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Introducción

Las plataformas educativas ocupan un gran papel en la

realidad actual y se ha vuelto indispensable saber si estas

han de cumplir con su objetivo principal, educar. En el

presente trabajo de investigación el objetivo central será

determinar la utilidad, el impacto y alcance de las

plataformas desarrolladas para estudiantes y madres como

método de aprendizaje; como también evaluar y describir la

calidad de las diferentes secciones de las plataformas, e

identificar pros y contras que podrían ser de utilidad para el

desarrollo de las mismas, todo esto antes de desarrollarlas y

durante su vida útil.

Pero, ¿Como es posible conocer su utilidad, impacto y

alcance, para pensar que estas cumplen con su objetivo? Las

plataformas para estudiantes y madres, desarrolladas con el

equipo de trabajo en su totalidad, serán sujetas a estudio con

el objetivo de llevar a cabo un trabajo de alto estándar y

calidad que pueda ser utilizado por un amplio grupo de

personas de diferentes lugares del mundo.

Metodología
Con el fin de llevar a cabo el objetivo principal y los objetivos

secundarios se ejecutarán tres planes de acción:

1.-Encuestas de opinión: Se realizarán distintas encuestas en

distintos momentos de la investigación para conocer la

utilidad e impacto de las plataformas.

a) Evaluación inicial: Se realizó una encuesta inicial para ver

las consideraciones del público general con respecto al

uso de aparatos móviles y su rol en educación, con el

objetivo de conocer el posible alcance que podrían tener

las plataformas y más bien conocer las opiniones de un

grupo de personas con respecto a este tema. También se

realizará una encuesta específica para cada grupo

(estudiantes y madres), con el fin de conocer las opiniones

y la posible necesidad de una plataforma de esta índole.

b) Evaluación intermedia: Una vez que las plataformas se

encuentren disponibles para descarga, se realizará una

encuesta para conocer las opiniones de médicos

ginecobstetras y estudiantes del área de la salud y de

mamás.

c) Evaluación final: Consiste en una encuesta final, en donde

mientras sea posible, se encuestará al mismo grupo de

personas sometidas a la evaluación intermedia, para

analizar la evolución de la aplicación.

2.-Evaluación mediante Playstore: Se utilizarán las

herramientas de la plataforma Playstore para analizar el real

alcance de las aplicaciones.

✓ Número de descargas: Mientras mayor sea el número de

descargas, mayor será el alcance de las plataformas.

✓ Perímetro de las descargas: Mientras mayor sea el

perímetro que abarquen las descargas de las

aplicaciones, mayor será el alcance de estas.

✓ Calificación y comentarios: Las plataformas se someterán

al juicio objetivo de los usuarios. Esto permitirá conocer

tanto su utilidad, alcance e impacto.

3.-Evaluación mediante sección de las plataformas: Se

contará con una sección dentro de ambas aplicaciones, la

cual permitirá una retroalimentación por parte del usuario.

Resultados
Se realizó una encuesta online llamada “Uso de aparatos

móviles y su rol en educación”. Su objetivo fue conocer el

posible alcance que podrían tener ambas aplicaciones y más

bien saber cual es la opinión del público en general con

respecto a estas nuevas tecnologías en educación.

La encuesta que se llevo a cabo fue totalmente anónima,

constó de 5 preguntas y fueron un total de 49 personas

encuestadas y el 100% de encuestados respondieron todas

las preguntas.

Los resultados obtenidos demuestran que existe una

tendencia hacia el uso de aparatos móviles como

herramientas educativas, que además estos son útiles y que

el público en general está interesado en aplicaciones como

las que serán desarrolladas por el equipo de trabajo.

Conclusiones
Se puede establecer un punto de partida gracias a la

encuesta que se realizó, en donde se observa un resultado

preliminar sobre el alcance y la utilidad de las plataformas

móviles. A partir de este punto de partida favorecedor

podremos desarrollar con mayor confianza y con una base

más fidedigna este macro proyecto, en donde lo más

importante será la retroalimentación dada por el usuario,

quien se convertirá en un gran ente evaluador, que siempre

será objetivo, y que permitirá cumplir con el objetivo principal

de este trabajo, y esperamos que con el objetivo principal de

todas las plataformas móviles existentes, el cual es educar.
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Gráfico n°1: Se puede observar la frecuencia con que el público escoge los motivos
de utilización de aparatos móviles, en este caso se podía escoger más de una opción.

Motivos de utilización de aparatos móviles

Utilidad de los aparatos móviles para fines educativos

Gráfico n°2: Se pedía al encuestado realizar un juicio crítico sobre la posible utilidad
que tienen los aparatos móviles en cuanto a fines educativos.

Utilización de plataformas móviles como herramientas 
educativas sobre el proceso de gestación

Gráfico n°3: Se observa el posible interés por parte del público a utilizar alguna vez
plataformas móviles como herramientas educativas sobre el proceso de gestación.


