DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN DEL CÁLCULO DIFERENCIAL

Presentado por:
JULIÁN DAVID ARÉVALO GARCIA
CAMILO SEBASTIAN GUERRERO BRICEÑO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
Bogotá D.C.
2020

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN DEL CÁLCULO DIFERENCIAL

Presentado por:
Julián David Arévalo García
Camilo Sebastián Guerrero Briceño

Trabajo de grado para optar el título de
Ingeniero en Automatización

FRANCISCO NIÑO ROJAS
DIRECTOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
Bogotá D.C.
2020

Nota de aceptación:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
Firma del director
Prof. Francisco Niño Rojas

_________________________________
Firma de Jurado
Ing. José Antonio Tumialan Borja

Bogotá D.C, 16 de junio de 2020

Agradecimientos

A Dios y mi Familia.

JULIÁN DAVID ARÉVALO GARCIA

En primer lugar, quiero agradécele a Dios, por darme la vida y darme la oportunidad de
estudiar esta maravillosa carrera, en segundo lugar, quiero agradecerles a mis padres
por el apoyo económico a lo largo de la carrera, también quiero agradecerles a mis futuros
colegas por compartir grandes experiencias vividas, a mis hermanas, quienes me
apoyaron en los momentos más críticos de esta formación como futuro profesional. Y
finalmente darme un agradecimiento a mí mismo, por persistir y resistir, a no renunciar
por más difícil que puedan ser las cosas, a darme cuenta de que puedo lograr objetivos
inalcanzables

CAMILO SEBASTIAN GUERRERO BRICEÑO

Tabla de Contenido
Glosario ................................................................................................................................... i
Resumen .................................................................................................................................. i
Capítulo 1. Preámbulo ............................................................................................................. 2
1.1 Introducción e información general ............................................................................... 2
1.2 Planteamiento del problema........................................................................................... 4
1.3 Objetivo general ............................................................................................................ 6
1.4 Objetivos específicos ..................................................................................................... 6
1.5 Alcance ......................................................................................................................... 7
1.6 Justificación .................................................................................................................. 7
1.7 Metodología de desarrollo móvil ................................................................................... 8
1.7.1 Metodología y Materiales ....................................................................................... 9
Capítulo 2. Requerimientos de matrices ................................................................................ 15
2.1 Matriz de artículos ....................................................................................................... 15
2.2 Matriz análisis de app´s ............................................................................................... 16
2.3 Matriz de priorización ................................................................................................. 22
Capítulo 3. Metodología ........................................................................................................ 27
3.1 Fase de análisis............................................................................................................ 30
3.2 Fase de diseño ............................................................................................................. 31
3.2.1 Levantamiento de requerimiento ............................................................................... 32
3.2.2 Diseño casos de uso: ................................................................................................. 32
3.2.2.1 Diseño de caso de uso para el rol :Administrador ............................................... 32
3.2.2.1.1 Caso de uso: Registrar administrador .......................................................... 33

3.2.2.1.2 Caso de uso: Modificar rol .......................................................................... 33
3.2.2.1.3 Caso de uso: Consultar resultados estudiantes ............................................. 34
3.2.2.1.4 Caso de uso: Consultar fotos ....................................................................... 34
3.2.2.1.5 Caso de uso: Consultar respuestas abiertas .................................................. 35
3.2.2.1.6 Caso de uso: Eliminar estudiantes ............................................................... 35
3.2.2.2 Diseño de caso de uso para el rol : Estudiante .................................................... 36
3.2.2.2.1 Caso de uso: Registro estudiante ................................................................. 36
3.2.2.2.2 Caso de uso: Registro respuestas ................................................................. 37
3.2.2.2.3 Caso de uso: Registro fotos ......................................................................... 37
3.2.2.2.4 Caso de uso: Registro repuestas abiertas...................................................... 38
3.2.2.3 Diseño de caso de uso para el rol : Docente........................................................ 38
3.2.2.3.1 Caso de uso: Registro docente ..................................................................... 39
3.2.2.3.2 Caso de uso: Consultar resultados estudiantes ............................................. 40
3.2.2.3.3 Caso de uso: Consultar fotos ....................................................................... 40
3.2.2.3.4 Caso de uso: Consultar respuestas abiertas .................................................. 41
3.2.2.3.5 Caso de uso: Eliminar registros estudiantes ................................................. 41
3.2.3 Clases ....................................................................................................................... 42
3.2.4 Diagrama de secuencia ............................................................................................. 43
3.2.5 Diagrama de proceso ................................................................................................ 46
3.2.6 Diseño modelo de relación ....................................................................................... 48
ii

3.2.6.1 Entidad “Usuarios” ................................................................................................ 48
3.2.6.2 Entidad “Datos”..................................................................................................... 50
3.2.6.3 Diagrama Entidad-Relación ................................................................................... 51
3.3.1 Base de datos............................................................................................................ 56
3.3.2 Aplicativo móvil ....................................................................................................... 63
3.3.3 Componente FirebaseDB .......................................................................................... 65
3.3.4 Componente FirebaseAuth ....................................................................................... 68
3.3.5

Registro de usuario nuevo................................................................................... 70

3.3.5.1 Pseudocodigo: Inicio, repositorio , registro e inicio de sesión ............................. 70
3.3.6 Ingreso de usuarios ya registrados ............................................................................ 74
3.3.7 Configuración de bloque para subir información a la base de datos con pregunta simple
.............................................................................................................................................. 76
3.3.7.1 Pseudocodigo: preguntas de verdadero o falso ................................................... 76
3.3.8 Pregunta de selección múltiple.................................................................................. 80
3.3.8.1Preguntas con más de una respuesta ........................................................................ 80
3.3.9 Porcentajes de penalización preguntas de selección múltiple..................................... 82
3.3.10 Preguntas abiertas ................................................................................................... 98
3.3.10.1 Pregunta de respuesta abierta ........................................................................... 98
3.3.11 Captura de foto ....................................................................................................... 99
3.3.11.1Pregunta de tomar foto ...................................................................................... 99
iii

3.3.12 Componente web .................................................................................................. 104
Capítulo 4. Plan de pruebas para validación ....................................................................... 113
4.1

Pruebas funcionales .............................................................................................. 113

4.1.1Vista del repositorio............................................................................................. 117
4.1.2 Ingreso de nuevo usuario estudiante .................................................................... 119
4.1.3 Ingreso inicio de sesión....................................................................................... 120
4.1.4 Preguntas ............................................................................................................ 121
4.1.5Vista del de la página web ................................................................................... 124
4.1.6 Registro del docente ........................................................................................... 125
4.1.7 Inicio sesión del docente ..................................................................................... 126
4.1.7 Visualización de los estudiantes registrados ........................................................ 126
4.1.8 Visualización de las respuestas y eliminación de datos........................................ 127
4.1.9 Registro del Administrador ................................................................................. 128
4.1.10 Inicio sesión del administrador.......................................................................... 130
4.1.11 Visualización de los estudiantes registrados desde la aplicación móvil .............. 130
4.1.12 Visualización de las respuestas y eliminación de datos ...................................... 131
4.1.13 Modificación de rol .......................................................................................... 132
4.2 Pruebas de usabilidad ................................................................................................ 136
4.2.1 Encuesta (Google.docs): Satisfacción OptiProblems .......................................... 136
4.2.2 Resultados encuesta: información de dispositivos móviles .................................. 137
iv

Resultados .......................................................................................................................... 143
Conclusiones ....................................................................................................................... 150
Bibliografía ......................................................................................................................... 154
Anexos................................................................................................................................ 156
A.1 Archivo “Matriz de artículos”: estará adjunto al presente documento ........................ 156
A.2 Archivo “Matriz Análisis de App’s”: estará adjunto al presente documento .............. 156
A.3 Archivo “Matriz Priorización”: estará adjunto al presente documento ....................... 156
A.4 Encuesta (Google.docs): información de dispositivos móviles .................................. 156
A.4.1 Resultados encuesta: información de dispositivos móviles ..................................... 158
A.5 Conexión Excel con la base de datos ........................................................................ 167

v

Lista de Tablas
Tabla 1.Rubrica de calificación .................................................................................................. 26
Tabla 2.Requerimientos ............................................................................................................. 31
Tabla 3.Registrar administrador ................................................................................................. 33
Tabla 4.Modificar rol administrador .......................................................................................... 33
Tabla 5.Consultar resultados estudiantes .................................................................................... 34
Tabla 6.Consultar fotos.............................................................................................................. 34
Tabla 7.Consultar respuestas abiertas......................................................................................... 35
Tabla 8.Eliminar registros estudiantes........................................................................................ 35
Tabla 9.Registro estudiante ........................................................................................................ 36
Tabla 10.Registro respuestas...................................................................................................... 37
Tabla 11.Registro fotos.............................................................................................................. 37
Tabla 12.Registro repuestas abiertas .......................................................................................... 38
Tabla 13.Registro docente ......................................................................................................... 39
Tabla 14.Consultar resultados estudiantes .................................................................................. 40
Tabla 15.Consultar fotos ............................................................................................................ 40
Tabla 16.Consultar respuestas abiertas ....................................................................................... 41
Tabla 17.Eliminar registros estudiantes ...................................................................................... 41
Tabla 18.Atributos de la entidad “Usuarios” .............................................................................. 49
Tabla 19.Atributos de la entidad “Datos” ................................................................................... 51
Tabla 20.Porcentajes por respuesta correcta ............................................................................... 85
Tabla 21.Combinacional 6C1 pregunta 1.3 ................................................................................ 87
Tabla 22.Combinacional 6C2 pregunta 1.3 ................................................................................ 88
Tabla 23.Combinacional 6C3 pregunta 1.3 ................................................................................ 89

Tabla 24.Combinacional 6C4 pregunta 1.3 ................................................................................ 90
Tabla 25.Combinacional 6C5 pregunta 1.3 ................................................................................ 90
Tabla 26.Combinacional 6C6 pregunta 1.3 ................................................................................ 91
Tabla 27.Combinacional 5C1 pregunta 3.4 ................................................................................ 92
Tabla 28.Combinacional 5C2 pregunta 3.4 ................................................................................ 92
Tabla 29.Combinacional 5C3 pregunta 3.4 ................................................................................ 93
Tabla 30.Combinacional 5C4 pregunta 3.4 ................................................................................ 93
Tabla 31.Combinacional 4C1 pregunta 5.4 ................................................................................ 95
Tabla 32.Combinacional 4C2 pregunta 5.4 ................................................................................ 96
Tabla 33.Porcentual de respuesta a la pregunta 5.4 .................................................................... 97
Tabla 34.Combinacional 4C3 pregunta 5.4 ................................................................................ 97
Tabla 35.Combinacional 4C4 pregunta 5.4 ................................................................................ 98

ii

Lista de Figuras

Figura 1.Posibles escenarios para una aplicación ....................................................................... 12
Figura 2.Metodología de diseño ................................................................................................. 13
Figura 3.Arquitectura computacional ......................................................................................... 29
Figura 4.Diagrama Casos de Uso: Administrador ...................................................................... 32
Figura 5.Diagrama Casos de Uso: Estudiante ............................................................................. 36
Figura 6.Diseño de caso de uso para el rol : Docente ................................................................. 39
Figura 7.Diagrama de clases ...................................................................................................... 43
Figura 8.Diagrama de secuencia: Estudiante .............................................................................. 44
Figura 9.Diagrama de secuencia: Docente ................................................................................. 45
Figura 10.Diagrama de secuencia: Administrador ...................................................................... 46
Figura 11.Diagrama de proceso ................................................................................................. 47
Figura 12.Diagrama: Entidad “Usuarios” ................................................................................... 48
Figura 13.Diagrama: Entidad “Datos”........................................................................................ 50
Figura 14.Diagrama entidad relación ......................................................................................... 52
Figura 15.Diagrama de ruta ....................................................................................................... 54
Figura 16.Tipos de usuarios en la base de datos ......................................................................... 56
Figura 17.Interfaz de la consola ................................................................................................. 57
Figura 18.Interfaz de la consola ................................................................................................. 58
Figura 19.Configuración Google Analytics ................................................................................ 58
Figura 20.Vista principal de Firebase del Proyecto .................................................................... 59
Figura 21.Configuración de proyecto ......................................................................................... 60
Figura 22.Usuarios y permisos ................................................................................................... 61

Figura 23.Usuarios y permisos ................................................................................................... 61
Figura 24.Métodos de autenticación........................................................................................... 62
Figura 25.Interfaz de diseño y bloques ....................................................................................... 63
Figura 26.Interfaz de diseño y bloques ....................................................................................... 64
Figura 27.Bloques de programación........................................................................................... 65
Figura 28.Extensión para la base de datos .................................................................................. 66
Figura 29.Propiedades de la base de datos ................................................................................. 67
Figura 30.Propiedades de la base de datos ................................................................................. 68
Figura 31.Componentes auxiliares ............................................................................................. 69
Figura 32.Autenticacion usuario nuevo ...................................................................................... 73
Figura 33.Registro usuario nuevo .............................................................................................. 73
Figura 34.Ingreso usuario ya registrado ..................................................................................... 75
Figura 35.Configuración para subir datos................................................................................... 78
Figura 36.Paso a otro screen ...................................................................................................... 78
Figura 37.Configuración intento 2 ............................................................................................. 79
Figura 38.Configuracion de selección múltiple .......................................................................... 81
Figura 39.Configuracion de pegunta abierta ............................................................................... 99
Figura 40.Configuración de accesorios .................................................................................... 101
Figura 41.Propiedades FirebaseStorage1.................................................................................. 102
Figura 42.Valor del apikey y storagebucket ............................................................................. 102
ii

Figura 43.Bloques para tomar la foto ....................................................................................... 103
Figura 44.Modificador de Url .................................................................................................. 104
Figura 45.Solicitud de cabecera ............................................................................................... 106
Figura 46.Lista para la unión de componentes de la clave api web ........................................... 106
Figura 47.Clave api de web ..................................................................................................... 107
Figura 48.Bloques para tomar la foto ....................................................................................... 107
Figura 49. Bloques para almacenar las fotos en listas ............................................................... 108
Figura 50.Bloques para capturar foto ....................................................................................... 109
Figura 51.Bloques de referencia de solicitud de foto ................................................................ 110
Figura 52.Bloques de respuesta JSON ..................................................................................... 110
Figura 53.Bloques guardar respuesta JSON ............................................................................. 111
Figura 54.Bloques tamaño de foto ........................................................................................... 111
Figura 55.Bloques tamaño de foto ........................................................................................... 112
Figura 56.Bloques subir foto a la base de datos ........................................................................ 112
Figura 57.Primer diseño de la aplicación ................................................................................. 114
Figura 58.Segundo diseño de la aplicación .............................................................................. 116
Figura 59.Ejercicios y repositorio ............................................................................................ 117
Figura 60.Problema 4 y 1 del repositorio ................................................................................. 118
Figura 61.Registro estudiante .................................................................................................. 119
Figura 62.Registro estudiante en la base de datos ..................................................................... 120
iii

Figura 63.Inicio de sesión estudiante ....................................................................................... 120
Figura 64.Tipos de preguntas ................................................................................................... 121
Figura 65.Registro preguntas del estudiante en la base de datos ............................................... 123
Figura 66.Página principal Web ............................................................................................... 124
Figura 67.Registro del docente ................................................................................................ 125
Figura 68.Registro en la base de datos ..................................................................................... 125
Figura 69.Inicio sesión docente................................................................................................ 126
Figura 70.Registros estudiantes ............................................................................................... 127
Figura 71.Respuestas y eliminación de datos ........................................................................... 128
Figura 72.Registro del Administrador ...................................................................................... 129
Figura 73.Registro en la base de datos ..................................................................................... 129
Figura 74.Inicio sesión administrador ...................................................................................... 130
Figura 75.Estudiantes registrados en la plataforma................................................................... 131
Figura 76.Repuestas y eliminación de datos ............................................................................. 132
Figura 77.Modificar rol ........................................................................................................... 132
Figura 78.Asignación de rol ..................................................................................................... 133
Figura 79.Datos de estudiantes de la universidad de la Salle .................................................... 135
Figura 80.Gráfico pregunta 1 encuesta ..................................................................................... 138
Figura 81.Gráfico pregunta 2 encuesta ..................................................................................... 139
Figura 82.Gráfico pregunta 3 encuesta ..................................................................................... 139
iv

Figura 83.Gráfico pregunta 4 encuesta ..................................................................................... 140
Figura 84.Gráfico pregunta 5 encuesta ..................................................................................... 141
Figura 85.Gráfico pregunta 7 encuesta ..................................................................................... 142
Figura 86.Base de datos de un usuario ..................................................................................... 149
Figura 87.Gráfico pregunta 1 encuesta ..................................................................................... 159
Figura 88.Gráfico pregunta 2 encuesta ..................................................................................... 160
Figura 89.Gráfico pregunta 3 encuesta ..................................................................................... 161
Figura 90.Gráfico pregunta 4 encuesta ..................................................................................... 162
Figura 91.Gráfico pregunta 5 encuesta ..................................................................................... 163
Figura 92.Gráfico pregunta 6 encuesta ..................................................................................... 164
Figura 93.Gráfico pregunta 7 encuesta ..................................................................................... 165
Figura 94.Tabla con registros de la base de datos ..................................................................... 167
Figura 95.Gráfico de Excel pregunta 1.3 .................................................................................. 168
Figura 96.Grafica de Excel pregunta 1.1 y 1.2 ......................................................................... 169

v

Glosario

Cálculo diferencial: Es una rama de la matemática que permite resolver diversos
problemas donde el cambio de las variables se puede modelar en un continuo numérico
para determinar, a partir de ello, la variación de estos elementos en un instante o intervalo
específico. (Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM,
2017)
Optimización de cálculo diferencial: La optimización es una aplicación directa
del cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a
determinadas condiciones. (Tágoras, 2018)
Máximos y mínimos: Un punto máximo relativo es un punto en el que la función cambia
de dirección de creciente a decreciente (lo que hace a ese punto una "cima" en la gráfica).
Del mismo modo, un punto mínimo relativo es un punto en el que la función cambia de
dirección de decreciente a creciente (lo que hace ese punto un "valle" en la gráfica). (Khan
Academy, 2019)
Derivada de una función: La derivada de una función f denotada como f’ de x está dada
por el siguiente limite. (Stewart,2012)
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)
ℎ→0
ℎ

𝑓 ′ (𝑥 ) = lim

Función: Es una ley que relaciona dos magnitudes numéricas (llamadas variables) de
forma unívoca, es decir, que a cada valor de la primera magnitud (llamada variable
independiente) le hace corresponder un valor y sólo uno de la segunda magnitud (llamada
variable dependiente). (Alonso, 2001)

Puntos críticos: Es una variable real es cualquier valor en el dominio en donde la
función no es diferenciable o cuando su derivada es 0. (Matrmses, 2017)
Dominio: Es cuando algún valor se encuentra dentro del conjunto y está definida en la
función. (Varsity Tutors, 2018)
Variable: se utiliza aun fuera del ámbito matemático para designar una cantidad
susceptible de tomar distintos valores numéricos dentro de un conjunto de números
especificado.(Bachillerato Virtual,2018)
Constante: es un valor que no cambia. Aunque puede no ser conocido, o indeterminado.
Es una expresión matemática que no cambia de valor (Diccionario ilustrado de conceptos
matemáticos, Efraín Soto Apolinar, 2011).
Enseñanza: Mostrar o exponer algo, para que sea visto y apreciado. (Rae, 2008).
Optimización: Un problema es de optimización cuando se requiere maximizar o
minimizar una cantidad. (Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos, Efraín Soto
Apolinar, 2011)
Análisis: Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición.
(Rae, 2007)
Contextualizar: Situar algo en un determinado contexto. (Rae, 2006)
Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. (Rae,
2007)
Habilidades cognitivas: son aquellas que se refieren a lo relacionado con el
procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de
problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras como mejora de
rendimiento en conceptos relacionados (Lupon.A, Torrents.A,Quevedo.L,2015)

Mobile learning: El aprendizaje móvil o mobile learning es el proceso de enseñanza
que se realiza a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) conectados
a una red inalámbrica permitiendo así una interacción más inmediata entre profesor y
alumno. (Sánchez, 2017)
Metodología de desarrollo móvil: El desarrollo de una aplicación o servicio conlleva
una gran incertidumbre, las dificultades son mayores, si cabe algunos problemas como la
fragmentación o la calidad del servicio de las redes de telefonía. Con el tiempo, han ido
apareciendo nuevas dificultades, como el acceso a la información del entorno o el control
de las diferentes capacidades de los dispositivos; por tanto, se hace imprescindible aprender
y adaptar los métodos y los conocimientos adquiridos a través de la experiencia. (Ramírez,
2013)

Resumen

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que facilite la comprensión
de un problema de optimización en los estudiantes de cálculo diferencial, y a su vez de soporte al
proyecto de investigación “Aprendiendo a solucionar problemas de optimización del cálculo
diferencial a través de tecnología móvil”. Este trabajo es efectuado por los autores como auxiliares
del proyecto de investigación.
Las actividades que se tendrán en cuenta en el desarrollo incluyen un levantamiento de
requerimientos en bases de datos sobre las aplicaciones móviles existentes en el mercado y un
análisis en el aprendizaje de las matemáticas, en especial del tema solución de problemas de
máximos y mínimos de una función en el área de cálculo diferencial, por medio de dispositivos
móviles.
La metodología por desarrollar utilizará las etapas de recolección de información, validación de
la investigación, diagrama de procesos, diseño de bases de datos e interfaces y validación de
funcionalidad del aplicativo.
La recolección consiste en revisar artículos científicos, revistas y bases de datos las cuales
contengan relación con la temática propuesta, la otra parte de esta etapa es realizar un estudio sobre
las aplicaciones existente en el mercado ; la validación se realizará por medio de la matriz de
comparación entre las aplicaciones que se encuentran en el mercado de descargas, la matriz de
priorización que clasificará las aplicaciones que poseen más concordancia con las características
del proyecto y la matriz de análisis donde se estudiaran los artículos seleccionados; los diagramas

de procesos son utilizados para tener la ruta de diseño de los escenarios de la interfaz gráfica
del aplicativo; el diseño de las bases de datos se efectuará por medio del programa web firebases y
la interfaz por AppInvetor; por último, se realizará la validación de la aplicación móvil por medio
de estudiantes , docentes, ingenieros y profesionales en el desarrollo de recursos y ambientes de
aprendizaje.
El resultado esperado en este trabajo es el desarrollo de una aplicación móvil que contiene
requerimientos del profesor y de los estudiantes, que forme parte de una metodología que facilite
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la solución de problemas de optimización del cálculo
diferencial.

Palabras clave: Aplicación móvil, cálculo diferencial, arquitectura web, máximos y mínimos de
una función, optimización y solución de problemas.
Keywords: Mobile application, differential calculation, web architecture, mobile learning,
maximum and minimum of a function, optimization and troubleshooting.
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Capítulo 1. Preámbulo

1.1 Introducción e información general

Existe una nueva tendencia mundial la cual hace cambios en patrones culturales,
comportamientos, tradiciones y en las relaciones interpersonales, notándose en esta última más el
cambio; este fenómeno se apoya en la utilización de tecnologías en todos los aspectos diarios del
ser humano, donde llama la atención la incorporación de tecnologías móviles dentro y fuera de las
aulas de clase; esta inclusión está cambiando la sociedad global con respecto a las costumbres de
adquirir y transformar la información en menor tiempo. La evolución de la tecnología y la
trasformación de las sociedades van de la mano ya que, al realizar nuevas investigaciones al
respecto, el planeta debe desarrollar nuevos mecanismos adaptativos.
Diferentes investigaciones sobre el aprendizaje de la solución de problemas de máximos y
mínimos del cálculo diferencial, han demostrado algunas falencias por parte de los estudiantes en
la interpretación semiótica del problema, la metodología de desarrollo del ejercicio y la aplicación
de conocimientos previos; actualmente estas falencias persisten y se están evidenciando en las
dificultades laborales que presenta el profesional cuando se enfrenta a entornos reales (Baccelli,
Anchorena, Figueroa y Prieto, 2014).

2

Este trabajo muestra la problemática que presentan algunos estudiantes para asimilar y
comprender los problemas de optimización del cálculo diferencial y tiene como objetivo desarrollar
un aplicativo móvil que facilite la comprensión y solución de este tipo de problemas fuera y dentro
del aula de clase. Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuáles deberían ser las características de un aplicativo móvil el cual sea capaz de ayudar a la
comprensión de problemas de optimización en cálculo diferencial dentro de un escenario de
aprendizaje?

Este trabajo se desarrolla en cuatro etapas:

La primera es la recolección de información de Apps y artículos relacionados con las temáticas,
esta investigación incluye un levantamiento de requerimientos en bases de datos sobre las
aplicaciones móviles existentes en el mercado y un análisis del aprendizaje con respecto a la
comprensión sobre el tema de optimización en el área de cálculo diferencial generando motores de
búsqueda en revistas, artículos y bases de datos de universidades.
La segunda es realizar un análisis comparativo el cual facilita la ayuda para identificar
características en este proceso de análisis de aplicaciones; se utilizarán criterios de comparación
como: Nombre, Categoría, temática matemática, descripción, sistema operativo valoración, peso,
número de instalaciones y gratuita.
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La tercera es realizar la matriz de priorización que permita la elección de opciones por medio
de análisis sobre la aplicación de criterios previamente definidos en la etapa anterior y la
ponderación dada por tres analistas, esta matriz permite calificar y organizar numéricamente los
criterios para evaluar las opciones de aplicaciones que poseen similitudes o que estén relacionadas
con el tema a tratar para ser utilizadas en el diseño del aplicativo móvil.
Por último, se desarrollará un aplicativo móvil el cual posea todos los requerimientos
establecidos por el docente y se realizará una validación por medio de una encuesta de percepción,
un primer acercamiento en el uso y funcionamiento del aplicativo por parte de los estudiantes de
la universidad de La Salle.

1.2 Planteamiento del problema

Diferentes investigaciones sobre el aprendizaje en la resolución de problemas de optimización
han podido indagar sobre algunas dificultades en: la interpretación semiótica de problemas
(Baccelli et al, 2014). El seguimiento de un procedimiento para resolver problemas (López,
González y Martínez, 2017); y la aplicación de conocimientos previos sobre matemáticas en nuevos
problemas.
Emplear la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ha sido
una tarea que procede desde hace un poco más de 20 años y tiene su auge en la actualidad debido
especialmente a la tecnología móvil, que comúnmente es utilizada para facilitar el desarrollo de
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estos procesos educativos a través de recursos y aplicaciones que nos proporciona (Abrate y
Pochulu, 2005). El uso de estos recursos permite conectar las matemáticas con las diferentes áreas
del conocimiento, abriendo las puertas al estudiante para la exploración e inferencia de fenómenos
desencadenando la construcción activa de conceptos y conocimientos.
Las aplicaciones educativas en el área de matemáticas se destacan como herramientas para la
enseñanza, particularmente en el caso del Cálculo diferencial. Por ejemplo, el software GeoGebra
es uno de los recursos que han tenido gran impacto y que cuenta con una interfaz que facilita el uso
simultáneo de representación simbólica y gráfica. El propósito al introducir este aplicativo es
realizar una mejora en los procesos de enseñanza para los docentes y aprendizaje para los
estudiantes. El resultado de aplicar este software es positivo, pues se ha observado que los
estudiantes mejoran su actitud hacia el aprendizaje del cálculo diferencial y se evidencia una mayor
comprensión de los conceptos incrementando los índices de aprobación de la asignatura; (Villalón,
Calderón, Gasca y Ramos, 2012)
Actualmente, los problemas de actitud y comprensión del aprendizaje persisten y se ha podido
evidenciar cuando un profesional se enfrenta a entornos laborales reales (Klymchuk, Zverkova,
Gruenwald y Sauerbier, 2010). En este sentido, el interés recae en el desarrollo de nuevas
estrategias didácticas que incorporen escenarios reales o simulados, para que el estudiante
desarrolle habilidades de interiorización, asimilación y evaluación de situaciones donde aplique
sus conocimientos (Forte, 2013), Así que por medio de las investigaciones realizadas y observando
las aplicaciones existentes, se plantea ayudar a mejorar algunas falencias a nivel de comprensión
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de ciertos problemas, desarrollando una aplicación móvil que permita analizar el desempeño del
estudiante frente a problemas de optimización guiado por una herramienta tecnológica.

1.3 Objetivo general

Desarrollar un aplicativo móvil para el aprendizaje académico de estudiantes de Cálculo
diferencial, usando herramientas tecnológicas y aplicaciones en dispositivos móviles que faciliten
el aprendizaje sobre la resolución en problemas de optimización en máximos y mínimos.

1.4 Objetivos específicos



Diseñar una aplicación móvil con el fin de mediar el proceso de comprensión del estudiante
frente a problemas de optimización en cálculo diferencial.



Implementar una arquitectura computacional que permita almacenar los datos en una base
de datos de forma estructurada y que se comunique con la aplicación web.



Validar la aplicación móvil en un escenario con estudiantes de cálculo diferencial de la
Universidad de la Salle.
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1.5 Alcance

El proyecto tendrá como delimitaciones las siguientes:
Desarrollar una aplicación móvil teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto titulado
“Aprendiendo a solucionar problemas de optimización del cálculo diferencial a través de tecnología
móvil”.

1.6 Justificación

Los problemas de optimización están involucrados en todas las áreas del conocimiento, por
ejemplo, en agronomía se podría aplicar para encontrar el área más grande de una parcela que se
pueda encerrar con una cantidad específica de cerca; en administración de empresas, a un gerente
le ayudaría a encontrar la ganancia máxima de una empresa por la venta de un determinado
producto; otro ejemplo podría ser en ingeniería, para encontrar la distancia más corta entre dos
lugares, buscar el almacenaje mayor de un recipiente a partir de una cantidad de material, o conocer
la energía máxima en una batería, o la energía mínima consumida por el corazón al bombear la
sangre (Stewart, 2012).
Por tal razón es indispensable que desde el ingreso de estudiantes a la universidad y en especial
a la materia de cálculo diferencial, ellos posean una herramienta tecnológica la cual sea capaz de
resolver sus dudas y ofrecer una guía frente al proceso inicial en la solución de los problemas de
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optimización. Esta herramienta se puede articular desde su propio dispositivo móvil, la cual
permite que el estudiante acceda desde cualquier contexto en cualquier instante.
En la actualidad existe en el mercado gran cantidad de ofertas de software educativo para la
enseñanza de cálculo diferencial, pero en este mercado se encuentran programas que abarcan una
gran cantidad de información del cálculo y no profundizan en un solo tema lo cual solo da una
pequeña ayuda al estudiante y no lo adentra al mundo de la solución de problemas de optimización.
Por lo anterior, es un reto diseñar una aplicación móvil la cual sea capaz de dar un apoyo al
estudiante para que pueda superar las dificultades y vacíos en conocimientos con los que pueda
llegar a la universidad. Para comprender los problemas de optimización se debe acudir a conceptos
matemáticos como ecuaciones, funciones, derivadas y demás conceptos básicos de matemáticas;
por lo cual la aplicación móvil a desarrollar va a hacer una herramienta que ofrecerá elementos
básicos de la matemática útiles en la solución de problemas y guiará al estudiante en el proceso de
resolver problemas de optimización del cálculo diferencial.

1.7 Metodología de desarrollo móvil

La metodología del desarrollo de una aplicación o servicio conlleva una gran incertidumbre, las
dificultades son mayores, si caben algunos problemas como la fragmentación o la calidad del
servicio de las redes de telefonía. Con el tiempo, han ido apareciendo nuevas dificultades, como el
acceso a la información del entorno o el control de las diferentes capacidades de los dispositivos;
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por tanto, se hace imprescindible aprender y adaptar los métodos y los conocimientos adquiridos a
través de la experiencia. (Ramírez, 2013)

1.7.1 Metodología y Materiales

Para cumplir los objetivos propuestos se implementa la siguiente metodología:
Para cumplir el objetivo 1 se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Recolección de información teniendo en cuenta artículos científicos, revistas y bases de
datos de diferentes universidades para después seleccionar 25 artículos correlacionados con
la temática a tratar.

2. Recolección de información de aplicaciones existentes en el mercado de sistemas
operativos como Android y iOS que traten temas de optimización en el cálculo diferencial
o preconceptos matemáticos necesarios para abordar con éxito la solución de problemas de
optimización.
3. Consignar y analizar información recolectada en una matriz de priorización para obtener la
aplicación con mayor correlación a la compresión de problemas de optimización, la matriz
de comparación realiza un balance con respecto a criterios previamente definidos(total de
descargas, valoración de la aplicación, precio , numero de descargas, competencia
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matemática, categoría) para así tener un valor a utilizar en la matriz anteriormente
mencionada y la matriz de análisis realiza la descripción de los artículos frente a criterios
como tipo de desarrollo , resultado y tecnología aplicada.

4. Determinar los requerimientos del profesor encargado del proyecto “Aprendiendo a
solucionar problemas de optimización del cálculo diferencial a través de tecnología móvil”.
Estos serán el diseño de la aplicación con respecto a las interfaces y el medio por el cual se
realizará la validación y la prueba de diagnóstico.

Para cumplir el objetivo 2 se desarrollarán las siguientes actividades:

1. El diseño de las bases datos se realizan con el programa Firebases por medio de una cuenta
Gmail en donde se realiza el registro de los datos de estudiante y profesor como usuario,
dispositivo móvil, última conexión, registro entrada, contraseña y registro de respuesta a
las preguntas generadas en la aplicación.

2. El diagrama de proceso es utilizado para trazar una ruta paso a paso de los lineamientos del
proyecto por medio de etapas y tareas las cuales conllevan al desarrollo de cada objetivo
del trabajo.
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3. El diseño de las interfaces será dirigido por el profesor encargado del proyecto con los
requerimientos que sean apropiados para él.
4. El almacenamiento de los datos será cargado a la web por medio de una cuenta de Gmail.
Para cumplir el objetivo 3 se desarrollarán las siguientes actividades:

1. La validación del funcionamiento del aplicativo móvil se realizará por medio de dos etapas;
la primera será con estudiantes de la universidad de la Salle dentro del área de cálculo
diferencial y la segunda etapa es comprobar el almacenamiento de los datos realizando
pruebas de eliminar, modificar y agregar usuarios en tiempo real.
2. Se realizará un diagnóstico con estudiantes por medio de una encuesta demostrando el
grado de aceptación, satisfacción y conformidad de la aplicación.

En la figura 1, se observa el desarrollo para cada uno de los escenarios a crear, un escenario es
una fragmentación de la aplicación, en donde el usuario hará interacción con la app. Lo más
parecido de los escenarios, es el desarrollo de un diagrama de bloques, en donde cada escenario es
un bloque y cuenta con condicionales para pasar de escenario.
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Figura 1.Posibles escenarios para una aplicación

Fuente. (Vique, 2013)

La metodología del desarrollo de aplicaciones móviles se encuentra enmarcada por la
realización de 5 fases como se observa en la figura 2
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Figura 2.Metodología de diseño

Fuente. (Gasca, Camargo, Medina, 2013)

A continuación, se describirá cada fase y estas serán utilizadas para el desarrollo de la aplicación
propuesta en este proyecto:



Análisis: Se analizan y se toman decisiones sobre las peticiones y requerimientos del
profesor que necesita el aplicativo. El docente proporciona los requerimientos necesarios
para continuar con la fase de diseño.
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Diseño: Plasmar las ideas propuestas por el profesor en la etapa pasada por medio de
diagramas o esquemas que permitan observar al sujeto que solicito el aplicativo un bosquejo
del diseño.



Desarrollo: Implementar el diseño con las correcciones del docente sobre un software para
poder ser codificadas en el lenguaje de programación, realizar pruebas de funcionamiento
en tiempo real y obtener un producto final.



Pruebas de funcionamiento: verificar el funcionamiento de la aplicación en diferentes
escenarios y condiciones por medio de emulaciones, simulaciones y descargas en
dispositivos móviles.



Entrega: Está entrega conlleva la unión de las etapas pasadas para ser recibida por el
docente con los requerimientos que el propuso a entregar se le provee al cliente un manual
y una explicación de la aplicación.
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Capítulo 2. Requerimientos de matrices

2.1 Matriz de artículos

Se realizó una primera exploración en diferentes fuentes de información relacionadas con el uso
de las aplicaciones móviles en la comprensión de problemas de aplicación de máximos y mínimos,
en el cálculo diferencial. Las fuentes de información permitieron recolectar datos y funcionalidades
relevantes de las Apps utilizadas en los procesos de la enseñanza y aprendizaje de temáticas del
cálculo diferencial. La búsqueda se realizó en bases de datos digitales proporcionadas por la
Universidad de La Salle, los motores de búsqueda fueron ScienceDirect, SciElo, ieeexplore,
dialnet, scopus entre otros. Otros medios fueron buscadores web (Google scholar, academia,
research gate, mendeley), cuya búsqueda fue enfocada a documentos científicos, revistas, artículos,
trabajos finales de maestría y doctorado. Además, se realizó la búsqueda en las tiendas de
aplicaciones de los sistemas operativos con mayor demanda: Android (PlayStore) e iOS
(AppStore), esto con el fin de realizar la comparación entre aplicaciones.

Este documento se divide en cinco columnas:

1) Numeración: conteo de la cantidad de documentos investigados.
2) Título: encabezado de los articulo investigados en el idioma inglés, español o portugués.
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3) Tipo de desarrollo: explicación detallada del documento por medio del resumen, presentándole
al lector una visión del desarrollo del trabajo.
4) Resultados: conclusión del artículo demostrando los avances y efectos de la puesta en marcha
del artículo frente a cada campo de acción.
5) Tecnología aplicada: cada artículo implemento una tecnología específica para desarrollar el
trabajo, por lo cual se describe el tipo de tecnología y su implementación.

2.2 Matriz análisis de app´s

La presente matriz es un instrumento de estudio que permite la calificación por medio de
estándares basados en criterios y ponderaciones. La aplicación de la matriz de priorización en este
trabajo permite caracterizar numéricamente los criterios y evaluar las opciones por medio de
categorías estipuladas por tres analistas. Este análisis es ejecutado para observar posibles
aplicaciones a ser utilizadas en el diseño del escenario de aprendizaje de problemas de optimización
del cálculo diferencial, y a partir de ello, realizar la aplicación móvil con los requerimientos
establecidos , que tenga presente algunas características eficientes de las apps en cuanto al
aprendizaje de la solución de problemas.

A continuación, se explicará cada sección del documento.
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1) Pestaña “Criterios”: en esta pestaña del documento se plantean los criterios de evaluación y los
subcriterios que rigen la calificación de las aplicaciones; por medio del diagrama 1 se observa
la distribución de estos.



Leyenda: se dividen los criterios en relevancia para el desarrollo de actividades que
permitan el proceso de la comprensión y solución de problemas de optimización.



Criterios

1. Categorización por orientación de contenido: En la presente sección se divide
en categorías y subcategorías.

I.

Comprensión de un problema: Razonamiento y abstracción de un
ejercicio matemático.

A. Información

(conceptos):

Definiciones

o

conceptos

matemáticos.

B. Dibujos y tablas: diseñar o crear dibujos, tablas o esquemas.
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C. Planteamiento

de

problemas:

planear

situaciones

contextualizadas, identificación de variables.

D. Compresión lectora: desarrollo de habilidades lecto escritas.

II.

Ejercicios matemáticos: Procedimientos y resultados en la solución de
ejercicios.

III.

Análisis de resultados: interpretación y contextualización de las
respuestas del ejercicio.

A. Interpretación de las respuestas: elucidación de los resultados
del problema.

B. Análisis de gráficos: Estudio en el diseño de gráficas.

VI.

Evaluación: valoración de conocimientos en la solución de problemas.

2. Categorías disciplinares: hace referencia a conceptos matemáticos que
regularmente son necesarios conocer o entender para el planteamiento y
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solución de un problema a través de una función matemática, esta categoría es
necesaria para la compresión y desarrollo de problemas de optimización.



Geometría plana y en el espació: aprendizaje de la geometría o
trigonometría.



Modelamiento mediante funciones: interpretación o construcción de
situaciones por funciones



Derivadas de funciones: Reglas y solución de funciones con procesos
de derivación.



Solución de ecuaciones: Determinar posibles valores que satisfagan la
igualdad.



Máximos y mínimos: identificar los valores extremos de una función
máximos y mínimos.

19

3. Otras categorías: aquí se relacionan aquellas características que tienen las
aplicaciones con respecto a la navegabilidad, sistema operativo, licencia, entre
otras.



Descripción: reseña del objetivo de la aplicación.



Sistema operático: entorno de procesos y gestores de funcionamiento de
un celular.



Valoración: calificación de los usuarios.



Número de instalaciones: cantidad de descargas del aplicativo.



Licencia: gratuito o pago.



Peso: espacio a usar en el dispositivo móvil.
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2) Pestaña “Lista_APPS”



Nombre: se presenta un listado de 32 aplicaciones existentes en el mercado con
similitudes enfocadas al área de matemáticas



Categoría: para la selección de las aplicaciones anteriormente mencionadas se planteó
una categorización por medio de criterios. (categorías por orientación del contenido,
categorías disciplinares y otras categorías)



Subcategoría: posteriormente a seleccionar categorías por orientación del contenido se
procede a seleccionar la subcategoría dentro del presente espacio.

Cada aplicación será evaluada teniendo en cuenta si posee alguno de estas temáticas dentro de
su operatividad interna calificándolos con si/no.





Geometría plana y del espacio



Modelamiento mediante funciones



Derivadas de funciones



Solución de ecuaciones



Máximos y Mínimos

Descripción: se explica la finalidad de cada aplicación con respecto a la utilización de
herramientas matemáticas y componentes del celular.



Sistema operativo: plataforma en la cual es posible descargar la aplicación ya sea
Android o iOS.
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Valoración: calificación de cada aplicación por los usuarios en cada sistema operativo.



Peso: valor en Megabytes de la descarga.



Número de instalaciones: número de usuarios que descargaron e instalaron la aplicación
es su dispositivo móvil.


Paga o gratis: gratuita o posee algún valor la aplicación.

2.3 Matriz de priorización

La presente matriz es un instrumento de estudio que permite una valoración por medio de
estándares basados en criterios y ponderaciones para así determinar una prioridad. La aplicación
de la matriz de priorización en este trabajo permite caracterizar numéricamente los criterios y
evaluar las opciones por medio de categorías estipuladas por uno o más analistas, en este caso, tres
analistas. Este análisis permite dar un valor numérico ponderado sobre las características más
relevantes de las aplicaciones en la enseñanza de la solución de problemas de optimización. Las
cuales son tenidas en cuenta para el desarrollo de la aplicación móvil y el diseño de un escenario
de aprendizaje.
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A continuación, se explicará cada sección del documento.

1) Pestaña “Criterios”: en esta pestaña del documento se plantean las dimensiones

(categorías), divididas en criterios y subcriterios para la valoración de las aplicaciones. La
dimensión 1, hace referencia a la categoría por orientación de contenidos, la dimensión 2
se centra en las categorías disciplinar y la dimensión 3 se refiere a otra categoría que
involucra elementos de navegabilidad y usabilidad de las aplicaciones.
2) Pestaña “ponderación”: a cada categoría se le asigna una valoración según la relevancia en
la enseñanza de la solución de problemas y su usabilidad. Cada analista valora las
aplicaciones basándose en los criterios y subcriterios establecidos, teniendo presente la
ponderación asignada a cada categoría y el promedio de los resultados. La ponderación se
establece de la siguiente forma:

a. Categorías por orientación de contenidos (45%): cada analista realiza la evolución
de cuatro criterios; comprensión de un problema con el 20%, el cual esta subdivido
en cuatro subcategorías; información, dibujos o tablas, planteamiento de problemas
y comprensión lectora cada una con 5%; ejercicios matemáticos con el 10%; análisis
de resultados con el 10%, subdividido en interpretación de las respuestas con 5 % y
análisis de gráficos con 5%; el ultimo criterio es evaluación con el 5%;
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La

ponderación de esta categoría permite identificar que tan rigurosa y especializada
es la app en el cumplimiento de los criterios y subcriterios mencionados.

b. Categorías disciplinares (50%): cada analista realiza la evaluación de cinco cada
aplicación con respecto a los criterios: geometría plana y del espacio con 10%,
Modelamiento mediante funciones con 10%, Derivadas de funciones con 10%,
Solución de ecuaciones con 10% y Máximos y mínimos con 10%. Los criterios
anteriormente mencionados son los más importante puesto que las aplicaciones de
estudio se califican con respecto al objetivo de la aplicación a desarrollar
(aprendizaje de la solución de problemas de máximos y mínimos y conceptos
básicos involucrados en la solución de problemas) por lo cual se le da el porcentaje
más alto de todos los criterios.

c. Otras categorías (5%): en esta categoría se privilegia la valoración del usuario con
el 3% y el número de instalaciones con el 2 %; el cual se describe a continuación.

3) Pestaña “Analista 1, 2,3”: con respecto a la categorización y cada uno de los ítems
propuestos cada analista da una ponderación de 1 a 5 donde uno no cumple esta función en
la aplicación y cinco la aplicación está diseñada para esta función ofreciendo más servicios,
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por último, se realiza una valoración final de cada aplicación por medio de un promedio
obteniendo el valor final y así obtener la prioridad.

4) Pestaña “Rúbrica”: Como se observa en la tabla 1 se codificaron criterio de puntuación por
medio de una valoración numérica de 1 a 5 ; esta denominación es utilizada para las
dimensiones 1 y 2 puesto que en estos criterios la nota seleccionada por el analista es libre
bajo su propio juicio; la dimensión 3 cambia su método de calificación a valores asignados
por el desarrollador de la matriz; en el criterio de valoración se realiza una ponderación
donde el valor mínimo es una calificación dentro de las tiendas de descarga de aplicaciones
menor a 3 y el valor máximo está determinado en un rango de 4.6 a 5;el criterio de número
de instalaciones se pondero de acuerdo a la cantidad de descargas el valor mínimo es 50.000
y el mayor es 5’000.000.

5) Calificación dimensional: con el valor final del analista 1, 2 y 3 de cada aplicación se realiza
el total ponderado el cual consiste en la sumatoria de los tres valores y dividirlos en tres
obteniendo el total ponderado, por último, en la casilla de prioridad se calcula un valor con
el ranking de la aplicación mejor valorada por los tres analistas.
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Tabla 1.Rubrica de calificación

Dimensión

Valoración

Criterio

1

2

Si la app no
ofrece esta
función

Si la app está
diseñada
para otra
función, pero
en algunos
casos ofrece
elementos
básicos

Si presenta
una
valoración
menor o
igual a 3

Si presenta
una
valoración
entre 3.1 y
3.5

Menor a
50000

Más de
50000 y
menor a
100000

3

4

5

1.1Comprensión
de un problema

Categorías por
orientación de
contenidos

1.2 Ejercicios
matemáticos
1.3 Análisis de
resultados
1.4 Evaluación

Geometría
plana y del
espacio

Categorías
disciplinares

Modelamiento
mediante
funciones

La app está
Si la app está
diseñada para
diseñada para
otra función,
esta función,
pero ofrece
pero la ofrece
completamente
parcialmente
la ayuda

Si la app
está
diseñada
para esta
función y la
ofrece de
forma
completa

Derivadas de
funciones
Solución de
ecuaciones
Máximos y
mínimos

3.1 Valoración
Otras
categorías
3.2
Instalaciones

#

Fuente. (Autores)
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Si presenta
Si presenta
una
Si presenta una
una
valoración
valoración
valoración
entre 3.6 y entre 4.1 y 4.5 entre 4.6 y
4.0
5.0
Más de
100000 y
menor a
1000000

Más de 100000
y menor a
5000000

Mayor a
5000000
(cinco
millones)

Capítulo 3. Metodología

La metodología para el desarrollo de la aplicación educativa móvil que ayude a resolver este
tipo de problemas de optimización se basa en la conceptualización de las tecnologías hacia el
usuario, el desarrollo del enfoque interactivo y las metodologías ágiles para el desarrollo de
software, el objetivo principal de la unión de estas tres metodologías es facilitar el desarrollo de
nuevos aplicativos móviles por medio de la unión de tres metodologías 6M, ISE-00 y agiles.
El presente método se desarrolla en cinco etapas con el siguiente orden; etapa de análisis, se
obtienen y clasifican los requerimientos para así priorizar niveles de ejecución y personalizar el
servicio; etapa de diseño, se define el escenario tecnológico, plataforma de desarrollo si así lo desea
el usuario y la estructura de interfaz, esta definición se socializa por medio de esquemas o
diagramas, contemplado tiempo de puesta en marcha, y recursos a utilizar; etapa de desarrollo,
implementación de la etapa anterior; etapa de prueba de funcionamiento, simulación del producto
ajustando detalles y correcciones, se instala en múltiples dispositivos para evaluar el rendimiento,
adaptabilidad y posteriormente realizar pruebas con todos los posible escenarios; y finalmente, en
la etapa de entrega, se define el canal y el medio de distribución de la aplicación,
La metodología ISE-OO, se fundamenta sobre la base de Ingeniería de Software (IS) e
Ingeniería de Software Educativo (ISE) que se integran al paradigma OO. En la metodología de
ISE desarrollada por Álvaro Galvis, a través de los micro mundos se crean ambientes lúdicos para
aprender por medio de medios tecnológicos que propician el aprendiz, los elementos de los micro
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mundos más utilizados en los servicios móviles interactivos son: Mundo, Escenarios, Personajes y
Roles, Argumento e Historia. (Gómez, Galvis y Mariño, 1998).
Las metodologías ágiles poseen como principal objetivo la reducción del tiempo de desarrollo,
del mismo modo que con el modelo en cascada o waterfall, donde todos los requisitos se analizan
antes de empezar a desarrollar, los principios de esta metodología se fundamentan en: individuos
del proceso, software soportado en documentación, resultado al cliente con respecto a la
negociación y planificación de cambios.
La metodología de 6 M’s vista desde los servicios de UMTS se focaliza en garantizar el
cumplimiento de las necesidades y requerimientos de los usuarios, al mismo tiempo generen
ingresos con la premisa de costo/beneficio. La 6 M’s debe su nombre a los seis atributos que se
miden para evaluar el éxito del servicio propuesto: Movement (Movimiento), Moment (Momento),
Me (Yo), Multi-user (Multiusuario), Money (Dinero) y Machines (Máquinas) (Ahonen, Barret y
Golding, 2002).
Las metodologías anteriormente descritas se unifican para ser enmarcadas en cinco fases como
se muestra en la figura 2, las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y
entrega, están acordes con lo que propone. (Gasca, Camargo y Medina, 2013). A continuación, se
describe cada una de las fases que intervienen en el desarrollo de la aplicación.
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Para dar inicio a las fases de la metodología se debe plantear una arquitectura computacional
con el fin de comprender el proceso de desarrollo del sistema, está dividido en tres etapas; la
primera es conocer los requisitos iniciales por parte del docente Francisco Niño Rojas ,la segunda
es realizar el diseño y creación de los diagramas de caso de uso, clases, secuencia y proceso para
el aplicativo móvil , el diagrama entidad -relación para la base de datos que recopila la
información y finalmente se realiza el diseño funcional del software para la plataforma móvil y
web; la última etapa es adaptada a celulares y computadores; como son dos interfaces diferentes
serán usadas por tres usuarios en donde el docente puede utilizar la web y el administrador; el
estudiante puede utilizar la móvil. En la figura 3 se evidencia el diagrama de la arquitectura
computacional
Figura 3.Arquitectura computacional

Fuente. (Autores)
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3.1 Fase de análisis

En esta fase se analizan las solicitudes del “Cliente” en nuestro caso del docente Francisco Niño
Rojas posteriormente se consideran los requerimientos de diseño y desarrollo para posteriormente
definir las características del interfaz de la aplicación; para poder realizar bien la etapa de análisis
se deben realizar tres tareas: obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el
servicio.



Obtener requerimientos: Se realizaron entrevistas con el docente, para que el manifieste las
necesidades por las cueles se debe desarrollar la aplicación móvil y señale las características
que debe tener la misma.



Clasificar los requerimientos: Identificados los requerimientos en la etapa anterior se
procede a clasificarlos, se pueden catalogar en interfaz, diseño de ventanas, funcionalidades
de botones y navegabilidad entre otras.



Personalizar el servicio: Se debe particularizar las características que desea el docente, con
el propósito de garantizar la aceptación de aplicativo.

En la fase de análisis se llevaron a cabo reuniones con el profesor Niño en las instalaciones de
la universidad de La Salle, para conocer la población a la cual se destinará la aplicación, de esta
forma iniciar la propuesta de los requerimientos y definir las características de software para el
desarrollo de la aplicación. A continuación, se explica los requerimientos establecidos.
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Tabla 2.Requerimientos

Requerimiento

Parámetros

Población

Universidad de Lasalle

Sujeto

Estudiantes

Área

Cálculo diferencial

Tema

Optimización en máximos y mínimos

Medio tecnológico

Aplicación móvil

Interfaz

Fase de diseño
Fuente. (Autores)

3.2 Fase de diseño

En esta fase se define la solución mediante esquemas o diagramas, considerando una o varias
opciones de diseño; el plan de acción en esta fase se realiza por medio de ideas entregadas por el
docente para posteriormente ser reformadas por el desarrollador de la aplicación, pero sin dejar de
lado las posibles modificaciones a futuro. A continuación, se presentan las etapas del diseño de
software y bases de datos.
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3.2.1 Levantamiento de requerimiento: Este proceso se desarrolló en la fase de análisis como
se puede observar en la tabla 2.

3.2.2 Diseño casos de uso: con especto al rol de cada usuario se realiza la descripción de las
acciones de los actores principales, para obtener los requerimientos del sistema. El diagrama de
caso de uso en este proceso posee roles de administrador, docente y estudiante, cada caso de uso
va acompañado del formato para documentar cada caso.
3.2.2.1 Diseño de caso de uso para el rol :Administrador
Como se observa en la figura 4 se muestran las tareas que cumple el usuario administrador
dentro del proceso del aplicativo web.
Figura 4.Diagrama Casos de Uso: Administrador

Fuente. (Autores)
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3.2.2.1.1 Caso de uso: Registrar administrador
En esta tarea de registro administrador , el administrador del sitio puede registrar un nuevo
usurario con el mismo rol , a continuación, se explica el caso.
Tabla 3.Registrar administrador

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Registro administrador
El administrador del sistema tiene la función de almacenar datos de
nuevos administradores en el sistema, sea el caso necesario.
Después de ingresar a la URL se debe seleccionar la opción registrarse
y llenar los campos nombre , email, contraseña y repetir contraseña
posteriormente a este proceso dar clic en el botón registrarse.
El usuario nuevo administrador es creado
Fuente. (Autores)

3.2.2.1.2 Caso de uso: Modificar rol
En este caso el administrador puede modificar su rol dentro de la base de datos ya sea como
propietario, visualizador o editor, como se observa en la tabla 4 se explica el funcionamiento.
Tabla 4.Modificar rol administrador

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Modificar rol
El administrador del sistema tiene la función cambiar los roles de los
administradores de la base de datos desde la función de cada uno.
Después de iniciar sesión con el correo y la contraseña anteriormente
escritas, en la parte superior derecha se ve el rol de administrativo se
despliega un menú, eligiendo el correo y el rol que desea cambiar,
posteriormente se da clic en el botón aceptar.
El usuario administrador puede cambiar su rol.
Fuente. (Autores)
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3.2.2.1.3 Caso de uso: Consultar resultados estudiantes
Este caso se crea con la finalidad de consultar las repuestas de los estudiantes desde la
aplicación web, a continuación, se explica el caso.
Tabla 5.Consultar resultados estudiantes

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Consultar resultados estudiantes
El administrador pude realizar la consulta de las respuestas de los
estudiantes vía aplicación web.
Para realizar la consulta, el administrador una vez iniciada sesión , se
dirige a la sección de todos los estudiantes registrados y da clic en el
usuario que desea consultar observando así sus repuestas por medio
de la aplicación web.
El usuario administrador consulta resultados estudiantes
correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.1.4 Caso de uso: Consultar fotos
En este caso el administrador puede consultar las fotos proporcionadas por el estudiante, a
continuación, se explica el caso.
Tabla 6.Consultar fotos

Ítem
Nombre del caso
Descripción

Entradas

Salidas

Descripción
Consultar foto
El usuario tipo administrador pude realizar la consulta de las fotos
registradas por el estudiante, visualizándolas por medio de la
aplicación web, desplegando el menú con el nombre del estudiante.
Para realizar la consulta de las fotos , el docente una vez iniciada sesión
, se dirige a la sección de todos los estudiantes registrados y da clic en
el usuario que desea consultar por medio de la aplicación web.
El usuario administrador consulta fotos correctamente.
Fuente. (Autores)
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3.2.2.1.5 Caso de uso: Consultar respuestas abiertas
Este caso al administrador se le permite consultar las respuestas abiertas generados por el
estudiante , a continuación, se explica el caso.
Tabla 7.Consultar respuestas abiertas

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Consultar respuestas abiertas
El usuario tipo administrador pude realizar la consulta de respuestas
abiertas por medio del aplicativo web.
Para realizar la consulta de las repuestas abiertas , el administrador
una vez iniciada sesión , se dirige a la sección de todos los estudiantes
registrados y da clic en el usuario que desea consultar por medio de la
aplicación web, este tipo de pregunta se observa como una línea de
texto.
El usuario administrador consulta las respuestas abiertas
correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.1.6 Caso de uso: Eliminar estudiantes
En este caso el administrador tiene la posibilidad de eliminar todos los registros del estudiante,
a continuación, se explica el caso.
Tabla 8.Eliminar registros estudiantes

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Eliminar estudiante
El usuario tipo administrador pude eliminar los registros del
estudiante por medio de la aplicación web.
Para realizar la eliminación de los registros ,se debe iniciar sesión , se
dirige a la sección de todos los estudiantes registrados y da clic en el
botón identificado con el icono de caneca.
El usuario docente elimina el registro del estudiante correctamente.
Fuente. (Autores)
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3.2.2.2 Diseño de caso de uso para el rol : Estudiante
Como se observa en la figura 5 se muestran las tareas que cumple el usuario estudiante dentro
del proceso.
Figura 5.Diagrama Casos de Uso: Estudiante

Fuente. (Autores)

3.2.2.2.1 Caso de uso: Registro estudiante
En esta tarea el estudiante puede registrarse como un usuario nuevo, por medio del formulario
de entrada en la aplicación, a continuación, se explica el caso.
Tabla 9.Registro estudiante

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Registro estudiante
El estudiante pude realizar el registro de un usuario nuevo generado
con los datos solicitados.
Para realizar el registro , se debe dirigir a la aplicación móvil en la
sección de regístrese/inicio sesión , una vez allí , llenar los campos
con la información solicitada.
El usuario estudiante es creado
Fuente. (Autores)
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3.2.2.2.2 Caso de uso: Registro respuestas
Este caso se crea con la finalidad de generar los registros de las repuestas selección simple o
múltiple del estudiante, a continuación, se explica el caso.
Tabla 10.Registro respuestas

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Registro respuestas
El estudiante pude realizar el registro de las respuestas que seleccioné
de las preguntas propuestas por la aplicación móvil.
Para realizar este registro de respuestas , el estudiante debe
seleccionar las respuestas que considere según el contexto del
problema y la pregunta planteada para esa sección.
El usuario estudiante registra sus respuestas correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.2.3 Caso de uso: Registro fotos
En este caso el estudiante se le solicita capturar una foto del desarrollo de una pregunta, a
continuación, se explica el caso.
Tabla 11.Registro fotos

Ítem
Nombre del caso
Descripción

Entradas

Salidas

Descripción
Registro foto
El usuario tipo estudiante pude realizar el registro de la foto por medio
de su celular, dentro del proceso de solución de la aplicación movil se
deben registrar tres fotos.
Para realizar este registro el estudiante debe tomar una fotografía a los
problemas 1.5,3.5 y 5.5 con los requerimientos establecidos para ese
problema; dentro de la aplicación existe un botón de tomar foto
cuando ya se tenga el diagrama, se procede a capturar la imagen y
almacenarla localmente en el celular y vía web en la base de datos.
El usuario estudiante registra su foto correctamente.
Fuente. (Autores)
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3.2.2.2.4 Caso de uso: Registro repuestas abiertas
Este caso al estudiante se le solicita capturar una foto del desarrollo de una pregunta, a
continuación, se explica el caso.
Tabla 12.Registro repuestas abiertas

Ítem
Descripción
Nombre del caso Registro respuestas abiertas
Descripción
El usuario tipo estudiante pude realizar el registro de respuestas abiertas por
medio de su celular, dentro de la aplicación se le brinda un espacio para
escribir.
Entradas
Para realizar este registro el estudiante debe escribir con sus propias palabras
en los problemas 1.8,2.4,3.9,4.4 y 5.7 con los requerimientos establecidos
para ese problema; se debe describir con las propias palaras del estudiante en
el espacio designado, se procede a almacenarla vía web en la base de datos.
Salidas
El usuario estudiante registra sus respuestas abiertas correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.3 Diseño de caso de uso para el rol : Docente
Como se observa en la figura 6 se muestran las tareas que cumple el usuario docente dentro del
proceso.
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Figura 6.Diseño de caso de uso para el rol : Docente

Fuente. (Autores)

3.2.2.3.1 Caso de uso: Registro docente
En esta tarea el docente puede registrarse como un usuario nuevo, por medio del formulario de
entrada en la aplicación web , a continuación, se explica el caso.
Tabla 13.Registro docente

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Registro docente
El docente pude realizar el registro de un usuario nuevo generado con
los datos solicitados.
Para realizar el registro , se debe dirigir a la aplicación web en la
sección de registro , una vez allí , llenar los campos del formulario
con la información solicitada.
El usuario docente es creado
Fuente. (Autores)
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3.2.2.3.2 Caso de uso: Consultar resultados estudiantes
Este caso se crea con la finalidad de consultar las repuestas de los estudiantes de tipo selección
simple o múltiple desde la aplicación web, a continuación, se explica el caso.
Tabla 14.Consultar resultados estudiantes

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Consultar resultados estudiantes
El docente pude realizar la consulta de las respuestas de los
estudiantes vía aplicación web.
Para realizar la consulta de respuestas , el docente una vez iniciada
sesión , se dirige a la sección de todos los estudiantes registrados y da
clic en el usuario que desea consultar observando así sus repuestas por
medio de la aplicación web.
El usuario docente consulta resultados estudiantes correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.3.3 Caso de uso: Consultar fotos
En este caso el docente puede consultar las fotos proporcionadas por el estudiante, a
continuación, se explica el caso.
Tabla 15.Consultar fotos

Ítem
Nombre del caso
Descripción

Entradas

Salidas

Descripción
Consultar foto
El usuario tipo docente pude realizar la consulta de las fotos
registradas por el estudiante desde su celular, visualizándolas por
medio de la aplicación web.
Para realizar la consulta de las fotos , el docente una vez iniciada
sesión , se dirige a la sección de todos los estudiantes registrados y da
clic en el usuario que desea consultar por medio de la aplicación web.
El usuario docente consulta la foto correctamente.
Fuente. (Autores)
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3.2.2.3.4 Caso de uso: Consultar respuestas abiertas
Este caso al docente se le permite consultar las respuestas abiertas generados por el estudiante
, a continuación, se explica el caso.
Tabla 16.Consultar respuestas abiertas

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Consultar respuestas abiertas
El usuario tipo docente pude realizar la consulta de respuestas abiertas
por medio del aplicativo web.
Para realizar la consulta de las repuestas abiertas , el docente una vez
iniciada sesión , se dirige a la sección de todos los estudiantes
registrados y da clic en el usuario que desea consultar por medio de la
aplicación web, este tipo de pregunta se observa como una línea de
texto.
El usuario docente consulta las respuestas abiertas correctamente.
Fuente. (Autores)

3.2.2.3.5 Caso de uso: Eliminar registros estudiantes
En este caso el docente tiene la posibilidad de eliminar todos los registros del estudiante, a
continuación, se explica el caso.
Tabla 17.Eliminar registros estudiantes

Ítem
Nombre del caso
Descripción
Entradas

Salidas

Descripción
Eliminar registro estudiante
El usuario tipo docente pude eliminar los registros del estudiante por
medio de la aplicación web.
Para realizar la eliminación de los registros , el docente una vez
iniciada sesión , se dirige a la sección de todos los estudiantes
registrados y da clic en el botón identificado con el icono de caneca.
El usuario docente elimina el registro del estudiante correctamente.
Fuente. (Autores)
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3.2.3 Clases: Representa la estructura estática del programa por medio de la jerarquización de
atributos de los objetos de la clase. Como se observa en la figura 7.
La clase principal usuario posee los atributos nombre, correo y contraseña que son heredados a
la subclase estudiante , docente y administrador; la subclase estudiante posee un atributo repetir
contraseña y código; realizando la asociación a la sub clase App en donde están todas las preguntas
de los cinco problemas, realizando una verificación de los usuarios ingresados por medio del
código o contraseña, a esta subclase se relaciona otra por medio de la línea composición, que no
podría existir si no está con su objeto principal(App) desplegando así la clase derivada “respuestas”
la cual tiene atributos relacionados a casa tipo de pregunta.
De la clase principal se desprende en otra rama de la subclase llamada docente con atributos de
repetir contraseña y el método “acceso preguntas” por medio de la relación asociación se desprende
la nueva subclase Web la cual posee atributos de ver preguntas y el método borrar estudiante, por
último la clase derivada “resultado estudiantes” tiene una relación tipo composición en donde los
atributos de nombre, correo, preguntas y foto están relacionadas en el tipo asociación de la subclase
repuestas.
La última subclase heredada de la clase usuarios es administrador la cual posee atributos de
repetir contraseña y el método acceso a funciones, se puede permitir el ingreso a funciones
específicas como modificar o eliminar registro del estudiante o el docente, a esta subclase se
heredan todos los atributos de las subclases repuestas y resultado estudiantes.
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Figura 7.Diagrama de clases

Fuente. (Autores)

3.2.4 Diagrama de secuencia: muestra la interacción de un conjunto de objetos a través del
tiempo, en el cual se indica los módulos o clases que forman parte del programa y la perspectiva
de interacciones que se hacen entre ellos para realizar una tarea determinada, a continuación, se
explicará cada interacción entre los actores.
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Estudiante: El actor estudiante se relaciona con los objetos repositorio, usuario nuevo ,
inicio de sesión , preguntas y base de datos los cuales están sujetos a la línea de vida la
cual significa el tiempo de existencia del objeto; los cuatro primeros se encuentran
dentro del bucle APP, la flecha continua representa el mensaje desde el emisor hacia el
receptor y la fecha punteada el mensaje desde el receptor hacia el emisor ; como se
observa en la figura 8 se traza la ruta de secuencia desde el actor principal hacia los
objetos, mostrando el orden de las interacciones moviéndose con respecto a los mensajes
las cajas en las líneas de vida representa el tiempo de ejecución dentro del proceso.

Figura 8.Diagrama de secuencia: Estudiante

Fuente. (Autores)



Docente: El actor docente se relaciona con los objetos usuario nuevo , inicio de sesión ,
registros estudiantes y base de datos los cuales están sujetos a la línea de vida; los tres
primeros se encuentran dentro del bucle Web, la flecha continua representa el mensaje
desde el emisor hacia el receptor y la fecha punteada el caso contrario; como se observa
en la figura 9 se traza la ruta de secuencia desde el actor principal hacia los objetos.
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Figura 9.Diagrama de secuencia: Docente

Fuente. (Autores)



Administrador: El actor administrador se relaciona con los objetos usuario nuevo , inicio
de sesión , estudiantes, docente y base de datos los cuales están sujetos a la línea de
vida; todos se encuentran dentro del bucle Firebase, el actor posee permisos de funciones
especiales dentro de la base de datos las cuales pueden modificar, eliminar y restablecer
datos de los actores anteriormente mencionados, como se observa en la figura 10 la ruta
de secuencia traza el orden de las interacciones entre objetos y actor principal.
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Figura 10.Diagrama de secuencia: Administrador

Fuente. (Autores)

3.2.5 Diagrama de proceso: Indica la ruta de navegabilidad del proceso, diseñada mediante
actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas, caracterizada por entradas y salidas
que conectan un proceso adelante o atrás de la misma acción.
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Figura 11.Diagrama de proceso

Fuente. (Autores)
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3.2.6 Diseño modelo de relación: los usuarios presentes en el software como el administrador,
los estudiantes el profesor; estos realizan distintas labores designadas a cada rol; cada uno de estos
posee unas tareas específicas que se comparten entre roles o que son exclusivas de cada
usurario.(Silberschatz, Korth y Sudarshan,2002)

3.2.6.1 Entidad “Usuarios”

La entidad usuario se creó para almacenar información con respecto a los usuarios, teniendo
cuenta que los campos: nombre, correo y contraseña son atributos para esta entidad ya que estos se
solicitan en todos los roles. En la figura 12 en la parte izquierda se observa la entidad usuarios con
sus atributos.
Figura 12.Diagrama: Entidad “Usuarios”

Fuente. (Autores)
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Los atributos no mencionados anteriormente son específicos para el tipo de rol u usuario que se
esté utilizando, en la tabla 18 se explican cada atributo.
Tabla 18.Atributos de la entidad “Usuarios”

Atributo
Nombre

Correo

Restablecer contraseña estudiante

Rol
Contraseña

Código

Preguntas
Repetir contraseña

Descripción
Es un identificador de usuario se le exige que
se nombre y apellido en el registro.
Dirección de correo electrónico, sea el caso: en
estudiante se le sugiere el correo institucional,
en el docente puede ser cualquiera.
La opción de cambio de contraseña siempre
está habilitada para el administrador, esta
nueva clave será envía al estudiante por el
correo registrado.
El tipo de usuario dentro del aplicativo puede
ser: administrador, profesor o estudiante.
Para el registro de cualquier rol es un requisito
una clave , varían sus componentes, en el
aplicativo móvil debe poseer mínimo 6
caracteres y en el web no ahí distinción.
Es el identificado ID del usuario estudiante en
el cual se enrutan todos los datos, en este caso
es el código estudiantil, para el aplicativo web
en la base de datos en la sección de
CloudFirebase se le asigna un ID a cada
usuario registrado.
Son las preguntas del aplicativo las cuales
posen opciones de respuestas.
En el aplicativo móvil se solicita una
confirmación de la clave anteriormente
registrada.
Fuente. (Autores)
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3.2.6.2 Entidad “Datos”

La entidad datos se creó para almacenar información con respecto a los datos de los usuarios,
teniendo cuenta que los campos: nombre, preguntas, correo, preguntas e ID usuario son atributos
para esta. En la figura 13 en la parte derecha se observa la entidad datos con sus atributos.

Figura 13.Diagrama: Entidad “Datos”

Fuente. (Autores)
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Los atributos para la entidad datos se explican en la tabla 19.
Tabla 19.Atributos de la entidad “Datos”

Atributo
ID usuario
Correo
Preguntas
Nombre

Descripción
Identificador único para cada usuario
Dirección de correo electrónico, solicitado en
el registro.
Son las preguntas del aplicativo las cuales se
organizan por problemas, cada uno de estos
tiene una cantidad de preguntas.
Nombre y apellido del usuario, solicitado en el
registro.
Fuente. (Autores)

3.2.6.3 Diagrama Entidad-Relación
Con respecto a la figura 14 (Diagrama usuarios-daros) se diseña el diagrama entidad-relación, está
basado en una colección de objetos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos, una
entidad se describe en la base de datos como el conjunto de atributos y la relación como la
asociación entre entidades.(Silberschatz, Korth y Sudarshan,2002)

51

Figura 14.Diagrama entidad relación

Fuente. (Autores)

Esta sección se divide en cuatro categorías: definir el escenario, estructurar el software, definir
tiempos y asignar recursos.



Definir el escenario: para estipular la interfaz de navegabilidad se desarrolla un diagrama

de proceso para definir la cantidad y el contenido de los escenarios.


Estructura del software: La arquitectura cliente-servidor es un modelo estructurado de
software en el que se reparten las tareas entre el proveedor del servicio y el demandante del
servicio; el cliente realiza peticiones y el servidor por medio de un sistema tecnológico da
soluciones.



Definir tiempos: se definen los plazos para desarrollar cada actividad estipulada, los
tiempos de planeación de las actividades van ligadas a los objetivos. Se debe tener en cuenta
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que durante el proceso de desarrollo de la aplicación puede haber contratiempos por lo cual
se debe pactar un tiempo prudente desde la primera fase hasta la última.


Asignar recursos: se establecen los recursos humanos, financieros y tecnológicos para
desarrollar cada actividad y alcanzar los objetivos propuestos, dentro de cada asignación se
deben fijar herramientas que faciliten la trasformación de recursos en trabajo.

En la fase de diseño se realizó un diagrama de ruta como se observa en la figura 15, a fin de
tener una perspectiva de la fase anterior y poder contextualizar lo que hace el sistema por medio
de ventanas; los diagramas estuvieron sujetos a cambios por el docente ya que el impone las
restricciones y el diseño de las interfaces.
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Figura 15.Diagrama de ruta

Fuentes. (Autores)

3.3 Fase de desarrollo

En esta fase se implementa el diseño con las correcciones pertinentes. En esta etapa se realiza
la programación de la aplicación por medio de un entorno de desarrollo de software. Las categorías
para describir en esta sección son: codificar, pruebas unitarias y documentar el código.
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● Codificar: la aplicación será desarrollada por medio de un entorno de desarrollo de software
“APP Inventor “en el cual su lenguaje de programación está definido por Java, scheme y kawase;
este entorno fue implementado para crear cada una de las interfaces de los diagramas de la etapa
de diseño.

● Pruebas unitarias: se verifica el funcionamiento de la aplicación por medio de secciones; la
primera es la creación de elementos pequeños como botones, diagramas, texto y demás dentro de
cada screen, posteriormente se procede a la unión de cada uno de estos dependiendo al diseño de a
interfaz y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento del conjunto de elementos.

● Documentar el código: durante el desarrollo de la codificación de la aplicación y las pruebas
de diseño se debe comentar con anotaciones el código fuente.

En la fase de desarrollo se realiza la creación de la base de datos y aplicación; en esta fase se
apropian las fases anteriores para ponerlas en marcha las ideas; como se ve a continuación.

Existen tres tipos de usuarios encargados sobre la base de datos.
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Figura 16.Tipos de usuarios en la base de datos

El propietario de la cuenta de la base de datos en firebase es, Camilo Sebastián Guerrero, quien
decide quién puede tener acceso a la base de datos, modificar, borrar, y/o añadir elementos.
En el segundo rol esta Julián David Arévalo, quien tiene como función editora, es decir las
mismas funciones que el propietario, excepto la decisión de acceso a la base de datos.
Finalmente, el profesor Francisco Niño quien tiene como función lector de la base de datos, es
decir solo puede visualizar los datos que se van generando en firebase.

3.3.1 Base de datos

Firebase es una plataforma web para el desarrollo de aplicaciones móviles y web; es una
plataforma ubicada en la nube, integrada con Google, cloud platform, que usa un conjunto de
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herramientas como autenticación, base de datos, almacenamiento, hospedaje, funciones y
aprendizaje automático.
El primer paso para crear la base de datos es tener una cuenta en Gmail, luego se ingresa a la
dirección https://firebase.google.com/ y se crea un nuevo proyecto; en la parte superior derecha se
encuentra el acceso ‘’ir a consola’’.

Figura 17.Interfaz de la consola

Fuente. (Autores)

Posteriormente se añade un nuevo proyecto en la parte de “introduce el nombre de tu proyecto”,
generando la ruta de acceso.
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Figura 18.Interfaz de la consola

Fuente. (Autores)

Luego se configura una cuenta de Google analitycs con el nombre del proyecto que
anteriormente se creó, se aceptan términos y condiciones del uso de la base de datos en Firebase.

Figura 19.Configuración Google Analytics

Fuente. (Autores)
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Se creará la página de “prueba base de datos”, en esta se observa el uso y manejo de la base de
datos de firebase, en el apartado izquierdo de la aplicación se muestran herramientas de
información general del proyecto, autenticaciones, database, storage, entre otros.

Figura 20.Vista principal de Firebase del Proyecto

Fuente. (Autores)

En la parte superior izquierda de la figura 21 se encuentra la información general del proyecto,
la configuración, usuarios y permiso, uso y facturación.
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1. Configuración del proyecto
Figura 21.Configuración de proyecto

Fuente. (Autores)

Dentro de la configuración se encuentra: el nombre del proyecto, el ID asociado del proyecto,
la ubicación de recursos en Google, y la clave de API de la web, para guardar los datos, es
importante tener en cuenta. El ID del proyecto es una dirección URL, la clave API de la web es la
que se configura en la base de datos en App inventor.
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2. Usuarios y permisos
Figura 22.Usuarios y permisos

Fuente. (Autores)

Los usuarios miembros pueden poseer diferentes roles desde propietario, editor y lector; siendo
así que cada puede realizar tareas de manipular los datos o solo visualización sin poder editar.

3. Uso y facturación
Figura 23.Usuarios y permisos

Fuente. (Autores)

61

Al desarrollar proyectos en Firebase, se puede generar ingresos monetarios, pero en este caso
como es de origen académico se deshabilita esta opción y se deja en desarrollo gratuito.
Como se observa en la figura 24, se encuentra un menú lateral a la izquierda, en donde se
visualiza la autenticación. Dentro de esta se muestra la configuración agregando el método o la
forma de que las personas puedan ingresar los datos. En este caso el método es por medio de un
correo y una contraseña.
Figura 24.Métodos de autenticación

Fuente. (Autores)
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3.3.2 Aplicativo móvil

En este mismo menú, pero en la pestaña de database, será la forma en que se puede visualizar
los datos ingresados por las personas Y finalmente se encuentra el apartado de Storage, en donde
se visualizan videos, audios y fotos.
Figura 25.Interfaz de diseño y bloques

Fuente. (Autores)

App inventor muestra dos fases de desarrollo; la primera es el diseño de la forma en que se
muestra la aplicación y la segunda muestra la programación lógica del funcionamiento de esta en
la parte izquierda de la figura 25 App inventor es un desarrollado de aplicaciones móviles diferente
en su metodología de programación, su lógica es basada en construcción de bloques, de fácil e
interactiva comprensión para el programador, pero sin dejar atrás la lógica programable.
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Figura 26.Interfaz de diseño y bloques

Fuente. (Autores)

En la figura 26, se observa la configuración para redireccionar un video, se hace el llamado al
boton “ActivityStarter” e internamente se activa. La finalidad de la herramienta ActivityStarter es
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llamar el link para poder abriri la pagina web; los complementos de este bloque pueden ser
“ActivityStarter.DataUrl” el cual activa la dirección Url que esta anidado al bloque y
“ActivityStarter.Action” cumple la funcion de ver el contenido de link llamdado anteriormente
dentro del dispositivo.
3.3.3 Componente FirebaseDB
Figura 27.Bloques de programación

Fuente. (Autores)
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Para la configuración de bloques de FirebaseDB1, se encuentran distintos tipos ya sea para
cambios de dato, hacer llamado de un error en la base de datos, borrar datos, obtener valores de
algun dato registrado, llamar alguna tag registrada, limpiar la tag, obtener un valor y llamarla con
una tag asignada. Para la configuración de bloques del FirebaseAuth, se muestran los bloques
disponibles para el uso en la aplicación.Se puede hacer uso para encontrar errores de autenticación,
obtener valores de la autenticación, o demostrar algunos datos del autenticador,tambien existen los
bloques de llamar, para crear usuarios con correo electronico y contraseña, eliminar correos, o para
realizar ingreso por medio de facebook.

Figura 28.Extensión para la base de datos

Fuente. (Autores)

66

Luego de incorporar la extension de FirebaseAuth, el autenticador se conecta con app inventor
habilitando la conexión de bloques disponibles, posteriomente a este proceso se crea el componente
base de datos , queda visible en la seccion experimental para ser utilizado en las interfaces que sea
necesario como se observa en la figura 28.

Figura 29.Propiedades de la base de datos

Fuente. (Autores)

La configuración de bloque en la base de datos se muestra en la figura 29.




FirebaseToken
FirebaseURL
ProjectBucket
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En el FirebaseToken se debe escribir el Token generado directamente en la creación de la base
de datos en Firebase que se encuentra en la figura 21. FirebaseURL, es la dirección URL, en donde
se guardan los datos suministrados de la aplicación,finalmente se encuentra el ProjecBucket, donde
se hará el registro , en programación se conoce, como el arbol donde se guarda los datos.Si el Token
y la dirección URL de la base de datos no estan escritos correctamente, no serán guardados, este
bloque se llama en todos los Screen para guardar los datos de cada interfaz.

3.3.4 Componente FirebaseAuth

Para configurar el FirebaseAuth,solo se debe colocar el APIKEY, es una clave que al mismo
tiempo viene siendo el Token generado por firebase para el ingreso de datos.
Figura 30.Propiedades de la base de datos

Fuente. (Autores)
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Para realizar la configuración de los botones ubicados en la parte inferor de la figura 31, se da
click en cada uno de ellos, en donde nos direccióna al panel ubicacado en la parte derecha de App
Inventor, la cual son las propiedades que contiene cada bloque, ya sea el firebase o el FirebaseAuth.
En el caso de FirebaseDB las propiedades que nos muestra son FirebaseAuth1,Notifer1,Web1
y FirebaseAuth2 como se ven en la siguiente figura.

Figura 31.Componentes auxiliares

Fuente. (Autores)
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3.3.5 Registro de usuario nuevo
A continuación, se presenta el seudocódigo y la explicación del algoritmo desarrollado.
3.3.5.1 Pseudocodigo: Inicio, repositorio , registro e inicio de sesión

Inicio
Visible = 1 Logo
Activación de delay 2000 ms
Visible = 0 logo
Visible = 1 bienvenida
Abrir nuevo screen Regístrese/inicio de sesión y repositorio
Set texto = 1
‘’Para hacer uso de esta aplicación es recomendable que haga la
actualización de versión Android a 7.0 Nougat o superior a ella’’
“Ver ejemplo para actualización actualizar versión Android”
Cuando repositorio = 1
Visible = 0 principal
Visible = 1 repositorio
Selección = Problema 1, 2, 3, 4, o 5
Cuando Problema 1 = 1
Activa video=1;
Visible repositorio =0;
Visible video =1;
Selección = Problema 1, 2, 3, 4, o 5
Cuando Problema 2 = 1
Activa video=1;
Visible repositorio =0;
Visible video =1;
Selección = Problema 1, 2, 3, 4, o 5
Cuando Problema 3 = 1
Activa video=1;
Visible repositorio =0;
Visible video =1;
Selección = Problema 1, 2, 3, 4, o 5
Cuando Problema 4 = 1
Activa Foto=1;
Visible repositorio =0;
Visible Foto =1;
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Selección = Problema 1, 2, 3, 4, o 5
Cuando Problema 5 = 1
Activa Foto=1;
Visible repositorio =0;
Visible Foto =1;
Cuando Regresar = 1
Visible = 0 Repositorio
Visible = 1 Principal
Cuando Regístrese/inicio de sesión = 1
Abrir nuevo screen ‘’Regístrese’’
Cuando registrarse =1
Si contraseña == contraseña 1
Si código estudiante ≠ []
Correo:[]
Contraseña:[]
Set texto = 1
‘’Se ha registrado correctamente’’
Si no
Set texto = 1
‘’Hace falta registrar el código estudiante, y si no es estudiante de la
universidad de la salle, ingrese su cedula como código por favor’’
End
Si no
Set texto = 1
‘’las contraseñas no coinciden’’
Iniciar variable global tokenid= código
Cuando el firebaseauthUserData
Set=1 firebase IDcodigo
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: correo
Valor a almacenar [correo]
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: Nombre
Valor a almacenar [nombre]
Abir nuevo screen ‘’instrucciones’’
Valor comenzado = global tokenid
Cuando iniciar sesión = 1
Llamar base de datos la tag
Evaluar código
Si textbox ≠ 0
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Llamar base de datos de ingreso
Correo:[]
Contraseña:[]
Si no
Set text = 1
Llene el campo del código
Iniciar variable global tokenid= código
Cuando el firebaseauthUserData
Set=1 firebase IDcodigo
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: correo
Valor a almacenar [correo]
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: Nombre
Valor a almacenar [nombre]
Abir nuevo screen ‘’instrucciones’’
Valor comenzado = global tokenid
Para realizar un nuevo registro, se hace el llamado al boton fisico de la pestañana “diseño” en
este caso registro, denotado con el color marrón en la pestaña “bloques”,dentro del botón registro
se crea una condición (if) ; si las dos contraseñas ingresadas coiciden, puede realizar la
autenticación por medio del bloque morado de FirebaseAuth1 dando paso a escribir el correo y
contraseña para ingresar , si las contraseñas no coinciden muestrar un error en texto en la condicion
(else ) como se observa en los bloques vino tinto.

72

Figura 32.Autenticacion usuario nuevo

Luego de la autenticación se enlazan los datos registrados por el usuario mediante el bloque de
color marron FirebaseAuth1:




Codigo
Correo
Nombre

Figura 33.Registro usuario nuevo

Fuente. (Autores)

73

El projectBucket es de donde nace la raiz de la base de datos, se inicia el projectBucket con un
ID registrado con los codigos. Dentro del ID de cada usuario se encuentran los datos del correo,
nombre del estudiante y las correspondientes respuestas a las diferentes preguntas.
Para ello se le asigna una tag, que son llamadas correo y nombre bloques de color vino tinto,
para obtener el valor escrito por los usuarios; estos datos son guardados en la base de datos por
medio del bloque (call) FirebaseDB1.
Se declara una variable global llamada tokenid de color naranja, el cual contiene el codigo de
cada estudiante, y todo los valores de las preguntas seran guardados en esa variable
global,finalmente se abrira una nueva ventana llamada instrucciones.

3.3.6 Ingreso de usuarios ya registrados

Para el ingreso de usuarios ya registrados se solicitan 3 cosas.




Correo electronico registrado
Contraseña
Codigo estudiantil
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Figura 34.Ingreso usuario ya registrado

Fuente. (Autores)

Se hace el llamado del bloque del firebaseAuth2.SignIn WithEmailAndPasword por medio del
boton Entrar, para el ingreso a la base de datos, extrae el correo y la contraseña,para ingresar
directamente al codigo registrado, obtiene el valor que ingrese el usuario, en caso de que alguno de
estos 3 campos sean incorrectos, no permitira ingresar; porteriormente se realiza el proceso de
autenticacion anteriormnete mencionado.
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3.3.7 Configuración de bloque para subir información a la base de datos con pregunta simple
A continuación, se presenta el seudocódigo y la explicación del algoritmo desarrollado.
3.3.7.1 Pseudocodigo: preguntas de verdadero o falso

Inicializa variable global = obtiene el valor comenzado
Cuando seleccione la respuesta correcta = 1;
Llamar base de datos almacenamiento valor
Tag: obtener la variable global, almacenar el valor en pregunta X.X, intento 1 o 2
valor a almacenar: true=1;
Visible respuesta correcta = 0;
Visible retroalimentación = 1;
Cuando retroalimentación = 1
Visible retroalimentación = 0;
Abrir nuevo screen ‘’siguiente pregunta’’
Valor comenzado = global tokenid
Cuando seleccione la respuesta incorrecta
Llamar base de datos almacenamiento valor
Tag: obtener la variable global, almacenar el valor en pregunta X.X, intento 1 o 2,
valor a almacenar: false=0;
Visible respuesta incorrecta = 0;
Visible retroalimentación = 1;
Cuando retroalimentación = 1
Visible retroalimentación = 0;
Visible pregunta segundo intento = 1;
Cuando visible segundo intento
Llamar base de datos almacenamiento valor
Tag: obtener la variable global, almacenar el valor en pregunta X.X, intento 1 o 2,
valor a almacenar: false=0 o true =1;
Visible respuesta segundo intento = 0;
Visible retroalimentación = 1;
Cuando retroalimentación = 1
Visible retroalimentación = 0;
Visible pregunta segundo intento = 1;
Abrir otro screen ‘’siguiente pregunta’’
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Valor comenzado = global tokenid

La configuracion de bloques para las preguntas de respuesta multiple, se deben tener en cuenta
las posibles combinaciones dadas de respuesta, solo existe una respuesta correcta, por lo tanto, el
valor asignado puede ser verdadero o falso, se le asigba una tag llamada primer o segundo intento,
sera guardada en la base de datos de acuerdo a la pregunta en que se encuentre el usuario.



ID
o CODIGO
 CORREO
 NOMBRE
 PREGUNTAS
 PREGUNTA 1.1
 PREGUNTA 1.2
 PREGUNTA N
o INTENTO 1 “FALSE”
o INTENTO 2 “TRUE”

Dentro de la variable global, de ID se crea un join el cual une el valor inicial de cada pregunta
dentro de la rama preguntas,posteriormente inicializar la variable global se obtendran la
informacion de la opcion A de la pregunta 2.1dentro de esta opcion se llama a la base de datos para
que guarde la respuesta en el valor global de tokenid de la pregunta 2.1 del intento 1, como es la
respuesta correcta en la base de datos se obtendrá en valor de true por ultimo en la interfaz de
pregunta2_1_intento_1 se deja visible pero con una condición de falso para ocultar este screem y
dar paso a la visualizacion de pregunta2_1_cor_1intento_1;este proceso se realiza para cambiar la
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interfaz de intento 1 como invisible dando un “0” logico, y se setea para la otra ventana como
visible con un “1” logico.
Figura 35.Configuración para subir datos

Fuente. (Autores)

Para pasar a un nuevo screen se realiza la configuracion de bloques como se observa en la figura
36, en caso de que la respuesta sea correcta.

Figura 36.Paso a otro screen

Fuente. (Autores)
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A traves de la ventana emergente ”cor_1_int” por medio de un clikc , se redirige a un nuevo
Screen en este caso la pregunta 2.2, con un valor inicial (variable global) pasando a traves de los
Screen. Si no se genera este bloque de la variable global, se cortará el proceso y los datos serán
guardados en un loop fuera del ID en otra rama de la base de datos.
En caso de que el estudiante halla ingresado un valor “False”. Se genera la configuracion de
bloques vista en la figura 37. La interfaz de la pregunta2_1_inc_1_intento posee un valor de falso
visto como un “0” logico, posteriormnete se setea el segundo intento de la pregunta con un “1”
logico(true), en donde se redirecciona de nuevo a la pregunta.

Figura 37.Configuración intento 2

Fuente. (Autores)
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3.3.8 Pregunta de selección múltiple
A continuación, se presenta el seudocódigo y la explicación del algoritmo desarrollado.
3.3.8.1Preguntas con más de una respuesta

Inicializa variable global = obtiene el valor comenzado
Cuando resultado = 1
Si A checked and B checked and C checked and D checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 1 o 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Si no A checked and B checked and C checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 1 o 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Si no A checked and B checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 1 o 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Si no A checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 1 o 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Visible respuesta = 0;
Visible retroalimentación = 1;
Set intento dos = 1;
Si A checked and B checked and C checked and D checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 1 o 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Si A checked and B checked and C checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Si A checked and B checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
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Si A checked
Llama base de datos almacenar dato
Tag: obtener el valor de la variable global, pregunta X.X, intento 2.
Valor a almacenar: diferente de 100%
Visible respuesta = 0;
Visible retroalimentación = 1;
Abrir otro screen ‘’siguiente pregunta’’
Valor comenzado = global tokenid

Para las preguntas que son de selección múltiple, la configuración se realiza por medio de un
else- if con más de 200 posibles combinaciones; se configuró alrededor del 1350 bloque. A partir
de las respuestas correctas, se hizo un estudio a la vez penalizando al estudiante, evitando que
responda al azar; esta configuración es parecida a la de respuesta simple, pero con varias
combinaciones entres respuestas A, B, C, D, E y F
Figura 38.Configuracion de selección múltiple

Fuente. (Autores)
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3.3.9 Porcentajes de penalización preguntas de selección múltiple

A continuación, se presenta la explicación de porcentajes de penalización y respuesta correcta
en las preguntas 1.3,1.4,3.4 y 5.4 cada una de estas varía según el número de opciones de respuesta
y la cantidad de soluciones correctas.
Las preguntas 1.3 y 1.4 en cada problema, permiten la selección de varias respuestas a partir de
una lista predefinida. En esta situación la lista es de seis opciones posibles, donde hay tres opciones
correctas. Por cada respuesta incorrecta se penaliza con la disminución en un porcentaje sobre el
total de aciertos.
Para lograr los posibles porcentajes de respuestas correctas o incorrectas de cada estudiante, se
utilizó el procedimiento de combinación para ordenar eventos aplicado en la estadística. Donde se
establece que el estudiante no debe responder más del número correcto de respuestas puesto que
afectaría su porcentaje total debido a las posibles penalizaciones. Estas penalizaciones se describen
a continuación.

Las posibles opciones de respuestas se enlistan de la siguiente forma:
A

B

C

D

E

Si por ejemplo las respuestas correctas son:
A

C
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D

F

Entonces cada respuesta correcta tendría un porcentaje del 33,33% para logar un 100%.
Pero si el estudiante solo seleccionó dos de las tres posibles respuestas correctas,
A, C o C, D o A, D

El sistema aplicará el 66,66% en rango de respuestas correctas.
A continuación, se presentan algunas de las posibles combinaciones de respuestas para cada
estudiante:
















1 respuesta buena y 3 respuesta mala
2 respuestas buenas y 3 respuestas malas
1 respuesta buena y 2 respuestas malas
2 respuestas buenas y 2 respuestas malas
3 respuestas buenas y 2 respuestas malas
1 respuesta buena y 1 respuesta mala
2 respuestas buenas y 1 respuesta mala
3 respuestas buenas y 1 respuesta mala
1 respuesta buena
2 respuestas buenas
3 respuestas buenas
1 respuesta mala
2 respuestas malas
3 respuestas malas
3 respuestas buenas y 3 respuestas malas

Las respuestas anteriormente mencionadas, se les aplica la combinación, la cual se da por la
ecuación 1, y muestra el número de posibilidades existentes de las respuestas dadas por los
usuarios. Recordemos que una combinación r a r de un conjunto de n elementos es una selección
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desordenada de r elementos del conjunto. El número de combinaciones r a r formadas a partir de
un conjunto de n C (n, r) objetos está dado por: (Walpole, Myers y Myers, 2012)

𝑛𝐶𝑟 =

𝑛!
(𝑛 − 𝑟)! 𝑟!

Ecuación 1, ecuación de combinación

En donde n son las posibles respuestas y r son las respuestas correctas que se puedan dar.

Se hicieron las agrupaciones con respecto a la ecuación uno, finalmente para obtener el
porcentaje de las respuestas; se aplicó la regla de tres en donde el valor de las respuestas incorrectas
tiene un porcentaje. Es decir, si la persona respondió tres incorrectas se le aplica 80%, si el
estudiante respondió dos incorrectas se le aplica el 70% y si respondió una respuesta incorrecta se
le resta el 60% sobre las respuestas correctas como en los porcentajes anteriores.

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes obtenidos por respuesta correcta.
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Tabla 20.Porcentajes por respuesta correcta

R/correcta
1
2
3
0
0
0
1
2
1
3
2
1
3
2
3

R/ incorrecta
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3

% R/ correcta
33,30%
66,60%
100%
0%
0%
0%
33,30%
66,60%
33,30%
100%
66,60%
33,30%
100%
66,60%
100%

%R/incorrecta
0%
0%
0%
60%
60%
60%
60%
60%
70%
60%
70%
80%
70%
80%
85%

% total
33,3%
66,6%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13,4%
26,6%
10,0%
40,0%
20,0%
6,7%
30,0%
13,3%
15,0%

Fuente. (Autores)

Por ejemplo, si el usuario responde dos respuestas correctas y tres incorrectas, como se observa
en la tabla 20, la combinación de esas respuestas posee un porcentaje del 13,3%. Este resultado se
obtiene de la siguiente manera donde se consideran dos respuestas correctas.

𝑥=

100%
3

𝑥 = 33,33%

Donde 𝑥 representa el porcentaje de cada respuesta correcta. Como respondió dos respuestas
correctas, tiene un total del 66,6%. Como se mencionó anteriormente por cada respuesta incorrecta
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el usuario tiene una penalización lo cual conlleva a la resta de un porcentaje. En este caso son tres
respuestas incorrectas, por lo tanto, se le aplica la sanción del 80%.
66,66%−→ 100%
𝑥−→ 80%
𝑥=

(66,66%) ( 80%)
100%
𝑥 = 53,33%

El valor anterior es el valor por restar sobre el total de respuestas correctas.
𝑥 = 66,66% − 53,33%
𝑥 = 13,33%

Aplicando la ecuación de combinación para la pregunta 1.3, y los posibles resultados.

6𝐶1 =

6!
(6 − 1)! 1!

6𝐶1 =

6𝐶1 =

6!
(5)! 1!

6𝑥5𝑥4𝑥3𝑥2𝑥1
5𝑥4𝑥3𝑥2𝑥1𝑥1!
6𝐶1 = 6
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Aplicando la ecuación uno al problema, de seis posibles respuestas y al seleccionar una
respuesta, se dan seis posibles combinaciones, por tanto, se organiza una tabla de la siguiente
manera.
Tabla 21.Combinacional 6C1 pregunta 1.3

Respuestas
A
B
C
D
E
F

Estado
1 respuesta correcta
1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta
1 respuesta correcta
1 respuesta incorrecta
1 respuesta incorrecta

Porcentaje
33,30%
0%
33,30%
33,30%
0%
0%

Fuente. (Autores)

En la tabla 21, se muestra las diferentes combinaciones con solo una respuesta si es correcta o
incorrecta y el porcentaje.

Para el siguiente caso se realiza el mismo proceso anterior, pero en combinación de dos
respuestas

6𝐶2 =

6!
(6 − 2)! 2!

6𝐶2 = 15
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Tabla 22.Combinacional 6C2 pregunta 1.3

Tabla
1.Respuestas
AB
AC
AD
AE
AF
BC
BD
BE
BF
CD
CE
CF
DE
DF
EF

Estado
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas incorrectas
2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas incorrectas
Fuente. (Autores)

6𝐶3 =

6!
(6 − 3)! 3!

6𝐶3 = 20
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Porcentaje
13,33%
67%
67%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
0,0%
0,0%
66,7%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
0%

Tabla 23.Combinacional 6C3 pregunta 1.3

Respuestas
ABC
ABD
ABE
ABF
ACD
ACE
ACF
ADE
ADF
AEF
BCD
BCE
BCF
BDE
BDF
BEF
CDE
CDF
CEF
DEF

Estado
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
3 respuestas correctas
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
3 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 2 respuestas incorrectas
Fuente. (Autores)

6𝐶4 =

6!
(6 − 4)! 4!

6𝐶4 = 15
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Porcentaje
26,67%
26,67%
10%
10%
100,00%
26,67%
26,67%
26,67%
26,67%
10%
26,67%
10%
10%
10%
10%
0,00%
26,67%
26,67%
10%
10%

Tabla 24.Combinacional 6C4 pregunta 1.3

Respuestas
ABCD
ABCE
ABCF
ABDE
ABDF
ABEF
ACDE
ACDF
ACEF
ADEF
BCDE
BCDF
BCEF
CDEF
BDEF

Estado
3 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 3 respuestas incorrectas
3 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
3 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 3 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
1 respuesta correcta y 3 respuestas incorrectas

Porcentaje
60%
20%
20%
20%
20%
6,67%
60%
60%
20%
20%
20%
20%
6,67%
20%
6,67%

Fuente. (Autores)

6𝐶5 =

6!
(6 − 5)! 5!

6𝐶5 = 6
Tabla 25.Combinacional 6C5 pregunta 1.3

Respuestas
ABCDE
ABCDF
ABCEF
ABDEF
ACDEF
BCDEF

Estado
3 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
3 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 3 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 3 respuestas incorrectas
3 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas
2 respuestas correctas y 3 respuestas incorrectas
Fuente. (Autores)
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Porcentaje
30%
30%
13,3%
13,3%
30%
13,3%

6𝐶6 =

6!
(6 − 6)! 6!

6𝐶6 = 1

Tabla 26.Combinacional 6C6 pregunta 1.3

Respuestas
ABCDEF

Estado
3 respuestas correctas y 3 respuestas incorrectas

Porcentaje
15%

Fuente. (Autores)

La pregunta 3.4 tiene cinco posibles respuestas de las cuales cuatro son correctas, por lo tanto,
tendría un porcentaje del 100%, es decir que cada respuesta tiene un valor del 25%, en este caso se
aplica la ecuación uno, se hacen las posibles combinaciones:












5 respuestas buenas
4 respuestas buenas
3 respuestas buenas
2 respuestas buenas
1 respuesta buena
1 respuesta buena y 1 respuesta mala
2 respuestas buenas y 1 respuesta mala
3 respuestas buenas y 1 respuesta mala
4 respuestas buenas y 1 respuesta mala
5 respuestas buenas y 1 respuesta mala

Las anteriores son las posibles respuestas que se pueden dar en una combinación de 5C1,
aplicando la ecuación 1.
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5𝐶1 =

5!
(5 − 1)! 1!

5𝐶1 = 5

Tabla 27.Combinacional 5C1 pregunta 3.4

Respuestas
A
B
C
D
E

Estado
1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcto
1 respuesta correcto
1 respuesta correcto
1 respuesta correcto

Porcentaje
0,00%
25%
25%
25%
25%

Fuente. (Autores)

5𝐶2 =

5!
(5 − 2)! 2!

5𝐶2 = 10
Tabla 28.Combinacional 5C2 pregunta 3.4

Respuestas
AB
AC
AD
AE
BC
BD
BE
CD
CE
DE

Estado
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
2 respuestas correctas
Fuente. (Autores)
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Porcentaje
5%
5%
5%
5%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

5𝐶3 =

5!
(5 − 3)! 3!

5𝐶3 = 10
Tabla 29.Combinacional 5C3 pregunta 3.4

Respuestas
ABC
ABD
ABE
ACD
ACE
ADE
BCD
BCE
BDE
CDE

Estado
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
1 respuesta incorrecta y 2 correctas
3 respuestas correctas
3 respuestas correctas
3 respuestas correctas
3 respuestas correctas

Porcentaje
10%
10%
10%
10%
10%
10%
75%
75%
75%
75%

Fuente. (Autores)

5𝐶4 =

5!
(5 − 4)! 4!

5𝐶4 = 5

Tabla 30.Combinacional 5C4 pregunta 3.4

Respuestas
ABCD
ABCE
ACDE
ABDE
BCDE

Estado
1 respuesta mal y 3 respuestas correctas
1 respuesta mal y 3 respuestas correctas
1 respuesta mal y 3 respuestas correctas
1 respuesta mal y 3 respuestas correctas
4 respuestas correctas
Fuente. (Autores)
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Porcentaje
60%
60%
60%
60%
100%

Otro caso es la pregunta 5.4 que tiene cuatro posibles respuestas de las cuales tres son correctas,
por lo tanto, las posibles respuestas son
A

B

C

D

En donde las respuestas correctas son:
A

C

D

Por lo tanto, se obtienen los siguientes casos:







1 respuesta buena y 1 respuesta mala
2 respuestas buenas y 1 respuesta mala
3 respuestas buenas y 1 respuesta mala
3 respuestas buenas
2 respuestas buenas
1 respuesta buena

Para saber las posibles combinaciones que se pueden lograr, se aplica la ecuación 1, de cuatro
posibles respuestas y solo responda una, se da de la siguiente manera.

4𝐶1 =

4!
(4 − 1)! 1!

4𝐶1 =

4𝑥3𝑥2𝑥1
(4 − 1)! 1!

4𝐶1 =

4𝑥3𝑥2𝑥1
3! 1!
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4𝐶1 =

4𝑥3𝑥2𝑥1
3𝑥2𝑥1𝑥1

4𝐶1 = 4

Es decir, los posibles casos que se pueden dar de una combinación 4C1, que son cuatro, se
muestran en la tabla 31

Tabla 31.Combinacional 4C1 pregunta 5.4

Respuestas
A
B
C
D

Estado
Correcta
Incorrecta
Correcta
Correcta

Porcentaje
33,33%
0%
33,33%
33,33%

Fuente. (Autores)

De igual forma se aplicará la ecuación 1 para los otros casos con las posibles combinaciones.
En las siguientes ecuaciones se mostrará el proceso de cuatro posibles respuestas con solo dos
respuestas, ya sea correcta o incorrecta.

4𝐶2 =

4!
(4 − 2)! 2!

4𝐶2 =

4𝑥3𝑥2𝑥1
2𝑥1𝑥2

4𝐶2 =

4𝑥3𝑥2𝑥1
4
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4𝐶2 = 6
Tabla 32.Combinacional 4C2 pregunta 5.4

Respuestas

Estado

Porcentaje

AB

1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta

6,67%

AC

2 respuestas correctas

66,66%

AD

2 respuestas correctas

66,66%

BC

1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta

6,67%

BD

1 respuesta correcta y 1 respuesta incorrecta

6,67%

CD

2 respuestas correctas

66,66%

Fuente. (Autores)

Por respuesta correcta se tiene un 33,33%, así que se utiliza una regla de tres para obtener el
valor de penalización; se le aplicara un valor del 80%, es decir que, sobre el total de respuesta
correcta, se le restará el 80% por respuesta incorrecta.

33,33%−→ 100%
𝑥−→ 80%
𝑥=

33,33% 𝑥 80%
100%

𝑥 = 26,66%

En la tabla 33 se especificará el porcentaje que se le asignará a cada estudiante, de acuerdo con
lo que haya respondido.
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Tabla 33.Porcentual de respuesta a la pregunta 5.4

R/correcta
1
2
3
3
0

R/ incorrecta
1
1
1
0
1

% R/ correcta
33,33%
66,66%
100%
100%
0

%R/incorrecta
26,66%
26,66%
26,66%
0
26,66%

% total
6,67%
40,00%
73,34%
100%
0

Fuente. (Autores)

Para obtener la combinación de cuatro opciones con tres respuestas, el desarrollo se da de la
siguiente manera:
4𝐶3 =

4!
(4 − 3)! 3!

4𝐶3 =

4𝐶3 =

4!
(1)! 3!

4𝑥3𝑥2𝑥1
1𝑥3𝑥2𝑥1

4𝐶3 = 4

Tabla 34.Combinacional 4C3 pregunta 5.4

Respuestas
ABC
ABD
BCD
ACD

Estado
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
2 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta
3 respuestas correctas
Fuente. (Autores)
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Porcentaje
40%
40%
40%
100%

Finalmente se obtiene la última combinación 4C4
4𝐶4 =

4!
(4 − 4)! 4!

4𝐶4 = 1

Tabla 35.Combinacional 4C4 pregunta 5.4

Respuestas

Estado

Porcentaje

ABCD

3 respuestas correctas y 1 respuesta incorrecta

73,33%

Fuente. (Autores)

3.3.10 Preguntas abiertas
A continuación, se presenta el seudocódigo y la explicación del algoritmo desarrollado.
3.3.10.1 Pregunta de respuesta abierta

Inicializa variable global = obtiene el valor comenzado
Cuando siguiente = 1;
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: obtener variable global, pregunta X,X
Valor a almacenar: lo que se escriba en la caja de texto.
Abrir otro screen ‘’siguiente pregunta’’
Valor comenzado = global tokenid

Para las preguntas de respuesta abierta, se llama el bloque de firebase en donde evalúa la caja
de texto y la guarda en el tag de la pregunta correspondiente. Luego de guardar el valor generado
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en la caja de texto, lo dirige a la base de datos y finalmente abre un nuevo Screen, sigue enviando
la variable global guardándolo todo en el ID-código.

Figura 39.Configuracion de pegunta abierta

Fuente. (Autores)

3.3.11 Captura de foto
A continuación, se presenta el seudocódigo y la explicación del algoritmo desarrollado.
3.3.11.1Pregunta de tomar foto

Inicializa variable global = obtiene el valor comenzado
Inicializa variable global JsonResponse=[]
Inicializa variable global nombre del archivo=[]
Cuando tomar foto = 1;
Llamar cámara del dispositivo;
Tomar foto
Cuando llamar cámara del dispositivo
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Set foto=1;
Inicializa variable local lista = foto;
Inicializa variable local myObject ={}
Set myObject = 1
Seleccionar de la Lista= obtener lista
Indexar= longitud obtener lista
Set web.url= 1
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/
basededatosapp-c5bd7.appspot.com
/o
?uploadType=media&name=
Obtener myObject
Set web.solicitud de la web = 1
Hacer lista =1
Hacer lista2 = 1;
Content-Type
Image/png
Hacer lista3 = 1;
Authorization
Bearer, AIzaSyDoHhAVtudSzi3Fvf9B2Cugt7yY-C-d5c4
Llamar publicación de foto en web = foto;
Llamar base de datos almacenar valor
Tag: obtener el valor de la variable global tokenid, pregunta X,X
Valor a almacenar: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/basededatosappc5bd7.appspot.com/o/, obtener valor de la variable local myObject, ?alt=media
Cuando web obtiene valor texto
Si respuesta de la plataforma web =200:
Set global JsonResponse = obtiene el contenido de respuesta
Set global Filename = (nombre del archivo = llamar la respuesta de la web)
Set
longitud
de
la
foto=
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/basededatosapp-c5bd7.appspot.com/o/
obtener valor de Filename, ?alt=media
Set base de datos de firebase = obtener el valor del tokenid
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Para la captura de foto, se descargo una extension llamada, FirebaseStorage, es una extension
que tiene firebase para subir documentos, archivos tipo media(archivos de voz, archivo de imagen).
Figura 40.Configuración de accesorios

Fuente. (Autores)

Se agregaron los siguiente componentes.




Camara
Web
FirebaseStorage
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Figura 41.Propiedades FirebaseStorage1

Fuente. (Autores)

Se genera el ApiKey el cual es diferente al ApiKey para los datos generados en la base de datos,
para conocer el valor del apikey y del StorageBucket, se dirigue al gestor de base de datos en
Firebase, se abre la configuración del gestor,configuración del proyecto y se va al suministro de
algunos datos en firebase.

Figura 42.Valor del apikey y storagebucket

Fuente. (Autores)
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En la configuración de bloques para tomar la foto, se hace el llamado del bloque camera1, el
cual se muestra en la siguiente figura.

Figura 43.Bloques para tomar la foto

Fuente. (Autores)

Para subir las foto a firebase en la parte de Storage, se configura el projectBucket para Para
armar la Url del archivo tipo media se debe insertar el archivo se hace por medio del siguiente link



https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bucket/0

El cual da como respuesta en Cloud platform la dirección en donde quedo con los siguientes
parametros.






Bucket donde queda
Tipo de archivo
Fecha de creación
Donde quedará almacenada
Dirección Url
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3.3.12 Componente web

El bloque web funciona, para establecer una conexión con la dirección Url, va conectado a un
Join modifica el enlace; el cual posee la siguiente dirección.


https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/bucket/0

La idea de este conjunto de bloques es reemplazar algunos componentes de la Url, en donde
dice bucket el join funciona como armador y coloca la dirección del bucket del storage del proyecto,
entonces la primera parte del enlace quedaría.


https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/
Figura 44.Modificador de Url

Fuente. (Autores)

En segundo lugar se arrastra el componente web, el cual se encuentra en la parte de connectivity
en el palette,es un componente no visible, funciona para realizar las solicitudes o los request de las
funciones en google cloud Platform,funciona para armar una Url y agregar un parametro con
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identidad de la fuente que se va a subir y esta asociada de la siguiente manera, al requerimeinto de
una solicitud tipo POST.
Para subir el archivo a firebase storage se hace con los siguientes parámetros y la Url de solicitud
es.
POST:https://googleapis.com/upload/storage/v1/b/myBucket/o?uploadType=media&name=m
yObject.

Finalmente la dirección Url se arma con los parametros de CloudPlatform


?uploadType=media&name=myObject

El cual significa que se subirá un archivo de tipo media (.png), pero como no se va a escalar el
archivo a googleapis, simplemente se hace el reemplazo por firebasestorage.
https://firebasestorage.com/upload/storage/v0/b/basededatosapp-c5bd7.appspot.com
/o?uploadType=media&name=myObject.

Luego se hace la solicitud de tipo Request, para poder subir el archivo. El cual es la cabecera de
la solicitud y llamamos el siguiente bloque.
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Figura 45.Solicitud de cabecera

Fuente. (Autores)

Luego se coloca una lista embebida en otra , el primer item, es el content- type, ingreso de la
imagen o el tipo del contenido a ingresar, es de tipo .png. El otro tipo de requisito es la autorizacion
para poder subir el archivo.




Content-Type: image/jpeg.
Authorization
Figura 46.Lista para la unión de componentes de la clave api web

Fuente. (Autores)
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Luego se utiliza el bloque portador “Bearer” y va unido al codigo que se encuentra en la base
de datos firebase, es la clave API de la web, como se encuentra en la siguiente figura.
Figura 47.Clave api de web

Fuente. (Autores)

El bloque Split funciona para dividir el texto según algún parámetro que se requiera y separar
los textos con un “/” como se ve en la siguiente figura; las imágenes van descritas por una serie de
caracteres.
Figura 48.Bloques para tomar la foto

Fuente. (Autores)
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Teniendo en cuenta que se está llamando al bloque de tomar foto, se crea una lista para ello con
una nueva variable dentro del evento esta es local, en este caso se llamó “lista”; luego se llama
archivo en este caso el nombre de la foto toma por defecto en firebase, se ubica dentro de una
variable interna y se llama myObject pero dentro de esta se encuentra Photo.picture que es la ruta,
que hace referencia a la construcción del permiso de subida del archivo de esa forma obtenemos el
resultado final tipo png;

Figura 49. Bloques para almacenar las fotos en listas

Fuente. (Autores)

Al final se coloca, en donde se va a guardar y la ruta hacia la variable global que se tiene para
que realice el seguimiento de la carpeta, la conexión de todos esos bloques se observa en la figura
50.
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Figura 50.Bloques para capturar foto

Fuente. (Autores)

Luego se debe obtener la confirmación del guardado en la base de datos. El cual activará una
respuesta del archivo GotText, hace referencia a una respuesta del formato Json.
Esta respuesta puede ser positiva o negativa obtenida por medio de una Url en internet de la
solicitud, por ejemplo.



Http/1.1. 200
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200 hace referencia a que la solicitud se hizo correctamente, sin ningún error en la Url. Existen
varios status code, que hacen referencia a la confirmación de la recepción del archivo; Por lo tanto,
se llama la solicitud como se observa en la figura 51.

Figura 51.Bloques de referencia de solicitud de foto

Fuente. (Autores)

Generalmente cuando se sube un archivo, siempre genera un token de descarga. Luego se crea
una variable global, llamada JSONname vacía. El cual funciona una vez obtenida la respuesta.
Luego se obtiene la decodificación de la respuesta Json con un bloque llamado. JsonTextDecode y
lo convierte en JsonText.
Figura 52.Bloques de respuesta JSON

Fuente. (Autores)

Se crea una variable global “Filename” en donde se guarda la decodificación del texto; con
respecto a la respuesta del Code, se crea una lista, con la variable nombre de la respuesta del archivo
Json.
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Figura 53.Bloques guardar respuesta JSON

Fuente. (Autores)

Posteriormente se visualiza la foto con un tamaño especifico, un Join une el llamado de la base
de datos, obtenemos el valor Json que está guardada dentro de la variable global Filename, unido
junto al tipo de archivo que es tipo media.

Figura 54.Bloques tamaño de foto

Fuente. (Autores)

Por último, se redireccionan todos los archivos de la variable global al ProjectBuckt del proyecto
y a su vez a la base de datos.
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Figura 55.Bloques tamaño de foto

Fuente. (Autores)

Como se observa en la figura 56 los bloques se encuentran conectados para poder generar el
llamado y guardado de la foto en la base de datos.

Figura 56.Bloques subir foto a la base de datos

Fuente. (Autores)
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Capítulo 4. Plan de pruebas para validación

Este plan se realiza para verificar del funcionamiento de la aplicación web y móvil en diferentes
escenarios de trabajo, condiciones y sujetos con el fin de comprobar el software para determinar
la interacción de las interfaces con la base de datos. Para ello se realizaron dos tipos de pruebas:
funcionales y de usabilidad.

4.1 Pruebas funcionales

En la presente fase de pruebas se desarrollan emulaciones , simulaciones y pruebas con
dispositivos reales.



Emulación y simulación: se simula el escenario y los sujetos de prueba para poder emular
la aplicación en dispositivos móviles dentro de espacios controlados por los
desarrolladores, esta primera prueba de funcionamiento se realiza para explorar todas las
funciones y utilidades observando errores, manejo de datos y robustez de software.



Pruebas con dispositivos reales: posteriormente a realizar pruebas simuladas se procede
hacer pruebas de campo con celulares de estudiantes o del profesor para medir el
desempeño y el rendimiento del aplicativo.
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La fase de pruebas de funcionamiento para la aplicación móvil se realice en dos momentos:


Primer momento estudiantes: se realizó una prueba con los estudiantes de la universidad de
la Salle, en la cual se observaron comentarios como que la aplicación era monocromática,
plana y tenía fallas de funcionamiento.
Figura 57.Primer diseño de la aplicación
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Fuente. (Autores)



Segundo momento gente externa: con las correcciones realizadas se procedió a replicar la
aplicación con un grupo de personas seleccionadas por el profesor Francisco Niño, los
cuales desempañaban roles de; asesor en el diseño y desarrollo de recursos y ambientes
para aprendizaje, ingenieros, docentes y estudiantes.
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Figura 58.Segundo diseño de la aplicación

Fuente. (Autores)
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4.1.1Vista del repositorio
La figura 59 representa los problemas a modo de ejemplo propuestos en el repositorio; los tres
primeros botones son videos explicativos tal como se ve en la figura 60 a la derecha y los dos
botones restantes son imágenes como se observa a la izquierda.

Figura 59.Ejercicios y repositorio

Fuente. (Autores)
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En la figura 60, parte izquierda, se observa la interfaz de la ventana desplegada del botón
“Problema1. Minimizar costos de material” el cual es un ejercicio guiado paso a paso por medio
de un video; los problemas 2 y 3 son del mismo tipo, el “Problema 4. Minimizar cantidad de cerca”
es una imagen desarrollada de un ejemplo que analiza un problema con elementos de ayuda a la
comprensión de este, así como el problema 5.
Figura 60.Problema 4 y 1 del repositorio

Fuente. (Autores)
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4.1.2 Ingreso de nuevo usuario estudiante
Para el registro de un estudiante nuevo , se procede a llenar los campos del formulario como se
observa en la figura 61.
Figura 61.Registro estudiante

Fuente. (Autores)

Cuando se registra el estudiante se verifica que el código y el correo, si no se encuentre registrado
se cargan los datos a como se observa en la figura 62.
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Figura 62.Registro estudiante en la base de datos

Fuente. (Autores)

4.1.3 Ingreso inicio de sesión
Para el ingreso de un usuario ya creado se debe iniciar sesión , se procede a llenar los campos
del formulario , estos datos deben coincidir con el formulario de registro, como se observa en la
figura 63.
Figura 63.Inicio de sesión estudiante

Fuente. (Autores)
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4.1.4 Preguntas
Después de haberse registrado o ingresado el estudiante puede comenzar a resolver los
problemas ya que estos están divididos en 5 grupos y cada uno contiene preguntas, los usuarios
tendrán 2 intentos para resolver el ejercicio, cada respuesta se almacenará en una base de datos.
Los problemas cuentan con alrededor de 4 a 9 preguntas, haciendo alusión en que no es un
cuestionario tipo quiz, sino una aplicación encaminada hacia la compresión de problemas. A
Continuación, se mostrarán los diferentes tipos de preguntas.
Figura 64.Tipos de preguntas
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Fuente. (Autores)
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Por cada pegunta que el estudiante vaya contestando, se cargan los datos a como se observa en la
figura 65.
Figura 65.Registro preguntas del estudiante en la base de datos

Fuente. (Autores)
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La fase de pruebas de funcionamiento para la aplicación web, se realizó por medio del software
Visual Studio code en conexión con las bases de datos de firebase Cloud y Realtime, el hosting
es directo a firebase, programado en jaavascript con html y funciones serverless alojadas en la
base de datos.

4.1.5Vista del de la página web
En la página web se encuentra el logo de la aplicación, en la parte superior derecha, se encuentra
el inicio de sesión y el registro del docente.

Figura 66.Página principal Web

Fuente. (Autores)
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4.1.6 Registro del docente
En el registro que tiene que hacer el docente se le solicitan dato de correo, nombre, contraseña
y repetir contraseña para poder tener un registro dentro del Cloud de Firebase.
Figura 67.Registro del docente

Fuente. (Autores)

Posteriormente al registro del docente se verifica su correcta inscripción en la base de datos de
Firebase en la sección de CloudFirestore, como se observa en la figura 68
Figura 68.Registro en la base de datos

Fuente. (Autores)
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4.1.7 Inicio sesión del docente
En el inicio de sesión, el docente debe registrar los datos de correo y contraseña anteriormente
escritos en la sección de registro.
Figura 69.Inicio sesión docente

Fuente. (Autores)

4.1.7 Visualización de los estudiantes registrados
En la figura 70 se observan los datos a ingresados por los estudiantes , al seleccionar algún
estudiante se despliega los resultados de la aplicación móvil.
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Figura 70.Registros estudiantes

Fuente. (Autores)

4.1.8 Visualización de las respuestas y eliminación de datos
Para tener una amplia visualización de los datos registrados por cada estudiante, se da clic en el
nombre del estudiante, desplegando la ventana con la información de las respuestas a las preguntas
del aplicativo móvil. Si se desea borrar un registro de algún estudiante el docente se dirige al icono
de la caneca , dando clic en este se elimina todos los registros del estudiante.
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Figura 71.Respuestas y eliminación de datos

Fuente. (Autores)

4.1.9 Registro del Administrador
El administrador se registra por medio de un correo, nombre, contraseña y repetir contraseña,
dando clic en el botón regístrese queda creado el nuevo usuario.
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Figura 72.Registro del Administrador

Fuente. (Autores)

Posteriormente al registro se verifica su correcta inscripción en la base de datos de Firebase
en la sección de CloudFirestore, como se observa en la figura 73
Figura 73.Registro en la base de datos

Fuente. (Autores)

129

4.1.10 Inicio sesión del administrador
En el inicio de sesión, el administrador debe registrar los datos de correo y contraseña, estos
datos deben coincidir con los escritos en el formulario de registro, posteriormente seleccionar el
botón acceder para ingresar.
Figura 74.Inicio sesión administrador

Fuente. (Autores)

4.1.11 Visualización de los estudiantes registrados desde la aplicación móvil
En la figura 75 se observan los estudiantes registrados desde la aplicación móvil , al seleccionar
algún estudiante se despliega los resultados de las preguntas.
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Figura 75.Estudiantes registrados en la plataforma

Fuente. (Autores)

4.1.12 Visualización de las respuestas y eliminación de datos
Para tener una visualización de los datos de cada estudiante, se da clic en el nombre, desplegando
la ventana con la información de las respuestas . Si se desea borrar un registro de algún estudiante
dando clic en el icono de caneca se eliminan todos los registros del estudiante.
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Figura 76.Repuestas y eliminación de datos

Fuente. (Autores)

4.1.13 Modificación de rol
En la parte superior derecha al lado del correo esta la palabra administrador, dando clic sobre
esta despliega un nuevo menú .
Figura 77.Modificar rol

Fuente. (Autores)

132

En el menú asignar rol , selecciona dentro de una lista de correos el elegido para ser
modificado, en el menú desplegable selecciona el rol de profesor o administrativo a vincular; por
último, dando clic en aceptar guarda la configuración
Figura 78.Asignación de rol

Fuente. (Autores)

Para la entrega con el docente de la aplicación móvil optiproblems utilizado como recurso
didáctico en el escenario de aprendizaje propuesto en el proyecto de investigación “Aprendiendo a
solucionar problemas de optimización del cálculo diferencial a través de tecnología móvil”. La
aplicación será usada por el docente en la fase de comprensión (Polya, 1965) para la solución de
problemas.
El seguimiento del docente se imparte mediante un archivo tipo JSON brindado por la base de
datos que es ejecutado en un archivo Excel; la retroalimentación se presenta en dos momentos, el
133

primero de forma sincrónica durante el desarrollo de la solución de problemas por medio de una
ventana emergente y el segundo de forma asincrónica a través de correo electrónico o sesión de
clase.
La entrega del aplicativo se realizará vía web, esta será de los componentes ejecutables de la
aplicación, el archivo apk para la instalación en el dispositivo y el manual de usurario el cual
proporciona las indicaciones de uso e instalación.
La validación de la aplicación se desarrolló de manera virtual, por motivos de la contingencia
mundial del virus Covid-19; se desarrolló con 3 estudiantes de la materia cálculo 1 dictada por el
docente Francisco Niño en el primer semestre del presente año, a continuación, se presenta la figura
79 que dan fundamento a este proceso.
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Figura 79.Datos de estudiantes de la universidad de la Salle

Fuente. (Autores)
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4.2 Pruebas de usabilidad

La prueba de usabilidad se realizó con el fin poder adquirir una percepción acerca de las dos
aplicaciones con cada usuario respectivo de cada aplicación , para el aplicativo móvil se desarrolló
una encuesta en la cual el objetivo de esta es obtener información sobre el rendimiento y la opinión
de su uso en el aprendizaje de problemas del cálculo diferencial.

4.2.1 Encuesta (Google.docs): Satisfacción OptiProblems
Los datos suministrados serán tratados bajo confidencialidad.
1. ¿Cree usted que esta aplicación le aportaría al estudiante para una mejor comprensión
hacia los problemas de optimización en el cálculo diferencia?




Si
No
Otro

2. ¿La aplicación presenta una navegabilidad simple para el usuario?
 Si
 No
3. ¿Recomendaría esta aplicación?



Si
No

4. ¿Tuvo alguno de estos problemas con la aplicación? Marque uno o más de los siguientes
errores.


La aplicación se cerró
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Tuvo problemas al registrar sus datos
Los enunciados de los problemas salieron cortados
Tuvo problemas al tomar la foto
Las dimensiones de los botones son diferentes
Al responder la pregunta actual, se devuelve a alguna interfaz anterior
Ninguna
Otro

5. ¿La interfaz gráfica del aplicativo es agradable?



Si
No

6. Para nosotros es importante su opinión, ¿por favor escriba en el siguiente espacio, que
puede hacer falta para mejorar la aplicación?
7. ¿Qué versión Android tiene instalada en su celular?












4.0 Ice cream Sandwich
4.1 - 4.3 Jelly Bean
4.4 KitKat
5.0 Lollipop
6.0 Marshmallow
7.1 Nougat
8.1 Oreo
9.0 Pie
10 Android 10
No sabe

4.2.2 Resultados encuesta: información de dispositivos móviles

Se realizó una encuesta con el fin de adquirir información de la aplicación, con respecto a su
diseño, finalidad, usabilidad y satisfacción de los usuarios.
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Pregunta1. ¿Cree usted que esta aplicación le aportaría al estudiante para una mejor
comprensión hacia los problemas de optimización en el cálculo diferencia?
Figura 80.Gráfico pregunta 1 encuesta

Fuente. (Autores)

La encuesta realizada (Figura 80) muestra que la mayoría de los usuarios creen que la aplicación
aporta mejor comprensión, un comentario en esta pregunta refleja que se debe tener la solución
cuando el usuario falla por doble vez la pregunta para así poder identificar en que está fallando.



Pregunta2. ¿La aplicación presenta una navegabilidad simple para el usuario?
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Figura 81.Gráfico pregunta 2 encuesta

Fuente. (Autores)



Pregunta 3. ¿Recomendaría esta aplicación?

Figura 82.Gráfico pregunta 3 encuesta

Fuente. (Autores)
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Pregunta 4. ¿Tuvo alguno de estos problemas con la aplicación? Marque uno o más de
los siguientes errores.
Figura 83.Gráfico pregunta 4 encuesta

Fuente. (Autores)

Esta pregunta refleja que existen posibles errores con la aplicación, algunos mencionados en
esta encuesta, fueron descubiertos en la fase de pruebas de errores, la mayoría de los usuarios no
presentaron ninguna falla en la aplicación, los que sí, documentaron su experiencia en la encuesta;
este proceso es de ayuda para los desarrolladores y poder corregir fallas. (figura 83)



Pregunta 5. ¿La interfaz gráfica del aplicativo es agradable?
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Figura 84.Gráfico pregunta 5 encuesta

Fuente. (Autores)



Pregunta 6. Para nosotros es importante su opinión, ¿por favor escriba en el siguiente
espacio, que puede hacer falta para mejorar la aplicación?

A continuación, se presentan las respuestas de los usuarios encuestados.









Me gusta la interfaz de los colores
¡¡¡Excelente!!!
Me gusta las interfaces con colores
Al inicio podría haber una breve orientación sobre los colores o niveles que se van
superando. En la navegación podrían integrar una barra de progreso.
Los emoticones de ven muy pixelados, de resto la aplicación es agradable e intuitivo
para el usuario
La veo bien para replicarla en más estudiantes
Al final del cuestionario se debe decir la nota de los aciertos
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Variaciones del tipo de letra
Buena app



Pregunta 7. ¿Qué versión Android tiene instalada en su celular?
Figura 85.Gráfico pregunta 7 encuesta

Fuente. (Autores)

La mayoría de los encuestados poseen sistema operativo Android mayor a 8, esto quiere decir
que son celulares de última generación por lo cual la aplicación no presenta problemas en este tipo
de dispositivos. (Figura 85)
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Resultados

La investigación realizada por medio del instrumento “Matriz de artículos” resume el proceso
de búsqueda en distintos documentos científicos, revistas, artículos, trabajos finales de maestría y
doctorado, relacionados con el diseño y desarrollo de aplicaciones; esta fase se desarrolló para la
orientación del trabajo realizando el planteamiento del problema, formulación de pregunta,
alcance, el diseño de investigación y los posibles resultados; por medio de la búsqueda en las
plataformas de bases de datos digitales proporcionadas por la universidad de la Salle y motores de
búsqueda web.
A continuación, se apropian una serie de artículos de la investigación anteriormente mencionada
en el documento anexo “Matriz de artículos; esta selección se desarrolló con mayor concordancia
hacia la investigación propuesta, según el artículo “Desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles destinada a geometría (matemáticas II)” se realizó un desarrollo tecnológico por medio de
una herramienta en un lenguaje de programación C con un motor gráfico Unity 3D , para el
modelamiento, cálculo y visualización de elementos geométricos por medio de un aplicativo móvil;
la finalidad de este instrumento es la ayuda visual al estudiante para observar por medio de un
plano 3D las diferentes vistas y realizar cálculos de elementos geométricos como graficas de rectas
y planos en el espacio.
“Uso de Aplicativos Móveis no Ensino da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral” Se
plantea la inclusión de dispositivos móviles en el aprendizaje de cálculo diferencial e integral; esta
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selección se realizó con respecto a propiedades de las derivadas y derivadas trigonométricas.
“Calcula derivada”, “derivative Step-By-Step”. Se investigaron estas dos aplicaciones observando
el diseño de las interfaces y la navegabilidad.
“Diseño de materiales educativos para dispositivos móviles con GeoGebra: Análisis de un caso”
se analiza en general las características que deben poseer los recursos basados en el software
GeoGebra para su correcto funcionamiento en celulares y cómo pueden adaptarse aquellos que
fueron concebidos para ser usados en computadoras o tablets. Al reutilizar los mecanismos
tecnológicos de GeoGebra que están desarrollados para computadores y otros medios tecnológicos
de gran capacidad en memoria y gráficos se realiza un vestigio de este software para ser utilizado
en el celular, se define un diseño nuevo en las ventanas con respecto al tamaño de la pantalla de
cada dispositivo.
“Discover Mathematics on Mobile Devices using Gaming Approach” este artículo demuestra el
modelo para el desarrollo de un juego educativo móvil para matemáticas; El juego ha sido
desarrollado para aprovechar el potencial de la aplicación móvil en temas de educación autónoma;
en el cual el criterio del desarrollo se enfocó a objetivos, en donde la estructura está comprendida
por un menú inicial, un catálogo de niveles y un valor número por nivel pasado.
Los Artículos anteriormente mencionados se enfocan en el diseño y desarrollo de aplicaciones
para la ayuda de solución de problemas en las diferentes áreas de la matemática y sus derivados,
pero ninguna posee un lineamiento centrado a la comprensión y ayuda en la resolución de
problemas conceptuales hacia el usuario final; la intención de la matriz nos permitió evidenciar que
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existen metodologías de enseñanza de problemas a través de la tecnología móvil, pero no existe
una aplicación con el fin de ayudar y comprender en la mejora de procesos de enseñanza.
Por medio de la “Matriz análisis de app´s” se analizan treinta y cuatro aplicaciones, la selección
fue realizada por medio de criterios, los cuales permiten clasificar posibles candidatos a ser
utilizados en el diseño del escenario de aprendizaje, los criterios de selección poseen características
en cuanto a la clasificación y ponderación de probables metodologías de desarrollo y diseño en
solución de problemas. A continuación, se mencionan las categorías:












Geometría plana y en el espació
Modelamiento mediante funciones
Derivadas de funciones
Solución de ecuaciones
Máximos y mínimos
Descripción
Sistema operático
Valoración
Número de instalaciones
Licencia
Peso

En la investigación se evidencio de forma general que estas aplicaciones están enfocadas y
desarrolladas para sistemas operativos en Android, por lo cual se deduce que en el mercado se tiene
una mayor demanda y usabilidad hacia este sistema; también se observa la aceptabilidad por los
usuarios ya que por medio de la tienda de descargas en cada sistema operativo se examina la
valoración y comentarios de usuarios que realizan la descarga , con la gran aceptación de los
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demandantes en aplicaciones en temas de matemáticas y afines. Se realizó la puesta en marcha en
un aplicativo móvil para la comprensión de problemas de optimización; por último, se evaluaron
las aplicaciones consignadas en el documento anteriormente mencionado para examinar el diseño,
teniendo una idea clara hacia donde se encamina el avance con respecto a la orientación del
planteamiento y desarrollar las interfaces.
No existe una aplicación específica que permita orientar al estudiante en problemas de
optimización, se llegó a esta conclusión puesto que se descargaron y examinaron las aplicaciones
descritas en el documento y no se encontró una que se enfocara en la problemática de este proyecto.
La finalidad del desarrollo de la “Matriz de priorización” es identificar aquellas aplicaciones
que más se ajustan a unas dimensiones (categoría por orientación de contenidos, categorías
disciplinares y otras categorías) previamente definidas con base a los requerimientos del profesor;
los tres grupos de dimensione se dividen en criterios y estos a su vez en subcriterios; a partir de
esta parametrización se procede a diseñar una rúbrica

para evaluar y así

determinar una

clasificación de aquellas aplicaciones que más se ajusten a una calificación de 1 a 5 según los
porcentajes de la rúbrica; la puntuación de cada aplicación se realiza por medio de tres analistas.
De acuerdo con las ponderaciones la sumatoria de los resultados de los analistas, se da la
importancia en las aplicaciones que tengan como propósito ejercicios para la comprensión de
problemas; la primera es la que más se acomoda a todas las categorías, las primeras 10 son:





Cálculo diferencial y sus aplicaciones en negocios
Engineering mathematics
Cálculo 1
Geogebra
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Symbolab-math solver
Calculus course asistant
Microsoft math
Mathematics
Desmos calculadora graficadora
Calculadora de integrales

Otra finalidad por la cual se realizó esta matriz fueron los requerimientos de diseño y desarrollo
de las aplicaciones en cuanto al ejercicio de problemas de optimización;” Cálculo diferencial y sus
aplicaciones en negocios” analiza el manejo de las derivadas de máximos y mínimos en los
negocios, desarrollada a manera de test con solución de problemas al finalizar el cuestionario; la
clasificación de esta aplicación fue del 3,35 dando así el mayor puntaje entre todas, la segunda
aplicación fue “Engineering mathematics ”con una calificación de 3.28, manual de matemáticas de
ingeniería a con diagrama y gráficos, en el cual explica teoremas, leyes y fundamentos del cálculo
diferencial, integral y vectorial.
La valoración de la aplicación OptiProblems la realizaron algunos estudiantes (usuarios) y se
utilizó un instrumento de usabilidad adaptado de Gómez (2013). El principal objetivo era
identificar las posibles debilidades o fortalezas del aplicativo móvil en cuanto al contenido,
facilidad para aprender, uso, ayudas, aspecto, propiedades multimedia, comandos, control y
eficiencia. A partir de las dificultades se realizaron mejoras en el diseño y desarrollo. Las
principales observaciones que hicieron los usuarios estaban relacionadas con la interfaz gráfica. A
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continuación, se realiza un resumen de comentarios de la aplicación según las interpretaciones de
los estudiantes.
1.
2.
3.
4.

La aplicación es monocromática
Las viñetas de ayuda no poseen el tiempo suficiente para ser leídas
Algunos problemas presentaban error al enviar las fotos a la base de datos
Acceso más simple a la aplicación

En función de los resultados de la encuesta se observa una aceptación por parte de los usuarios
a la aplicación, se percibe la gran predisposición por parte de los estudiantes hacia el uso de
dispositivos móviles de cara a un mejor aprendizaje entorno a la compresión. Según los resultados
se cree que esta aplicación aporta al estudiante para una mejor comprensión hacia los problemas
de optimización en el cálculo diferencial, aumentando su aprendizaje de forma autónoma.

El docente puede visualizar en tiempo real los resultados de la bases de datos, puede realizar la
descarga del archivo tipo Json, y convertirlo en un archivo tipo Excel para poder obtener gráficos
estadísticos a partir de los resultados de las respuestas; los datos son presentados por medio de una
estructura tipo árbol en donde la carpeta principal es el ID y de este se desprende información del
correo y el nombre ; debajo de esta rama se encuentra una subcarpeta llamada preguntas en donde
se almacenan todas las respuestas.
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Figura 86.Base de datos de un usuario

Fuente. (Autores)

149

Conclusiones



Se desarrolló un aplicativo móvil en “MIT App Inventor” y se realizó la implementación
del software para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android;
enlazado con la plataforma Firebase para el almacenamiento de datos de los usurarios,
dando cumplimiento al objetivo de crear una herramienta móvil que facilite el aprendizaje
de la solución de problemas de optimización del Cálculo diferencial.



El diseño de las interfaces de la aplicación se desarrolló a partir de los resultados obtenidos
por la matriz de priorización con las aplicaciones de mayor ponderación; posteriormente, a
este proceso se investigaron otras aplicaciones en el mercado y se optó por relacionar cada
pregunta con un color, influyendo en la psicología del aprendizaje; El color
verde, promueve la calma, eficiencia y concentración, es excelente para mejorar el
aprendizaje en estudiantes con metodologías de enseñanza eLearning; El color naranja sube
el estado de ánimo, así como promueve la comodidad y mejora el funcionamiento neuronal;
El color Azul es una opción para aprender temas difíciles o complicados se puede utilizar
para ayudar a mejorar la comprensión lectora; El purpura es un color que proyecta
imaginación y diversión, fomenta el estímulo de motivación y emoción al momento de
aprender, en cuanto a la navegabilidad de la aplicación según el instrumento de encuesta
encontrado al final de la aplicación los usuarios manifestaron un grado aceptación.
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Con firebase se pudo desarrollar la base de datos, esta plataforma es una herramienta para
aplicaciones web y móviles, en nuestro proyecto nos ayudó por medio de los instrumentos
que ofrece simplificar las tareas de almacenamiento de datos de los usuarios e imágenes,
haciéndola una plataforma de desarrollo y análisis. Firebase nos ofrece un entorno de bases
de datos en tiempo real, las cuales nos proporcionan información que los usuarios
suministran por medio de la aplicación, almacena datos tipo Json, permitiendo residir y
disponer de ellos. El sistema de autenticación realiza un registro mediante un email y
contraseña o por plataformas externas, como Facebook, Google, o Twitter.



La aplicación se validó en una primera versión con un escenario de estudiantes de cálculo
diferencial de la Universidad de la Salle, a partir de esta validación se identificaron las
siguientes recomendaciones: combinación de colores en las interfaces, viñetas de ayuda con
un tiempo de visualización más largo, errores al enviar la foto y acceso simple a los
problemas; posteriormente se hicieron ajustes logrando establecer una aplicación más
amigable en cuanto a su funcionamiento, mejorando las interfaces para nuevamente ser
corroborada con otros usuarios.



El Sistema Operativo Android propone un entorno de desarrollo que facilita la
implementación de aplicaciones en distintas versiones, ofreciendo a las aplicaciones que
sobre él se desarrollen, un acceso transparente a los recursos físicos en los dispositivos
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móviles; este sistema posee actualizaciones desde la versión 4.0 hasta 11. Sabiendo que las
versiones anteriores a las 7.0 no son robustas y presentan errores en los dispositivos en
cuanto a compatibilidad y navegación, la aplicación OptiProblems exige una actualización
del sistema operativo para su buen funcionamiento.



La implementación de la aplicación optiproblems app satisface los requerimientos del
docente, en cuanto a su uso como instrumento identificador de falencias y potencialidades
de los estudiantes en el momento de empezar a resolver un problema de optimización, y en
cuanto a la viabilidad de usar esta herramienta como recurso facilitador del proceso de
aprendizaje de la solución de este tipo de problemas del Cálculo Diferencial (especialmente
desde su comprensión).



Con esta aplicación se contribuye a la integración del dispositivo móvil en diferentes
escenarios con fines académicos. Donde se favorece el aprovechamiento de recursos como
la cámara, el editor de texto, navegadores, entre otros, permitiendo que el estudiante,
interactúe de forma sincrónica y asincrónica con el docente, adquiera conocimientos dentro
de su entorno más inmediato y aprenda en cualquier instante y lugar, lo cual responde a las
características propias del aprendizaje móvil (m-learning) como interacción inmediata,
ubicuidad y aprendizaje contextualizado.
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Finalmente, el trabajo presentado aporta al desarrollo tecnológico, pues en él se describe
una arquitectura que podemos aprender y replicar para el diseño y desarrollo de otras
herramientas que propendan por facilitar el aprendizaje de la solución de problemas en otras
áreas del conocimiento.
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Anexos

A.1 Archivo “Matriz de artículos”: estará adjunto al presente documento

A.2 Archivo “Matriz Análisis de App’s”: estará adjunto al presente documento

A.3 Archivo “Matriz Priorización”: estará adjunto al presente documento

A.4 Encuesta (Google.docs): información de dispositivos móviles

Estimados estudiantes:

Con el fin de apoyar al proyecto de grado de dos estudiantes de Ingeniería de Automatización
de la Universidad, de manera atenta me permito solicitar su colaboración en diligenciar la encuesta
en el enlace adjunto. El objetivo de este ejercicio es obtener información sobre los dispositivos
móviles que utilizan los estudiantes y la opinión de su uso en el aprendizaje de problemas del
cálculo diferencial. Este trabajo está enmarcado en el proyecto de investigación Aprendiendo a
resolver problemas de optimización del Cálculo Diferencial.

Este cuestionario es anónimo y los datos serán tratados con fines académicos.
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1. ¿Tiene usted dispositivo móvil (celular o Tablet)?



Si
No

2. Si su respuesta fue SI, ¿qué sistema operativo tiene su dispositivo?






BlackBerry
Windows
iOS Apple
Android
Otros

3. Habitualmente usted accede a internet desde su dispositivo móvil mediante:




Plan de datos
Wifi
Otros

4. ¿Conoce alguna aplicación móvil que le ayude en la solución de problemas del Cálculo
Diferencial?
 Si
 No
5. Si su respuesta fue SI escriba las que ha utilizado
6. ¿Qué dificultades siente que tiene para comprender un problema de cálculo diferencial?
(Seleccione una o más de una).




No sé cuáles son los pasos a seguir para resolver un problema
No logro extraer los datos del problema
No logro identificar lo que me están preguntando del problema
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No logro identificar correctamente la variable dependiente y variable
independiente, si el problema es modelado por una función.
Tengo dificultad en representar el problema mediante una expresión matemática
(ecuación, función o inecuación
Si seleccionó la opción a. en la pregunta anterior, ¿Qué procedimiento utiliza
para solucionar un problema del cálculo diferencial?
Otros

7. ¿Si usted tuviera la oportunidad de utilizar una app móvil para el aprendizaje de la
solución de problemas, la usaría?



Si
No

8. De acuerdo a la pregunta anterior, responda por qué usted utilizaría o no utilizaría una
app móvil para el aprendizaje de la solución de problemas

A.4.1 Resultados encuesta: información de dispositivos móviles

Se realizó una encuesta con el fin de adquirir información que brinde una idea para satisfacer
los requerimientos específicos del proyecto, además una opinión general de conocimiento del
dispositivo móvil para el proceso de enseñanza dando cumplimiento eficiente de los objetivos.
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Pregunta1. ¿Tiene usted dispositivo móvil (celular o Tablet)?
Figura 87.Gráfico pregunta 1 encuesta

Fuente. (Autores)

De la población encuestada (figura 87) el total posee un dispositivo móvil, esto quiere decir que
todos tiene acceso a la aplicación ya sea por medio de un celular, tablet o emulador en un
computador.
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Pregunta 2. Si su respuesta fue SI, ¿qué sistema operativo tiene su dispositivo?
Figura 88.Gráfico pregunta 2 encuesta

Fuente. (Autores)

La mayoría de los encuestados poseen Android (80%), en segundo lugar, iOS con un total de 6
personas y una sola Windows; por la cantidad de personas con sistema operativo Android se
desarrolló una aplicación enfocada a este grupo, pero los otros dos pueden desarrollar el aplicativo
por medio de un emulador. (figura 88)
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Pregunta 3. Habitualmente usted accede a internet desde su dispositivo móvil mediante
Figura 89.Gráfico pregunta 3 encuesta

Fuente. (Autores)

Las encuestas realizadas (figura 89) muestran que todos los estudiantes poseen conexión a
internet ya sea por medio de wifi o datos móviles, esta conexión es necesaria para subir los datos
registrados en la aplicación a la base de datos.



Pregunta 4. ¿Conoce alguna aplicación móvil que le ayude en la solución de problemas
del Cálculo Diferencial?
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Figura 90.Gráfico pregunta 4 encuesta

Fuente. (Autores)

La mayoría de los encuestados tienen conocimientos de aplicaciones que les ayudan en la
solución de problemas del cálculo diferencial, debido a que en algún momento han descargado o
utilizado un aplicativo. (Figura 90)



Pregunta 5. Si su respuesta fue SI escriba las que ha utilizado
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Figura 91.Gráfico pregunta 5 encuesta

Fuente. (Autores)

En esta pregunta se puede deducir (Figura 91) que la aplicación más conocida por el grupo de
estudiantes encuestado es symbolab ya que posee la solución de ecuaciones matemáticas paso a
paso.



Pregunta 6. ¿Qué dificultades siente que tiene para comprender un problema de cálculo
diferencial? (Seleccione una o más de una).
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Figura 92.Gráfico pregunta 6 encuesta

Fuente. (Autores)

Esta pregunta refleja que los encuestados poseen diferentes factores de dificultad a la hora de
comprender un problema de cálculo diferencial, el mayor problemas es representar la situación por
medio de una expresión matemática (ecuación, función o inecuación),esto quiere decir que los
estudiantes no poseen un una clara concepción del problema y no entienden hacia donde se enfoca
el mismo; los otros dos grandes problemas son: extraer los datos del problema e identificar
correctamente la variable dependiente y variable independiente ,si el problema es modelado por
una función; esto hace referencia a que los estudiantes no poseen una ruta de navegabilidad en la
solución de problemas o una metodología paso a paso. (Figura 92).



Pregunta 7. ¿Si usted tuviera la oportunidad de utilizar una app móvil para el
aprendizaje de la solución de problemas, la usaría?
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Figura 93.Gráfico pregunta 7 encuesta

Fuente. (Autores)



Pregunta 8. De acuerdo con la pregunta anterior, responda por qué usted utilizaría o no
utilizaría una app móvil para el aprendizaje de la solución de problemas.

A continuación, se presentan las respuestas de los estudiantes encuestados.



Si porque podría aclarar mis dificultades y así solucionarla



Sería de gran ayuda para un mayor entendimiento de un tema



Porque tal vez mediante esta forma se pueden ver los problemas más a fondo



Porque me explica el paso a paso de cada proceso que hace lo cual me ayuda a entender
mejor lo que me están preguntando



La usuaria por innovar en el aprendizaje y cambiar el mismo sistema de educación



Para guiarme mejor
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Porque esta me podría guiar un poco más, pues debido a que me cuesta un poco
comprender lo que me está pidiendo



Porque es una manera de aprovechar el uso de la tecnología para algo más que el
entrenamiento



Daría más facilidad de aprendizaje



Para realizar las operaciones más rápidamente



Por facilitaría el conocimiento y desarrollo de los problemas planteados



Para comparar y trabajar en conjunto con los datos obtenidos propios y con los datos de la
app



Para comprobar la solución del problema



Me facilitaría la comprensión del procedimiento de estos problemas



Para tener una guía a seguir en el proceso de solución del problema



Tener una herramienta para el apoyo o la solución de un problema siempre es de gran
utilidad, aunque ya supiese resolver un problema, tener una herramienta que me respalde
me ayudaría en gran medida, en especial para verificar mis respuestas



Para ver el procedimiento y ver que pasa



Para ayudarme a entender y ver bien los paso a paso a seguir para poder resolver el
problema



Se me aria más fácil sin tener que acudir a mis compañeros o profesores para obtener una
respuesta lógica sabiendo que el programa me lleva paso para el resultado de este



Para verificar si el problema que acabo de resolver está resuelto de manera correcta



Apoyo visual, corroborar un resultado



Por qué en algunas apps muestran el procedimiento hecho, por lo tanto, puede ser que
entienda mejor el problema y su solución.



Para poder guiarme de ello, si me siento perdido, la utilizo
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La utilizaría ya que el uso de la tecnología moderna puede ayudar al entendimiento y
análisis de muchos problemas.

A.5 Conexión Excel con la base de datos

Firebase genera un archivo tipo Json, el cual puede ser exportado a un Excel por medio de una
herramienta llamada Query. Esta funciona para observar los datos obtenidos visualizando de forma
más amigable, de tal forma que se puedan ver en tablas, gráficos de rendimiento, comparación de
resultados de algunas categorías o para mostrar proporciones equivalentes de un 100%.
En la figura 94 se muestra la exportación del archivo Json de firebase a Excel, comparando los
usuarios frente a las respuestas dadas por ellos mismos, mostrando su rendimiento frente a la
comprensión de problemas de optimización.

Figura 94.Tabla con registros de la base de datos

Fuente. (Autores)

La figura 95 muestra la pregunta 1.3, en donde se evalúan algunos elementos necesarios como
la identificación de datos, identificación de incógnita, entre otros, para llevar a cabo la comprensión
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de un problema de optimización, con más de una opción de respuesta. Se observan seis diferentes
usuarios, quienes enfrentaron este tipo de pregunta, el resultado obtenido tanto en el intento 1,
como en el intento 2, encontrando una mejor respuesta cuando se realiza un segundo intento.

Figura 95.Gráfico de Excel pregunta 1.3

2018
2020 4512 4513 2256
1023 1234 4 2023 1022 8

Pregunta1.3
USUARIO 6

26.70%
26.70%

USUARIO 5

26.70%

100%
60%
67%

USUARIO 4
26.70%
26.70%

USUARIO 3
USUARIO 2

100%

USUARIO 1

0%
0%

26.70%
20%

40%

Intento 2

60%

80%

100%

120%

Intento 1

Fuente. (Autores)

Los usuarios se enfrentan a preguntas de única respuesta, con este tipo de preguntas se
evidencian las dificultades en determinar, si en el problema se debe maximizar o minimizar una
función y si puede establecer cuál es esa función, como se ve en las figuras 96. El primer intento
muestra si el estudiante está llevando a cabo con éxito el procedimiento inicial para la comprensión
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del problema, después de una retroalimentación se puede percatar de su error y acceder a otro
intento para la posible corrección.

Figura 96.Grafica de Excel pregunta 1.1 y 1.2
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Fuente. (Autores)
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Matriz de artículos
Numero

Titulo

1

The effect of m-learning on
mathematics learning

2

3

4

Tipo de desarrollo
El estudio se realizó en 329 maestros de 2352 maestros de matemáticas de
secundaria de 19 distritos; para identificar el punto de vista de los maestros
sobre el efecto del aprendizaje Movil en diferentes aspectos del aprendizaje de
las Matemáticas. El cuestionario midió el efecto de diferentes capacidades
funcionales de la tecnología móvil en una mayor motivación para aprender
Matemáticas.

Resultado
Desde el punto de vista de los maestros, el aprendizaje móvil tiene un efecto
positivo en motivar a los estudiantes hacia las Matemáticas. Esto significa que
hay una relación directa y significativa entre la utilización de dispositivos móviles
y la motivación de los estudiantes hacia las matemáticas; también hay una
relación positiva y significativa entre el uso del aprendizaje móvil y la
participación de los estudiantes en Matemáticas dentro de las aulas de clase con
la utilización más frecuente de la tecnología.

Tecnologia aplicada

Encuesta desarrollada
como un cuestionario en
Likhert

El articulo presenta el desarrollo de herramientas matemáticas del bloque de
geometría para bachillerato desarrollado en un lenguaje de programación C
con un motor gráfico Unity 3D para el modelamiento, calculo y visualización de
Desarrollo de una aplicación para elementos geométricos; en este trabajo se desarrolla el paso a paso del
dispositivos móviles destinada a funcionamiento del aplicativo y se observa el diseño de la interfaz por medio
de información suministrada por los usuarios.
geometría (matemáticas II)

Al entregar la aplicación a los estudiantes se realizó una encuesta para
determinar la valoración en la usabilidad y observa las ventajas de la aplicación;
posteriormente se explica el uso, características y forma de introducir los datos;
el cuestionario es una forma de obtener cierta información sobre la aplicación y Aplicación en dispositivos
su uso en la muestra de 14 estudiantes de Matemáticas II de 2.º de bachillerato
móviles o tabletas
del IES Vicent Castell; “Las funcionalidades que ofrece la app van desde el cálculo
denominada GeoBac
con vectores hasta representación gráfica de rectas y planos en el espacio”.

Al desarrollar la comparación entre las dos aplicativos se pretende determinar
cual es mejor en términos de aprendizaje al estudiante frente al desarrollo
web o móvil. El primer objetivo en este estudio es desarrollar un aprendizaje
móvil matemático válido y efectivo. El segundo objetivo en este estudio es
Development and comparison of usar dos programas diferentes para observa si se obtiene los mismos o
mathematic mobile learning by diferentes resultados,el primer modelo de desarrollo en la aplicación estaba
using exelearning 2.0 program and desarrollado en el Modelo ASSURE y se efectuó con el programa ExeLearning,
mientras que la segunda aplicación usaba el Modelo ADDIE y se efectuó con el
mit inventor 2
programa MIT Inventor 2.

Los datos sobre los resultados del aprendizaje sobre cada aplicación se
obtuvieron mediante pruebas iniciales y pruebas finales. La aplicación
ExeLearning 2.0 obtuvo resultados de criterios para la visualización y las
secciones de material con calificación alta, mientras que para la mejora de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes obtuvo una puntuación de 0.7. La
segunda aplicación MIT Inventor 2 obtuvo muy buenos resultados de validación
de pantalla categorizándola como buena, mientras que el aumento en los
resultados de aprendizaje obtuvo una calificación de 0.71. Ambas aplicaciones
poseen diferencias y las características de las aplicaciones de aprendizaje móvil
también dependen del software que se utilice.

El presente artículo se enfoca en analiza el sistema E-Learning y comparar ELearning y M-Learning, el modelo de sistema de E-learning también es
adecuado para el aprendizaje móvil, como complemento y extensión del Mlearning, rompe las restricciones de las bases de tiempo y espacio en
dispositivos móviles y redes inalámbricas y abre un nuevo tipo de estilo de
Research on the application of maprendizaje que los estudiantes pueden aprender en cualquier momento. La
learning based on intelligent
comparación entre estos dos modelos se realiza en base a la definición de
mobile devices
cada modelo, el sistema de operación, la arquitectura, las ventajas y
desventajas de las aplicaciones.

La teoría y la aplicación de la investigación del aprendizaje móvil son solo el
comienzo, el reconocimiento de estilos de aprendizaje, el establecimiento de
estándares, el desarrollo de recursos móviles, la creación del entorno de
aprendizaje móvil todavía necesitan más investigación y exploración, este es un
paso del proceso de desarrollo y la inevitable tendencia del e-learning; la
integración del entorno virtual de aprendizaje y el entorno natural real, construye
un espacio integral y tridimensional para el aprendizaje y permite a los alumnos
construir el conocimiento a través de su propia percepción auditiva y visual en
este entorno.

I

Desarrollo web e
implementacion movil
ExeLearning 2.0 y
aplicativo movil MIT
Inventor 2.

Documentacion

5

6

7

Un grupo de profesores de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH),
elaboro un libro electrónico, donde se explica los conceptos fundamentales
para Cálculo diferencial en funciones de una variable, además se desarrollan
ejemplos, en los cursos que se imparten en las carreras de ingenierías técnicas
Una herramienta de apoyo a la y agropecuarias de los diferentes centros universitarios del país; el libro
enseñanza del cálculo diferencial electrónico posee un acceso a libros, “Cálculo diferencial de funciones en una
e integral a través de las
variable” y “Cálculo integral” estos dos textos son utilizados como fuentes de
tecnologías de la información y investigación, la metodología del libro es el desarrollo de los ejemplos por cada
las comunicaciones (TIC)
uno de estos resueltos recibe una explicación sobre lo que se aplica.

El uso de las páginas Web como una herramienta de apoyo a la docencia se
asume con el aumento a la interacción del alumno con lo que aprende,
desarrollando así su independencia cognoscitiva, a través del uso de medios que
estimulan la motivación por el aprendizaje del tema tratado. Al obtener la
información por medio de una plataforma digital el estudiante podrá estudiar de
manera independiente y hacerlo con un material de consulta y trabajo que
siempre lo tendrá a la mano.

El artículo realizó una revisión de la literatura existente centrándose en ¿qué
impacto tiene el uso del m-learning en el proceso de aprendizaje?.Se propone
una metodología de diseño de aplicaciones de m-learning, la cual considera el
estudio de las habilidades de aprendizaje y así detectar las principales
características o requisitos que se deben considerar cuando se quiere enseñar
por medio de sistemas tecnológicos. Después de identificar las habilidades se
estipula su relación con la interacción en los dispositivos móviles con la
finalidad de integrar las habilidades de enseñanza con los conocimientos
móviles para que favorezcan la adquisición de la información de una manera
más fácil y sencilla para ser aprendida por del estudiante.

La revisión del estado del arte sugiere que no existe algún estudio que demuestre
la efectividad del uso de aplicaciones móviles (m-learning) en el proceso de
aprendizaje, los diseñadores y programadores al momento de desarrollar
aplicativos para la enseñanza deberían considerar que el ser humano aprende de
distintas maneras y distinta velocidad cognitiva , en el presente documento los
autores proponen una metodología de diseño en el cual se dé énfasis al estudio
de las habilidades en el proceso de aprendizaje y su relación con los medio
tecnológicos en este caso aplicativos móviles, con la finalidad de realizar la
integración del estudio convencional con herramientas tecnológicas.

En presente artículo se plantea la inclusión de dispositivos móviles en el
estudio de cálculo diferencial e integral, dos aplicaciones fueron seleccionadas
para ser discutidas y analizadas en clase de Cálculo Diferencial e Integral del
curso de Ingeniería de Producción. Se realizó un levantamiento de las
Aplicaciones Móviles que cumplían con los requisitos establecidos por la
investigación: Propiedades de las derivadas y derivadas trigonométricas. Varias
aplicaciones fueron seleccionados para el análisis, entre ellos: “Calcula
derivada”, “derivative Step-By-Step”, “derivada e Integral”, “Cálculos
Fórmula”. De acuerdo con lo que se observó en esta encuesta, existe una
variedad de aplicaciones móviles sobre el tema de propiedades en la derivada y
derivadas trigonométricas, entre las aplicaciones utilizadas en esta encuesta,
dos fueron elegidos para el análisis en clase y posterior evaluación por parte de
los estudiantes a través de un cuestionario.

Para el análisis de los resultados se utilizó un cuestionario en el que los
estudiantes evaluaron la metodología docente, el uso de las aplicaciones a través
de preguntas planteadas por los profesores. Las aplicaciones seleccionadas
fueron: Calcular derivada y derivativa Step-by-Step,Los datos obtenidos
mostraron que la aplicación “Calcula derivada” presentó una mayor aceptación
por los estudiantes en relación con la facilidad de manejo; Calcula derivada
obtuvo promedio 4,2 mientras que la aplicación “derivativa Step-ByStep” obtuvo
promedio 3,8;En cuanto a la agilidad de manejo, la aplicación “derivative Step-ByStep” obtuvo una mayor aceptación, media 3,9, mientras que la aplicación
“Calcula derivada” obtuvo un promedio de 3,8.Al utilizar medio tecnologías en el
aula se plantea transformar el celular en un aliado para el aprendizaje de Calculo
diferencial e Integral a través del uso de Aplicaciones destinadas para este fin, el
uso de aplicaciones móviles demuestra potencialidad para el desarrollo de
aprendizaje, al combinar la tecnología m-Learning para facilitar la enseñanzaaprendizaje.

Impacto del m-learning en el
proceso de aprendizaje:
habilidades y conocimiento

Uso de Aplicativos Móveis no
Ensino da disciplina de Cálculo
Diferencial e Integral

II

Libro electrónico

Documentacion

Documentación y
aplicativos moviles
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Visualizando problemas de la
derivada con aplicaciones en
dispositivos móviles

Mediación de los Objetos
Virtuales de Aprendizaje en el
Desarrollo de Competencias
Matemáticas en Estudiantes de
Ingeniería

Uno de los problemas presentes en la enseñanza del Cálculo (integral, derivado
y multivariado) consiste en que se posee un sistema de aprendizaje mecánico
en las aulas, dejando a un lado la construcción de nuevos mecanismos de
enseñanza como lo son las aulas inteligentes o en este caso los aplicativos
móviles para la enseñanza en tiempo real y en cualquier momento. El presente
trabajo se enfoca en proponer elementos que permitan al alumno comprender
situaciones en las que está inmerso el concepto de derivada, como es el caso
de la razón de cambio instantánea. Para evaluar el sistema se consideró una
muestra de 2 grupos de 30 estudiantes cada uno, un grupo fue el de control
(GC) y el otro el de estudio (GE), ambos fueron evaluados después de haber
trabajado una secuencia de enseñanza, en donde se utilizó la misma prueba y
diferentes herramientas.

Los resultados mostraron que el grupo de estudio identificó el concepto de
derivada resolviendo de forma correcta un porcentaje mayor de reactivos en el
cuestionario final en relación al grupo de control. El incremento en promedio del
GE fue de 2.6 a 7.4 y del GC fue de 2.08 a 4, por lo que se concluye que
actividades apoyadas con dispositivos móviles contribuyen a mejorar la
visualización y la construcción de los conceptos. El grupo de control siguió con el
sistema tradicional de aprendizaje en cambio el grupo de estudio utilizo medios
tecnológicos para aprender arrojando una mejora significativa en el desempeño Documentacion y recursos
digitales
final, en el caso del estudio de la derivada abordada desde el punto de vista de la
razón de cambio instantánea. Al utilizar medios tecnológicos (aplicaciones
móviles) mejoró sus competencias relacionadas a la visualización de fenómenos,
la reflexión y la resolución de problemas.

El presente artículo estudia la ayuda de los Objetos Virtuales de Aprendizaje
(OVA) al desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de ingeniería
en la universidad de barranquilla. Se aplicó una prueba diagnóstica a un grupo
de estudiantes representados en dos grupos (control y experimental), el
desarrollo de la investigación se dividió en dos pasos: la prueba de diagnóstico
y la distribución de tecnóloga en un grupo y en el otro los métodos de
enseñanza cotidianos durante un semestre académico. Al final del periodo fue
aplicada una evaluación que permitió comparar el grado de apropiación de
conocimientos matemáticos.

Los estudiantes del grupo experimental desarrollaron habilidades matemáticas un
25.9% por encima del grupo control, se considera que un OVA es una herramienta
eficaz para reforzar conocimientos de cálculo diferencial; la incorporación de los
OVA en el proceso de enseñanza - aprendizaje con la orientación permanente de
los docentes, motiva a los estudiantes por aprender favoreciendo la apropiación
del conocimiento al potenciar las habilidades matemáticas de interpretación,
modelación de situaciones matemáticas y ejecución de procedimientos o
estrategias para dar solución a distintos problemas en el área de cálculo
diferencial.

Este trabajo se enmarca en la tendencia del aprendizaje móvil, se analizan en
general las características que deben poseer los recursos basados en el
software GeoGebra para su correcto funcionamiento en celulares y cómo
pueden adaptarse aquellos que fueron concebidos para ser usados en
Diseño de materiales educativos computadoras o tablets . El caso estudiado es una aplicación diseñada en
para dispositivos móviles con GeoGebra para el aprendizaje móvil del concepto matemático de Suma de
GeoGebra: Análisis de un caso Riemman y de la integral definida, que permite determinar el valor del área de
figuras planas.

III

Encuesta y Objetos
Virtuales de Aprendizaje

Al reutilizar los mecanismos tecnológicos de GeoGebra de estar desarrollado para
computadores y otros medios tecnológicos de gran capacidad en memoria y
gráficos se desarrolla un vestigio de este software para ser utilizado en el celular ,
siendo presentado como un aplicativo móvil, se plantea realizar este proyecto
por la gran cantidad de celulares utilizados en las aulas de clase por lo cual se
Software GoeGebra
define un diseño nuevo en las ventanas con respecto al tamaño de la pantalla de integrado con aplicación
cada dispositivo; este sistema se plante como una prueba piloto para ser a
movil
futuro desarrollada en su totalidad una aplicativo de GeoGebra.
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El iPhone es un dispositivo móvil, en el cual su motor de búsqueda de
aplicaciones es App Store, la arquitectura y el sistema operativo del iPhone
permiten que las aplicaciones usen tecnologías especializadas para diferentes
tipos de usuarios, ya que su sistema operativo es diferente y único en el
mercado, al ser desarrollado en otra lenguaje de programación diferente su
diseño permite incluir características como gráficos de alta definición o usar
accesorios de hardware, haciendo uso de los frameworks .

Existen más de 425.000 aplicaciones en el App Store, más de doscientos millones
de dispositivos vendidos alrededor del mundo; el aporte colombiano de
aplicaciones al App Store es bajo, con un porcentaje del 0.02% de aplicaciones
desarrollas y subidas a la plataforma; por tal motivo es la oportunidad para
desarrollar aplicaciones en esta plataforma cada vez es más fácil con la ayuda de
nuevos gestores de programación que pueden ser utilizados para ¡phone y a su
misma ves Android. Las herramientas usadas para crear aplicaciones nativas en el
iPhone son Xcode y iOS SDK, que proveen una serie de características, paneles y
barras para facilitar el desarrollo de aplicaciones.

El presente documento explica el desarrollo tecnológico mediante la
Desarrollo de aplicaciones
implementación de aplicaciones móviles para el aprendizaje de temas de
móviles para la enseñanza de las historia, en la cual se utiliza el GPS para ubicar la posición del usuario en
ciencias
tiempo real y así buscar sitios históricos que se encuentren cerca, para
desplegar información relevante y eventos que sucedieron en ese sitio.
En este artículo, se presenta un estudio que muestra que tanto estudiantes
como profesores, cuando se proponen resolver un problema no comprendido
de la manera correcta y cuya solución no se desarrolla de manera mecánica o
Interpretaciones erróneas sobre
con una gran cantidad de fórmulas, sino con razonamiento matemático, llegan
los conceptos de máximos y
a soluciones inverosímiles y a pesar de la obvia contradicción de la solución,
mínimos en el Cálculo Diferencial
no es claro la interpretación del error.

El sistema propuesto contiene el aprendizaje continuo puesto que la aplicación se
alimenta constantemente con los sitios que ya se visitaron, complementados con
información propuesta por el usuario o los desarrolladores, la aplicación
resultante resulta simple y fácil de usar, permite acercar al usuario a los sitios
históricos y poder conocer más acerca de ellos.
Los resultados observados en el artículo ponen en manifiesto una interpretación
errónea de los conceptos de máximos y mínimos, al aplicar el criterio de la
segunda derivada sin reflexionar en la solución obtenida, se plantea la unión de
medios tecnológicos para reforzar y poseer otro medio de aprendizaje, ya que el
tradicional no está siendo en su total eficiente a la hora de aprender conceptos
matemáticos, a conclusión del proyecto se plantea que al poseer malas bases y
conceptos erróneos del tema a tratar se puede llegar a caer en errores de
interpretación de nociones previos aprendidos.
Este estudio exploró un componente básico de la relación profesor-alumno, la
conducta de la mirada del profesor vista desde la atención intencional. Las
intenciones del profesor al proceso de resolución de problemas de sus alumnos
está relacionado con el comportamiento de su mirada, la cantidad de veces que
hace contacto visual y la permanencia de la mirada a los objetivos relacionados
con los estudiantes, la expresión facial comunica emociones entre los sujetos de
estudio por lo cual afectan significativamente los objetivos de aprendizaje ya que
el docente pude leer las expresiones de sus alumnos infiriendo que lo que explica
está siendo recibido por ellos o no.

Desarrollo de aplicaciones
móviles bajo la plataforma de
Iphone

El objetivo del presente artículo es investigar la relación entre las intenciones
del conjunto de ayudas, orientaciones e información de un maestro y su
comportamiento visual. Los datos fueron obtenidos durante una clase usando
dispositivos móviles de seguimiento de la mirada, cámaras de video
Teacher's visual attention when estacionarias; la retroalimentación de los docentes sobre las estrategias y
solución de problemas tiene un impacto en el rendimiento de los estudiantes,
scaffolding collaborative
mathematical problem solving los maestros también guían la interacción visual entre el alumno y lo que este
mismo desea aprender.
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Este artículo analiza la evidencia empírica sobre el aprendizaje móvil en la
educación secundaria de ciencias y matemáticas, el estudio empleó una
revisión de la literatura; la investigación arrojo 60 artículos publicados durante
Mobile learning for science and 2003–2016. El contenido y los resultados de estos documentos se utilizaron
mathematics school education: A para determinar los enfoques pedagógicos, metodologías y métodos de
systematic review of empirical enseñanza para poder determinar las aplicaciones y tecnologías a utilizar.
evidence

Este estudio busca abordar la investigación de pedagogías innovadoras
de aprendizaje móvil para estudiantes, incluida la medida en que estos
enfoques pueden ser perjudiciales para las estructuras y prácticas escolares
Investigating the use of innovative
tradicionales. Adopta una rigurosa metodología de revisión sistemática de
mobile pedagogies for schoolaged
literatura (SLR), con 57 artículos de alta calidad publicados entre 2010 y 2017
students: A systematic literature
que cumplen con los criterios de selección.
review

Este artículo demuestra el modelo para el desarrollo de un juego educativo
móvil para matemáticas. El modelo describe los componentes para el
desarrollo de un aprendizaje móvil estos son las teorías de aprendizaje, el
enfoque de aprendizaje, el enfoque de juego y el medio de entrega, el proceso
Discover Mathematics on Mobile de desarrollo del prototipo combinan el diseño de sistemas de instrucción o
Devices using Gaming Approach pasos para llegar a un objetivo y el enfoque de desarrollo del juego en el cual
está conformado por niveles y puntajes.

Este documento se centra en presentar la validación, así como la evaluación
de estas herramientas en la creación de aplicaciones móviles para la ayuda de
compresión de nuevos saberes;el modelo Hassenzahl y la encuesta AttrakDiff
Evaluation of the Create@School se utilizaron para medir la experiencia y la satisfacción de los usuarios, por
Game-Based Learning–Teaching medio de dos herramientas “Create @ School App y Project Management
Dashboard”, se adapta el material de aprendizaje mediante la programación y
Approach
el diseño de juegos.

V

Al realizar la revisión por medio de bases de datos se obtuvieron 3131 artículos
que poseían alguna relación con el tema propuesto, posteriormente se depuro la
información haciendo un estudio detallado de los requerimientos y criterios de
búsqueda deseados obteniendo 60 artículos, los ítems para realizar la selección
de la documentación fueron definidos por la Efectividad del uso de aplicaciones;
diseño de las aplicaciones; e Implementación de tecnología; la capacidad de
aprender a través de contextos utilizando el dispositivo móvil se ha vuelto un
tema común y recurrente dentro de las aulas de clase.
El presente estudio fue abordado para observar la complejidad , desorden de la
enseñanza y la lentitud del cambio en la adopción de tecnologías educativas para
la enseñanza y el aprendizaje, para facilitar su comprensión se empleó una
búsqueda de recursos literarios por medio de artículos en donde se observan
pedagogías móviles , especialmente prácticas viables e innovadoras, se han
identificado cuatro criterios para la innovación; estos se refieren a la naturaleza
de la tarea, su contexto, la relación entre profesor y estudiante, este análisis
también contribuya más ampliamente a la divulgación de la enseñanza y el
aprendizaje utilizando dispositivos móviles.
El resultado mostró que aprender matemáticas a través del enfoque de juego es
posible y más si es ayudado por medio de un dispositivo móvil, este método de
aprendizaje alternativo se probó con éxito utilizando la prueba de funcionalidad,
El juego ha sido desarrollado para aprovechar el potencial de la aplicación de
educación móvil en el cual el criterio de juego se enfocó a objetivos , en donde la
estructura está comprendida por un menú inicial , un catálogo de niveles y un
valor numero por nivel pasado.

Los resultados de la prueba demostraron que la programación informática
promueve el pensamiento lógico y estimula la creatividad de los estudiantes, al
tiempo que adquirieron conocimiento sobre las materias; para la creación de
código se utilizó Create @ School y su versión de diseño gráfico Pocket Code; los
estudiantes que realizaron el diseño y desarrollo de la aplicación móvil
demostraron creatividad y un mayor grado de entendimiento de la materia.

Documentacion

Documentacion
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Aplicativo movil y
desarrolladores de
programacion
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Este artículo argumenta la investigación en África sobre el desarrollo del mlearning en la vida académica; se realiza una investigación detalla de literatura
A modified analytical framework existente en el continente y se recopila en este documento las intervenciones y
for describing m-learning (as
puntos de vista de los distintos autores de los artículos citados en este
applied to early grade
mismo, en matemáticas se evidencia el creciente de una mejora positiva en los
Mathematics)
resultados del aprendizaje.

Los resultados de este artículo son contribuciones a la literatura del m-learning
de esta región geográfica poco investigada y poco documentada; ofrece
ejemplos de cómo los maestros y alumnos pueden recibir apoyo a través de
tecnologías móviles en sus prácticas de instrucción de las matemáticas para
mejorar el desarrollo del aprendizaje continuo y de manera independiente.

Este artículo tiene como objetivo explorar las modalidades de cognición
involucradas en el aprendizaje móvil mediante iconos y modelos visuales
Modalidades de cognición en un
interactivos, basada en un modo de exploración y experimentación con
curso universitario basado en el
modelos digitales, la muestra estuvo compuesta por 53 estudiantes. En la
aprendizaje móvil
recolección de datos se aplicó la entrevista, la observación, la encuesta y el
análisis de documentos relacionados con el tema.
Este estudio ha desarrollado una aplicación interactiva de aprendizaje a través
de la tecnología realidad aumentada. Los estudiantes pueden operar objetos
tridimensionales ejerciendo movimientos de rotacionales, ensamblaje y
A Study of the Interactive
eliminación de partes, esta aplicación se diseñó con el fin de permitirle al
Mathematics Mobile Application estudiante comprender con mayor facilidad la forma de objetos en 3D.
Development

Los resultados muestran el predominio de modalidades de cognición como la
empírica sobre modalidades tradiciones de enseñanza como lo es la cognición
mecánica que contrastan con los resultados de otros estudios sobre aprendizaje
móvil. Se concluye que el aprendizaje móvil privilegia una cognición de tipo
independiente y autónomo, centrada en la ejecución de procedimientos libres de
enseñanza tradicional.

Documentacion

El resultado final de la aplicación permite por medio de fichas con un código
especial realizar una vista en realidad aumentada de un objeto propuesto por las
cartas, el estudiante se encuentra con una interfaz en la cual le permite
interactuar con la pieza seleccionada y realizar diferentes acciones con la misma.
Los estudiantes pueden aprender por sí mismos después de clase. Después del
experimento, los estudiantes dieron una afirmación positiva y una actitud de
aprobación de aprendizaje hacia la RA Math App interactiva.

Aplicación movil

El presente artículo realiza un desarrollo de la aceptación y adaptación de las
aplicaciones móviles para mejorar la baja tasa de aprobación en matemáticas.
Improving Low Passing Rate in Para obtener el caso de estudio fundamentado se analizó los informes de
Mathematics Course at Higher
Exámenes Finales durante siete semestres consecutivos. Se utilizaron
Learning Education: Problem herramientas de gestión para determinar los factores de consecuencia de los
Identification and Strategies resultados como el análisis de causa raíz, el método de plan-hacer-verificartowards Development of Mobile actuar y el diagrama de árbol para analizar los datos.
App

El primer resultado de esta investigación fue encontrar los cuatro factores
principales (Metodología de enseñanza, enseñanza y material de enseñanza,
gestión académica y partes interesadas) de estudio del bajo rendimiento, estos
están subdivididos en 14 sub-factores; posterior a esta descubrimiento se
propone la implementación de la aplicación móvil Business Mathemtics. Esta
estrategia fue desarrollada ya que se encontró un alza en el interés de los
estudiantes por aprender cuando se utilizaban medios tecnológicos.
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En el presente trabajo se observa un estudio basado en la aplicación Kahoot
con estudiantes de secundaria, en las materias de química, geología, física,
biología y matemáticas, durante el año académico 2017/2018. Esta
Student Assessment of the Use of
herramienta permite responder a cuestionarios creados por el profesor, desde
Kahoot in the Learning Process of
el dispositivo móvil se crea la sesión de juego y en tiempo real se puede
Science and Mathematics
verificar sus resultados después de cada pregunta respondida y mostrar en un
ranking por puntajes de los puestos con respecto a las respuestas correctas y
con un plus de menor tiempo respondido.
El presente artículo propone una revisión literaria relacionada con el tema, se
propone seis dimensiones (contemporaneidad, socio-técnica, neurocognitiva,
Dimensions to Be Considered in perceptiva-afectiva, discursiva-comunicativa, político-pedagógica), cada una
Teaching, Learning and Research de estas dimensiones se trasciende a un plano del aprendizaje humano en
cada esfera cognitiva del mismo por lo tanto se plantea una unión de
with Mobile Devices with
dispositivos móviles con pantalla táctil para ser considerados en la enseñanza y
Touchscreen1
aprendizaje de nuevas tareas cotidianas.

El Departamento de Bomberos asignó dispositivos móviles con software en
ambulancias, para tener monitoreo en tiempo real del paciente, los usuarios
Intention to Apply Mobile Device i que desean tener un servicio de ambulancia estarán conectados por medio de
n Emergency Medical Service Sites una red de monitoreo vía VPN al hospital, los paramédicos y bases de datos,
for Fire Fighters
los factores a evaluar dentro del servicio de este software son variables
moderadas, como el sexo, la edad y la experiencia, estas son utilizadas para
determina el nivel de usabilidad y satisfacción de los usuarios.

VII

Como resultado se analiza una serie de artículos para reafirmar el concepto de
ayuda de medios tecnológicos para la enseñanza de materias académicas, se
plantea una revisión literaria de la inclusión de escenarios respaldados por juegos
y competencias para mejorar la participación activa de los estudiantes dentro de
las aulas de clase, un punto fuerte de esta investigación fue analizar y comparar
el nivel de satisfacción de los estudiantes, en términos de sus opiniones sobre el
uso de Kahoot y la ayuda que este puede brindar para darle a las clases otra
dinámica en cuestiones de aprendizaje.

Al integrar medio tecnológicos en este caso dispositivos móviles es posible y
efectivo mejorar la educación con asistencia de profesores dispuestos a integrar
dentro de sus materias ayudas audiovisuales y tecnológicas, mejorando tanto las
condiciones de aprendizaje de los alumnos como los medios de transmisión de
información de la materia, la infraestructura cognitiva del estudiante se moldeara
a tener una ayuda móvil cerca.

Aplicación Web y
documentacion

Documentacion

Los resultados mostraron una influencia positiva en la usabilidad y monitoreo del
paciente desde el accidente hasta la intervención hospitalaria, la mayoría de los
usuarios están de acuerdo con buena satisfacción acerca de que el uso del
dispositivo móvil incorporado con el servicio de ambulancia. Pero parte de los
Aplicativo movil y Software
usuarios puede preocuparse por la inadecuación de la capacitación necesaria.

Matriz análisis de Apps
GEOMETRÍA
PLANA Y DEL
ESPACIO

MODELAMIENTO
MEDIANTE FUNCIONES

DERIVADAS DE
FUNCIONES

SOLUCIÓN DE
ECUACIONES

MÁXIMOS Y
MÍNIMOS

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

Socratic

Ejercicios
Matemáticos

SI

NO

NO

SI

NO

Math Tricks

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

NO

SI

NO

MalMath

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

MyScript Calculator

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

NO

SI

NO

Algeo Graphing
Calculator

Análisis de
resultados

Análisis de graficas

NO

NO

NO

SI

SI

Matematicas

Comprensión de un
problema

Dibujos o tablas

NO

NO

SI

SI

SI

Calculadora de
integrales

Ejercicios
Matemáticos

NO

SI

SI

SI

SI

Calculus Course
Asistant

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

Derivative and
Integral Rules

Comprensión de un
problema

Información

NO

NO

SI

NO

NO

Geogebra

Análisis de
resultados

Análisis de graficas

SI

NO

NO

SI

SI

NOMBRE

CATEGORÍA

Photomath

SUBCATEGORÍA

SISTEMA OPERATIVO
DESCRIPCIÓN
Es una calculadora con camara. toma la foto y mostrará instantáneamente el resultado.
Pulsa el botón ‘pasos’ y verás toda la solucion paso a paso Actualmente admite
aritmética básica, fracciones, números decimales, ecuaciones lineales y varias funciones
como logaritmos
Es una aplicación con la que podremos resolver problemas de matemáticas paso a
paso. Una de las ventajas de esta aplicación es que no se limita a las matemáticas, ya
que también podemos utilizarla para resolver problemas de otras materias.
Esta app te propone distintas formas de llegar al mismo lugar, en esta ocasión sumar,
restar, multiplicar, dividir, calcular múltiplos, exponenciar o resolver raíces, El propósito
de Math Tricks es calcular lo más rápido posible, siguiendo métodos diferentes a los
aprendidos en la escuela pero logrando el mismo objetivo y sin equivocarte. Ofrece
explicaciones paso a paso, ejemplos y ejercicios para practicar.
Esta app te guía paso a paso para resolver problemas matemáticos. Como si fuera un
profesor de matemáticas virtual, esta app de Android cubre álgebra elemental pero
también ecuaciones, logaritmos, trigonometría, derivadas e integrales.
transforma tus trazos y los resuelve directamente. Operaciones básicas y complejas,
expoenciales, trigonometría, logaritmos, etc. MyScript Calculator le da una vuelta de
tuerca de las calculadoras tradicionales
Esta app sólo tienes que indicar la función y aparecerá dibujada junto con una tabla de
valores. Dibujar gráficas, encontrar intersecciones, analizar una tabla de valores… Algeo
Graphing Calculator es compatible con ecuaciones, integrales, variables, radiantes y
grados.
Resuelve sencillas funciones hasta derivadas e integrales. También te permite ver
graficas obtenidas y modificar los parametros que sean necesarios. Tiene un interfaz
sencillo, y es fácil de utilizar siguiendo sus menús. Está disponible en varios idiomas.
Una aplicación Android especializada en el cálculo de integraleses Calculadora de
integrales, que gana en simpleza al abarcar un número menor de posibilidades. Podrás
calcular máximos y mínimos, integrales definidas, calcular límites, es decir, desarrollar
un estudio completo de cualquier función que se te ponga por delante
App de cálculo de integrales, con una aplicación muy completa y fácil de usar con la que
podremos calcular todas las variables que se nos pongan por delante. Lo bueno
de Calculus Course Asistant es que es muy fácil de usar y muy completa,pero el aspecto
negativo es que no es gratuita como otras que hemos visto. Además, la misma
compañía ha creado otras aplicaciones similares para calcular operaciones algebraicas
u operaciones de física.
Esta app no sirve para resolver problemas, pero seguro que la encontrarás muy útil, ya
que se trata de un resumen de las principales fórmulas matemáticas para que las tengas
siempre a mano para resolver tus problemas. Igualmente, dispone de flashcards y
sistemas de preguntas y respuestaspara comprobar tus conocimientos, algo muy útil
antes de un examen.
Es una aplicación libre de matemática para la educación en todos sus niveles,
aritmética, geometría, álgebra y cálculo e incluso recursos de probabilidad y estadística,
en un único conjunto
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VALORACIÓN

PESO

# DE
INSTALACIONES

LICENCIA
(FREE OR
PAY)

SI

4,6

19 MB

50 M+

FREE

SI

SI

4,3

4.8 MB

5 M+

FREE

SI

SI

4,6

5.6 MB

10 M+

FREE

SI

NO

4,3

3.1 MB

5 M+

FREE

SI

SI

4,7

12 MB

100 K+

FREE

SI

NO

4,5

13 MB

5 M+

FREE

SI

SI

4,4

1.5 MB

5 M+

FREE

SI

SI

3,1

3.6 MB

500 K+

FREE

SI

SI

4,3

1.6 MB

10 K+

11500

SI

SI

4

4.1 MB

50K+

FREE

SI

SI

4,5

13 MB

5 M+

FREE

ANDROID

iOS

SI

HandyCalc
Calculator

Ejercicios
Matemáticos

Desmos
Calculadora
Graficadora

Análisis de
resultados

Mathway

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

Calculadora gráfica
de Mathlab

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

Visual Vector Math

Ejercicios
Matemáticos

NO

NO

NO

NO

NO

Derivative step-bystep calc
Integral Step-byStep Calc
Fórmulas
Matemáticas

Ejercicios
Matemáticos
Ejercicios
Matemáticos
Comprensión de un
problema

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

Información

SI

NO

SI

NO

NO

iMatemáticas

Comprensión de un
problema

Información

SI

NO

NO

SI

NO

Círculo unitario
trigonométrico

Ejercicios
Matemáticos

SI

NO

SI

NO

NO

symbolab - math
solver

Ejercicios
Matemáticos

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

Free Graphing
Calculator 2

MathStep

Análisis de
resultados

Ejercicios
Matemáticos

Análisis de graficas

Análisis de graficas

Resolver ecuaciones, funciones y operaciones aritméticas y trigonométricas. Permite
también programar tus funciones con múltiples variables, realizar conversiones de
unidades y divisas y representar funciones gráficas. Lo más destacable es su estupendo
soporte de gráficas y la corrección de sintaxis antes de calcular el resultado.
Permite visualizar las matemáticas de una forma intuitiva y amena. Cómo dicen sus
creadores: la clave es aprender haciendo. De forma instantánea genera cualquier
función, desde rectas y parábolas hasta derivadas y series de Fourier. Podemos trazar
graficas polares, cartesianas o paramétricas, sin límite para el número de expresiones
que puede mostrar a la vez. Permite ajustar valores de forma interactiva o variar
cualquier parámetro para visualizar su efecto sobre la gráfica. Se pueden utilizar tablas,
encontrar rectas de mejor ajuste, parábolas y más, buscar máximos, mínimos y puntos
de intersección en una gráfica, o simplemente utilizar la calculadora científica, con
raíces cuadradas, logaritmos, valor absoluto, y más. Nos permite también representar
desigualdades cartesianas y polares.
Es una aplicación que permite realizar online diferentes calculos matemáticos de áreas
como las matemáticas básicas, pre-álgebra, álgebra, pre-cálculo, cálculo, estadística y
trigonometría. Su punto fuerte es que permite visualizar todos los pasos que han llevado
a resolver la operación planteada con lo cual se convierte en un estupendo método de
aprendizaje y repaso. Esto la convierte en algo más que una simple calculadora
científica.
Esta aplicación reconoce la escritura, y además realiza la operación que le hayas
planteado. Permite resolver fracciones, operaciones trigonométricas, logaritmos y
mucho más.
Si estas estudiando vectores te interesa. Es una aplicación sencilla que te permitirá
visualizar los vectores y lo que pasa cuando aplicas diferentes operaciones (suma,
resta, multiplicación y división) sobre ellos. También podrás hacer productos escalares,
productos vectoriales y cálculo de magnitudes.
Esta aplicación resuelve derivadas. Lo interesante es que te muestra todos los pasos
seguidos para llegar al resultado, lo cual resulta útil para aprender.
Esta aplicación resuelve integrales. Lo interesante es que te muestra todos los pasos
seguidos para llegar al resultado, lo cual resulta útil para aprender.
Es una especie de «macrochuleta». Incluye fórmulas de diferentes ramas de las
matemáticas: aritmética, álgebra, análisis, trigonometría y geometría.
Otra buena herramienta como guía de consulta a la hora de estudiar o recordar
fórmulas matemáticas. Tiene más de 120 temas, y más de 1.000 fórmulas. Incluye
además cuestionarios y dispone de varias calculadoras.
Una completa aplicación de trigonometria. Comprensión visual y cálculo del seno,
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Descripción de las funciones y
valores. Fórmulas e identidades trigonométricas: simetría, cambios, periodicidad,
identidades básicas, suma y diferencia de ángulos, doble ángulo, ángulo triple, ángulo
mitad, funciones de suma y diferencia, multiplicación de funciones, derivadas e
integrales.
Encuentra la solución a problemas matemáticos paso a paso de temas como: Algebra,
limites, trigonometría, derivadas, ecuaciones, integrales
Calculadora científica. Características simples de entender y fáciles de usar, pero
potentes están disponibles cuando los necesite. Las funciones disponibles son las
siguientes:
las funciones aritméticas habituales y exponenciación;raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz
enésima, logaritmo natural, ingrese base 10, registro de la base arbitraria, valor
absoluto, factorial, permutaciones (nPr), combinaciones (nCr), módulo, entero aleatorio,
curva de la campana, distribución normal acumulativa, decimal a la fracción
Te ayudará a resolver ecuaciones y formulas simbolica, en lugar de numéricamente.
Además de representar funciones, soluciona derivadas, integrales, límites, series, etc.
Muy fácil de usar, tan solo tienes que escribir una ecuación e indicar que tipo de
operación quieres que resuelva. A veces la aplicación te da pistas para que resuelvas tu
mismo el problema.
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SI

NO

4,8

1.2 MB

1 M+

FREE

SI

SI

4,7

2.1 MB

1 M+

FREE

SI

SI

4,3

22 MB

5 M+

FREE

SI

NO

4,7

12MB

100 K+

3500

SI

SI

4,6

4.8 MB

5 M+

FREE

SI

SI

2,8

3.3 MB

100 K+

FREE

SI

SI

3,9

3.3 MB

500K+

FREE

SI

NO

4,6

16 MB

500 K+

FREE

SI

SI

3,9

3.6 MB

10 K +

FREE

SI

SI

4,8

3.4 MB

100 K +

FREE

SI

SI

3,6

8.7 MB

1 M+

FREE

SI

NO

4,3

4.2 MB

100K+

FREE

SI

SI

4,2

2.1 MB

10K+

FREE

Calculo 1

Análisis de
resultados

Matemáticas:
Comprensión de un
Generador de tarea
problema

Cymath

Interpretacion de las
respuestas

NO

NO

SI

SI

SI

Plamteamiento de
problemas

NO

NO

NO

SI

NO

Ejercicios
Matemáticos

Cálculo Diferencial
Comprensión de un
y sus aplicaciones
problema
en negocios

Engineering
mathematics

Comprensión de un
problema

Microsoft Math

Ejercicios
Matemáticos

Examen de admisión UNAN-LeónEvaluación

Matemáticas paso a paso
Ejercicios Matemáticos

NO

NO

SI

SI

NO

Plamteamiento de
problemas

NO

SI

SI

SI

SI

Información

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Con Calculo 1 se pretende que el estudiante se familiarice con los conceptos propios del
análisis matemático y este en capacidad de emplear las funciones para modelar
fenómenos relacionados con su actividad profesional así como emplear la derivada
para analizar crecimientos y decrecimientos, resolver problemas de optimización y de
razón instantánea de cambio.
La aplicación Matemáticas: Generador de tarea genera ejercicios aleatorios para un
tema dado, dando el resultado y la solución completa para cada uno. También contiene
una breve introducción (tutorial) en cada asunto. Aprendizaje de matemáticas a nivel de
educacion secundaria (ESO) y bachillerato.
Los temas en álgebra incluyen: resolución de ecuaciones, factorización, logaritmos,
exponentes, números complejos, ecuaciones cuadráticas, trigonometría, fracción
parcial, división polinómica, etc. Los temas en cálculo incluyen: regla del producto, regla
del cociente, regla de la cadena, sustitución en u, integración por partes, integración por
fracción parcial, sustitución trigonométrica, racionalización de la sustitución y mucho
más. Proporcionamos respuestas de matemáticas y pasos para todo lo anterior.
Determina la tasa de cambio de un precio con respecto a la cantidad demandada, el
costo de producir cierto número de piezas o cierto número de servicios, la función de
costo promedio y la evalúa, la función de costo marginal, el valor mínimo del costo
promedio, la tendencia de la función, valores máximos y mínimos, puntos de inflexión,
intervalos de crecimiento y decrecimiento e intervalos de concavidad.
La aplicación es un manual libre completo de las matemáticas de ingeniería con
diagramas y gráficos. Es parte de la enseñanza de la ingeniería que trae temas
importantes, notas, noticias y blog sobre el tema.
La aplicación Microsoft Math Solver proporciona ayuda con problemas matemáticos de
primaria, secundaria y preparatoria al aprovechar un solucionador matemático
avanzado con IA. Simplemente escriba un problema matemático en la pantalla o use la
cámara para tomar una foto de un problema matemático. Microsoft Math reconoce
instantáneamente el problema y lo ayuda a resolverlo con una explicación paso a paso,
gráficos interactivos, problemas similares de la web y video conferencias en línea.
Realizar un examen personalizado en el que tienes a tu elección la cantidad de
ejercicios que quieres realizar en cada prueba.Se contabiliza tu tiempo y se muestra en
tus resultados de forma simple y sencilla, dándote una idea muy clara del tiempo que
usarías al realizar un examen real.Se presenta la información de tus pruebas en gráficos
para hacer más fácil la apreciación de tu progreso.
Colección de ejercicios de matemáticas resueltos paso a paso y con enlaces entre ellos
para aclarar las dudas que vayan surgiendo. En español.Principalmente temas
matemáticos de educación secundaria como potencias, ecuaciones, sistemas,
inecuaciones, fracciones algebraicas, polinomios, función lineal, etc
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FREE

SI
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2.5M

1M+

FREE

SI

NO
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3.2M

500+

FREE

SI

SI

4

7.5M

100K+

FREE

NO

SI

4,9

34.4 MB

__

FREE

SI

NO

4,4

8.4M

5K+

FREE
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NO

4,1

3.6M

100K+

FREE

Matriz de priorización
Leyenda

Son relevantes para el desarrollo de actividades que permitan llevar a cabo el proceso algorítmico en la solución de un problema de optimización
Son relevantes para el desarrollo de actividades que permitan la comprensión de un problema de optimización

Criterios
Respuesta
CATEGORÍAS POR ORIENTACIÓN DEL CONTENIDO
1. Comprensión de un problema
1.1 Información
(conceptos)
1.2 Dibujos o tablas
1.3 Planteamiento de
problemas
1.4 Comprensión lectora
2. Ejercicios matemáticos
3. Análisis de resultados
3.1 Interpretación de las
respuestas
3.2 Análisis de gráficas
4.Evaluación
CATEGORÍAS DISCIPLINARES
GEOMETRÍA PLANA Y SI/NO
EN EL ESPACIO
MODELAMIENTO
SI/NO
MEDIANTE
FUNCIONES
DERIVADAS DE
SI/NO
FUNCIONES
SOLUCIÓN DE
SI/NO
ECUACIONES
MÁXIMOS Y
SI/NO
MÍNIMOS
OTRAS CATEGORIAS
Descripción
Sistema operativo
Valoración
# Instalaciones
Licencia - Free or Pay
Peso

Descripción

Aplicaciones que ofrecen información a los usuarios sobre definiciones o conceptos matemáticos
Aplicaciones que permitan diseñar o realizar, dibujos, esquemas o tablas.
Aplicaciones que ayuden al usuario a plantear una situación contextualizada en lenguaje matemático, identificar información o variables
Aplicaciones que ayuden a la comprensión lectora o al desarrollo de habilidades lectoescritoras
Aplicaciones que ofrezcan procedimientos, algoritmos o resultados en la solución de ejercicios
Aplicaciones que ayuden en la interpretación de los resultados
Aplicaciones que permitan diseñar o realizar gráficas
Aplicaciones que ayuden al usuario a evaluar sus conocimientos en la solución de problemas con fines preparatorios para evaluaciones, entre otras.
Se relaciona con el aprendizaje de la geometría o la trigonometría en el tríangulo
Se relaciona con la interpretación o construcción de situaciones modeladas por funciones

Útil para realizar derivadas de funciones
Útil para resolver ecuaciones
Se relaciona con la determinación o identificación de puntos máximos y mínimos de una función
De [1] descripción breve de la aplicación.
De [1] Sistema operativo en el que funcionara la aplicación.
De [1] la valoración que han adjudicado los usuarios.
De [1] el número de instalaciones que ha tenido la aplicación en el mercado.
De [1] si es gratuita o se debe pagar para su uso.
De [1] el peso de la aplicación o espacio a usar en el dispositivo

FUENTES:
Criterio estipulados por el docente para la busqueda de las aplicaciones(Categorías disciplinares)
OTRAS FUENTES:

https://play.google.com/store/search?q=matematicas&c=apps&hl=es
https://play.google.com/store/search?q=maximos%20y%20minimos%20de%20una%20funcion&c=apps&hl=es
https://matematicascercanas.com/aplicaciones-matematicas-para-android/

XI

Ponderación

Categorías por orientación de contenidos (45%)
Criterios de
selección

Categorías disciplinares (50%)

Criterio 1.1
criterio 1.3
Subcriterio Subcriterio Subcriterio Subcriterio criterio 1.2 Subcriterio Subcriterio
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.3.1
1.3.2

5%

5%

5%

5%

10%

5%

Otras categorías (5%)

Criterio 1.4 Criterio 2.1 Criterio 2.2 Criterio 2.3 Criterio 2.4 Criterio 2.5 Criterio 3.1 Criterio 3.2

5%

5%

XII

10%

10%

10%

10%

10%

3%

2%

Analista 1
Categorías por orientación de contenidos (40%)
Criterio 1.1

Inciativas

Photomath
Socratic
Math Tricks
MalMath
MyScript Calculator
Algeo Graphing Calculator
Mathematics
Calculadora de integrales
Calculus Course Asistant
Derivative and Integral Rules
Geogebra
HandyCalc Calculator
Desmos Calculadora Graficadora
Mathway
Calculadora gráfica de Mathlab
Visual Vector Math
Derivative step-by-step calc
Integral Step-by-Step Calc
Fórmulas Matemáticas
iMatemáticas
Círculo unitario trigonométrico
symbolab - math solver
Free Graphing Calculator 2
MathStep
Calculo 1
Matemáticas: Generador de tarea
Cymath
Cálculo Diferencial y sus
aplicaciones en negocios
Engineering mathematics
Microsoft Math
Examen de admisión UNAN-León
Matemáticas paso a paso

Subcriteri Subcriterio Subcriteri
o 1.1.1
1.1.2
o 1.1.3

Subcriteri
o 1.1.4

Criteri
o 1.2

Categorías disciplinares (50%)

Criterio 1.3
Subcriteri
o 1.3.1

Subcriteri
o 1.3.2

Criterio Criteri
1.4
o 2.1

Criteri
o 2.2

Otras categorías (10%)

Criteri Criterio Criteri
o 2.3
2.4
o 2.5

Total
Criteri Criterio
o 3.1
3.2
ponderad

5%
1
3
1
1
1
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
4
3
5
5
1
2
4
2
1
3
1

5%
2
2
1
1
1
3
5
3
1
1
4
2
3
1
3
2
1
1
3
3
3
1
3
1
2
2
1

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

5%
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

10%
5
5
5
5
5
3
3
3
5
1
1
5
2
5
5
5
5
5
1
3
5
5
4
5
3
3
5

5%
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
2
3
2
1
3
2
1
2
1
1
2
1
5
2
1

5%
4
1
1
4
1
5
5
4
4
1
5
4
5
4
4
3
3
2
3
3
4
4
5
1
1
1
1

5%
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1

10%
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
1
1
1

10%
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10%
5
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1
1
5
5
5
1
5
1
5
1
5
5
5
1
5
1
5

10%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
1
5
5
1
5
1
5
1
5
5
5
5

10%
1
1
1
1
1
5
5
5
1
1
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

3%
5
4
5
4
5
4
4
2
4
3
4
5
5
4
5
5
1
3
5
3
5
3
4
4
5
4
4

2%
5
4
5
4
2
4
4
4
1
1
4
3
3
4
2
4
2
3
3
1
2
3
2
1
1
1
3

2,7
2,65
2,25
2,25
1,99
2,55
3,05
3,24
2,64
1,81
2,8
2,56
2,81
2,6
2,64
1,73
2,57
2,1
2,41
2,61
2,59
2,9
2,71
1,94
2,87
2,19
2,33

1
5
1
1
2

1
2
3
1
2

5
2
1
2
1

4
2
1
4
2

3
3
5
3
5

2
2
2
1
1

1
1
1
1
1

3
1
1
5
2

1
1
1
1
1

5
5
1
1
1

5
5
5
5
1

5
5
5
5
5

5
5
1
1
5

1
3
5
4
4

1
2
1
1
3

3,28
2,47
2,49
2,53

XIII

Prioridad

o

3,3

10
11
25
25
29
19
4
3
12
31
8
18
7
15
12
32
17
28
23
14
16
5
9
30
6
27
24
1
2
22
21
20

Analista 2
Categorías por orientación de contenidos (40%)
Criterio 1.1

Inciativas

Photomath
Socratic
Math Tricks
MalMath
MyScript Calculator
Algeo Graphing Calculator
Mathematics
Calculadora de integrales
Calculus Course Asistant
Derivative and Integral Rules
Geogebra
HandyCalc Calculator
Desmos Calculadora Graficadora
Mathway
Calculadora gráfica de Mathlab
Visual Vector Math
Derivative step-by-step calc
Integral Step-by-Step Calc
Fórmulas Matemáticas
iMatemáticas
Círculo unitario trigonométrico
symbolab - math solver
Free Graphing Calculator 2
MathStep
Calculo 1
Matemáticas: Generador de tarea
Cymath
Cálculo Diferencial y sus
aplicaciones en negocios
Engineering mathematics
Microsoft Math
Examen de admisión UNAN-León
Matemáticas paso a paso

Subcriteri Subcriterio Subcriteri
o 1.1.1
1.1.2
o 1.1.3

Subcriteri
o 1.1.4

Criteri
o 1.2

Categorías disciplinares (50%)

Criterio 1.3
Subcriteri
o 1.3.1

Subcriteri
o 1.3.2

Otras

Criterio Criteri Criteri Criteri Criterio Criteri
1.4
o 2.1
o 2.2
o 2.3
2.4
o 2.5

Total
Criteri Criterio
o 3.1
3.2
ponderad

5%
1
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
1
5
4
1

5%
3
3
2
3
1
2
3
3
3
1
3
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
3
3
3
3
1
2

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10%
5
5
2
5
4
3
4
2
5
3
3
2
3
5
5
1
5
1
5
3
1
5
3
5
5
4
5

5%
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

5%
4
5
2
5
1
5
5
5
5
1
5
4
5
1
5
2
5
1
2
1
3
5
5
5
2
2
1

5%
2
4
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1

10%
4
3
2
4
4
4
2
2
4
4
5
3
4
2
2
2
1
1
5
3
5
5
5
5
3
5
5

10%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

10%
5
5
1
5
1
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
1
5
1
5
3
1
5
2
5
5
1
5

10%
5
5
1
5
1
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
1
1
1
5
4
1
5
5
5
2
5
5

10%
2
5
1
4
1
2
5
5
5
1
5
2
5
4
4
1
3
1
4
1
1
5
1
4
5
1
1

3%
5
4
5
4
5
5
4
1
4
4
4
5

2

2

4

4

5

4

1

3

1

3

5

5

3
3
1
3

1
4
2
3

2
1
1
1

4
4
5
2

3
5
1
3

2
2
3
3

2
5
2
2

3
4
5
4

1
2
2
1

3
2
2
3

5
5
1
3

5
5
1
5

XIV

Prioridad

o

4
5
3
1
1
5
1
5
3
4
1
5
5
4

2%
5
5
5
4
3
4
4
3
1
2
4
4
4
5
4
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
2
4

3,15
3,52
1,65
3,45
1,81
2,93
3,2
2,89
3,49
2,26
3,45
2,58
3,23
2,92
3,18
1,21
2,3
1
3,28
2,02
1,64
3,47
2,63
3,2
3,27
2,54
2,8

5

1

1

3,45

5
3
1
1

3
5
4
4

3
3
1
3

3,2
3,56
1,89
2,68

15
2
29
5
28
16
11
18
3
25
5
22
10
17
14
31
24
32
8
26
30
4
21
12
9
23
19
5
12
1
27
20

Analista 3
Categorías por orientación de contenidos (40%)
Criterio 1.1

Inciativas

Photomath
Socratic
Math Tricks
MalMath
MyScript Calculator
Algeo Graphing Calculator
Mathematics
Calculadora de integrales
Calculus Course Asistant
Derivative and Integral Rules
Geogebra
HandyCalc Calculator
Desmos Calculadora Graficadora
Mathway
Calculadora gráfica de Mathlab
Visual Vector Math
Derivative step-by-step calc
Integral Step-by-Step Calc
Fórmulas Matemáticas
iMatemáticas
Círculo unitario trigonométrico
symbolab - math solver
Free Graphing Calculator 2
MathStep
Calculo 1
Matemáticas: Generador de tarea
Cymath
Cálculo Diferencial y sus
aplicaciones en negocios
Engineering mathematics
Microsoft Math
Examen de admisión UNAN-León
Matemáticas paso a paso

Subcriteri Subcriterio Subcriteri
o 1.1.1
1.1.2
o 1.1.3

Subcriteri
o 1.1.4

Criteri
o 1.2

Categorías disciplinares (50%)

Criterio 1.3
Subcriteri
o 1.3.1

Subcriteri
o 1.3.2

Otras

Criterio Criteri Criteri Criteri Criterio Criteri
1.4
o 2.1
o 2.2
o 2.3
2.4
o 2.5

Total
Criteri Criterio
o 3.1
3.2
ponderad

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1

5%
1
1
1
1
1
5
5
1
5
1
5
5
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
5
5
5

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10%
5
5
1
1
1
1
1
1
5

5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5%
1
1
1
3
1
5
5
5
5

5%
2
2
1
2
2
2
2
2
2

10%
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10%
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10%
5
5
1
5
5
5
5
5
5

10%
5
5
1
5
5
5
5
5
5

10%
1
1
1
1
1
1
5
5
5

3%
5
4
5
4
5
5
4
1
5

2%
5
5
5
5
3
4
5
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
1
1
5
1
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
5
1
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5

5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
5
5
5

5
5
5
4
5
3
1
1
2
1
4
4
3
1
4
3
4

5
5
5
5
5
1
1
1
4
3
5
3
4
1
5
5
4

4

5

1

1

5

1

5

4

1

1

5

5

5

1

1

3,3

4
1
1
1

5
5
1
4

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
1
5

1
1
1
1

5
5
1
1

4
2
5
2

1
1
1
1

1
1
1
5

5
5
1
5

5
5
1
5

5
5
1
5

2
4
2
1

3
4
5
1

3,37
3,2
1,31
3,2

XV

Prioridad

o
2,45
2,42
1,2
2,12
2,01
2,43
2,82
2,51
3,25
0,15
3,25
2,85
2,8
2,77
2,8
2,06
3,2
3,2
1,94
2,04
2,07
1,58
2,72
1,45
3,37
3,34
3,2

19
21
31
22
26
20
13
18
5
32
5
12
14
16
14
24
7
7
27
25
23
28
17
29
1
3
7
4
2
7
30
7

Rubrica

Valoración
Subcriterio
1.1.1
Información
(conceptos o
definiciones
matemáticas)

1
Si la app no
ofrece esta
función

2

3

4

5

Si la app esta
diseñada
para otra
función, pero
en algunos
casos ofrece
elementos
básicos

Si la app esta
diseñada
para esta
función pero
la ofrece
parcialmente

Si la app esta
diseñada para
otra función
pero ofrece
cumpletamente
la auyuda

Si la app
esta
diseñada
para esta
función y la
ofrece de
forma
completa

1.1
Comprensión 1.1.2 Dibujos
o tablas
de un
problema
1.1.3
Planteamiento
de problemas
1..1.4
Comprensión
lectora

XVI

1.2 Ejercicios
matemáticos

1.3 Análisis
de resultados

1.3.1
Interpretación
de las
respuestas
1.3.2 Análisis
de gráficas

1.4
Evaluación
2.1 Geometría
plana y del
espacio
2.2
Modelamiento
mediante
funciones
2.3 Derivadas
de funciones
2.4 Solución
de ecuaciones

XVII

2.5 Máximos
y mínimos

3.1
Valoración

Si presenta
una
valoración
menor o
igual a 3

Si presenta
una
valoración
entre 3.1 y
3.5

Si presenta
una
valoración
entre 3.6 y
4.0

Si presenta
una
valoración
entre 4.1 y 4.5

Si presenta
una
valoración
entre 4.6 y
5.0

3.2 #
Instalaciones

Menor a
50000

Mas de
50000 y
menor a
100000

Más de
100000 y
menor a
1000000

Más de
100000 y
menor a
5000000

Mayor a
5000000
(cinco
millones)

XVIII

Calificación dimensional
Inciativas
Photomath
Socratic
Math Tricks
MalMath
MyScript Calculator
Algeo Graphing Calculator
Mathematics
Calculadora de integrales
Calculus Course Asistant
Derivative and Integral Rules
Geogebra
HandyCalc Calculator
Desmos Calculadora Graficadora
Mathway
Calculadora gráfica de Mathlab
Visual Vector Math
Derivative step-by-step calc
Integral Step-by-Step Calc
Fórmulas Matemáticas
iMatemáticas
Círculo unitario trigonométrico
symbolab - math solver
Free Graphing Calculator 2
MathStep
Calculo 1
Matemáticas: Generador de tarea
Cymath
Cálculo Diferencial y sus aplicaciones en negocios
Engineering mathematics
Microsoft Math
Examen de admisión UNAN-León
Matemáticas paso a paso

Analista 1

Analista 2

Analista 3

Valoración

Valoración

Valoración

2,7
2,65
2,25
2,25
1,99
2,55
3,05
3,24
2,64
1,81
2,8
2,56
2,81
2,6
2,64
1,73
2,57
2,1
2,41
2,61
2,59
2,9
2,71
1,94
2,87
2,19
2,33

3,15
3,52
1,65
3,45
1,81
2,93
3,2
2,89
3,49
2,26
3,45
2,58
3,23
2,92
3,18
1,21
2,3
1
3,28
2,02
1,64
3,47
2,63
3,2
3,27
2,54
2,8

2,45
2,42
1,2
2,12
2,01
2,43
2,82
2,51
3,25
1
3,25
2,85
2,8
2,77
2,8
2,06
3,2
3,2
1,94
2,04
2,07
3,08
2,72
1,45
3,37
3,34
3,2

Total
ponderado
2,76666667
2,86
1,70
2,61
1,94
2,64
3,02
2,88
3,13
1,69
3,17
2,66
2,95
2,76
2,87
1,67
2,69
2,10
2,54
2,22
2,10
3,15
2,69
2,20
3,17
2,69
2,78

3,3

3,45

3,3

3,35

3,28
2,47
2,49
2,53

3,2
3,56
1,89
2,68

3,37
3,2
1,31
3,2

3,28
3,08
1,90
2,80

XIX

Prioridad
15
12
30
22
28
21
8
10
6
31
4
20
9
16
11
32
17
26
23
24
26
5
19
25
3
17
14
1
2
7
29
13

