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RESUMEN 

En la actualidad la Universidad Estatal de Milagro no cuenta con la ayuda de sistemas interactivos 

eficientes que se presten para el mejoramiento de las habilidades y destrezas en cuanto se refiere al 

aprendizaje tanto de estudiantes como docentes en el área de inglés, dicha situación ha causado que 

estudiantes y docentes de las diferentes carreras se sientan inconformes con los métodos de los 

sistemas actuales para el aprendizaje de inglés que se han implementado en la institución.    

Este proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema Interactivo que ayude a 

estudiantes y docentes de la Universidad Estatal de Milagro al perfeccionamiento de sus destrezas y 

habilidades en el área de inglés.  

Este sistema interactivo es una aplicación web que nos permitirá contar con una mejor interfaz 

gráfica para satisfacer las necesidades de los estudiantes y docentes, estarán incluidas varias músicas 

en las cuales se podrán realizar diversas actividades, lo cual ayudará al perfeccionamiento de las 

habilidades y destrezas. 

Con la correcta implementación del sistema para el área de inglés de la Universidad estatal de 

Milagro se espera obtener resultados positivos en el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes y docentes de las diferentes carreras existentes en la institución.  

 

PALABRAS CLAVE: Interactivo, base de datos, lenguaje de programación, músicas, videos, 

destrezas. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: TICS (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). 

SUBLÍNEA DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE  
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1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia de la UNEMI (Universidad Estatal de Milagro) ha existido una carencia de 

sistemas interactivos que puedan satisfacer completamente las necesidades de los usuarios, 

causado por el uso de sistemas informáticos antiguos poco interactivos y amigables, además de 

no cumplir con los estándares de aprendizaje en el desarrollo de habilidades como las destrezas 

de estudiantes y docentes en el área de inglés, provocando de esta manera un lento progreso en 

la  formación de los estudiantes.  

Por lo tanto ha surgido la necesidad de implementar un sistema interactivo la cual nos permita 

mejorar el aprendizaje y desarrollo de las capacidades en los estudiantes, evitando la falta de 

interés e insatisfacción de los estudiantes y docentes al momento de hacer uso de los sistemas 

interactivos que ayudan al aprendizaje.  

“En febrero de 1991 se realizó un informe de ACM/IEEE-CS Joint Curriculum Task Force 

Computing Curriculla en el cual se establecieron nuevas y reformadas temáticas para la 

aplicación de materias en la informática. Se pretende establecer la interacción Persona-

ordenador con la implementación de gráficos digitales, debido al inadecuado desarrollo de las 

habilidades y destrezas en el aprendizaje. “[1] 

“En el año 1988 el grupo encargado de la Interacción Persona-ordenador ACM-SIGCHI (Curricula 

for Human-Computer Interaction) ejecuto este plan con el objetivo de realizar recomendaciones 

curriculares para educación en la implementación de sistemas interactivos en las instituciones 

educativas.” [1] 

“Actualmente mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el 

uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la Administración Pública 

de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. “[16] 

Según el Consejo de Educación Superior de la República del Ecuador en el Artículo 31 relacionado 

al aprendizaje de una lengua extranjera se estipula lo siguiente.-“Las asignaturas destinadas al 

aprendizaje de la lengua extranjera podrán o no formar parte de la malla curricular de la carrera, 

en todo caso las lES deberán planificar este aprendizaje en una formación gradual y progresiva. 

Sin embargo. Las lES garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito 
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de graduación de las carreras de nivel técnico superior, tecnológico superior y sus equivalentes; 

Y, tercer nivel, de grado, deberán organizar u homologar las asignaturas correspondientes desde 

el inicio de la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada antes de que el 

estudiante se matricule en el último periodo académico ordinario de la respectiva carrera; tal 

prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito 

pueda ser cumplido con anterioridad.” [17] 
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2. CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Las Tics En La Enseñanza Del Inglés 

Autor: Luz María Jiménez Gutiérrez y Laura Emilia Santander Stivalet 

Resumen: 

“A través del tiempo los medios audiovisuales como la televisión, el video, el DVD, han sido 

herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Actualmente, las TIC han contribuido a desarrollar nuevas metodologías para dicho aprendizaje. 

Las TIC ayudan a desarrollar las habilidades receptivas y productivas de los alumnos a partir de la 

utilización de dichos soportes tecnológicos, porque facilitan la aceptación del idioma inglés como 

medio de comunicación mundial y sirven como herramienta imprescindible para el acceso a 

diversas fuentes de información; además de que los alumnos desarrollan la creatividad y su 

compromiso con su proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

Integrar las TIC a la enseñanza del inglés como lengua extranjera abre la posibilidad de que cada 

alumno pueda trabajar de manera autónoma permitiendo que el aprendizaje sea más efectivo. El 

alumno avanza en función de su grado real de asimilación y progreso y no tiene límite en cuanto 

al tiempo de clase ya que puede dedicarse a la práctica y/o al estudio de la consolidación de una 

determinada estructura o una situación específica de aprendizaje.  

El Internet alberga una inmensa cantidad de información, equivalente a tener la mejor biblioteca 

disponible al alcance de la mano y ésta no sólo se presenta en forma de texto sino que además 

adopta el formato de imágenes y sonido. Esta ventaja en los primeros momentos y con los 

alumnos más pequeños es para el maestro, ya que le ayudan a seleccionar y elaborar los 

materiales que le servirán para hacer su clase más interesante y amena.” [13] 

Diseño de una Herramienta Software Para El Aprendizaje Del Idioma Basado En Procesos 

Históricos 

Autor: Ramón González del Campo Rodríguez Barbero 

Resumen: 

“Hoy en día existen muchas aplicaciones para aprender idiomas, pero desgraciadamente solo 

unas pocas merecen la pena y éstas a su vez no son gratuitas. Con éste proyecto, implementado 

en el lenguaje Java y usando una base de datos en MySQL, se intenta dar una pequeña solución a 

éste problema.  
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La aplicación está diseñada con dos modos, un modo profesor que permite modificar la base de 

datos de palabras para así gestionar el contenido que enseñar a sus alumnos, y un modo alumno, 

donde se le da acceso a una serie de información teórica y ejercicios para su aprendizaje. 

Además el alumno podrá acceder también a una serie de imágenes y sonidos relacionados con el 

contenido de las lecciones para así facilitar el aprendizaje de las mismas.” [14] 

El Software Educativo Como Estrategia Para El Aprendizaje De Vocabulario En Inglés De Nivel 

A1 En Un Instituto 

Autor: Yuri Paola Mateus Ortiz y Aura Victoria Ortiz Nova 

Resumen: 

“Este proyecto está enfocado en la búsqueda de estrategias que permitan al estudiante de nivel 

A1 del INSTITUTO BRITISH ALLIANCE aprender nuevo vocabulario teniendo en cuenta el contexto 

en el que se encuentra y su nivel socio-cultural. 

Las observaciones que se hicieron al inicio de este proceso de investigación en el Instituto 

BRITISH ALLIANCE mostraron que la idea de implementar un Software Educativo es una buena 

opción que el docente tiene para desarrollar sus clases, ya que él cuenta con imágenes y 

actividades que constituyen una manera diferente y estimulante para cautivar al estudiante y 

promover el aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera y las estudiantes en su 

cotidianidad académica no cuentan con un contacto directo con computadores excepto en las 

clases de sistemas promovidas por la institución educativa de cada una de ellas. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente el software educativo “KIDSWARE” planteado en 

este trabajo tiene estas características que son esenciales en el diseño y desarrollo de un 

material interactivo como lo es el software, debido a que se tienen en cuenta las principales 

variables socioculturales que indican el nivel socioeconómico de los estudiantes haciendo 

referencia a las necesidades educativas que tienen. Lo anterior indica que el software educativo 

es una herramienta integral puesto que en este se implementan lectura, escritura y escucha que 

se deben tener en cuenta a la hora de mantener la atención del estudiante para construir un 

conocimiento académico. “[15] 

Según estos proyectos desarrollados, todos se centran en cómo mejorar el desempeño y 

conocimiento del idioma inglés en las instituciones académicas, a través de herramientas 

tecnológica, peros solo se centran en un grupo determinado de personas, a diferencia del 

programa que se desea implementar en la Universidad Estatal de Milagro, ya que el sistema 
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servirá para todas las facultades de la universidad, debido a que el sistema contara con la opción 

de poder añadir diferentes libros y actividades según lo requieran los docentes de la institución. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Responsive Web Design: La página web luce bien en todos los dispositivos (equipos de escritorio, 

tabletas y móviles). [2] 

Base de Datos: Una base de datos se puede definir como un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista de la informática, 

la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de 

datos. [3] 

Servidores: Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas, 

ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo tipo de información. 

[4] 

PHP: (Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. [5] 

Usuario Root: Root es una cuenta de usuario que tiene un control absoluto de todo lo que ocurre 

en un sistema. [6] 

MySQL: Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, 

DBMS) para bases de datos relacionales.[7] 

HTML: Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está compuesto 

por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla.[8] 

URL: Es reconocido como un sistema unificado de identificación de recursos en la red, es el modo 

estándar de proporcionar la dirección de cualquier recurso en el Internet. [9] 

Procedures: Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o varias 

instrucciones Transact-SQL o una referencia a un método de Common Runtime Language (CLR) 

de Microsoft .NET Framework. [10] 

Web Hosting: Tiene como finalidad primordial permitir a la enorme cantidad de sitios web estar 

enlazados a Internet a una alta velocidad a través de un ser web, con el objetivo que la 

información pueda ser provista a todo el mundo a través de un navegador. [11] 

Website: Es prácticamente un sitio Web, está formado por un conjunto de páginas Web, es decir 

todo lo relacionado a un conocido dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet. [12] 
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2.3. CONOCIMIENTO ACADÉMICO  

Cuadro 1 Asignaturas utilizadas para la creación del sistema 

Nombre de la asignatura utilización dentro del proyecto técnico 

Base de datos Para la creación y modelamiento de las 

tablas necesarias del software. 

Programación Orientada a Objetos I, II, 

III  

Para la creación del sistema y establecer la 

comunicación con el servidor. 

Investigación I, II, III, IV Para la correcta redacción del documento. 

Inglés I, II, III, IV Para la búsqueda y entendimiento de las 

diferentes actividades de inglés. 

Aplicación Cliente-Servidor  Para realizar la correcta interacción y 

administración necesaria de servidores. 

Programación Web, Ingeniería para la 

Web 

Para la adecuada creación del diseño del 

sistema. 

                                                                                              Fuente: Kevin Locke – Nell Miranda 
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3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO 

3.1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO 

“Implementación de un sistema interactivo para el perfeccionamiento de habilidades y destrezas 

de los estudiantes y docentes en el área de inglés de la Universidad Estatal de Milagro.” 

Este sistema Web se lo desarrollara con la finalidad de contar con un software actual que sea 

interactivo y amigable con los usuarios de las diferentes carreras de la UNEMI en el área de 

inglés, de tal manera que esta herramienta tecnológica permita la realización de ejercicios 

interactivos en las diferentes categorías, esperando obtener resultados positivos en el desarrollo 

de habilidades y destrezas tanto de estudiantes como docentes. 

3.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema interactivo, a través de la implementación de una herramienta 

tecnológica basada en actividades dinámicas para la enseñanza del idioma extranjero, 

permitiendo mejorar las habilidades y destrezas de los estudiantes y docentes. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los procedimientos que se realizan en el aprendizaje práctico del idioma 

extranjero, para especificar las opciones de la herramienta que se va a proponer. 

 Diseñar el sistema en base a los requerimientos de los usuarios para la previa 

elaboración del sistema. 

 Desarrollar e implementar un sistema Web para la realización de diversas actividades, 

ayudando a mejorar el dominio del idioma extranjero. 
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3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 1 Cronograma de las actividades realizadas: levantamiento de la información. 
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3.4. ANÁLISIS DE RECURSOS  

Cuadro 2 Recursos humanos 

Cantidad Descripción Funciones 

2 Programador Creación de procesos de sistematización y diseño de la 

interfaz del sistema. 

1 Tutor Inspecciona y guía en la elaboración del proyecto. 

                            Fuente: Kevin Locke – Nell Miranda 

Cuadro 3 Recusros de hardawre 

Cantidad Descripción Funciones 

2 Laptop Creación de procesos de automatización y diseño del 

sistema. 

                                                                                                   Fuente: Kevin Locke – Nell Miranda 

Cuadro 4 Recursos de Software 

Descripción Funciones 

Php Lenguaje de programación 

Symfony Framework 

MySql Motor de Base de Datos 

                           Fuente: Kevin Locke – Nell Miranda 

Cuadro 5 Recursos financieros 

                                                                                                         Fuente: Kevin Locke – Nell Miranda 

Detalle Descripción Precio 

Materiales y suministros Hojas impresas $ 20.00 

Hardware Sin costo, propiedad de los desarrolladores $ 00.00 

Software Sin costo, software libre $ 0.00 

Transporte Pasajes $130.00 

TOTAL   $150.00 
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3.5. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

3.5.1. RESTRICCIONES 

 El sistema sólo podrá ser utilizado por estudiantes y docentes de la Universidad 

Estatal de Milagro. 

 Solo el administrador del sistema podrá asignar los respectivos permisos para el uso 

del mismo a los docentes, basándose en el libro estándar para la adecuada creación 

de las actividades. 

 El sistema solo permitirá el ingreso a la aplicación mediante el uso de un Login para 

cada usuario. 

 El sistema no permitirá crear las actividades si no existen las músicas 

correspondientes. 

 El sistema solo podrá iniciar y acceder a través de navegadores web. 

3.5.2. SUPUESTOS 

 El servidor colapse debido al exceso de usuarios conectados a la misma red. 

 En caso de que no funcionen los audífonos no se podrá escuchar el audio de las 

músicas y videos. 

 En caso de fallas en la red el programa no podría iniciar. 

  



 

12 
 

4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

TÉCNICO 

4.1. METODOLOGÍA 

El modelo utilizado para la creación del sistema web es el método scrum, ya que es apropiado 

para el desarrollo de la estructura del proyecto planteado, de tal manera que realiza un análisis 

detallado de los procesos de cada etapa, permitiendo entregar un producto satisfactorio 

cumpliendo con las expectativas planteadas. 

El método scrum está compuesto por 4 fases y cada una con diferentes pasos: 

Fase 1: Análisis 

Paso 1: Auto capacitación sobre uso de sistemas interactivos para el aprendizaje del idioma 

inglés 

En este proceso se aprendió todo lo referente al uso de sistemas interactivos para el aprendizaje 

del idioma inglés, sus características y de qué manera facilitan a los estudiantes el desarrollo de 

habilidades y destrezas al momento de realizar los diferentes ejercicios. 

Paso 2: Levantamiento de información para el desarrollo del sistema 

Este paso se lo realiza directamente en el lugar de trabajo en donde los especialistas son los 

encargados de facilitarnos la información para luego proceder al almacenamiento de la misma. 

Fase 2: Diseño 

Paso 3: Análisis de la información levantada 

En este paso fue necesario el análisis de toda la información encontrada para poder establecer 

las entidades que van a ser necesarias para la creación de las tablas de la base de datos y que 

puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Paso 4: Diseño del modelo de base de datos en phpmyadmin 

En este paso se realizó el modelo de la base de datos con la que el sistema va a trabajar en el 

almacenamiento de información. 

Fase 3: Codificación 

Paso 5: Autoeducación sobre los lenguajes a utilizar en la creación del sistema web 

Para la creación de este sistema web se utilizó el lenguaje de programación “PHP” el cual se 

caracteriza por interactuar con el servidor, también utilizamos un framework el cual se basa en 

PHP “SYMFONY2”, e interactúa directamente del lado cliente con sus respectivas librerías “AJAX” 

Y “JQUERY” basadas en el lenguaje de programación “JAVASCRIPT”, para la construcción de la 

interfaz con la cual va a interactuar el usuario se utilizó “CSS” con la ayuda de las librerías 

“BOOTSTRAP”. 
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Fase 4: Pruebas 

Paso 6: Realización de pruebas al sistema 

Para determinar la disponibilidad del tiempo de respuesta, el nivel de dificultad y la fidedignidad 

de los datos se recurrirán a realizar varias pruebas pertinentes al sistema, para conocer los 

resultados esperados, de tal manera poder establecer varios factores de calidad y 

requerimientos del software. 

4.2. EVIDENCIAS DEL PROYECTO 

En este proyecto fueron realizadas dos encuestas antes de la implementación del sistema a los 

docentes que son especialistas en el idioma extranjero inglés y la segunda a los estudiantes 

matriculados en los módulos de inglés. 

Por lo tanto, (Anexo 1) se muestra el formato de la primera encuesta. Luego, en el (Anexo 2) se 

observa el formato de la segunda encuesta. 

Por consiguiente se necesita obtener la muestra para determinar el total de estudiantes a 

encuestar, de tal manera la fórmula para conocer el total es la siguiente: 

 

                    Figura 2 Fórmula de la muestra 

N: cantidad de personas a encuestar, según los registros del departamento de idiomas en el 

periodo académico Abril – Septiembre 2017 se matricularon 2858 estudiantes.1 

k: es un valor constante que depende del nivel de confianza que permite conocer la probabilidad 

de los resultados de la investigación. 

Cuadro 6 Niveles de confianza 

Valores k más utilizados 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

                                                           
1 Fuente: Departamento Idiomas 
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e: error muestral deseado, muestra la diferencia entre el resultado que se obtiene preguntando 

al total de la muestra de la población y el que se obtendría si se preguntara al total de la misma. 

p: proporción de personas con una específica característica de estudio, por lo general la opción 

más segura es suponer que p=q=0.5 

q: proporción de personas que no cumplen con esa característica, por lo tanto sería 1-p 

A continuación se procederá con el desarrollo de la fórmula de la muestra: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2858

(52 ∗ (2858 − 1))+ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 339 

 

El total de personas a quienes se les realizará la encuesta es de 339 

Luego de realizar la encuesta a las 339 personas se procederá a realizar el análisis y grafico previo 

por cada pregunta para conocer los resultados de las mismas en el Anexo 3. 

El sistema también contará con los respectivos diagramas de casos de uso, entidad relación y el 

diagrama de clase que permitirá conocer la estructura y funcionamiento del sistema que se 

podrán observar en Anexo 4. 

Además el sistema cuenta con los manuales de administrador y usuario respectivos para mostrar 

el correcto funcionamiento a las personas que interactúen directamente con el sistema en las 

siguientes imágenes del Anexo 5. 

Por último se podrán observar las evidencias del trabajo realizado antes de la implementación 

del sistema en el Anexo 6. 
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5. CAPÍTULO V 

Para proceder a realizar la evaluación previa a la implementación del sistema planteado en el 

proyecto técnico fue necesario realizar una solicitud dirigida al departamento de las TIC´S, con el 

propósito de obtener el permiso para proceder con la instalación del sistema con su respectiva base 

de datos en los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, donde el sistema se encontrará a 

disposición del personal docente y estudiantes en los laboratorios de inglés. (Anexo 7) 

También consta como evidencia los formatos de las encuestas que fueron realizadas después de la 

implementación del sistema a los docentes (Anexo 8) y a los estudiantes de la Unemi (Anexo 9), por 

consiguiente cada encuesta tiene su respectiva tabulación y análisis de los datos. (Anexo 10) 

Por último se pueden observar las evidencias del sistema terminado y evaluado por los docentes y 

estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, con el respectivo certificado que el sistema fue 

diseñado para los laboratorios de inglés del departamento de Idiomas y como complemento para el 

libro publicado por los docentes del área de Idiomas. (Anexo 11) 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto técnico planteado basados en la implementación del sistema web para los 

laboratorios de inglés de la Universidad Estatal de Milagro se presentan las siguientes conclusiones: 

 Los procedimientos que se realizan en el aprendizaje del idioma extranjero fueron posibles 

identificar gracias a la ayuda de las diferentes herramientas utilizadas en la creación del 

sistema. 

 El diseño del sistema web ha logrado cumplir con los requerimientos de los estudiantes.  

 El desarrollo e implementación del sistema web ha permitido mejorar las habilidades y 

destrezas del idioma extranjero de los estudiantes en los laboratorios de inglés. 
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RECOMENDACIONES 

Se presentan las siguientes recomendaciones en base al sistema web de los laboratorios de inglés 

que ayuda a mejora el aprendizaje del idioma extranjero: 

 Añadir opciones que nos permitan realizar juegos relacionados a las diferentes actividades 

existentes en el sistema web. 

 Implementar un Chat en línea para que los estudiantes puedan compartir comentarios o 

alguna duda que exista al momento de realizar las actividades planteadas por los docentes. 

 Realizar constantes mantenimientos a la aplicación web dependiendo las necesidades que 

surjan en un futuro y poder cumplir con las expectativas de los usuarios de la Universidad 

Estatal de Milagro. 

 Efectuar backups regularmente a la base de datos del sistema web para mantener la 

seguridad de la información. 

 Crear una aplicación móvil con las mismas especificaciones del sistema web para añadirle 

nuevas funciones y esté al alcance de más personas el sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuesta para docentes especialistas en el idioma de inglés, antes de la 

creación del sistema 

 

Figura 3 Formato de encuesta para docentes antes de la implementación del sistema 
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Anexo 2: Formato de encuesta para los estudiantes de la UNEMI, antes de la creación del sistema 

 

Figura 4 Formato de encuesta para estudiantes antes de la implementación del sistema 
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Anexo 3: Encuesta a Estudiantes y Docentes de la Universidad Estatal de Milagro antes de la creación 

del sistema 

Pregunta 1: Los sistemas actuales de los laboratorios de inglés cumplen con las expectativas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas del idioma inglés. 

Cuadro 7 Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 32 9,32% 

De acuerdo 27 6,83% 

Parcialmente de acuerdo 20 4,66% 

Parcialmente desacuerdo 23 5,59% 

Totalmente desacuerdo 237 73,60% 

Total 339 100,00% 

 

 

Figura 5 Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

Análisis: según el gráfico se puede observar que el 74% de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo con los sistemas actuales en los laboratorios de inglés, por lo tanto urge la idea de que se 

implementen nuevos sistemas como el que se está desarrollando. 

Pregunta 2: La interfaz de los sistemas en los laboratorios de inglés ayuda a la interacción con el 

usuario 
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Cuadro 8 Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 7 1,55% 

De acuerdo 20 4,66% 

Parcialmente de acuerdo 35 9,32% 

Parcialmente desacuerdo 39 10,56% 

Totalmente desacuerdo 238 73,91% 

Total 339 100,00% 

 

 

Figura 6 Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

Análisis: Los resultados de este gráfico nos muestran que el 74% de las personas encuestadas se 

encuentran totalmente desacuerdo con la interfaz de los sistemas actuales de inglés. 

Pregunta 3: Los sistemas actuales en los laboratorios de inglés son amigables y dinámicos con los 

estudiantes 

Cuadro 9 Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 22 6,21% 

De acuerdo 65 18,63% 

Parcialmente de acuerdo 51 14,29% 

Parcialmente desacuerdo 105 31,06% 

Totalmente desacuerdo 96 29,81% 

Total 339 100,00% 
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Figura 7 Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

Análisis: Según el grafico se puede observar que el 60% de las personas encuestadas se muestran  en 

descuerdo en la dinámica de los sistemas actuales de inglés. 

Pregunta 4: Los sistemas en los laboratorios de inglés permiten crear perfiles que guarden el 

progreso de las actividades realizadas por los estudiantes 

Cuadro 10 Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 5 0,93% 

Parcialmente de acuerdo 15 3,11% 

Parcialmente desacuerdo 155 46,58% 

Totalmente desacuerdo 164 49,38% 

Total 339 100,00% 

 

 

Figura 8 Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes antes de la creación del sistema 
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Análisis: Según los resultados del grafico el 85% de las personas encuestadas piensan que los 

sistemas actuales no cuentan con herramientas para la creación de perfiles. 

A continuación se procede a realizar la respectiva tabulación, gráfico y análisis de la encuesta 

realizada al Msc. Miguel Astudillo especializado en el idioma de inglés.  

ENCUESTA AL DOCENTE 

Pregunta 1: Los sistemas actuales de los laboratorios de inglés permiten controlar el aprendizaje de 

los estudiantes 

Cuadro 11 Pregunta 1 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 4 80,00% 

Totalmente desacuerdo 1 20,00% 

Total 5 100,00% 

 

 

Figura 9 Pregunta 1 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

Análisis: Según el grafico se puede observar que los docentes encuestados están en desacuerdo que 

los sistemas actuales ayudan a controlar el aprendizaje de los estudiantes. 

Pregunta 2: Los sistemas actuales de los laboratorios de inglés cuentan con las herramientas 

necesarias para poder visualizar el almacenamiento de la información de los estudiantes 
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Cuadro 12 Pregunta 2 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 3 60,00% 

Totalmente desacuerdo 2 40,00% 

Total 5 100,00% 

 

 

Figura 10 Pregunta 2 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

Análisis: Según el grafico se puede observar que los docentes encuestados estás en desacuerdo que 

los sistemas actuales no cuentan con las herramientas necesarias. 

Pregunta 3: La creación de un sistema para los laboratorios de inglés ayudará a mantener la 

seguridad de su información a través de su respectivo usuario y contraseña 

Cuadro 13 Pregunta 3 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 
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Figura 11 Pregunta 3 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

Análisis: Según el grafico se puede observar que el docente encuestado está totalmente de acuerdo 

que implementar un nuevo sistema ayudará a mantener la seguridad de la información. 

Pregunta 4: La implementación de un sistema web con su respectiva base de datos en los 

laboratorios de inglés, nos ayudará a mantener el control y administración de la información de los 

estudiantes de la UNEMI. 

Cuadro 14 Pregunta 4 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 
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Figura 12 Pregunta 4 de la encuesta al docente antes de la creación del sistema 

Análisis: Según el grafico se puede observar que los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que implementar un sistema web con su respectiva base de datos permitirá un mejor 

control y administración de la información en los estudiantes. 
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Anexo 4: Diagramas del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama entidad-relación 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diagrama de clases 
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Figura 15 Caso de uso crear usuario 
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Figura 16 Caso de uso crear actividades 
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Figura 17 Caso de uso crear autor 
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Figura 18 Caso de uso mantenimiento libro 

 

Figura 19 Caso de uso mantenimiento cantante 
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Figura 20 Caso de uso crear actividad 

 

Figura 21 Autentificación de usuario 
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Anexo 5: Manual de Administrador y Usuario 

Para tener acceso al Administrador del Sistema Interactivo de los laboratorios de Inglés de la 

Universidad Estatal de Milagro se deberá acceder al siguiente link: 

http://www.prosoftdesa.com/english/web/app_dev.php/login/ 

 

Figura 22 Inicio de sesión de administrador 

Si ya cuenta con un usuario del sistema solo necesita ingresar su User (Correo electrónico) y 

Password (Contraseña), para así poder ingresar como administrador. 

En caso de que se ingresara incorrectamente el User o el Password el sistema le mostrará el siguiente 

mensaje.  

 

Figura 23 Inocrrecto inicio de sesión de administrador 

http://www.prosoftdesa.com/english/web/app_dev.php/login/
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Lo cual le indicará al usuario que uno o ambos campos han sido ingresados incorrectamente. 

Si por algún motivo no recuerdas tu Password el sistema cuenta con la opción de recuperación de 

contraseñas (Did you forget your password?) en la parte inferior de la   página. Posteriormente se 

enviará automáticamente a tu correo un nuevo Password. 

 

Figura 24 Modificar contraseña como administrador 

Menú Principal del Administrador 

Una vez ha logrado loguearse con éxito se mostrará la pantalla principal, mostrando las diferentes 

opciones del sistema. 

 

Figura 25 Menú principal de administrador 

En la parte superior derecha se podrá observar un recuadro de tu usuario donde al dar click se 

desplegará un submenú con las opciones de cambiar contraseña y cerrar sesión. 

http://www.prosoftdesa.com/english/web/app_dev.php/login/
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Figura 26 Perfil de administrador 

En la parte superior izquierda se podrá observar las diferentes entidades mediante un menú 

desplegable en la cual el usuario podrá acceder para el ingreso de la información. 

 

Figura 27 Menú de administrador 

Al dar click en Roles de Usuario se desplegará un submenú en donde podremos acceder a la lista de 

usuarios y tipo de usuarios existentes. 

 

Figura 28 Roles de usuario de administrador 

Al dar click en Aplicación se redirigirá a la página donde se desarrollarán los ejercicios del sistema 

 

Figura 29 Menú que redirecciona a la página de las aplicaciones 
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Al dar click en Mantenimiento se desplegará un submenú donde el usuario podrá acceder a las 

diferentes entidades para creación de la hoja de trabajo en la página principal del sistema.  

 

Figura 30 Mantenimientos del administrador 

Permisos 

El Administrador del Sistema Interactivo de los laboratorios de Inglés de la Universidad Estatal de 

Milagro dispone de los siguientes permisos: 

Crear 

 

Nos permite crear un nuevo registro en la base de datos, se encuentra ubicado en la parte superior 

derecha de cada una de las listas. 

Modificar 

 

Nos permite editar registros que se encuentran almacenados en la base de datos, se encuentra 

ubicado en la parte derecha de cada uno de los registros de la lista. 

Inactivar 

 

Nos permite inactivar registros que se encuentren almacenados en la base datos, al hacer click en el 

botón el estado del registro automáticamente cambia a inactivo, se encuentra en la parte derecha de 

cada uno de los registros de la lista. 

Ver 

 

Nos permite ver los registros que se encuentran almacenados en la base de datos, pero sin poder 

editar la información, se encuentra en la parte derecha de cada uno de los registros de la lista. 
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Botones 

 

Al hacer click en este botón los registros serán almacenados correctamente. 

 

Al hacer click en este botón los registros se actualizarán de forma correcta. 

 

Al hacer click en el botón back to list (volver a la lista) todo procedimiento que se esté realizando ya 

sea almacenamiento o actualización de los registros se cancelará, regresando automáticamente a la 

lista de registros. 

 

Al hacer click en el botón previous nos va a permitir regresar a la ventana anterior, al dar click en el 

botón next nos va a permitir avanzar a la siguiente ventana. 

 

Al seleccionar el botón Save Changes nos va permitir guardar cambios que hemos realizado a los 

diferentes campos. 

Roles de Usuario 

Crear Usuario 

Damos click en la opción create para crear un nuevo usuario. 

 

Figura 31 Crear nuevo usuario 
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En esta ventana se llenarán los datos del usuario tales como: 

 Estate: indicara si el usuario se encuentra activo o inactivo. 

 Email: este campo es necesario para el registro de un usuario. 

 User Type: se indidicara que tipo de usuario es. 

Luego de ingresar todos los campos le damos click en el botón next y podremos observar la siguiente 

ventana. 

 

Figura 32 Crear nuevo usuario - información personal 

En esta ventana se llenarán los datos del usuario tales como: 

 Name 

 Last Name 

 Telephone 

 Cell phone  

 Address 

Luego de ingresar todos los campos le damos click en el botón next y podremos observar la siguiente 

ventana: 
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Figura 33 Crear usuario - roles de usuario 

Esta ventana nos permitirá dar permisos a los nuevos usuarios que se registren en el sistema como 

crear, modificar, inactivar y ver todos los registros que se encuentran en el sistema. Luego de haber 

llenado todos los campos damos hacemos click en el botón crear para que se realice correctamente 

el registro del nuevo usuario, y de esta manera el sistema automáticamente envíe la contraseña al 

correo del usuario y este puede acceder al mismo. 

Tipos de Usuario 

En Tipo de Usuario se va a presentar una lista de todos los tipos de usuarios que se encuentren 

registrados en el sistema. 

Crear Tipo Usuario 

Para crear un nuevo tipo de usuario damos click en la opción create y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 34 Crear tipo de usuario 

Aquí vamos a crear un nuevo tipo de usuario y su estado dando click en el botón crear. 

Autor 
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Se listarán todos los diferentes autores que hayan sido almacenados en el sistema. 

Crear Autor 

Para crear un autor debemos dar click en la opción crear, donde nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 35 Crear autor 

Aquí vamos a crear un nuevo autor con su respectivo estado dando click en el botón create, donde se 

actualizarán correctamente los datos. 

Libro 

Se listarán los diferentes libros que hayan sido almacenados en el sistema. 

Crear Libro 

Para crear un libro debemos dar click en la opción create, donde nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 36 Crear libro 

En esta ventana se llenarán todos los campos de crear libro tales como: 

 Book: se ingresará el nombre del libro. 

 Author: se elegirá el nombre del autor anteriormente creado, en caso de no haber creado el 

autor dando click en botón derecho se desplegará la pantalla de crear autor. 

 Estate: mostrara el estado en el que se encuentra el libro. 
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Luego de haber llenado correctamente los campos de crear libro damos click en el botón create y se 

guardará satisfactoriamente la información. 

Cantante 

Se listarán todos los diferentes cantantes que hayan sido almacenados en el sistema. 

Crear Cantante 

Para crear un cantante debamos dar click en la opción create, donde mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 37 Crear cantante 

En esta ventana se llenarán todos los campos de crear cantante tales como: 

 Image: se selecciona una imagen que se encuentre guardara en el ordenador. 

 Singer: se ingresa el nombre del cantante. 

 Source: se ingresa el nombre de la fuente bibliográfica donde se obtuvo la información del 

cantante. 

 Biography: se ingresa la toda la información del cantante. 

Luego de haber llenado correctamente todos los campos de crear cantante damos click en el botón 

create y se guardará satisfactoriamente la información. 

Música 

Se listaran todas las músicas que hayan sido guardadas. 

Crear Música 

Para crear una música se debe presionar el botón crear, donde mostrará la siguiente pantalla: 
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Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Music: se deberá cargar la música correspondiente 

 Title: corresponde al título de la música 

 Book: seleccionar el libro que se relacione a la música  

 Singer: seleccionar el cantante que se relaciona con la música  

 English Lyrics: corresponde al lírico de la música en inglés 

 Spanish Lyrics: corresponde al lírico de la música en español 

 State: mostrara la música en estado activo o inactivo, luego seleccionar create para guardar la 

información. 

Contenido 

En listar contenido estará cargada toda la información que se ha ido guardando. 

Crear Contenido 

Presionando el botón crear se desplegará la siguiente pantalla: 

Figura 38 Crear música 
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Figura 39 Crear contenido 

Se observará los siguientes campos: 

 Image: permitirá cargar la imagen respectiva 

 Content Name: se asignará un nombre al contenido 

 Observation: se agregará alguna observación en caso de ser necesario 

 State: muestra el estado del contenido, luego seleccionar create para guardar la información 

Actividad 

Listar actividad mostrará todas las actividades que se relacionan con cada contenido. 

Crear Actividad 

Seleccionando el botón create se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 40 Crear actividad 

Los siguientes campos serán: 
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 Title: el título que se le asignará a la actividad 

 Content: seleccionar el contenido que se relacionará con la actividad 

 State: mostrará el estado actual de la actividad, luego seleccionar create para guardar la 

información 

Hojas de Trabajo 

Listar hojas de trabajo mostrará todas las hojas de trabajo que se han guardado en el sistema. 

Crear Hojas de Trabajo 

Al dar click en el botón create se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 41 Guardar hoja de trabajo 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Title: título que se asignará a la hoja de trabajo 

 Singer: seleccionar el cantante que se relacionará con la hoja de trabajo 

 Music: seleccionar la música que se relacionará con la hoja de trabajo 

 State: mostrará el estado de la hoja de trabajo, luego al dar click en save changes se 

desplegará una nueva pantalla 
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Figura 42 Seleccionar actividades en hoja de trabajo 

En esta sección se irán creando los ejercicios de las hojas de trabajo según el contenido y la actividad 

seleccionada 

Reading – Yes/No Questions 

Content: seleccionar el contenido para que desplieguen las opciones de actividad 

Activity: seleccionar la actividad que se procederá a crear 

 

Figura 43 Información adicional de las actividades 

Se visualizará los siguientes campos: 

 Instructions: instrucciones que recibirá la actividad seleccionada 
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 State: mostrará el estado de la actividad que se creará 

 Create: al seleccionar create se desplegara una nueva pantalla, donde se crearán los ejercicios 

que serán añadidos a la tabla. 

 Save Changes: guardar completamente los datos al sistema, luego de completar todos los 

campos y agregar todos los datos necesarios a la tabla. 

 

Figura 44 Guardar información de reading- yes/no question 

Se observan los siguientes campos: 

 Question: pregunta completa del ejercicio 

 Answer: respuesta corta del ejercicio 

 Sugerency: campo adicional para agregar alguna sugerencia al ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego dar click en save changes para que se carguen los 

datos a la tabla 

Reading - Information Questions 

 

Figura 45 Guardar información reading - information questions 
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Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta del ejercicio 

 Answer: respuesta larga del ejercicio 

 Sugerency: campo adicional para escribir alguna sugerencia 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para guardar la 

información a la tabla 

Reading – Multiple choice questions 

 

Figura 46 Guardar información reading - multiple choice questions 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio 

 +Answers: botón para añadir más posibles respuestas 

 ° : marcar casilla de la respuesta correcta, luego seleccionar save changes para guardar la 

información en la tabla 
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Reading – True or False Sentences 

 

Figura 47 Guardar información reading - true or false sentences 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta del ejercicio 

 Answer: seleccione true o false según la respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para cargar la 

información a la tabla 

Reading – Sentence Completion 

 

Figura 48 Guardar información reading - sentence completion 

La actividad muestra los siguientes campos: 

 Question: pregunta completa del ejercicio 

 Answer: respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para agregar los datos a 

la tabla 
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Reading – Cross Out the Wrong Words 

 

Figura 49 Guardar información reading - cross out the wrong words 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Cross out: palabra incorrecta de la oración 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para grabar los datos en 

la tabla 

Reading – Identify and Corrects Mistakes 

 

Figura 50 Guardar información reading - identify and corrects mistakes 

Se visualizarán los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Circle: respuesta incorrecta 

 Anwer: respuesta correcta 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccione save changes para grabar la 

información en la tabla 
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Reading – Order Sentences in Cronologhical Sequence 

 

Figura 51 Guardar información reading - order sentences in cronologhical sequence 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Order: número de la pregunta u oración del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para cargar la 

información en la tabla 

Reading – Infer Information 

 

Figura 52 Guardar información reading - infer information 

Se observa los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Options: posibles respuestas 

 Answer: respuesta correcta 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para almacenar la 

información en la tabla 
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Reading – Fill Gap Sentences 

 

Figura 53 Guardar información reading - fill Gap Sentences 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Answer: respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para cargar los datos a la 

tabla 

Listening – Selection of Words 

 

Figura 54 Guardar información listening - selection of words 

Las siguientes opciones son: 

 Word: posibles respuestas del ejercicio, marcar la casilla de la palabra correcta 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para almacenar la 

información en la tabla 
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Listening – Identify Sequence of Words 

 

Figura 55 Guardar información listening - identify sequence of words 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Word: seleccionar el número que corresponda a la palabra del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para cargar la 

información a la tabla 

Listening – Fill Gap Sentences 

 

Figura 56 Guardar información listening - fill gap sentences 

Se visualizarán los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Answer: respuestas del ejercicio (si son dos o más respuestas deben ir separadas por una barra 

vertical (|)) 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 
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Listening – Identify the Wrong Words and Write the Correct Ones 

 

Figura 57 Guardar información listening - identify the wrong words and write the correct ones 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: pregunta u oración complete del ejercicio 

 Circle: palabra incorrecta 

 Answer: respuesta correcta 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego debe seleccionar save changes para guardar la 

información en la tabla 

Listening – Match the Previous with the Following Parts 

 

Figura 58 Guardar información listening - match the previus with the following parts 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Answer: respuesta relacionada a la pregunta u oración 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para cargar la 

información a la tabla 
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Listening – Identify Sequence of Parts 

 

Figura 59 Guardar información listening - identify sequence of parts 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Order: el número correspondiente a la oración del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 

Listening – Identify the Correct Choice 

 

Figura 60 Guardar información listening - identify the correct choice 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Circle: escribir la respuesta correcta 

 Answer: posibles respuestas 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 
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Listening – Write the Correct Ending 

 

Figura 61 Guardar información listening - write the correct ending 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Answer: respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego debe seleccionar save changes para guardar la 

información en la tabla 

Listening – Unscramble the Sentences 

 

Figura 62 Guardar información listening - unscramble the sentences 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración del ejercicio 

 Answer: respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para guardar la 

información en la tabla 
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Writting – Write a Composition 

 

Figura 63 Guardar instrucción writting - write a composition 

Los siguientes campos a observar son: 

 Instructions: instrucciones del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar los datos al 

sistema 

Speaking – Opend-Ended Questions 

 

Figura 64 Guardar información speaking - opened ended questions 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta del ejercicio 

 Answer: posibles respuestas 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selección save changes para almacenar la 

información en la tabla 



 

41 
 

Vocabulary – Match Words to Definitions 

 

Figura 65 Guardar información vocabulary - match words to definitions 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Answer: respuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccione save changes para guardar la 

información en la tabla 

Vocabuary – Unscramble the Letters 

 

Figura 66 Guardar información vocabulary - unscramble the letters 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Unscramble: palabra desordenada separando cada letra con un guión 

 Answer: respuesta o palabra correcta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionar save changes para almacenar la 

información en la tabla 
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Vocabulary – Write the Opposite 

 

Figura 67 Guardar información vocabulary - write the opposite 

Los siguientes campos a observar son: 

 Word: palabra del ejercicio 

 Opposite: palabra opuesta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para cargar la 

información en la tabla 

Vocabulary – Identify and Correct the Word that Doesn´t Fit 

 

Figura 68 Guardar información vocabulary - identify an correct the word that doesn´t fit 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Question: pregunta u oración completa del ejercicio 

 Circle: palabra incorrecta del ejercicio 

 Answer: palabra correcta del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para cargar la 

información en la tabla 

 



 

43 
 

Vocabulary – Write the Missing Letters 

 

Figura 69 Guardar información vocabulary - write the missing letters 

Los siguientes campos a observar son: 

 Unscramble: palabra incompleta, las letras por completar son rellenadas por 3 subguiones 

seguidos 

 Answer: palabra completa del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 

Vocabulary – Identify the Odd Words 

 

Figura 70 Guardar información vocabulary - identify the odd words 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Word: palabras del ejercicio 

 Answer: palabra correcta del ejercicio 
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 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 

Vocabulary – Write a Synonym 

 

Figura 71 Guardar información vocabulary - write a synonym 

Los siguientes campos a observar son: 

 Word: palabra del ejercicio 

 Synonym: sinónimo de la palabra del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 

Vocabulary – Complete a Chart 

 

Figura 72 Guardar información vocabulary - complete a chart 

Se podrá visualizar los siguientes campos: 

 Base form: verbo base 



 

45 
 

 Present participle: verbo en presente participio 

 Simple past: verbo en pasado simple 

 Past participle: verbo en pasado participio 

 Solo debe haber una casilla sin marcar, que será el verbo que deberá ser completado en el 

ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercico, luego selecciona save changes para guardar la 

información en la tabla 

Grammar- Complete Senteces 

 

Figura 73 Guardar información grammar - complete sentences 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: repuesta correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego hacemos click en botón save changes para guardar 

la información correctamente. 

Grammar- Rewrite the Sentences 

 

Figura 74 Guardar información grammar the sentences 

Los siguientes campos a observar son: 
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 Question: se ingresa la oración completa del ejercicio. 

 Answer: se ingresa la oración correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego damos click en el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Grammar- write Wh-Question 

 

Figura 75 Guardar información grammar - write wh question 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: oración correcta del ejercicio. 

 State: se muestra el estado del ejercicio, luego hacemos click en el botón save changes para 

guardar correctamente la información. 

Grammar- Complete the Sentences with the correct Form of the Verbs 

 

Figura 76 Guardar información grammar - complete the sentences with the correct form of the verbs 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: palabra correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Grammar- Rewrite the Sentences into Negative Form 

 

Figura 77 Guardar información grammar - rewrite the sentences into negative form 

En esta ventana se muestran los siguientes campos: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: oración correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Grammar- Fill in the Gaps with the Correct Form 

 

Figura 78 Guardar información grammar - fill in the gaps 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: respuesta correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Grammar- Use The Verb In Brackets + Just / Already / Yet 

 

Figura 79 Guardar información grammar - use the verb in brackets 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: respuesta correcta del ejercicio. 

 Sugerency: campo adicional para escribir alguna sugerencia.  

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Grammar- Circle The Correct Form Of The Verbs 

 

Figura 80 Guardar información grammar - circle the correct form 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: respuesta correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Grammar- Complete With “for” Or “since” 

 

Figura 81 Guardar información grammar - complete with for or since 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: palabra correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Pronunciation- Syllable Stress Of Words 

 

Figura 82 Guardar información pronunciation - syllable stress of words 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: Sílabas del ejercicio. 

 Answer: Sílaba correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Pronunciation- Vowel Sounds in Words 

 

Figura 83 Guardar información pronunciation - vowel sounds in words 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Sound: sonido del ejercicio. 

 Words: palabra del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Pronunciation- Double Vowel Sounds In Words 

 

Figura 84 Guardar información pronunciation - double vowel sounds in words 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Vowel Sound: sonido de la vocal del ejercicio. 

 Words: palabras del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Pronunciation- Consonant Sounds In Words 

 

Figura 85 Guardar información pronunciation - consonant sounds in words 

Los siguientes campos a observar son: 

 Vowel Sound: sonido de la vocal del ejercicio. 

 Words: palabras del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Pronunciation- Silent Letters In Words 

 

Figura 86 Guardar información pronunciation - silent letters in words 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Word: palabra del ejercicio. 

 Letter: letra del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 
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Pronunciation- Homophone In Words 

 

Figura 87 Guardar información pronunciation - homophone in words 

Los siguientes campos a observar son: 

 Question: oración completa del ejercicio. 

 Answer: respuesta correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Pronunciation- Rhyming Words 

 

Figura 88 Guardar información pronunciation - rhyming words 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Words: palabras del ejercicio. 

 Different Word: palabra correcta con pronunciación diferente del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

 

 



 

53 
 

Pronunciation- Linking Sounds Of Words 

 

Figura 89 Guardar información pronunciation - linking sounds of words 

Los siguientes campos a observar son: 

 Sentences: oración completa del ejercicio. 

 Answer: respuesta correcta del ejercicio. 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

Human Values 

 

Figura 90 Guardar instrucción human values 

En esta ventana se mostrarán los siguientes campos: 

 Instructios: Instrucciones del ejercicio 

 State: muestra el estado del ejercicio, luego seleccionamos el botón save changes para guardar 

correctamente la información. 

 

 



 

54 
 

MANUAL DE USUARIO 

Botones 

 

Al presionar back to home permitirá regresar al inicio de la página web 

 

Este botón permite guardar la información en el sistema 

 

El botón retry permite volver a intentar resolver los ejercicios ya resueltos 

Para tener acceso al sistema donde se realizan las actividades y ejercicios de inglés se deberá redirigir 

al siguiente link: 

 http://www.prosoftdesa.com/english/web/app_dev.php/ 

 

Figura 91 Inicio de sesión de usuario 

En caso de tener un usuario y contraseña solo deberá ingresar los datos y podrá loguerase al sistema, 

caso contrario seleccione Sing Up para poder crearse un usuario y poder acceder al sistema. 

http://www.prosoftdesa.com/english/web/app_dev.php/
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Figura 92 Crear usuario 

Si por algún motivo ha olvidado la contraseña puede restaurarla seleccionando en Forgot Password 

para poder restaurar su contraseña 

 

Figura 93 Fotgot password? 

Iniciando correctamente al sistema se puede observar la página principal del sistema 

 

Figura 94 Página principal del sistema 
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En el menú del sistema se pueden observar varias opciones donde: 

 WORKING WITH SONGS IN THE CLASSROOM: Es el título del sistema 

 HOME: Permite regresar al inicio de la página 

 ACTIVITIES: Opción para iniciar las actividades del sistema 

La última opción del menú tiene un submenú las cuales sirven para ver la información del perfil del 

usuario y poder modificar la contraseña. 

En el momento de presionar ACTIVITIES se puede observar el funcionamiento del sistema 

 

 

Figura 95 Libros del sistema 

Una vez carguen los libros del sistema podemos seleccionar uno para que se carguen en la siguiente 

pantalla los cantantes dentro de cada libro. 

 

Figura 96 Cantantes del sistema 

SINGER 
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Al momento de cargar todos los cantantes se podrá seleccionar cualquier cantante para que puedan 

aparecer las músicas correspondientes por cantante. 

 

Figura 97Músicas del sistema 

Una vez hayan cargado las músicas por el cantante seleccionado se podrá seleccionar una música 

para que aparezcan las hojas de trabajo correspondiente a la música. 

 

Figura 98 Hojas de trabajo del sistema 

Al momento de seleccionar una hoja de trabajo se podrá acceder a las diversas actividades para 

mejorar las destrezas y habilidades del idioma inglés. 
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Figura 99 Actividades del sistema 

La primera actividad es la de Reading al si se selecciona el ícono se podrá observar los ejercicios de 

esa actividad. 

 

Figura 100 Ejercicios del reading 
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Listening es la segunda actividad a realizar y al seleccionar el ícono se podrá ver los ejercicios de la 

misma. 

 

Figura 101 Ejercicios del listening 

La siguiente actividad es la de writing, seleccionando el ícono se podrá observar los ejercicios de la 

actividad. 

 

Figura 102 Ejercicios de writing 

Speaking es la siguiente actividad a realizar, seleccionando el ícono se desplegará la ventana donde 

se podrá observar los ejercicios de la misma. 
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Figura 103 Ejercicio de speaking 

El siguiente ícono es el de vocabulary, seleccionándolo se podrá visualizar los ejercicios de la 

actividad. 

 

Figura 104 Ejercicios de vocabulary 

Gramar es la siguiente actividad a realizar, al seleccionar su ícono se podrá observar los ejercicios de 

la misma. 
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Figura 105 Ejercicios de grammar 

La siguiente actividad es la de pronunciation, al seleccionar el ícono se podrá observar los ejercicios 

de la actividad. 

 

Figura 106 Ejercicios de pronunciation 

La siguiente actividad a realizar es la de human values, al seleccionar el ícono se podrá observar los 

ejercicios de la misma. 
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Figura 107 Ejercicios de human values 

Biography permite ver la imagen y la biografía del cantante seleccionado al inicio. 

 

Figura 108 Biografía del cantante 

Lyrics es la opción que permite ver las letras de las canciones en inglés y traducidas al español. 

 

Figura 109 Líricos de las canciones 
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El ícono de phonemes al seleccionarlo permitirá observar los diferentes tipos de fonemas que 

existen. 

 

 

Figura 110 Fonemas del sistema 

La última opción del sistema es dictionary, al seleccionar este ícono se podrá observar todas las 

palabras poco comunes del sistema. 

 

 

Figura 111 Dictionario del sistema 

 

PHONEME

S 

DICTIONARY 
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Anexo 6: Evidencias del sistema antes de la implementación 

 

Figura 112 Nell Miranda probando sistema 

 

Figura 113 Docente probando sistema 
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Figura 114 Estudiante probando sistema 

 

Figura 115 Autores del libro realizando encuesta 
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Figura 116 Docente realizando encuesta 

 

Figura 117 Estudiante realizando encuesta 
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Anexo 7: Certificado para la instalación del sistema en los servidores de la Unemi 

  

Figura 118 Certificado para instalar software en los servidores de la UNEMI 
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Anexo 8: Formato de encuesta para docentes especialistas en el idioma de inglés, después de la 

creación del sistema 

 

Figura 119 Formato de encuesta para docentes después de la creación del sistema 
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Anexo 9: Formato de encuesta para los estudiantes de la UNEMI, después de la creación del sistema 

 

Figura 120 Formato de encuesta para estudiantes después de la creación del sistema 
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Anexo 10: Encuesta a Estudiantes y Docentes de la Universidad Estatal de Milagro antes de la 

creación del sistema 

Preguntas docente 

Pregunta 1: El sistema web ha permitido mejorar el proceso del almacenamiento de la información 

de los laboratorios de inglés con relación a procesos anteriores 

Cuadro 15 Pregunta 1 encuesta al docente después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 60,00% 

De acuerdo 2 40,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 

 

 

Figura 121 Pregunta 1 al docente después de la creación del sistema 

Análisis: De acuerdo con el gráfico podemos observar que los docentes están de acuerdo con el 

almacenamiento de la información del sistema implementado en los laboratorios de inglés. 

Pregunta 2: Mediante el uso del sistema el almacenamiento de la información en los laboratorios de 

inglés es segura y confiable (validación de campos, accesos no autorizados, etc.) 
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Cuadro 16Pregunta 2 al docente después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 80,00% 

De acuerdo 1 20,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 

   

 

Figura 122 Pregunta 2 al docente después de la creación del sistema 

Análisis: Según el gráfico podemos observar que los docentes encuestados está totalmente de 

acuerdo en la seguridad del almacenamiento de información que ofrece el sistema implementado. 

Pregunta 3: La creación del sistema web ofrece una interfaz amigable con el usuario para ingresar, 

editar y recuperar la información 

Cuadro 17 Pregunta 3 al docente después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 
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Figura 123 Pregunta 3 al docente después de la creación del sistema 

Análisis: De acuerdo con la gráfica podemos observar que los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo con la interfaz del sistema implementado en los laboratorios de inglés. 

Pregunta 4: El sistema cuenta con herramientas necesarias para evitar la duplicidad de la 

información en cada registro realizado 

Cuadro 18 Pregunta 4 al docente después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 60,00% 

De acuerdo 2 40,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 

 

 

Figura 124 Pregunta 4 al docente después de la creación del sistema 
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Análisis: Según la gráfica podemos observar que los docentes encuestados están de acuerdo que el 

sistema implementado en los laboratorios de inglés no permita la duplicidad de la información en 

cada registro realizado. 

Pregunta 5: El manual de usuario del sistema es coherente y entendible en las instrucciones para el 

correcto funcionamiento del sistema web 

Cuadro 19 Pregunta 5 al docente después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 5 100,00% 

 

 

Figura 125 Pregunta 5 al docente después de la creación del sistema 

Análisis: De acuerdo con la gráfica podemos observar que el docente encuestado está de acuerdo 

que los manuales de usuarios del sistema implementado en los laboratorios de inglés son fáciles de 

entender. 
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PREGUNTAS ESTUDIANTES 

Pregunta 1: El sistema implementado en los laboratorios de inglés cumple con los requerimientos de 

los estudiantes para el desarrollo de habilidades y destrezas del idioma inglés 

Cuadro 20 Pregunta 1 al estudiante después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 255 77,64% 

De acuerdo 55 15,53% 

Parcialmente de acuerdo 25 6,21% 

Parcialmente desacuerdo 4 0,62% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 339 100,00% 

 

 

Figura 126 Pregunta 1 al estudiante después de la creación del sistema 

Análisis: se puede observar con el gráfico que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que el sistema permite mejorar las habilidades y destrezas  del idioma de inglés. 

Pregunta 2: La interfaz del sistema implementado en los laboratorios de inglés ha mejorado la 

interacción con los usuarios 
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Cuadro 21 Pregunta 2 al estudiante después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 282 84,78% 

De acuerdo 57 15,22% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 339 100,00% 

 

 

Figura 127 Pregunta 2 al estudiante después de la creación del sistema 

Análisis: se puede visualizar que en su totalidad el sistema implementado ha mejorado la interacción 

con los usuarios. 

Pregunta 3: La implementación de la función crear perfiles y guardar el progreso de las actividades 

realizadas  es eficiente 

Cuadro 22 Pregunta 3 al estudiante después de la creación del sistema 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 303 90,99% 

De acuerdo 19 4,66% 

Parcialmente de acuerdo 17 4,35% 

Parcialmente desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0 0,00% 

Total 339 100,00% 
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Figura 128 Pregunta 3 al estudiante después de la creación del sistema 

Análisis: según el gráfico se puede observar que casi en su totalidad los estudiantes están 

completamente de acuerdo con la nueva función implementada. 
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Anexo 11: Evidencias del sistema, después de la implementación 

 

Figura 129 Kevin Locke probando el sistema 

 

Figura 130 Locke y Miranda probando el sistema 
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Figura 131 Docente probando el sistema 

 

Figura 132 Estudiante probando el sistema 
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Figura 133 Docente realizando encuesta 

 

Figura 134 Docente realizando encuesta 
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Figura 135 Estudiante realizando encuesta 

 

Figura 136 Estudiante realizando encuesta 
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Figura 137 Certificado del departamento de idiomas 



 

82 
 

REFERENCIAS 

[1] AIPO, “Una justificación de la docencia en la Interacción Persona-Ordenador,” 2014. [Online]. 

Available: http://www.aipo.es/libro/doc/00Presen.doc. [Accessed: 18-Oct-2016]. 

 [2] w3schools, “HTML Responsive Web Design,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp. [Accessed: 10-Dic-2016]. 

[3] Oracle, “Base de Datos en FUNDAMENTOS INFORMATICOS,” 2007. . 

[4] Mas Adelante, “¿Qué es un servidor?,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.masadelante.com/faqs/servidor. [Accessed: 19-Oct-2016]. 

[5] php, “¿Qué es PHP?,” 20161. [Online]. Available: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 

[Accessed: 10-Dic-2016]. 

 [6] Xataka Android, “¿Qué es exactamente ser root?,” 2011. [Online]. Available: 

http://www.xatakandroid.com/roms-android/que-es-ser-root-cuatro-motivos-para-serlo. [Accessed: 

19-Oct-2016]. 

[7] esepestudio, “¿Qué es MySQL?,,” 2015. [Online]. Available: 

http://www.esepestudio.com/noticias/que-es-mysql. [Accessed: 10-Dic-2016]. 

 [8] aprenderaprogramar, “¿Qué es y para qué sirve HTML?,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:ique-

es-y-para-que-sirve-html-el-lenguaje-mas-importante-para-crear-paginas-webs-html-tags-

cu00704b&catid=69:tutorial-basico-programador-web-html-desde-cero&Itemid=192. [Accessed: 10-

Dic-2016]. 

[9] Universidad Francisco Gavidia, “URL,” 2016. [Online]. Available: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7305/3/004.738-A572c-Capitulo%20II.pdf. [Accessed: 10-

Dic-2016]. 

[10] Microsoft, “Procedimientos Almacenados,” 2016. [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190782.aspx. [Accessed: 19-Oct-2016]. 

[11] Universidad Francisco Gavidia, “Web Hosting,” 2016. [Online]. Available: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7305/3/004.738-A572c-Capitulo%20II.pdf. [Accessed: 10-

Dic-2016]. 

[12] Universidad Francisco Gavidia, “WebSite,” 2016. [Online]. Available: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7305/3/004.738-A572c-Capitulo%20II.pdf. [Accessed: 10-

Dic-2016].  

[13] Universidad de Manizales, “Las tics como potenciadores en la adquisición de una segunda 

lengua en estudiantes de grado transición en el Jardín Infantil de Manizales,” 2012. . 



 

83 
 

[14] Universidad Complutense de Madrid, “Diseño de una herramienta software para el 

aprendizaje del idioma basado en procesos históricos,” 2012. . 

[15] Universidad Libre, “El software educativo como estrategia para el aprendizaje de vocabulario 

en inglés de nivel A1 en un instituto,” 2010. . 

[16] Secretaría Nacional de la Administración Pública, “Software Libre,” 2016. [Online]. Available: 

http://www.administracionpublica.gob.ec. [Accessed: 07-Nov-2016]. 

[17] Consejo de la Educación Superior, “Aprendizaje de una lengua extranjera,” 2016. . 

 

  


