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de controlarla a pesar de los negativistas que lo quieren hacer, a partir de 1998.

a, por lo que cada vez existe una mayor

como una herramienta para medir la calidad de los conocimientos en la

fortalezas y disminuir
las debilidades de todos aquellos trabajadores que no pueden acudir al aula de

social, lo que conlleva a que centenares de personas apuesten al ingreso de un
sistema on line, luego de llegar de sus trabajos.

provoca que se limite la presencia del estudiante, y se crea que solamente al

constantemente evaluada por un organismo rector.

tradicionales en la Universidad de Guayaquil?

Conveniencia Social. Gran parte de los trabajadores que reciben clases van

itales de las
asignaturas que haga posible la lectura digital de los libros en las tablets y los

p
contenidos desde cualquier parte.

Relevancia Social

administrativo y docente se vea obligado a atender a los estudiantes con un
cronograma diferentes. El 70% de los docentes no han publicado nunca un

debe investigar y con ello mejoran su calidad como persona y profesional.

tura

hagan posible un mejor aprendizaje y con ello lanzar al mercado laboral

dominio on line de las TIC y de las TAC.

Al estar acreditados los docentes como investigadores on line, se les obliga a

investigadores de enfermedades, de la historia, de los diferentes contextos en

alcance de los alumnos pobres.

stra que es posible elaborar los indicadores de
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Diferenciar las tareas acreditativas del recurso humano y material de la

y las instalaciones para el aprendizaje on line.

por carrera
las universidades.

ANTECEDENTES

Este trabajo tiene como objetivo inmediato vincular-revisar dos propuestas de

desarrollo de las empresas y al Estado asociadas a la salud, al Derecho, a la
industria

cuyo r

-

de servicios sociales y empresariales,

as y privadas para atender la

en la praxis:
empresas, laboratorios, micro empresas y en general en la comunidad ya que
-promueven-gestan, el
proyectos de desarrollo social empresarial.

uso adecuado y seguro de los procesos. El nuevo perfil del profesional debe

todia,

De este modo, el enfoque por competencias on line propone reconocer las
necesidades y problemas de la realidad. Tales necesidades y problemas se

line y el semipresencial, permiten identificar las necesidades hacia las cuales se

co del futuro
profesional.

universidades, desde la de

labor es atendida directamente por una de las universidades, en calidad de
centro rector, cuya responsabilidad fundamental es asegurar que esas
comisiones desarrollen su labor en correspondencia con las bases establecidas

Cuando las comisiones de cada una de las facultades concluyan su proyecto del
nuevo

intervengan los estudiantes para con esa propuesta. Para ello se debe designar

dicha carrera y de los sectores laborales

desarrollar las competencias profesionales de un estudiante deben ser
(Naviero, 2007)
El modelo de desarro
como punto de partida las experiencias protagonizadas por los
experiencias

emprendidas

para

atender

a

sus

necesidades

socioculturales para llevar a cabo la actividad, careciendo de un
indispensables para el desarr

a las innovaciones, por ello se necesita que los departamentos universitarios se
convenzan de la necesidad de hacer los cambios oportunos para beneficiar a los

designar todo aquello que se hace en el aula, moderadamente la tendencia es

en que se desarrolla el pensamiento e inteligencia.

como:

5)

necesaria porque las competencias de diferentes niveles se desarrollan de
manera distinta.

Una prueba de la importancia de la nueva universidad del conocimiento son las

de las universidades con las empresas.

Conclusiones

La

competencia digital es muy importante posee

las materias primas y sus combinaciones con la ayuda de la competencia digital
es muy beneficiosa.

celular en la vida universitaria lo manejan el 90% de los estudiantes y su principal

icos. El celular con WIimportante, porque demuestra que se lo puede utilizar para la consulta de
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Resumen

il Movile D, cuyo ciclo de vida consta de 5 fases como son:

dos grupos uno de control y otro experimental con la finalidad de establecer si el

educativa fue demostrado a estudiantes de la carrera de desarrollo de software

Palabras clave: a
ubicua.

Abstract
This research work was developed to design and implement a mobile application
for the teaching of basic concepts of structured programming. For the
development of the mobile application, the Movile D agile mobile development
methodology was used, whose life cycle consists of 5 phases such as
exploration, initialization, development, stabilization and testing. To measure the
learning of basic concepts of structured programming, two groups of control and
experimental were carried out in order to establish whether the use of the mobile
application improves with respect to the control group, which does not use this
mobile application. After its application it was evidenced that the experimental
group significantly improved their learning of basic concepts. While the
evaluation of the application was measured based on accessibility, identity,
feasibility and usability, the functioning of the mobile application was evidenced
in normal terms. As an innovative educational transformation tool, it was
demonstrated to students of the software development career of the Instituto
concepts in any programming subject.
Key words: basic concepts, education, mobile application, programming,
ubiquitous.

a a nivel nacional e internacional. Es Embajador
Digital por la Red Educativa Mundial (REDEM) y docente en el Instituto

co

gran importanci

ientos por ser una materia que

problema se basa en que los docentes no saben el estilo de aprendizaje de los
estudiantes y como generar el aprendizaje en el estudiante.

usada en cualquier lugar o

socied

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Unidos como de Phoenix, Universidad de Stanford, la Universidad Internacional

para formar parte de la sociedad y en Colombia se ha desarrollado proyectos

nvestigadores Guerrero,

a8a

on ayuda

conocer los lugares denominado R- info3D, otro proyecto desarrollado es

REFERENTES CONCEPTUALES

tabletas que han tomado gran importancia en la sociedad y han venido a formar

afirman que el aprendizaje ubicuo permite al estudiante no ser preso de un aula
de clases.

ructurada

Para

m-learning, indican que se refiere a la movilidad mediante el uso de los

ubicua es el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento.

Accesibilidad: esta caracter
cualquier lugar.

Contexto de las actividades instructivas: el aprendizaje puede ser en cualquier
tiempo.

Levis (1997) menciona que las computadoras y otros dispositivos permiten tener

este adquirir conocimiento.
mediante pasos secuenciales (algoritmo) permite desarrollar una actividad para

desarrollar programas y software, que permite al usuario interactuar con el
computador mediante, que permiten realizar diferentes actividades para resolver
consecutivos aplicando estructuras de control.

que la informaci

