
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenidos: Población, persona o 

individuo y muestra, Variables 

cualitativas, Variables cuantitativas, 

Medidas de tendencia central y 

Gráficos de la asignatura Matemáticas, 

del Centro Educativo Miguel de 

Cervantes, Departamento de 

Managua, Segundo semestre 2015.  

Después de preparar una lista de los 

temas sobre los que desea escribir, 

organice la lista en 

Aplicaciones Educativas Móviles 
[Estadística 7 NCA] 
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trabajar con la Metodología de 

Desarrollo de Software Educativo que 

propone Álvaro Galvis Panqueva, 

luego pensar en el desarrollo de la 

aplicación bajo el entorno de Android 

Studio (Entorno de desarrollo oficial de 

Google para Android), que integra el 

kit de desarrollo de Java (SDK) y 

soporta lenguaje de marcado 

extendido (XML) para un manejo 

independiente del diseño; y por último 

el desarrollo de la programación de la 

aplicación. 

 

El presente estudio de enfoque 

Investigación Acción tuvo como 

objetivo principal el desarrollo de una 

Aplicación Educativa Móvil, que dió 

respuesta a la necesidad educativa 

detectada en los estudiantes de 7mo 

grado ¨A¨, en los contenidos: 

población, persona o individuo y 

muestra, Variables cualitativas, 

Variables cuantitativas, Medidas de 

tendencia central y Gráficos, de la 

Unidad I de estadística en la 

asignatura de Matemática.  

Para proceder con el desarrollo de la 

aplicación primero se planteó en 

Objetivos General 

 Desarrollar una Aplicación Educativa 

Móvil bajo el lenguaje de 

programación Java, Sistema 

Operativo Android, para estudiantes 

de 7mo grado “A”, que presentan 

dificultades en los contenidos de la 

Unidad de Estadística, en los 
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 Desarrollar una aplicación 

educativa bajo el lenguaje de 

programación Java para la 

plataforma Android. 

 Evaluar la aplicación educativa 

desarrollada, en función de la 

necesidad educativa 

detectada en el 7mo grado 

“A” del Centro Educativo 

Miguel de Cervantes, a través 

de una prueba piloto. 

 

Objetivos Específicos 

 

Introducción 

 

Pantalla de Bienvenida 

El principal objetivo de la aplicación 

educativa movil  Estadistica 7, es 

apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de 

matamáticas en la unidad de 

estadística, a través  de dispositivos 

moviles.  

 

 Identificar la necesidad 

educativa de los estudiantes 

de 7mo “A” del Centro 

Educativo Miguel de Cervantes, 

del distrito III del municipio de 

Managua.  

 Diseñar una Aplicación 

Educativa que dé respuesta a 

la problemática que presentan 

los estudiantes de 7mo grado 

“A”, que presentan dificultades 

en los contenidos de la Unidad 

de Estadística en la asignatura 

Matemáticas, del Centro 

Educativo Miguel de 

Cervantes.  

El desarrollo de este proyecto consiste en la 

programación de una Aplicación Educativa Móvil 

desarrollada bajo la plataforma Android, este 

desarrollo pondrá en manos de los docentes una 

herramienta valiosa para reforzar el proceso de 

generación del conocimiento de los estudiantes, 

debido a que el docente enriquece su metodología 

de enseñanza, el estudiante aprende de manera 

significativa y los recursos incorporados 

adecuadamentegenerarán una motivación 

extrínseca en el estudiante. Es por ello, la siguiente 

propuesta de una Aplicación Educativa Móvil, que 

dé respuesta a la necesidad previamente 

detectada en estudiantes de 7mo grado ¨A¨, del 

Centro Educativo Miguel de Cervantes. 
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Menú de los contenidos de la Unidad de estadística 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La investigación básica. 

2. La investigación Aplicada. 

3. El desarrollo experimental 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Diseño, Métodos y técnicas 

 

La presente investigación esta desarrolla 

con base al Modelo de Gestión de la 

Investigación, Modelo I+D+I de la UNAN-

Managua. Debido a que se sustenta en 

la actividad de Investigación y 

Desarrollo (I+D), la cual es la primera de 

ocho actividades de innovación que 

cita Anlló (2012). 

 

Este es un trabajo creativo realizado de 

forma sistemática, con el objetivo de 

desarrollar un nuevo conocimiento 

(Científico o técnico) tanto para 

investigadores, como estudiantes que 

harán uso de la aplicación desarrollada. 

Cabe destacar que dentro de la I+D se 

distinguen tres grandes categorías: 

Es inminente afrontar 

la necesidad 

desarrollar software 

educativo para lograr 

a pleno, la integración 

de la tecnología Móvil 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

  

 

Dentro de estas tres categorías, el 

presente trabajo cabe en la categoría 

C, la cual contempla que la creación 

de software se considera I+D en tanto 

y en cuanto implique hacer avances 

científicos o tecnológicos. 

 

 

Generación Gráficos 
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Educativa Móvil. De alcance 

descriptivo, porque se describen 

cada una de las variables en su 

estado natural sin intervenir en sus 

propiedades. 

Población 

La población sujeta a estudio fue 

definida en el convenio del 

Departamento de Tecnología 

Educativa y el proyecto Glasswing, 

la cual está compuesta por 

Estudiantes 7 grado “A” y Docentes 

que imparten la asignara de 

Matemática el turno matutino, 

encargada del Aula SmartSchool y 

 

Enfoque Filosófico 

 

Actividad Caja de opciones 

Cada una de las actividades 

integradas en la aplicación 

Educativa móvil, fueron elaboradas 

en base a la vida cotidiana de los 

estudiantes en estudio. 

 

De igual forma, tiene un enfoque 

filosófico cualitativo, debido a que 

se auxilia de métodos de 

recolección de datos sin medición 

numérica, haciendo uso de 

instrumentos que permiten la 

interacción del investigador con los 

sujetos que se estudian. (Ortiz, 

López, & Navarrete, 2012). 

Tipo de Investigación 

Es una investigación acción por 

que existe un plan de intervención 

para dar respuesta a la necesidad 

educativa, que consiste en el 

desarrollo de una Aplicación 

Directora del Centro Educativo Miguel de Cervantes, 

ubicado en el distrito III del municipio de Managua. 

Por lo antes mencionado se define que el muestreo 

es por conveniencia, y el tipo de muestra es No 

probabilística, ya que, para la selección de esta, se 

establecieron criterios de selección. 

Técnicas 

Utilizadas para la recolección de datos en esta 

investigación son: grupos focales a estudiantes y 

docentes, entrevistas al director(a) y encargado del 

Aula SmartSchool, este último para conocer las 

características de hardware y software de las tablets. 

Cada uno de los instrumentos se redactó con base a 

objetivos, fuentes de información (Director, 

Docentes, Estudiantes, encargado del Aula 

SmartSchool), variables e indicadores con el fin de 

dar respuesta a las preguntas de investigación. 

 

  

 

 
Actividad Arrastre 
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2. La aplicación tiene un diseño de 

interfaz amigable y en coherencia 

con los contenidos, la navegación 

de la misma es libre y lineal, de 

igual manera muestra objetivos 

alcanzables y ejercicios que se 

correspondan con el nivel de 

complejidad que requiere el nivel 

académico. 

3. La aplicación está dirigida 

esencialmente a los estudiantes, los 

mismos podrán acceder a un sin 

números de ejercicios los que están 

agrupados por cada contenido de 

la unidad. El docente podrá 

orientar la utilización de la 

aplicación en el momento que lo 

considere pertinente. 

 

Resultados - Metodología de desarrollo 

Happy holidays from our family to yours!  

 

““El papel de la 

tecnología es muy 

importante como 

medio para la 

transmisión del 

saber y la cultura.”.  

 “To catch the 

reader’s attention, 

place an interesting 

sentence or quote 

from the story here.”  

Aulas Samsung 

Smart School. 

Actividades 
 La aplicación educativa 

móvil Estadística 7 NCA está 

compuesta por actividades 

acorde al nivel educativo 

del estudiante, tales como: 

Arrastre, selección única, 

verdadero y falso, selección 

múltiple, complete y 

generación de Gráficos. 

 

 

 

 

 

Análisis de necesidades 

educativas 
En esta etapa se procedió a visitar el 

colegio con el fin de aplicar 

instrumentos de recolección de datos, 

orientados a contextualizar el centro y 

detectar las necesidades educativas, 

así como delimitar la necesidad 

específica a la que se le daría 

respuesta. 

 

La Aplicación Educativa está 

desarrollada bajo la metodología de 

desarrollo de software educativo 

propuesta por  Álvaro Galvis, esta 

metodología contempla una serie de 

fases o etapas sistemáticas atendiendo 

a: análisis, diseño, desarrollo, prueba y 

ajuste. 

Diseño de la Aplicación 

Educativa 
A partir de este punto y teniendo ya 

detectada la necesidad educativa a la 

que se dará respuesta se determina que: 

 

1. La Aplicación Educativa móvil sirve 

de apoyo al proceso de 

ejercitación de los contenidos 

correspondientes a la unidad de 

estadística, específicamente los 

contenidos de: Población, persona 

o individuo y muestra, Variables 

cualitativas, Variables 

cuantitativas, Medidas de 

tendencia central y Gráficos, que 

se imparte en el área de 

matemáticas del 7mo grado “A”. 

 

Cada uno de los ejercicios 

propuestos, cuentan con su 

respectiva ayuda operativa 
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Implementación 
En esta etapa se entregó la Aplicación Educativa al colegio 

con el fin de que los docentes hagan uso de ella en el 

momento que el programa de asignatura aborde la unidad. 

De igual manera se puso a disposición para otros usuarios, a 

través de la tienda de aplicaciones oficial de Android Google 

Play, bajo el nombre de Estadística 7 NCA. 

Resultados de la investigación 

1. La necesidad educativa se detectó en los estudiantes del 

7mo grado “A” del Centro Educativo Miguel de 

Cervantes, en la asignatura de Matemáticas, unidad 

Estadística, Contenidos Población, persona o individuo y 

muestra, Variables cualitativas, Variables cuantitativas, 

Medidas de tendencia central y Gráficos. 

2. Se diseñó una Aplicación Educativa móvil, que dé 

solución a la necesidad educativa detectada en el 

Centro Educativo Miguel de Cervantes, del distrito III del 

municipio de Managua.  

 

Educativa al centro, la misma fue 

instalada en los equipos del colegio 

y fue manipulada por los 7 mejores 

estudiantes del grupo de clase. 

Seguidamente los investigadores 

procedieron a aplicar un 

instrumento para la validación de la 

aplicación y de acuerdo al análisis 

de los resultados de este 

instrumento se hicieron las 

correcciones necesarias. 

De igual manera se tuvieron en 

cuenta las recomendaciones de 

expertos en contenidos, quienes 

aportaron sustancialmente a la 

manera en que está construido el 

ejercitador.  

 

Desarrollo 

 

La navegabilidad de la aplicación 

educativa Estadística 7 NCA es libre, 

lo que permite que el estudiante 

cambie de actividad, contenido o 

bien salga de la aplicación cuando 

lo desee. 

 

Basados en el diseño establecido 

para la aplicación, se procedió con 

el desarrollo de la misma. Para ello 

se utilizó el entorno de desarrollo de 

Android Studio, por ser el entorno 

de desarrollo oficial de Google 

para Android, este tiene la 

característica de asociar el 

lenguaje de programación JAVA 

con el lenguaje de marcado 

extendido (XML), lo que permite al 

desarrollador un manejo 

independiente del diseño y la 

programación.  

Prueba Piloto 
En esta etapa se llevó el prototipo 

funcional de la Aplicación 

  

3. Se desarrolló una Aplicación Educativa móvil, bajo 

el lenguaje de programación Java, para la 

plataforma Android. 

4. Se evaluó la Aplicación Educativa Móvil, haciendo 

uso de una prueba piloto, en la que se tomaron 

como referencias a estudiantes del Centro 

Educativo Miguel de Cervantes y a docentes de 

matemáticas. 

5. Directores y docentes expresaron que el uso de 

aplicaciones educativas móviles, permitirá mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes del 7mo grado 

“A”, en los contenidos de la unidad de estadística 

donde presentan dificultades. 

6. Existe disposición por parte de la directora, 

docentes y estudiantes para la implementación la 

Aplicación Educativa móvil. 
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