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Objetivo general 

Desarrollar un software que facilite la creación de programas educativos y que, producto de éste, los 
estudiantes puedan superar los escoyos que encuentra en su recorrido por el colegio. 

 

Objetivos específicos 

Desarrollar un programa para el control y seguimiento de proyectos de software educativo. 

Desarrollar un juego educativo didáctico en el área de la aritmética. 

 

Descripción 

Este proyecto nació como resultado de la Convocatoria Pública para el Fomento a Nuevos Emprendimientos 
de Base Tecnológica, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
SENACYT, dirigida a emprendedores universitarios de último curso o recién graduados, cuyo objetivo es 
fortalecer la competitividad de las empresas en Panamá, mediante el fomento de su capacidad de innovación. 

 

Uno de los requisitos de esta convocatoria es la vinculación de los proyectos con una universidad basada en 
Panamá, motivo por el cual el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se integró al proyecto en uno de sus componentes esenciales: el desarrollo 
del software. 

 

Entre las labores realizadas por el Centro para la empresa en formación (Arquitectura y Multimedia, S.A.), 
estuvieron: 

a) Definir las especificaciones del equipo y del sistema operativo requerido para el proyecto. Además de 
instalar y administrar el sistema. 

b) Contratar y administrar el recurso humano requerido en el proyecto: programadores web (PHP), 
programadores en Flash y Action Script 3. Además,  contratar los servicios profesionales de un 
profesor de matemáticas y de un especialista en diseño y animación multimedia. 

c) Rediseñar y programar el sistema Web, incluyendo el análisis y diseño de la base de datos. 

d) Analizar, diseñar y programar el juego educativo didáctico. 

 

En la programación participaron cuatro (4) estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales. 

 

Entre los aspectos técnicos, podemos mencionar: 

a. Para el diseño y programación de la base de datos se utilizó el sistema de gestión de base de datos 
relacional MySQL, por su calidad de software de código abierto y por su gran aceptación a nivel mundial. 

 

b. El sistema operativo seleccionado fue Linux OpenSuSE, por las siguientes razones: 

    - Es un software de código abierto. 

  - Es una distribución ampliamente utilizada por usuarios de Linux alrededor del mundo. 

    - Es de fácil instalación, configuración y manejo. 

    - Contiene un depósito grande de paquetes de software y documentación. 

 

c. Otros software de código abierto utilizados fueron: 

    - Apache: servidor Web HTTP para plataformas Unix 

    - PHP: lenguaje de programación interpretado, para la programación de las páginas Web 



    - phpMyAdmin: herramienta para la administración de MySQL a través de páginas Web 

 

d. El software utilizado para el juego fue Flash y Action Script 3, en vista de las exigencias técnicas del juego. 

 

 
 


