferencia entre técnica y estrategia 

Un problema clásico dentro de esta área es la diferenciación entre estrategias de 

aprendizaje y técnicas o tácticas de estudio. Se han dado diferentes respuestas: 

Para algunos autores hay una discrepancia jerárquica, las estrategias disponen de 

diferentes técnicas, observables y evaluables. Las estrategias serían un conjunto de 

técnicas estructuradas y ordenadas en vista de la consecución de un fin., las estrategias 

están al servicio de los procesos cognitivos y las técnicas al servicio de las estrategias. 

Para (Tallon, 2015) la diferenciación es el nivel de complicación, técnica y estrategia no 

se diferenciarían en lo que se hace sino en el modo de realizarlo. Se haría un uso técnico 

cuando no hay intencionalidad, se aplica de modo rutinario o automático y no obedece a 

una meta establecida, el uso estratégico sería el contrario: controlado, intencional y 

orientado a una meta. Técnicas y estrategias serían “formas progresivamente más 

complejas de utilizar un mismo procedimiento” 
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5.2.13. Técnicas didácticas con el uso de textos 

Dentro de la técnica didáctica con el uso del texto encontramos lo siguiente: 

 Técnica de Subrayar. Se marca las partes significativas dentro de un texto con 

el fin de tener pautas sobre el tema que se está asimilando. 

 Técnica “Realiza tus propios Apuntes”. Tomar apuntes sobre la temática que el 

docente está manifestando contribuye a que el cerebro guarde lo más importante 

para realizar un argumento propio. 

 Técnica de Mapas Mentales. Es un modo eficaz para resumir y organizar ideas 

sobre el tema de clases, para poder promover la adaptación del conocimiento en 

base al planteamiento de varias aportaciones relacionadas mediante un gráfico. 

5.2.13.1. Técnicas con el uso de material didáctico 

 Técnica “Fichas de Estudio”. Con el uso de materiales didácticos se diseñan 

las fichas, este método se utiliza para asimilar datos concretos como fechas, 

representaciones, números, vocabulario y conceptualizaciones. Es una técnica 

que permite crear conocimientos a través del juego de preguntas y respuestas. 

 Técnica de “Ejercicios/Casos prácticos”. Se basa en tareas de asimilación 

de teorías, ejercicios numéricos y casos prácticos. Es una técnica utilizada en 

la materia de física, química, matemáticas y lenguaje. Con el fin de concebir 

un aprendizaje subsidiario en el cual el alumno se mantenga activo y atento a 

las respuestas. 

5.2.13.2. Técnicas de estudio con el uso de sistemas interactivos 

 Técnica Tests. Se trata del uso de un sistema de test en donde el estudiante se 

sienta activo al responder aspectos positivos o negativos, en diferentes esquemas. 

Al momento en que el estudiante es evaluado por el sistema se dará cuenta de su 

nivel de conocimientos.  

 Técnica de Brainstorming. Si bien es cierto esta tarea se la puede desarrollar de 

manera didáctica o interactiva. Con el uso de materiales se desarrolla reuniendo 

un grupo de personas para realizar un debate por medio de lluvia de 33 ideas, o 

con la utilización de un sistema interactivo o con el uso del internet se desarrollan 

actividades de preguntas y respuestas de asimilación, por medio de foros en donde 

pueda haber opiniones varias de otros integrantes o recursos en línea. 
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 Técnica de “Reglas Mnemotécnicas”. Con la ayuda de un sistema informático 

se puede simular una lista o conjunto de objetos para memorizar. El objetivo de 

esta técnica es que el estudiante pueda reterner diferentes temáticas numéricas o 

teóricas. 

 Técnica de organización. Se puede utilizar una agenda electrónica y agregar 

diferentes actividades mediante un orden categórico. También se lo puede 

desarrollar con material didáctico manual. 

 Técnica de Dibujos. Con el uso de recursos tecnológicos, se puede contar de un 

material visual para desarrollar trazos e ilustraciones, pintura y otros esquemas 

que incluya la ciencia, el arte y la historia. 

Cada una de las técnicas citadas son las que facilitan al docente el apoyo fundamental 

para propiciar la enseñanza-aprendizaje, y las mismas tienen que ser aprovechadas con 

los recursos adecuados y en el entorno que amerite, para despertar el interés de 

aprendizaje de los más pequeños. 

5.2.14. Estrategias de aprendizaje 

Se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son esenciales a la hora de 

conseguir el objetivo.” (Granolles, 2016) Por su parte las estrategias son los métodos que 

se aplican empleando las técnicas como soporte concreto para alcanzar objetivos de 

aprendizaje, en la actualidad a estas guías se las diseña como planificaciones. 

5.2.15. Importancia de las técnicas y su relación con las estrategias  

Según (Castillo, 2015) Afirma que; “La técnica sin la estrategia no funciona, pero 

tampoco podemos crear una estrategia si los jugadores no tienen una mínima calidad o de 

técnica.” 

Cabe reiterar que las técnicas como las estrategias están correlacionadas por cuanto no se 

puede aplicar una estrategia sin técnica y viceversa, trabajan como un equipo para 

propiciar al docente una herramienta de trabajo motivadora en la enseñanza. 

De acuerdo a esta conceptualización se describen las siguientes estrategias:  

 Las estrategias preinstruccionales: Son estrategias que preparan al estudiante 

en qué y cómo va a aprender, explicando las diferentes formas y el contenido. 
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 Las estrategias coinstruccionales: Apoya los contenidos de la enseñanza, aporta 

informaciones como detección de la información principal, la conceptualización 

y limitación del contenido.  

 Las estrategias posintruccionales: Se realizan después del contenido que se ha 

aprendido y permiten al alumno formar una visión general o resumen del 

contenido. 

 Las estrategias de recuperación: Están generan y mejoran la búsqueda de 

información.  

 Las estrategias previas: Se aplican en la lectura, estas establecen los órdenes a 

seguir antes de comparecer ante un tema, motivando a leer. 

 Las estrategias de evaluación: Son una tarea necesaria y es la que controla el 

proceso de reflexión sobre la enseñanza y debe ser parte de ella.  

Estas estrategias contribuyen significativamente en la planificación docente ya que 

proveen de una guía para desarrollar las actividades de manera ordenada en tiempo y 

espacio. 

5.2.15.1. Estrategias Cognitivas 

Según (Montilla, 2017) la estrategia cognitiva Hace narración a los grandes procesos 

mentales con los que adquirimos, procesamos y expresamos la información, tanto externa 

como interna, también se encargan de poner en camino y optimizan los procesos que 

intervienen en el procesamiento de la información. Incluyen los procesos atencionales, de 

codificación (tanto de organización como de elaboración), recuperación y transferencia 

de los aprendizajes. 

5.2.15.2. Estrategias atencionales 

(Alvarez, 2015) El proceso atencional es complejo, en su correcto trabajo actúan muchos 

factores, tanto físicos como psicológicos y, en la misma compostura, se ve afectada por 

las particularidades personales del sujeto “fisiológicas y mentales” y del entorno. 

Resulta un proceso concluyente para el aprendizaje puesto que se encarga de filtrar la 

entrada de información que posteriormente procesaremos, está involucrado en la 

selección y aplicación de nuestro recursos sensoriales y mentales “de codificación y 

procesamiento” a los estímulos y tareas que considera relevantes según las demandas de 

la tarea. 



  

29 
 

(Alvarez, 2015) menciona que el proceso atencional funciona apropiadamente cuando es 

capaz de elegir la información relevante excluyendo la que no lo es y puede mantener el 

foco el tiempo suficiente para que los estímulos recibidos pasen de la memoria de trabajo 

a la memoria a largo plazo y/o puedan ser utilizados en la memoria de trabajo hasta la 

finalización de la tarea que se está llevando a cabo. 

5.2.15.3. Estrategias de Adquisición 

(Baeza, 2015) Hace referencia a la toma de contacto con el material de aprendizaje y un 

procesamiento de la información incipiente, a nivel superficial, que sirve de “organizador 

previo” de la información, formando un primer esquema mental que en momentos 

posteriores se ampliará y servirá de base para fijar los conocimientos. Incluye la 

exploración del material de aprendizaje y la selección de contenidos relevantes. 

Las técnicas que utilizan para optimizar la adquisición son el subrayado, las notas al 

margen, la determinación de la información en títulos y subtítulos, la exploración del 

material y el uso de organizadores previos. 

5.2.15.4. Estrategias de Codificación 

(Watson & Dougall, 2016) manifiesta que codificar supone convertir la información 

recibida en un código, en este caso un código personal para cada estudiante. Su función 

primordial es ayudar a pasar la información del depósito de memoria a corto plazo al de 

memoria a largo plazo, de manera que pueda recobrar y utilizar la información codificada 

en el momento que sea necesario. El sistema de categorización empleado determina el 

nivel de profundidad del aprendizaje, en comprensión del significado y en la capacidad 

de relacionarlo con otros aprendizajes, formando estructuras explicativas de la realidad 

cada vez más amplias. 

El código lógico-verbal, constituido por palabras, procesa la información de una forma 

lineal, lógica y analítica, de modo secuencial, por el contrario, el código viso-espacial lo 

hace de un modo sintetizado, intuitivo y holístico. Es útil para concebir la organización 

global de los elementos que integran la información a aprender. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: “Indica que el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, 

es la manera de manifestarse la inteligencia, Adquisición del conocimiento de algo por 

medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio.” (Granolles, 2016) 

Aplicación móvil: “Una aplicación móvil es un programa que se  puede descargar y al 

que se puede acceder directamente desde el teléfono o desde algún otro aparato móvil, las 

aplicaciones permiten al usuario efectuar un conjunto de tareas de cualquier tipo 

profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios.” (Montes, 2016) 

Contenido interactivo: “El contenido interactivo es ya uno de los formatos más 

demandados por los usuarios de internet, quienes ya no se conforman sólo con mirar, sino 

que, además quieren formar parte de cada historia.” (Andrade , 2017) 

Enseñanza: “La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de elementos, Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades 

o hábitos a una persona que no los tiene.” (Choez, 2015)  

Estrategia cognitiva: “Son conductas observables directa o indirectamente durante el 

aprendizaje, es lo que el alumno realiza en el momento de aprender y que está 

relacionado con una meta.” (Ozma, 2017) 

Interactividad: “Se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los usuarios 

y los sistemas informáticos, es un proceso de comunicación entre humanos y 

computadoras” (Sheizaf, 2017) 

Móvil: “También llamado teléfono móvil o celular, aparato para poder comunicarse en 

cualquier parte y a cualquier hora del día.” (Cooper, 2015) 

Motivación: “Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Se 

trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una 

persona” (Zumarraga, 2016) 

Multimedia: “Es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que 

utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información, 
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conjunto de archivos que conforman una aplicación que al ejecutarse, de manera 

automática, ofrece una información en multimedia.” (Perez, 2017) 

Plataforma: “Portal educativo que brinda servicios educativos virtuales orientados a 

estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia o representantes de forma rápida y 

oportuna.” (Caicedo, 2015) 

Software: “Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora, también comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas.” (Miranda , 2014) 

Técnica de estudio: “Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos 

permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes en 

un área determinada, las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas para alcanzar el 

éxito en la escuela.” (Vera, 2015) 

Técnicas de estudio: “Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que 

nos permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes 

en un área determinada.” (Lemos, 2014) 

Tic: “Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro, las tic se usa como nombre de un programa de licenciatura que se 

refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades.” (Collantes, 

2015) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Con la implementación de una plataforma interactiva móvil se contribuirá positivamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de la Unidad Educativa ¨Eloy 

Velázquez Cevallos¨ de la Parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

6.1.VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Plataforma interactiva móvil 

 

6.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de enseñanza y aprendizaje  

VII. METODOLOGÍA 

 
En el proyecto de investigación se manejaron los siguientes métodos: 

 

7.1.Métodos 

 

Método histórico-lógico: Este método se aplicó para elaborar el marco teórico y 

recopilar información de las diferentes bases de datos para determinar la factibilidad de 

investigación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación. 

Método Estadístico-Matemático: Este método se manejó con el propósito de realizar 

cálculos específicos en las tabulaciones de los datos adquiridos de las encuestas al 

personal implicado de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos” enfocando la 

importancia de la implementación del proyecto. 

 

Método Bibliográfico: Este método se utilizó para la recopilación de información del 

tema para la elaboración de la investigación mediante libros, artículos científicos, 

revistas, foros educativos, entre otros. 

7.2.Técnicas 

 

Las técnicas que se aplicaron para el proyecto de investigación fueron las siguientes: 
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Observación 

Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del problema encontrado 

la falta de una plataforma interactiva móvil lo cual pueda fortalecer la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

Encuestas  

Mediante estas técnicas permitió la recopilación de datos reales por parte 

de los estudiantes, para el desarrollo de la plataforma interactiva móvil en la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos”. 

Entrevistas: 

 
Las entrevistas son consideradas un recurso valioso, que son realizaron directamente a 

directivos y docentes vinculados a la asignatura del módulo de aplicaciones ofimáticas 

locales y en línea para conocer la necesidad que existe. 

7.3. Población 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró como elemento de análisis a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” del periodo lectivo 

2018, de la cual se escogieron a los estudiantes de décimo año y 1ero de bachillerato y 

los directivos y docentes de la institución. 

Tabla 2: Población 

 

 

 

 

 

 

   

  Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

  Fuente: Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos” 

 

7.4.Muestra 

No se efectuó muestra debido a que la cantidad de estudiantes de décimo año y 1ero 

bachillerato son mínimas. 

POBLACIÓN TOTAL 

Décimo Año 23 

1ero Bachillerato 10 

Directivos y Docentes 4 

Total 37 
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7.5.Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiantes y directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez 

Cevallos” del periodo lectivo 2018. 

 

 Tutor Ing. Leonardo Murillo 

 

 Ejecutor de la investigación. 

 

 

Recursos Materiales 

 

 Resmas de hojas 

 Copias 

 Impresiones 

 Carpetas 

 Anillados 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Internet 

 Computador 

 Memoria USB 

 CD 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 3: Presupuesto 

 MATERIALES CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Impresiones  600 0,05 30 

Copias  400 0,03 12 

Anillados 3 1,5 4,5 

Carpetas 3 1 3 

Empastados 1 25 25 

Cd 3 1 3 

Internet Global   90 

Memoria Usb 1 15 15 

Viaticos Global   200 

Subtotal      382,5 

Otros Gastos   150 

Total   532,5 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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X.II.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez 

Cevallos” con la finalidad de conocer datos relevantes para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

1. ¿Cree usted qué con los métodos tradicionales de enseñanza se está 

favoreciendo el rendimiento académico de los estudiantes? 

Tabla 4: Rendimiento académico de los estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 45% 

No 18 55% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

 

Gráfico 1: Rendimiento académico de los estudiantes 

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes el 55% no 

creen que los métodos tradicionales que actualmente se utilizan para la enseñanza están 

favoreciendo el rendimiento académico, mientras que el 45% si está de acuerdo. De 

acuerdo con lo expuesto se puede indicar que con el uso de una plataforma interactiva 

móvil los métodos tradicionales de enseñanza aprendizaje mejoraran. 

45%

55%

si no
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2. ¿Considera usted qué con la implementación de la nueva tecnología de 

información se ayudará en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla 5: Implementación de la nueva tecnología de la información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 31 94% 

No 2 6% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Gráfico 2: Implementación de la nueva tecnología de la información 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Elaborado por: Jenniffer Elizabeth Solís Mero  

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes el 94% si 

consideran que con la implementación de la nueva tecnología de información ayudara en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 6% no está de 

acuerdo. De acuerdo con los resultados indicados se puede expresar que el uso de las 

nuevas tecnologías de información ayudará al fortalecimiento de enseñanza aprendizaje 

a los estudiantes. 

 

94%

6%

si no



  

38 
 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre qué es una plataforma interactiva móvil? 

Tabla 6: Plataforma interactiva móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 30% 

No 23 70% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

 Gráfico 3: Plataforma interactiva móvil  

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico el 70% de los estudiantes encuestados no tienen 

conocimiento sobre que es una plataforma interactiva móvil, mientras que un 30% si tiene 

conocimiento. Esto demuestra que los estudiantes tienen escasos conocimientos sobre las 

plataformas interactivas móviles relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

30%

70%

Si No
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4. ¿Conoce si la Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos cuenta con una 

plataforma interactiva móvil? 

Tabla 7: La Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos cuenta con una plataforma 

interactiva móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

No 33 100% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Gráfico 4: La Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos cuenta con una plataforma 

interactiva móvil 

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico el 100% de los estudiantes encuestados indican 

que la Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos no cuenta con una plataforma 

interactiva móvil. Esto demuestra que la Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos no 

cuenta con una plataforma interactiva móvil que sea capaz de fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

0%

100%

Si No



  

40 
 

5. ¿Considera usted importante contar con una plataforma interactiva móvil 

para la enseñanza de los estudiantes de la institución? 

Tabla 8: Importante contar con una plataforma interactiva móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 30 91% 

No 3 9% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Gráfico 5: Importante contar con una plataforma interactiva móvil 

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico el 91% de los estudiantes encuestados consideran 

que, si es importante contar con una plataforma interactiva móvil, mientras que el 9% no 

está de acuerdo. Esto demuestra que una plataforma interactiva móvil tendrá gran impacto 

en los estudiantes para fortalecer la enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

91%

9%

Si No
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6. ¿Cree usted qué al implementar una plataforma interactiva móvil mejorará 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Eloy Velázquez Cevallos”? 

Tabla 9: Mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 30 91% 

No 3 9% 

Total 33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Gráfico 6: Mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos estadísticos, el 91% de los estudiantes consideran que, al 

implementar una plataforma interactiva móvil, mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje esto demuestra que la plataforma interactiva móvil tendrá gran aceptación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos”. 

 

 

91%

9% Si No
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7. ¿Cuál será el impacto que tendrá en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eloy Velázquez Cevallos “al implementar la plataforma interactiva móvil? 

Tabla 10: Impacto que tendrá la plataforma interactiva móvil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alto 31 94% 

Medio 2 6% 

Bajo 0 0% 

Total  33 100% 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mer 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

 

Gráfico 7: Impacto que tendrá la plataforma interactiva móvil 

 

Autor: Jenniffer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos estadísticos, el 94% de los estudiantes encuestados indican que 

la plataforma interactiva móvil tendrá un gran impacto al ser implementada, mientras que 

un 6% indica que tendrá un bajo impacto. Esto demuestra que al implementar la 

plataforma interactiva móvil en la Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos tendrá un 

gran aporte a los estudiantes. 

 

 

94%

6% 0%

Alto Medio Bajo
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Análisis de las entrevistas 

La entrevista se lo realizó el 18 de diciembre del 2018 a los directivos y docentes, en 

la cual se las realizó al rector de la institución el Lcdo. Edison Chilan, la docente 

encargada del módulo Ing. María Eugenia Lucio Macías y al docente Ing. Víctor 

Quimis Garcés de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos “ 

I. ¿Considera usted qué con la implementación de la nueva tecnología de 

información se ayudará en el proceso y aprendizaje de los estudiantes? 

Los entrevistados indican que con la implementación de la nueva tecnología de la 

información fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

II. ¿Considera usted que será de gran ayuda implementar una plataforma 

interactiva móvil? 

De acuerdo con los entrevistados si creen que será de gran ayuda la plataforma 

interactiva móvil ya que los estudiantes tendrán la información en la mano las 24 

horas del día. 

III. ¿Cree usted que al implementar una plataforma interactiva móvil 

mejorara el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Los entrevistados indican que con la implementación de la plataforma interactiva 

móvil mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje ya que los estudiantes 

tendrán la facilidad de la información. 

IV. ¿Cuál serán los beneficios e impacto que tendrá en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” al implementar la 

plataforma interactiva móvil? 

Los entrevistados aseguran que la plataforma interactiva móvil si tendrá un gran 

impacto educativo en los estudiantes, ya que la plataforma contará con 

información donde el estudiante podrá realizar sus investigaciones que el docente 

les indique. 
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XII. PROPUESTA 

 

 

 Titulo 

Implementación de una plataforma interactiva móvil para el proceso de enseñanza 

aprendizaje a los estudiantes aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en 

línea de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos”. 

Justificación  

El desarrollo e implementación de una plataforma interactiva móvil para la Unidad 

Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” del periodo lectivo 2018, nace como 

objetivo de un arduo trabajo investigativo en donde se comprobó que es importante para 

la institución la inclusión de la tecnología en el ámbito educativo. 

Se justifica por su importancia ya que actualmente los educadores en la actualidad 

solamente hacen uso de material didáctico y texto, cabe recalcar que estas estrategias 

tradicionales son sumamente importantes pero debido a los avances tecnológicos actuales 

se pretende innovarlas con el objetivo de optimizar los aprendizajes. 

La plataforma interactiva móvil orientado a la educación consta de temáticas vistas en las 

clases las cuales pueden ser complementadas por los contenidos de la plataforma de esta 

manera se busca que el estudiante gane un interés por temas académicos. 

Esta propuesta está destinada a los estudiantes que reciben la asignatura del Módulo de 

Aplicaciones Ofimáticas locales y en línea de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Velázquez Cevallos” de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa, de esta manera se 

plantea una propuesta ajustada a las necesidades de las educadoras para potenciar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Objetivos 

  

- Objetivo general  

 

Implementar una plataforma interactiva móvil para contribuir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 

Velázquez Cevallos”. 

 

- Objetivos específicos  

 

 Determinar los requerimientos técnicos y operacionales necesarios para el 

desarrollo de la plataforma interactiva móvil. 

 

 Diseñar las interfaces de la plataforma interactiva móvil de acuerdo al contenido 

establecido para el módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea. 

 

 Realizar las pruebas de operatividad de la plataforma interactiva móvil en la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos”, con la finalidad de que la 

aplicación tenga un óptimo funcionamiento. 
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Factibilidad de aplicación  

Factibilidad técnica: este proyecto es factible técnicamente porque se encuentra con la 

disponibilidad del software para realizar el desarrollo de la plataforma interactiva móvil 

y los equipos tecnológicos para la instalación, al momento de realizar las actividades 

mencionadas no se encontraron problemas de funcionamiento de las herramientas que se 

utilizaron. 

Factibilidad operacional: al poner en práctica las actividades para el desarrollo, 

implementación y el seguimiento de este proyecto no se encontraron inconvenientes ya 

que se pudo contar con los conocimientos adecuados para llevar a cabo el diseño lógico, 

físico y la programación pertinente. 

Factibilidad económica: el presupuesto de este proyecto fue inversión propia de la 

autora, la cual estuvo a disposición para poder realizar las visitas necesarias a la unidad 

educativa en el desarrollo de las entrevistas y encuestas, para ejecutar las actividades de 

la plataforma e implementarla en la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos”  
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Esquema gráfico de la propuesta para el desarrollo de la plataforma interactiva 

móvil  

 

Ilustración 1: Diagrama de procesos 
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Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Etapa 1. Identificación de los requerimientos  

Es importante identificar los elementos que se van a utilizar, la ingeniería del software en 

su diseño estructural se basa en estrategias de desarrollo de sistemas en la identificación 

de los requerimientos ya sea en el levantamiento de la información es necesario 

determinar las características necesarias para la interfaz y ejecución de la plataforma. 

Actividades para realizar 

 Realizar una visita a los educadores y educadoras de la Unidad Educativa “Eloy 

Velázquez Cevallos” para determinar las actividades pedagógicas que aplican los 

docentes. 

 Determinar los recursos tecnológicos informáticos necesarios para el diseño e 

implementación de la plataforma interactiva móvil. 

 Entrevistar a los docentes y al rector de la Unidad Educativa para conocer la 

aceptación de desarrollo de la propuesta en la institución. 

Elección de recursos educativos  

 Sonido  

 Imágenes  

 Test 

 Videos  

Requerimientos técnicos mínimos  

Hardware  

 CPU Quad-Core, velocidad del CPU 1.2GHz  

 Memoria interna 1.5GB 

Software   

 Sistemas operativos Android en sus versiones:  Android 4.1 jelly vean, Android 

4.4 KitKat, Android Lollipop 5.0 y 5.1.1 y también se la puedes instalar en las 

versiones de Android actuales. 
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Etapa 2. Diseño y estructura de la plataforma interactiva móvil  

Una vez determinada los requerimientos para la implementación de la propuesta 

informática, se establecen los equipos y elementos del hardware y software necesarios 

para el diseño de la plataforma, esto se puede determinar en base a los conocimientos del 

desarrollador. 

Actividades  

 Elegir la plataforma convencional para el desarrollo del sistema. 

 Organizar los procesos que tendrán lugar en la automatización del sistema. 

 Desarrollar un instructivo o manual de usuario para la plataforma interactiva 

móvil. 

Requerimientos del software para el diseño 

 Android estudio  

 Sistema operativo, Windows 8, 8.1. 10 para arquitectura de 32 a 64 bits 

Etapa 3. Desarrollo de la programación  

Este punto se basa en el desarrollo de la programación del sistema bajo un lenguaje 

explicito para el desarrollador o programador este debe ser eficaz para la plataforma que 

se está desarrollando. 

Actividades  

 Usar la herramienta Android Studio para realizar la programación  

 Verificar que la programación tenga todos los comandos necesarios  
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PANTALLA INICIO  

Ilustración 2: Pantalla de inicio 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

public class Inicio extends AppCompatActivity { 

    private Button btn_guia; 

    private Button btn_menu; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_inicio); 

 

            btn_menu=(Button)findViewById(R.id.button); 

 

            btn_mision=(Button)findViewById(R.id.button2); 

 

            btn_menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

            { @Override public void onClick(View v) 

            { 

                    Intent intent = new Intent (v.getContext(), 

MenuIncidencia.class); 

                    startActivityForResult(intent, 0); 

 

            } 

            }); 

        btn_ mision.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        { 

            Intent intent = new Intent (v.getContext(), Guia.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

    } 

} 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Ilustración 3: Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

   Fuente: Datos de la Investigación 

 

public class Menu extends AppCompatActivity { 

    private Button modulo; 

    private Button cerca; 

    private Button videos; 

    private Button test; 

    private Button salir; 

    private Button descarga; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu); 

 

        salir = (Button)findViewById(R.id.salir); 

        acerca = (Button) findViewById(R.id.acerca); 

        modulo = (Button) findViewById(R.id. modulo); 

        videos = (Button) findViewById(R.id.videos); 

        test = (Button) findViewById(R.id.test); 

        descarga = (Button) findViewById(R.id.descarga); 

       

        salir.setOnClickListener(new OnClickListener() 

        { 

            @Override  public void onClick(View v) 

            { 

                               Intent startMain = new 

Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

                startMain.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

                startMain.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                startActivity(startMain); 

                finish(); 

            } 

            }); 
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PANTALLA CONTENIDOS  

Ilustración 4: Pantalla de contenido 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

   Fuente: Datos de la Investigación 

 

public class MenuModulo extends AppCompatActivity { 

 

    private Button botonprocesador; 

    private Button botonhoja; 

    private Button botonpower 

    private Button botoninternet; 

    private Button botoncomunicacion; 

    private Button botoncorreo; 

 

    private static long back_pressed; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu_modulo); 

 

        botonprocesador = (Button) findViewById(R.id.procesador); 

        botonhoja = (Button) findViewById(R.id.hoja); 

        botonpower = (Button) findViewById(R.id.power); 

        botoninternet = (Button) findViewById(R.id.internet); 

        botoncomunicacion = (Button) findViewById(R.id.comunicacion); 

        botoncorreo = (Button) findViewById(R.id.correo); 

 

        botonprocesador.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

  

                @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 
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            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuLibro.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

        botonhoja.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuHoja.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

Etapa 4. Implementación 

Esta etapa se basa en la implementación de la plataforma interactiva móvil en el 

dispositivo móvil que sea compatible en este caso el dispositivo móvil tendrá que contar 

con el sistema operativo Android. 

Actividades  

 Verificar si el dispositivo móvil cuenta con los requisitos de instalación 

 Explicar el funcionamiento de la plataforma interactiva móvil a los docentes  

 Facilitar el manual de usuario a los docentes  

 

Etapa 5. Pruebas de Funcionamiento  
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Después de instalar la plataforma interactiva móvil se procedió a realizar las respectivas 

pruebas de funcionamiento donde se encontraron algunos errores de funcionamiento los 

cuales fueron corregidos. 

Actividades  

 Corregir los errores encontrados en la plataforma  

 Cubrir dudas de parte de los usuarios 

Instalación de la plataforma interactiva móvil para realizar las respectivas pruebas 

de funcionamiento. 

 Lo primero que hay que realizar para descargar la plataforma interactiva móvil es 

ingresar al play store. 

Ilustración 5:Ingresar al play store 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Luego en el buscador se colocará el respectivo nombre de la plataforma interactiva 

móvil y nos aparecerá. 
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Ilustración 6: Buscar la plataforma interactiva móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 Luego se selecciona la plataforma pulsando en la imagen  

Ilustración 7: Imagen de la plataforma 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Nos aparecerá la siguiente imagen y clic en instalar  
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Ilustración 8: Instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 Como se puede observar se comenzó con la descarga de la plataforma 

 

Ilustración 9: Descargar la plataforma interactiva móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 



  

61 
 

 Luego se activará la opción play protect la cual se encarga de revisar las 

aplicaciones instaladas buscando comportamientos dañinos y se escogerá la 

opción aceptar. 

Ilustración 10: Activar la opción play protect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 Una vez aceptado la activación de play protect se comenzará a instalar la 

plataforma interactiva móvil y se esperará unos segundos.  

Ilustración 11: Instalación de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Después de haber esperado unos segundos nos saldrá un mensaje donde se 

indicará que se instaló la plataforma interactiva móvil correctamente 

Ilustración 12: Fin de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 Una vez que se descargó e instalo la plataforma se procederá a abrir 

Ilustración 13: Abrir plataforma interactiva móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

    Fuente: Datos de la Investigación 
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 Una vez instalada la plataforma se podrá ver la interfaz y el contenido que esta 

contiene. 

Ilustración 14: Pantalla principal de la plataforma interactiva móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones  

 

 Se diagnosticó los métodos didácticos utilizados en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa ̈ Eloy Velázquez 

Cevallos¨ de la Parroquia la América del cantón Jipijapa. 

 

 Se Determinó el tipo de plataforma interactiva móvil que se puede aplicar al 

módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea, realizando una encuesta a 

los estudiantes. 

 

 Se Desarrolló una Plataforma Interactiva Móvil para contribuir con el proceso 

enseñanza aprendizaje aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en 

línea de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velásquez Cevallos” 
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13.2. Recomendaciones  

 

 A los docentes que imparten las clases utilizar técnicas de enseñanza aprendizaje 

más notificados donde el estudiante se sienta conforme en su formación. 

 

 Tramitar la obtención de recursos tecnológicos para desarrollar actividades 

pedagógicas prácticas. 

 

 Que los estudiantes puedan hacer el respectivo uso de la plataforma interactiva 

móvil para promover su aprendizaje significativo. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías 

Entrevistas con los directivos y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez 

Cevallos” de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

Ilustración 15: Entrevista al rector de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 16: Entrevistas a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Ilustración 17: Encuesta dirigida a los estudiantes de Decimo Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 18: Encuesta dirigida a los estudiantes de 1er Año de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

          Fuente: Datos de la Investigación 
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Ilustración 19: Proceso de tutorías con el Ing. Leonardo Murillo Quimiz Mg. EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

     Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 20:  Tutorías con el docente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
    Autor: Jennifer Elizabeth Solís Mero 

     Fuente: Datos de la Investigación 
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ANEXO 2: Cuestionario de encuestas a los estudiantes 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plataforma interactiva móvil y su contribución en el proceso enseñanza aprendizaje 

aplicado al módulo de aplicaciones ofimática locales y en línea de la unidad educativa 

fiscal “Eloy Velásquez Cevallos” de la parroquia la América del cantón Jipijapa en el año 

2018.  

ENCUESTAS ALUMNOS 

 

1.- ¿Cree usted que con los métodos tradicionales de enseñanza se está favoreciendo el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Si (       )                                                       No (        ) 

 

2.- ¿Considera usted que con la implementación de la nueva tecnología de información 

se ayudara en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Si (       )                                                       No (        ) 

 

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre que es una plataforma interactiva móvil? 

Si (       )                                                       No (        ) 

 

4.- ¿Conoce si la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos” cuenta con una 

Plataforma interactiva móvil? 

Si (       )                                                       No (        ) 

 

5.- ¿Considera usted importante contar con una plataforma interactiva móvil para la 

enseñanza de los estudiantes de la institución? 

Si (       )                                                       No (        ) 
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6.-. ¿Cree usted que al implementar una plataforma interactiva móvil mejorara el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy 

Velázquez Cevallos? 

Si (       )                                                       No (        ) 

 

7.- ¿Cuál será el impacto que tendrá en los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy 

Velázquez Cevallos” al implementar la plataforma interactiva móvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  
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ANEXO 3: Entrevista a los directivos y docentes  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

ENTREVISTA 

Dirigida al rector de la Unidad Educativa Eloy Velázquez Cevallos de la Parroquia la 

América. 

Objetivo. Recopilar información con el fin de determinar la factibilidad de implementar 

una plataforma interactiva móvil para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

1) ¿Considera usted que con la implementación de la nueva tecnología de 

información se ayudara en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

2) ¿Considera usted que será de gran ayuda implementar una plataforma interactiva 

móvil? 

 

 

 

 

3) ¿Cree usted que al implementar una plataforma interactiva móvil mejorara el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

4) ¿Cuál serán los beneficios e impacto que tendrá en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Eloy Velázquez Cevallos al implementar la plataforma interactiva 

móvil? 

 

 

 



  

72 
 

Evidencia de las encuestas realizadas a los estudiantes  
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Evidencia de la entrevista a los directivos y docentes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad plasmar una guía básica para el usuario final 

que interactúe con la “Plataforma interactiva móvil”, por lo que a lo largo del mismo se 

estará realizando una revisión de las diferentes interfaces que componen la plataforma. 

La presente plataforma está orientada a ejecutarse en ambientes basados en Android S.O. 

desde la versión 4.1 en adelante. Se sugiere que los dispositivos tengan instalados lectores 

de archivos pdf a fin de poder visualizar el contenido del módulo informático que 

componen la plataforma. 
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INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA INTERACTIVA MÓVIL  

 

 Lo primero que hay que realizar para descargar la plataforma interactiva móvil es 

ingresar al play store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego en el buscador se colocará el respectivo nombre de la plataforma interactiva 

móvil y nos aparecerá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    



  

82 
 

 Luego se selecciona la plataforma pulsando en la imagen  

 

 

Aut 

 

 Nos aparecerá la siguiente imagen y clic en instalar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se puede observar se comenzó con la descarga de la plataforma 
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 Luego se activará la opción play protect la cual se encarga de revisar las 

aplicaciones instaladas buscando comportamientos dañinos y se escogerá la 

opción aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez aceptado la activación de play protect se comenzará a instalar la 

plataforma interactiva móvil y se esperará unos segundos.  

 

 

 

 

 

 

 Después de haber esperado unos segundos nos saldrá un mensaje donde se 

indicará que se instaló la plataforma interactiva móvil correctamente. 
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 Una vez que se descargó e instalo la plataforma se procederá a abrir 
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ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

En el menú de aplicaciones del dispositivo 

móvil se podrá visualizar el icono o acceso 

directo a la plataforma interactiva móvil, por lo 

que solo se deberá presionar sobre el acceso 

mencionado para poder ingresar a la plataforma. 
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PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

En la pantalla principal se puede visualizar el 

nombre de la plataforma y la Unidad Educativa a 

la cual está dirigida la presente plataforma de 

apoyo en el aprendizaje de la informática, 

presionamos el botón CONTINUAR a fin de 

poder acceder al menú principal o en su defecto 

se presionará el siguiente botón en la cual se 

podrá visualizar la respectiva misión y visión de 

la Institución Educativa. 

 

 

 

MENÚ PRINCIPAL 

En el menú principal como se puede apreciar se 

despliegan los botones principales que van a 

permitir interactuar con la plataforma interactiva 

móvil, se puede observar el botón MÓDULO 

DE APLICACIONES OFIMÁTICAS 

LOCALES Y EN LÍNEA y su respectivo 

contenido, el Botón TEST INFORMÁTICOS 

permitirá al usuario interactuar con cualquiera de 

los test previamente cargados en la plataforma, se 

puede también visualizar videos y contenido 

multimedia referentes a la temática principal del 

proyecto, se puede también visualizar 

información adicional con el botón Info sobre la 

plataforma desarrollada y por último se encuentra 

el botón Salir. 
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CONTENIDOS 
 

 

 

Una vez que se accederá al botón MÓDULO 

DE APLICACIONES OFIMÁTICAS 

LOCALES Y EN LÍNEA se puede visualizar 

los contenidos principales del Módulo.  
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PROCESADOR DE PALABRAS 

 

 

Al realizar clic en la opción PROCESADOR DE 

PALABRAS, se puede acceder a los subcontenidos y 

visualizar la información presionando sobre 

cualquiera de los temas disponibles, esto mediante un 

lector de archivos pdf. 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CÁLCULO 

 

 

 

Al realizar clic en la opción HOJA DE CÁLCULO, 

se puede acceder a los subcontenidos y visualizar la 

información presionando sobre cualquiera de los 

temas disponibles, esto mediante un lector de 

archivos pdf. 



  

89 
 

PRESENTACIONES 

 

 

 

Al realizar clic en la opción PRESENTACIONES, 

se puede acceder a los subcontenidos y visualizar la 

información presionando sobre cualquiera de los 

temas disponibles, esto mediante un lector de 

archivos pdf. 

 

 

 

 

 

 

INTERNET Y NAVEGADORES 

 

 

 

Al realizar clic en la opción INTERNET Y 

NAVEGADORES, se puede acceder a los 

subcontenidos y visualizar la información 

presionando sobre cualquiera de los temas 

disponibles, esto mediante un lector de archivos pdf. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

Al realizar clic en la opción CORREO 

ELECTRÓNICO, se puede acceder a los 

subcontenidos y visualizar la información 

presionando sobre cualquiera de los temas 

disponibles, esto mediante un lector de archivos 

pdf. 
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COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES 

 

 

 

Al realizar clic en la opción COMUNICACIONES 

Y REDES SOCIALES, se puede acceder a los 

subcontenidos y visualizar la información presionando 

sobre cualquiera de los temas disponibles, esto 

mediante un lector de archivos pdf. 
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TEST INFORMÁTICOS 

 

 

 

 

En el menú principal al realizar clic en la opción 

TEST INFORMÁTICOS, se p un listado con 5 

test relacionados a las temáticas de los temas 

presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes test se componen de opciones de 

selección, al final de cada test el estudiante puede 

visualizar la calificación obtenida. 
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CONTENIDO MULTIMEDIA 

 

 

En el menú principal al realizar clic en la opción 

CONTENIDO MULTIMEDIA, se puede acceder 

contenido multimedia online, donde visualizaremos 

videos relacionados a la temática del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ONLINE 
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INFO APP 

 

 

 

 

En el menú principal al realizar clic en la opción 

INFO U.E.F. ELOY VELAZQUEZ 

CEVALOOS, se puede visualizar la información de 

la institución y referente al desarrollo de la presente 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

SALIR 

 

  

 

 

En el menú principal al realizar clic en la opción 

SALIR, se procede al cierre de la plataforma por 

parte del usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad servir como herramienta para el usuario 

técnico que brindara mantenimiento a la “Plataforma interactiva móvil” la cual se 

encuentra desarrollada en  la plataforma Android Studio versión 2.1.2, ya que es una 

herramienta que nos facilita el desarrollo de aplicaciones móviles, con las innumerables 

herramientas que la plataforma Android nos facilita, siempre se debe de tener en cuenta 

que para realizar el respectivo mantenimiento de la aplicación móvil, el sistema operativo 

debe cumplir ciertos requisitos que son necesarios los cuales se encuentran descritos en 

el presente documento. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Requerimientos mínimos de software 

 Para poder instalación del sistema se referencia a continuación las características básicas 

para poder instalar el sistema es compatible para celulares Android. 

Requerimientos de software  

 Diseño y programación: Android Studio 10 

 S.O. de alojamiento: Android   

 Ensamblador: Framework 3,5 a 4 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

 

a. ANDROID STUDIO  

 

Android es un sistema operativo fundado por kernel de Linux y diseñado especialmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil tal como Smartphone o Tablet. 

Primero fue desarrollado por Android Inc. y posteriormente obtenido por Google en 2005. 

El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream fue vendió en 

octubre de 2008.  

Últimamente la versión beta de Android fue lanzada el 5 de 2007 y el SDK el 12 de 

noviembre de 2007. Fue la primera versión comercial del software (Android 1.0) y fue 

lanzada en el 23 de septiembre de 2008. En la última versión existente es la 4.4.3. Android 

crea una máquina virtual para poder ejecutar sus aplicaciones, Dalvik, la máquina virtual 

Dalvik (DVM), ya que permite ejecutar aplicaciones programadas en Java (a partir de 

Java 5). 

b. PREPARAR WINDOWS PARA UTILIZAR ANDROID STUDIO 

 

Primero es descargar el programa para poder instalar, al igual que los demás sistemas 

operativos, se debe descargar el instalador del JDK de Java. 
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Se puede descargar el instalado y se accede a la página de Oracle. Una vez allí se elige la 

plataforma JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece una lista con las descargas que será disponibles para el sistema. Se elige el 

archivo de Windows correspondiente a la arquitectura de nuestra PC (32 o 64 bits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descargado el instalador, se procede a instalar el JDK en nuestro sistema. Se 

elige el archivo que hemos descargado y comienza la instalación. 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Una vez instalada sabrá una opción finalizada, la instalación ya hemos instalada en 

nuestro equipo listo para ejecutar Android Studio. 

Descargar Android Studio 

Primero se debe descargar Android Studio a partir de la página de desarrolladores de 

Google. 

 

 

Una vez que se hace clic sobre “download Android Studio” se comienza con la descarga 

del programa. Se espera que finalice la descarga y se tendrá el IDE en equipo. 

 

 

 

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
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INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN. 

Primer término, se debe tener el archivo descargado anteriormente en nuestro equipo. 

Para instalar en ello se hará doble clic, en la opción de asistente de instalación. 

 

 

 

 

 

Se instala como una aplicación normal, no tiene ninguna dificultad. Una vez que finaliza 

la instalación ya se tiene Android Studio preparado para funcionar. 

INSTALACIÓN DE ANDROID 

 

Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado para el sistema operativo 

Android lanzado por Google, diseñado para ofrecer nuevas herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones y alternativa al entorno Eclipse, hasta ahora el IDE más 

utilizado. 

 

AQUÍ PODEMOS DESCARGAR LA INSTALACIÓN DE ANDROID STUDIO 

 

https://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html 
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Proceso de instalación 

Opción de Ejecutamos el archivo descargado 

 

 
 

Dar clic en Siguiente: 
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Se selecciona todas las opciones: 

 

 
 

Dar clic en aceptar los términos: 

 

 
 

Se elige la carpeta en donde se instala Android Studio y Android SDK 
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Luego se espera a que se instale: 

 

 

 Finalizamos: 

 

 

Así tenemos instalado una versión anterior, no afecta nada 
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Menú de inicio 

 

 

Se escoge la opción de Configure. 

Es una herramienta es de gran utilidad para verificar si están actualizaciones del SDK es 

unas nuevas versiones de la plataforma.  
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Se escoge la opción de SDK, y se selecciona por defecto los paquetes que considera 

interesantes que actualices 
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PANTALLA INICIO 

 

 

public class Inicio extends AppCompatActivity { 

    private Button btn_guia; 

    private Button btn_menu; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_inicio); 

 

            btn_menu=(Button)findViewById(R.id.button); 

 

            btn_mision=(Button)findViewById(R.id.button2); 

 

            btn_menu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

            { @Override public void onClick(View v) 

            { 

                    Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuIncidencia.class); 

                    startActivityForResult(intent, 0); 

 

            } 

            }); 

        btn_ mision.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        { 

            Intent intent = new Intent (v.getContext(), Guia.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

    } 

} 
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PANTALLA DE MENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class Menu extends AppCompatActivity { 

 

    private Button modulo; 

    private Button cerca; 

    private Button videos; 

    private Button test; 

    private Button salir; 

    private Button descarga; 

Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu); 

 

        salir = (Button)findViewById(R.id.salir); 

        acerca = (Button) findViewById(R.id.acerca); 

        modulo = (Button) findViewById(R.id. modulo); 

        videos = (Button) findViewById(R.id.videos); 

        test = (Button) findViewById(R.id.test); 

        descarga = (Button) findViewById(R.id.descarga); 

       

 

        salir.setOnClickListener(new OnClickListener() 

        { 

            @Override  public void onClick(View v) 

            { 

                               Intent startMain = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

                startMain.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

                startMain.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                startActivity(startMain); 

                finish(); 

 

            } 
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        }); 

 

        acerca.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        { 

            Intent intent = new Intent (v.getContext(), Acerca.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

            /*Toast.makeText(MenuIncidencia.this, "123", 

                    Toast.LENGTH_LONG).show();*/ 

        } 

        }); 

 

        descarga.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        {   Intent intent = new Intent (v.getContext(), Descarga.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

        } 

        }); 

 

          modulo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 

        { @Override public void onClick(View v) 

        { 

            Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuModulo.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

           } 

        }); 

        { @Override public void onClick(View v) 

        { 

 

            Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuTest.class); 

            startActivityForResult(intent, 0); 

 

            } 

        }); 

       

    } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

 

        if (back_pressed + TIME_DELAY > System.currentTimeMillis()) { 
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            new AlertDialog.Builder(this) 

                    .setTitle("Confirmación...") 

                    .setMessage("¿Desea Salir?") 

                    .setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert) 

                    .setPositiveButton("Si", new DialogInterface.OnClickListener() { 

 

                        public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

                            Intent startMain = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

                            startMain.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

                            startMain.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                            startActivity(startMain); 

                            finish(); 

                        }}) 

                    .setNegativeButton("Cancelar", null).show(); 

 

 

        } else { 

        } 

        back_pressed = System.currentTimeMillis(); 

 

 

        } 

PANTALLA CONTENIDOS 

 

public class MenuModulo extends AppCompatActivity { 

 

    private Button botonprocesador; 

    private Button botonhoja; 

    private Button botonpower; 
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    private Button botoninternet; 

    private Button botoncomunicacion; 

    private Button botoncorreo; 

    private static long back_pressed; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu_modulo); 

 

        botonprocesador = (Button) findViewById(R.id.procesador); 

        botonhoja = (Button) findViewById(R.id.hoja); 

        botonpower = (Button) findViewById(R.id.power); 

        botoninternet = (Button) findViewById(R.id.internet); 

        botoncomunicacion = (Button) findViewById(R.id.comunicacion); 

        botoncorreo = (Button) findViewById(R.id.correo); 

 

        botonprocesador.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuLibro.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

        botonhoja.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuHoja.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

        botonpower.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuPresentacion.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

        botoninternet.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuInternet.class); 
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                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

        botoncomunicacion.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuComunicacion.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            } 

        }); 

 

        botoncorreo.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intent = new Intent (v.getContext(), MenuCorreo.class); 

                startActivityForResult(intent, 0); 

            }       }); 

        client = new GoogleApiClient.Builder(this).addApi(AppIndex.API).build(); 

    } 

 

    } 

PANTALLA CONTENIDOS – PROCESADOR DE TEXTO 

 

public class MenuProcesador extends AppCompatActivity { 

 

    private Button botonpagina; 

    private Button botoncorrespondencia; 

    private Button botonenlace; 
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    private Button botonreferencia; 

    private Button botonformulario; 

    private Button botondesplazamiento; 

botonpagina = (Button) findViewById(R.id.pagina); 

        botoncorrespondencia = (Button) findViewById(R.id.correspondencia); 

        botonenlace = (Button) findViewById(R.id.enlace); 

        botonreferencia = (Button) findViewById(R.id.referencia); 

        botonformulario= (Button) findViewById(R.id.formulario); 

        botondesplazamiento = (Button) findViewById(R.id.desplazamiento); 

 

 

        botonpagina.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/paginas.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 
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            } 

        }); 

 

        botoncorrespondencia.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/correspondencia.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

          } 

        }); 

        botondesplazamiento.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/desplazamiento.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 
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                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

 

Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        botonenlace.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/enlace.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        botonreferencia.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/referencias.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
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                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

            } 

        }); 

        botonformulario.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/formularios.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                               Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuLibro.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

           } 

        }); 

 

} 

PANTALLA CONTENIDOS – HOJA DE CALCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class MenuHoja extends AppCompatActivity { 
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    private Button botonherramienta; 

    private Button botonreferencia; 

    private Button botonfuncion; 

    private Button botontabla; 

    private Button botonvalidacion; 

    private Button botonmacro; 

 

    private static long back_pressed; 

    private static final int TIME_DELAY = 2000; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menu_hoja); 

 

        botonherramienta = (Button) findViewById(R.id.herramienta); 

        botonreferencia = (Button) findViewById(R.id.referencia); 

        botonfuncion = (Button) findViewById(R.id.funcion); 

        botontabla = (Button) findViewById(R.id.tabla); 

        botonvalidacion= (Button) findViewById(R.id.validacion); 

        botonmacro = (Button) findViewById(R.id.macro); 

 

        botonherramienta.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public String toString() { 

                return "$classname{}"; 

            } 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/herramientas.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 
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                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

                           } 

        }); 

        botonreferencia.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/referencias.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

 

            } 

        }); 

        botonfuncion.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 
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                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/funciones.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

 

            } 

        }); 

 

        botontabla.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/tablas.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 
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                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

 

            } 

        }); 

 

        botonvalidacion.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/validaciones.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 

                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        botonmacro.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                String FileFinalpath; 

                FileFinalpath= "/storage/emulated/0/Download/hoja/macros.pdf"; 

                File file = new File(FileFinalpath); 

                if (file.exists()) { 

                    Uri filepath = Uri.fromFile(file); 

                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

                    intent.setDataAndType(filepath, "application/pdf"); 

                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

                    try { 

                        startActivity(intent); 

                    } catch (Exception e) { 

                        Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

 

                } else { 
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                    Toast.makeText(MenuHoja.this, "Error al consultar Unidad!!", 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

 

           } 

        }); 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onStart() { 

        super.onStart(); 

 

} 
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PANTALLA TEST 

 

package net.simplifiedcoding.mysqlcrud; 

 

public class Test2 extends AppCompatActivity { 

 

    private Button enviar; 

    private Button boton2; 

    private Button boton3; 

    private TextView text1; 

    private TextView text2; 

    private TextView text3; 

    private TextView text4; 

    private TextView text5; 

    private TextView text6; 

    private TextView text7; 

    private TextView text8; 

    private TextView text9; 

    private RadioButton rb1p1; 

    private RadioButton rb2p1; 

    private RadioButton rbarchivo; 

    private RadioButton rb1p2; 

    private RadioButton rb2p2; 

    private RadioButton rb1p3; 

    private RadioButton rb2p3; 

    private RadioButton rb1p4; 

    private RadioButton rb2p4; 

    private RadioButton rb1p5; 

    private RadioButton rb2p5; 

    private static long back_pressed; 

    private static final int TIME_DELAY = 2000; 

    private static final int cont = 0; 

    Integer contador=0; 

     * See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information. 

     */ 

    private GoogleApiClient client; 

    /** 

     * ATTENTION: This was auto-generated to implement the App Indexing API. 

     * See https://g.co/AppIndexing/AndroidStudio for more information. 

    private GoogleApiClient client2; 

 

    //ArrayList id = new ArrayList(); 
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    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_test2); 

 

        rb1p1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb1p1); 

        rb2p1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb2p1); 

        rb1p2 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb1p2); 

        rb2p2 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb2p2); 

        rb1p3 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb1p3); 

        rb2p3 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb2p3); 

        rb1p4 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb1p4); 

        rb2p4 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb2p4); 

        rb1p5 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb1p5); 

        rb2p5 = (RadioButton) findViewById(R.id.rb2p5); 

 

        enviar = (Button) findViewById(R.id.enviar); 

 

        enviar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                if(rb2p1.isChecked()) 

                { 

                    contador = contador  + 2; 

                } 

                else 

                { 

                } 

                if(rb1p2.isChecked()) 

                { 

                   contador = contador  + 2; 

                } 

                if(rb2p3.isChecked()) 

                { 

                    contador = contador  + 2; 

                } 

                if(rb1p4.isChecked()) 

                { 

                    contador = contador  + 2; 

                } 

                if(rb1p5.isChecked()) 

                { 

                    contador = contador  + 2; 

                } 

                 final String text ="SU CALIFICACION FUE DE: "; 

                    Toast.makeText(Test2.this,text+" "+contador,Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                Intent intent = new Intent (Test2.this, MenuIncidencia.class); 

                startActivity(intent ); 

 

         } 

        }); 

} 
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PANTALLA VIDEOS ONLINE 

 
 

package net.simplifiedcoding.mysqlcrud; 

 

public class ViewAlle extends AppCompatActivity implements ListView.OnItemClickListener { 

 

    private ListView listView; 

    private ImageView imagenjv; 

    private String JSON_STRING; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_view_all); 

        listView = (ListView) findViewById(R.id.listView); 

        listView.setOnItemClickListener(this); 

       (urlfinal); 

        getJSON();*/ 

    } 

 

private void show (){ 

        JSONObject jsonObject = null; 

        ArrayList<HashMap<String,String>> list = new ArrayList<HashMap<String, String>>(); 

        try { 

            jsonObject = new JSONObject(JSON_STRING); 

            JSONArray result = jsonObject.getJSONArray(Config.TAG_JSON_ARRAY); 

 

            for(int i = 0; i<result.length(); i++){ 

                JSONObject jo = result.getJSONObject(i); 

                String id = jo.getString(Config.TAG_ID); 

                String name = jo.getString(Config.TAG_TITULO); 

                String desg = jo.getString(Config.TAG_DESCRIPCION); 

                String img = jo.getString(Config.TAG_IMG); 

 

                Toast.makeText(ViewAll.this, img.toString(), 

                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                File imgFile = new File("dd/video/"+img.toString()); 

                Bitmap myBitmap = BitmapFactory.decodeFile(imgFile.getAbsolutePath()); 

                imagenjv = (ImageView)findViewById(R.id.imagenly); 

                imagenjv.setImageBitmap(myBitmap); 

 

                HashMap<String,String> employees = new HashMap<>(); 

                employees.put(Config.TAG_ID,id); 
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                employees.put(Config.TAG_TITULO,name); 

                employees.put(Config.TAG_DESCRIPCION,desg); 

                employees.put(Config.TAG_IMG,img); 

                list.add(employees); 

            } 

 

        } catch (JSONException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        ListAdapter adapter; 

        adapter = new SimpleAdapter( 

 

                ViewAll.this, list, R.layout.list_item, 

                new String[]{Config.TAG_ID,Config.TAG_TITULO,Config.TAG_DESCRIPCION, 

Config.TAG_IMG}, 

                        new int[]{R.id.idly, R.id.tituloly, R.id.descripcionly, R.id.imagenly}); 

        // 

        listView.setAdapter(adapter); 

    } 

private void getJSON(){ 

        class GetJSON extends AsyncTask<Void,Void,String>{ 

 

            ProgressDialog loading; 

            @Override 

            protected void onPreExecute() { 

                super.onPreExecute(); 

                loading = ProgressDialog.show(ViewAllEmployee.this,"Listando 

Videos!!..","Espere...",false,false); 

            } 

 

            @Override 

            protected void onPostExecute(String s) { 

                super.onPostExecute(s); 

                loading.dismiss(); 

                JSON_STRING = s;           showEmployee(); 

            } 

 

            @Override 

            protected String doInBackground(Void... params) { 

                RequestHandler rh = new RequestHandler(); 

                String s = rh.sendGetRequest(Config.URL_GET_ALL); 

                return s; 

            } 

        } 

        GetJSON gj = new GetJSON();       gj.execute(); 

    } 

    @Override 

    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 

        Intent intent = new Intent(this, ViewEmployee.class); 

        HashMap<String,String> map =(HashMap)parent.getItemAtPosition(position); 

        String empId = map.get(Config.TAG_ID).toString(); 

        intent.putExtra(Config.EMP_ID,empId); 

        startActivity(intent);   }} 
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