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Resumen 

 

En la educación, ha tomado un extraordinario auge el uso de herramientas 

informáticas y entornos virtuales de aprendizaje, los cuales amplían el horizonte 

de posibilidades dotando tanto a profesores como a estudiantes de la posibilidad 

de intercambiar experiencias académicas en espacios no convencionales o 

tradicionales, pero igualmente válidos para desarrollar el proceso docente de 

forma exitosa.  

 

Actualmente los centros de enseñanza de educación inicial en el Ecuador, carecen 

de funcionalidad en cuanto a un sistema para la gestión académica que permita la 

comunicación entre el docente y el padre de familia, además de notificar 

diariamente el progreso de aprendizaje del preescolar. En base a esta realidad, se 

ha desarrollado una aplicación multiplataforma, administrable desde un 

computador, conectado a internet, que permite el manejo de la información de 

estudiantes de instituciones educativas preescolares usando tecnología PHP y 

HTML5. 

 

El desarrollo de esta aplicación que utiliza la metodología RUP
1
, ha sido un 

desafío, siendo una metodología tradicional, propone definir inicialmente el 

alcance del proyecto, para de esta manera dar solución a la gestión de procesos 

educativos estandarizados en los centros de educación inicial. La metodología 

RUP define ventajas importantes como la adaptabilidad a la Organización, dando 

facilidad a los autores de solventar la necesidad presentada en el centro de 

enseñanza de educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 RUP: Rational Unified Procces. 

 



 

 

Abstract 

 

 

The use of computer tools and virtual learning environments of learning,  

In education, has undergone an extraordinary boom, extending the horizon of 

possibilities by offering both teachers and students the possibility to exchange 

academic experiences in either non-conventional or traditional ways, both of which 

are valid in the development of a successful teaching process. 

 

At present, early childhood education centers in Ecuador lack systems for academic 

management that allow communication between the teacher and the parent, and that 

also notifies daily the progress of pre-school learner. A cross-platform application 

has therefore been developed that is usable on any mobile device or computer 

connected to the Internet, thus allowing the handling of information from students of 

preschool educational institutions using PHP and HTML5 technology. 

 

The development of this application, that uses the RUP methodology, has been a 

challenge, being a traditional methodology; it proposes to initially define the scope of 

the project, in order to provide a solution for the management of standardized 

educational processes in initial education centers. The RUP methodology has 

important advantages such as adaptability to organizational requirements, giving 

authors the ability to solve the need presented at the initial education center. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación, se enfoca en el desarrollo de una aplicación 

multiplataforma. Está aplicado a instituciones de enseñanza de educación inicial, 

con el objetivo de gestionar toda la información referente a los preescolares, lo 

que permitirá mejorar la comunicación entre padres de familia y docentes, y 

servirá de apoyo tecnológico al centro de educación inicial y los docentes para 

dar a conocer el progreso de evaluación y rendimiento pedagógico de los 

alumnos. Esta comunicación diaria y actualizada, fortalecerá los niveles de 

enseñanza y aprendizaje del preescolar. 

 

El uso de la tecnología en la educación ha sido de vital importancia para el 

desarrollo de la educación a distancia y la creación de tecnologías educativas 

para el uso cotidiano en las aulas. La implementación de nuevas tecnologías se ha 

desarrollado en paralelo con los cambios en los métodos de enseñanza e incluso 

con la forma de concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el 

propio alumno quien toma el control del proceso, los materiales y recursos 

adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades. (UNESCO, 1996) 

 

Lograr este manejo de la formación y capacitación docente no es tarea fácil pues 

una de las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes es a la falta 

de comunicación que existe con los padres de familia, quienes son el pilar 

fundamental en el desarrollo del estudiante. Para ello los docentes se han visto en 

la necesidad de implementar diferentes recursos tecnológicos con la esperanza de 

mejorar esta comunicación que es tan importante para la vida de los alumnos.  

(Molins, 1998). 

 

A continuación, se invita al lector a analizar a través de los antecedes los sistemas 

de gestión que se han desarrollado para la problemática expuesta, y que 

permitirán realizar un acercamiento a las principales funcionalidades que los 

mismos abordan. 

 

 

 



2 

 

Antecedentes  

El desarrollo de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) tienen 

un papel significativo en la sociedad. Muchas instituciones prestan atención a la 

informatización
2
 de sus procesos con el propósito de aportarles mayor calidad, 

optimización y rapidez.  

Hace ya algún tiempo en el contexto educativo ecuatoriano, la preocupación por la 

calidad de la educación se ha convertido en una constante sin respuestas ni fórmulas 

establecidas para alcanzarla. Sin embargo, algunas iniciativas que se han adoptado 

para la mejora son los procesos de evaluación que conllevan al crecimiento y 

desarrollo de la sociedad. (Ministerio de Educación, 2014). 

Sumado a eso, existe gran cantidad de información que actualmente está en formato 

digital, obligando a las instituciones educativas a replantear el rol del docente y del 

estudiante, propiciando el desarrollo de sistemas que usen las nuevas tecnologías 

para acceder a la información y aprovecharla eficientemente en la vida del docente. 

Como consecuencia de la aplicación de estas tecnologías al ámbito de la educación 

surge el e-e-Learning
3
, definido como un conjunto de tecnologías, aplicaciones y 

servicios orientados a facilitar la enseñanza y el aprendizaje a través de 

Internet/Intranet, facilitando el acceso a la información y a la comunicación con otros 

participantes. (Moreira & Jordi Adell Segura, 2009). 

Con este fin se hace necesario desarrollar un sistema de gestión de la información 

como herramienta que permita mejorar la falta de comunicación existente entre los 

docentes y los padres de familia, además que dé a conocer el progreso diario del 

aprendizaje del preescolar, la evaluación pedagógica realizada, la información 

enviada de manera  confidencial al padre de familia por medio de un correo 

electrónico, el menú nutricional como parte de un buen desarrollo cognitivo
4
 del 

alumno y la facilidad al padre de familia de justificar una inasistencia del preescolar 

sin la necesidad de ausentarse de su lugar de trabajo. 

                                                
2 Informatización: Aplicación de sistemas y equipos informáticos al tratamiento de información. 
3 e-Learning: Consiste en la educación y capacitación a través de Internet. 
4 Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo de los niños pequeños se refiere a su proceso de 

aprender y el desarrollo de la inteligencia y otras capacidades mentales, como la memoria, el 

razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento. 
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Todos estos requerimientos hacen necesario el desarrollo de un vínculo interactivo 

que notifique regularmente toda esta información como proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En la actualidad se han ido desarrollando varias aplicaciones y sistemas educativos, 

que han permitido la gestión y control de información académica de preescolares, 

alumnos de nivel básico, medio y superior. 

Estas plataformas se han enriquecido al estar trabajando conjuntamente con entornos 

pedagógicos y de aprendizaje virtual, permiten efectivizar el tiempo y recursos de 

una manera más óptima. 

La Unidad Educativa El Prado (http://www.colegioelprado.edu.ec) cuenta con una 

plataforma virtual (Esemtia), la cual le permite al padre de familia tener un 

seguimiento completo del desarrollo escolar del alumno, donde al ingresar a la 

plataforma con sus credenciales podrá encontrar la información de sus hijos 

matriculados en la institución, el menú de alimentación disponible para la semana, 

las calificaciones, el calendario de actividades y eventos. Una de las desventajas que 

presenta esta plataforma, es que no permite enviar notificaciones personalizadas a 

cada padre de familia.  

La página Web del Colegio Alemán (http://www.caq.edu.ec) cuenta con un portal 

denominado (Lisa College) el cual, es un sistema integral que está enfocado en la 

administración de centros educativos y que permite al padre de familia tener 

información correspondiente a los servicios prestados por la institución, dentro de los 

más importantes se puede destacar el  Tour Virtual, la Biblioteca y el módulo de 

Orientación Profesional. 

El Centro Educativo Espíritu Santo (http://www.espiritusanto.edu.ec) en su entorno 

denominado (Garabatos), permite al padre de familia, actualizar los datos personales 

como referencia del alumno matriculado, además presenta información general de 

Galería de fotos, Horarios, Circulares y servicios, unas de las desventajas de este 

portal web,  es que toda la información de la agenda escolar de los alumnos es 

mostrada a público visitante sin necesidad de autenticación.  

El Sistema de Gestión Académica desarrollado en la Escuela Politécnica del Ejército 

(http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5610/1/T-ESPE-033148.pdf) Marco 
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Gualacata-2012), establece la importancia del software de gestión académica 

facilitando al padre de familia tener la información automatizada sobre el progreso 

de calificaciones que tiene el alumno a lo largo del ciclo escolar, el software consta 

de módulos importantes como el  de matriculación, Módulo de gestión de reportes y 

Módulo de usuarios, que permite la administración de procesos académicos tanto 

para los docentes y personal administrativo.  

Después de realizar el análisis de las aplicaciones mencionadas anteriormente se 

puede observar que estos tipos de soluciones de software tienen diferentes objetivos. 

Dichos sistemas de gestión académica permiten administrar los procesos del docente, 

como el control de asistencia, notas de la asignatura y en el caso del personal 

administrativo, la matriculación y el cobro de la mensualidad del alumno. 

Lo particular de la aplicación web a desarrollarse, es que está enfocada 

específicamente a preescolares de educación inicial, donde las evaluaciones que 

tienen estos alumnos son cualitativas a diferencia de las evaluaciones de enseñanza 

superior. Además muestra el progreso de aprendizaje del preescolar, enviando 

notificaciones individuales y grupales de las distintas actividades realizadas y 

correspondientes a cada destreza impartida en el trascurso del año lectivo, se destaca 

también la funcionalidad de justificar las inasistencias del preescolar ingresando a la 

plataforma web desde el perfil del padre de familia, adicionalmente consta de 

módulos importantes, como el módulo de menú alimenticio, que será enviado por el 

docente de manera mensual al correo del padre de familia, de igual manera se 

notificará la información referente a horarios y trasporte del preescolar. 

Problema 

Los principales problemas de estos centros educativos, es la carencia de 

comunicación entre docentes y padres de familia. También se puede evidenciar que 

los docentes no tienen un sistema que permita almacenar   la información pedagógica 

de los preescolares.  

Actualmente los docentes no llevan un control digital de asistencias y evaluaciones, 

asimismo realizan la planificación de las actividades de manera escrita, este 

particular no es evidenciado por el padre de familia, que desconoce el proceso 

pedagógico que se realiza para adquirir una destreza.  
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El padre de familia al tener un tiempo limitado por cuestiones laborares, muchas 

veces no ha sido participe del progreso de desarrollo del preescolar en el ámbito 

educativo. Este problema es evidenciado con frecuencia cuando se debe justificar la 

inasistencia del alumno. 

Justificación 

La aplicación que se propone, busca establecer un vínculo interactivo de 

comunicación entre docentes y padres de familia, mejorando el entorno de 

enseñanza-aprendizaje del preescolar; para manejar este tipo de información 

pedagógica
5
 es necesario que el sistema cuente con módulos que permitan gestionar 

de manera adecuada la parte formativa del docente hacia los alumnos y también que 

beneficie al padre de familia con la recepción de notificaciones diarias de las 

actividades de los preescolares, la visualización de los reportes de evaluaciones y 

principalmente la efectividad de tiempo en cuanto a justificación de inasistencias. 

Los módulos del software a desarrollarse solucionan la problemática actual del 

centro de educación inicial “Paraísos del Sur”. 
6
 

Conociendo la necesidad de optimizar el tiempo del padre de familia, se deberá 

implementar un módulo de certificados médicos, que permitirá justificar las 

inasistencias del preescolar, ingresando a la plataforma web y autenticándose con el 

perfil del representante, de esta manera el docente podrá validar el certificado médico 

adjunto, en los módulos relacionados de asistencia y certificados médicos. 

Como solución a la falta de conocimiento, de la evolución físico intelectual y socio 

emocional del aprendizaje del alumno, por parte del padre de familia, se deberá 

implementar el módulo de diario escolar, que tendrá la funcionalidad de enviar 

información de las evaluaciones realizadas por el docente, también se enviará las 

notificaciones de cumplimiento de las actividades, dependiendo de la destreza 

impartida al preescolar, el docente solicitará el material pedagógico a ser enviado por 

el padre de familia y adicionalmente se enviarán todas las comunicaciones 

importantes que deba conocer el representante con respecto al desempeño del 

                                                
5 Información pedagógica: es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación con la intención 

de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para 

una sociedad. 
6 Paraísos del Sur: Centro de Educación inicial ubicado en Quitumbe en el conjunto habitacional del 

mismo nombre. 
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alumno. La fortaleza del módulo de diario escolar es que enviará las notificaciones 

personalizadas y grupales dependiendo del contenido de las mismas. 

Para mantener una comunicación efectiva
7
, entre el centro de educación inicial 

“Paraísos del Sur”, los docentes y los padres de familia, se propone desarrollar los 

módulos informativos de transporte, de alimentación y de horario escolar, que 

permitirán el envío de la información, al correo electrónico del representante, 

registrado en su perfil.  

Para acceder a este software de gestión de información, los padres de familia deberán 

tener un equipo de escritorio (desktop)
8
 o laptop

9
 en su casa o en su lugar de trabajo, 

sin embargo, también se podrá acceder desde un centro de cómputo. 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación multiplataforma administrable desde dispositivos móviles 

y equipos de escritorio para el manejo de información de estudiantes de instituciones 

educativas preescolares usando tecnología PHP y HTML5. 

Objetivos Específicos 

Analizar los requerimientos del entorno educativo preescolar para identificar las 

necesidades más urgentes que tienen de los padres de familia relacionadas al manejo 

y organización de notificaciones académicas. 

Diseñar una interfaz gráfica amigable y adaptable a todos los dispositivos móviles y 

equipos de escritorio para que el usuario final utilice todas las funcionalidades de la 

aplicación. 

Diseñar un módulo de administración que permita crear usuarios y asignar roles con 

la intención de tener una mayor seguridad en la aplicación. 

Diseñar un módulo de permisos y justificaciones que permita a los padres de familia 

adjuntar documentación con el objetivo de respaldar la inasistencia del preescolar. 

                                                
7 Comunicación efectiva: Es una forma de comunicación, que logra que quien transmite el mensaje lo 

haga de modo claro y entendible para su interlocutor/es, sin que genere confusión. 

 
8 Desktop: Es una computadora de escritorio. 
9 Laptop: Una laptop es una computadora portátil de peso y tamaño ligero. 
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Diseñar la base de datos que permita el almacenamiento ordenado, con el propósito 

de tener una información consistente y congruente.  

Desarrollar una plataforma multifuncional que sea útil y fácil de interactuar con los 

usuarios. 

Marco Metodológico 

Para guiar el proceso de desarrollo de un software es necesario el uso de una 

metodología, que permita durante el proceso de generación de software guiar al 

equipo de trabajo con el objetivo de aumentar la calidad y la eficacia en el mismo. 

Entre las principales metodologías que guían el desarrollo de un software se hallan 

las metodologías tradicionales (RUP
10

 y MSF
11

) y las ágiles (XP
12

 y Scrum
13

). 

Las metodologías tradicionales, se utilizan principalmente para desarrollar sistemas 

en organizaciones donde el alcance del proyecto, debe estar definido completamente 

desde el inicio, pues si este paso no está finalizado, no se puede continuar con la 

siguiente fase de planificación. Estos sistemas manejan procesos estandarizados y 

muchas veces repetitivos ya establecidos, porque así la empresa lo requiere, es muy 

necesaria la disciplina durante todo el desarrollo del proyecto.  

Dentro de las metodologías tradicionales, se cuenta con RUP y MSF, se puede 

mencionar que MSF se basa en un proceso de ITIL
14

, y su mayor limitante, es que 

únicamente es compatible con aplicaciones que funcionan bajo Microsoft, sin 

embargo RUP es una metodología creada para el desarrollo de software orientado a 

objetos, utiliza modelado UML, tiene tres características fundamentales:  

 

Es dirigido por casos de uso.  

Es un proceso centrado en la arquitectura.  

Es Iterativo 

                                                
10  RUP: Rational Unified Procces. 
11 MTF: Microsoft Solution Framework. 
12 XP: Extreme Programming. 
13 Scrum: Metodología ágil para la gestión y desarrollo de software. 
14 ITIL: IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI, es un conjunto de mejores 

prácticas y recomendaciones para la administración de servicios de TI, con un enfoque de 

administración de procesos. 
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Las metodologías ágiles, permiten abordar el alcance de forma sucesiva a lo largo del 

proyecto, detallan, desarrollan y presentan avances hasta la finalización del mismo, 

como metodologías ágiles se puede mencionar a, XP y Scrum. 

El propósito de la metodología Scrum, es gestionar un proyecto ágilmente, maneja 

procesos transparentes, e involucra al cliente en todo el proceso de desarrollo de la 

aplicación.  

XP está enfocada en el trabajo técnico que se realiza en una metodología ágil y 

propone simplicidad en las soluciones implementadas del proyecto. Las dos 

metodologías anteriormente mencionadas utilizan el concepto de iteración corta
15

. 

Una vez analizadas las diferentes metodologías mencionadas, se decide utilizar RUP 

para el desarrollo del presente trabajo, porque es un proceso de ingeniería de 

software bien definido y estructurado, que provee un marco de proceso adaptable a 

las necesidades y características que la institución requiere. 

Teniendo en cuenta, que inicialmente se ha identificado el alcance del proyecto con 

16 módulos fijos, y detallado los procesos estandarizados en el centro de educación 

inicial, esta metodología es la que más se adapta a solucionar, la problemática 

expuesta anteriormente. 

Los entregables que presenta la metodología RUP son un pilar fundamental para el 

correcto funcionamiento del software, pues guiarán los procesos definidos a una 

correcta construcción y utilización de la aplicación. 

Proceso unificado de Racional (RUP)  

El desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar y si no se hace uso de una 

metodología de desarrollo de software, se obtienen clientes insatisfechos, 

descontentos con el resultado y los desarrolladores aún más insatisfechos.  RUP 

describe como obtener, organizar y documentar la funcionalidad y restricciones 

requeridas por el usuario. Permite documentar y monitorear las alternativas y 

decisiones. (Hista Internacional S.A. , 2006). El proceso unificado de software es de 

libre distribución y de código abierto del proceso iterativo e incremental de 

                                                
15Iteración corta: Es una acción corta que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más 

organismos. 
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ingeniería de software propuesto por Jacobson, Booch y Rumbaugh (los “tres 

amigos”) en su libro “El proceso unificado de desarrollo de software”, publicado por 

(Addisson-Wesley, 1999).  

El proceso de desarrollo de un software es definido por los autores Jacobson, Booch 

y Rumbaugh como “el conjunto de actividades necesarias para transformar los 

requisitos de usuarios en un sistema de software” (véase en la siguiente figura 1). 

Proceso de Desarrollo de Software 

 
Figura 1. Proceso a seguir en el desarrollo de software 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

Sin embargo, definen Proceso Unificado como “el Proceso Unificado es más que un 

simple proceso; es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una 

gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes 

tipos de organizaciones, diferentes niveles de actitud y diferentes tamaños de 

proyectos”. 

“El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Language, UML), para preparar todos los esquemas de un sistema software. De 

hecho, UML es una parte esencial del Proceso Unificado, sus desarrollos fueron 

paralelos”. Por tanto, es necesario utilizar una herramienta que soporte UML. RUP 

provee al equipo de proyecto, procedimientos y herramientas que promueven las 

siguientes prácticas según los autores del libro (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 

2000): 

Desarrollos iterativos.  

Uso de arquitectura basada en componentes.  

Verificación continúa de la calidad del software.  

Gestión de cambios y requisitos.  

Implementa las mejores prácticas de desarrollo de software.  

RUP es una metodología robusta caracterizada por ser iterativa e incremental, 

centrado en la arquitectura y dirigido por los casos de uso. Tiene como salida la 
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generación artefactos en cada una de las etapas de su desarrollo y está diseñado para 

profesionales interesados en productos de software con buena calidad. 

El modelo RUP también es usado para proporcionar un entorno de proceso de 

desarrollo configurable y basado en estándares. Posibilita al equipo de trabajo 

esclarecer los procesos a desarrollar, adaptándose a las necesidades de la 

organización y del proyecto. 

Características de RUP (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

Desarrollo iterativo 

Administración de requisitos 

Uso de arquitectura basada en componentes 

Control de cambios 

Modelado visual del software 

Verificación de la calidad del software 

Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software, de forma que 

se adapte a cualquier proyecto. 

Fases del Modelo RUP 

1. Fase Inicio 

Esta fase según los autores Jacobson, Booch y Rumbaugh es donde “se desarrolla 

una descripción del producto final a partir de una idea y se presenta el análisis del 

proyecto para el producto. Esencialmente, esta fase responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son las principales funciones del sistema para sus usuarios más importantes? 

¿Cómo podría ser la arquitectura del sistema? 

¿Cuál es el plan del proyecto y cuánto costará desarrollar el producto?” (Jacobson, 

Booch, & Rumbaugh, 2000) 

Es la fase de definir y acordar el alcance del proyecto, entre el cliente y el equipo de 

trabajo, identificar los riesgos asociados al mismo, realizar el plan de desarrollo de 
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las fases y de las iteraciones posteriores, así como proponer una posible arquitectura 

de software. 

Teniendo en cuenta lo planteado, los autores de la presente investigación llegan a la 

conclusión que esta fase, es la más importante, por lo tanto, hay que esclarecer todos 

los procesos con el cliente y conocer lo que necesita para solventar la problemática 

actual existente, en la fase inicial un error no detectado a tiempo ocasiona grandes 

atrasos y pérdidas en el proyecto. 

En la fase Inicial de la metodología de RUP, se tiene la actividad de modelamiento 

del proyecto, que presenta los siguientes entregables: 

Documento de Requerimientos y Visión 

Plan de Desarrollo del Software 

Modelo de Casos de Usos del Proyecto 

Entorno de Trabajo (RUP, 2012) 

2. Fase Elaboración 

“Se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del producto y se diseña la 

arquitectura del sistema. La relación entre la arquitectura del sistema y el propio 

sistema es primordial. Una manera simple de expresarlo es decir que la arquitectura 

es análoga al esqueleto cubierto por la piel, pero con muy poco músculo (el software) 

entre los usos y la piel – sólo lo necesario para permitir que el esqueleto haga 

movimientos básicos. El tema es que el cuerpo entero es esqueleto, piel, y músculos” 

(Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

En esta fase de elaboración, es donde se seleccionan y especifican los casos de uso 

que permiten definir la arquitectura básica del sistema, se realiza el análisis y diseño 

a los casos de uso que fueron seleccionados con la prioridad más alta, estos son parte 

del funcionamiento adecuado del sistema. 

En la Fase de Elaboración, hay dos actividades principales que son: Requisitos y 

Análisis y Diseño, los entregables corresponden a estas actividades son las 

siguientes: 

Especificación de Casos de Usos 
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Modelo del Análisis 

Diseño de Interfaces 

Diseño de Clases 

Plantilla de Clases 

Diseño de la Base de Datos 

Modelo de Despliegue 

Prototipo Arquitectónico (RUP, 2012) 

2. Fase Construcción 

“Se crea el producto- se añaden los músculos (software terminado) al esqueleto (la 

arquitectura). En esta fase, la línea base de la arquitectura crece hasta convertirse en 

el sistema completo. La descripción evoluciona hasta convertirse en un producto 

preparado para ser entregado a la comunidad de usuarios. Al final de esta fase, el 

producto todos los casos de uso que la dirección y el cliente han acordado para el 

desarrollo de esta versión” (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000). 

El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben 

clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 

evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

Los entregables, que se presenta en la fase de construcción, corresponden a las 

actividades de Implementación y de Pruebas del desarrollo del Proyecto, a 

continuación, se citan: 

Modelo de Navegación 

Modelo de Caja Negra  

Prototipo del Software (RUP, 2012) 

3. Fase Transición 

“Cubre el período durante el cual el producto se convierte en versión beta. En la 

versión beta un número reducido de usuarios con experiencia prueba el producto e 

informa de defectos y deficiencias. Los desarrolladores corrigen los problemas e 

incorporan algunas de las mejoras sugeridas. La fase conlleva actividades como la 

fabricación, formación del cliente, el proporcionar una línea de ayuda y asistencia, y 

la corrección de los defectos que se encuentren tras la entrega” (Jacobson, Booch, & 

Rumbaugh, 2000). 
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Esta fase, asegura el buen funcionamiento del software, para que esté disponible a los 

usuarios finales, dentro de la actividad de despliegue, se presenta como entregables: 

las Pruebas de aceptación del Proyecto y un Manual de Usuario, que servirá de apoyo 

al cliente para la utilización correcta del Sistema. 

Entregables Metodología RUP  

Es preciso destacar que la metodología RUP como proceso de desarrollo de software 

nos permite tener entregables que constan de modelos y diagramas, los cuales nos 

ayudaran a tener una versión definitiva y completa del producto. Entre los principales 

entregables tenemos: 

Documento de Requerimientos y Visión  

Los requisitos o requerimientos de un sistema, permiten describir todos aquellos 

servicios que el sistema va a ofrecer además de las restricciones que ofrece el mismo, 

la toma de requisitos debe ser estar claramente definidos.  Están divididos en 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

Requerimientos Funcionales: Son todos los servicios que el sistema va a 

desarrollar, el comportamiento que va a tener en diferentes situaciones, en algunos 

casos se describe explícitamente lo que no se va a realizar.  

Requerimientos no Funcionales: Son todas las limitaciones de las funcionalidades 

que ofrece el sistema, también determinan las restricciones como la capacidad de 

almacenamiento, periféricos de entrada y salida, memoria y presentaciones gráficas 

que son necesarias para las interfaces del sistema. 

Modelo de casos de uso 

Este modelo está representado por los actores, agentes, funciones de sistema, que 

permite situar un contexto organizacional dando énfasis en los objetivos del sistema. 

Este modelo consta de elementos estructurales que son: 

Actor: Es alguien o algo externo del software que se caracteriza con algún tipo de 

comportamiento, como puede ser una persona, una organización, un sensor de 

temperatura, etc. 

Escenario: Se refiere a todas aquellas acciones e iteraciones entre el actor y el 

sistema.  
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Especificación de casos de uso 

Proporciona los detalles textuales de cada uno de los casos de uso, permite definir a 

los actores e indicar cada una de las acciones que tendrá en el sistema y se utilizará la 

plantilla de la tabla 1. 

Tabla 1. Plantilla para especificación de casos de uso. 

Nota: Plantilla para la descripción de casos de uso 
 

Modelo del Análisis 

 

El diagrama de clases de análisis está formado por clases: interfaz, entidad y 

controlador las cuales representan la estructura del software. Se utilizan durante el 

proceso de análisis y diseño del sistema ya que explica cómo debe finalizar el 

mismo.  

 

Diseño de Interfaces 

 

El diagrama de diseño de Interfaces, se caracteriza por representar la forma de 

interacción del usuario con el sistema y la forma de presentar la información al 

usuario. La Interfaz del sistema es la parte más visual que tendrá el usuario, debe ser 

amigable en su totalidad, para evitar errores de navegación y adaptabilidad. Dentro 

del diseño de Interfaces se considera pertinente mencionar las principales 

características que debe tener un Sistema: 

 

Caso de Uso:  

Actores:  

Resumen:  

Precondiciones:  

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Nombre caso de uso” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

   

  

  

  

  

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

  

.  
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Diseño de Clases 

 

Este diagrama, permite visualizar las relaciones entre las clases que involucran el 

sistema, las cuales pueden ser asociativas, de uso, de herencia y de contenimiento, en 

el diagrama de clases se definen los siguientes elementos: 

Clase: Contiene atributos, métodos y visibilidad.  

Relaciones: Composición, Herencia, Asociación, Uso y Agregación. (PSalinas). 

 

Diseño de la Base de Datos 

 

Permite representar de forma lógica los datos persistentes para obtener un diagrama 

que nos permita entender los datos y como son relacionados entre sí. Un modelo 

entidad relación consta de los siguientes elementos: 

Entidad: Permite representar un objeto, una cosa, un elemento del mundo real, está 

conformada por los atributos. Ejemplo: Alumno, Representante, Docente. 

Atributos: Son todas aquellas características que definen o dan valor a una entidad. 

Ejemplo: Nombre_alumno, Cedula, Correo_electronico. 

Relaciones: Las relaciones permiten asociar las entidades, sin que exista en la vida 

real, además permite que las entidades compartan sus atributos de manera necesaria. 

 

Modelo de Despliegue 

Un diagrama de despliegue permite modelar la arquitectura que el sistema va a 

realizar en tiempo de ejecución, muestra la configuración de cada uno de los 

elementos de comunicación y los artefactos para cada uno de los nodos.  

Descripción de elementos e interfaces de comunicación:  

<<SMTP>>: Es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de 

correo electrónico. 

<<HTTPS>>: Es un protocolo que establece de conexión segura entre la PC Cliente 

y el servidor de aplicaciones.  

<<IP>>: Es un protocolo que permite establecer la conexión entre el servidor de 

aplicaciones y el servidor de base de datos.  

PC_Cliente: Es la computadora desde la cual se realizarán las peticiones de 

información y hacia la cual regresan las respuestas de esas peticiones. 

http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html#clase
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html#relacion
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Servidor de correo: Proveedor de servicios de correo electrónico. 

SGBD MySQL: Es el sistema gestor de bases de datos que se utilizará para el acceso 

a la base de datos del sistema. 

Prototipo Arquitectónico 

En el modelo de prototipo, el cliente visualiza una idea precisa de las interfaces que 

tendrá el sistema, este modelo es muy importante para conseguir retroalimentación y 

sugerencias en cuanto al producto final, este entregable será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vaya desarrollando el 

producto final. (DISCON, 2011). 

 

Modelo de Navegación 

Un diseño de navegación es la estructura principal del proyecto, que permite al 

usuario tener una manera más clara en la que el usuario puede ver la arquitectura del 

software y sea capaz de trasladarse con facilidad por las diferentes interfaces del 

sistema.  

 

Prueba de Aceptación  

Las pruebas de Aceptación, validan la correcta implementación de los casos de Uso, 

cada prueba establece las condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los 

resultados esperados.  (DISCON, 2011). 

 

Manual de usuario 

Es un documento que facilita el uso del sistema, describe detalladamente los pasos de 

funcionamiento del mismo, hay que tomar en cuenta que las funcionalidades van de 

acuerdo al perfil del usuario. 

Una vez revisados los antecedentes del problema, la justificación propuesta para 

solucionar la problemática actual, y la metodología, con los entregables definidos en 

cada fase del proyecto. Se presenta a continuación el capítulo 2, donde encontrará el 

marco referencial, dedicado a la incidencia
16

 de la educación preescolar en el 

Ecuador, la reseña del centro de educación inicial “Paraísos del Sur “, y el 

fundamento teórico que argumenta la investigación y la teoría. 

                                                
16 Incidencia: Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 

1.1 Marco Referencial 

En el Ecuador la educación preescolar se inició en el año de 1904 en el gobierno del 

General Eloy Alfaro, el cual introdujo un conjunto de reformas principalmente en el 

ámbito educativo. 

 

En sus inicios, los centros infantiles únicamente tenían por objeto el cuidar y atender 

a los niños sin enfocarse en el desarrollo intelectual, esta atención estaba dirigida 

principalmente a niños entre 3 y 6 años. Para el año de 1930 ya existían 4 centros 

infantiles en Quito y en Guayaquil.  

 

Con respecto a los docentes, no estaban especializados en la educación parvularia y 

no se trabajaba con reglamentos ni planes de trabajo, únicamente estaba enfocado en 

los cuidados físicos y anímicos de los niños, por lo que se crearon cursos de 

capacitación para los docentes de nivel primario. 

 

En la década de los 80, el nivel de instrucción preescolar sobresale, en las 

Universidades, y Normales Superiores se crearon especialidades en Educación 

Parvularia, teniendo así personal capacitado para el desarrollo intelectual del niño, en 

el año de 1996, se crea la nueva reforma curricular y se declara la obligatoriedad del 

nivel preescolar en el país. 

 

En la actualidad, el ministerio de Educación, gracias al proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez trabaja en el desarrollo de los niños y niñas menores a 5 años, 

cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje, la salud y la nutrición, promoviendo la 

inclusión, la interculturalidad, el respeto y las mejores prácticas de convivencia.  

 

La educación inicial o preescolar, es el pilar fundamental en el desarrollo tanto físico 

como psíquico del niño, ya que en este periodo se aprovecha los niveles de 
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aprendizaje que son mucho más elevados que en los años de escolaridad
17

, 

mejorando la calidad de la educación en todos los niéveles educativos preparando a 

los niños a la educación primaria. 

Los descubrimientos científicos, en una serie de áreas han demostrado que los 

programas orientados a los infantes pueden acarrear grandes beneficios, no sólo en 

términos individuales e inmediatos, sino también en términos sociales, políticos y 

económicos a lo largo de toda su vida, en cuanto a sus habilidades para aportar a la 

familia, la comunidad y la nación. 

El Centro de educación inicial “Paraísos del Sur”, consciente de estas 

preocupaciones presenta en el año 2009 una propuesta de estrategias de trabajo y 

líneas de acción para el proyecto de un Centro de Desarrollo Infantil. 

Este plan tiene como objetivo la extensión, y el fortalecimiento del significado y la 

práctica de la Educación Inicial. 

La institución educativa, está orientada a brindar un servicio de calidad y calidez que 

garantice una educación integral, basada en principios y valores que contribuyan al 

crecimiento del ser humano. El centro infantil es un espacio educativo dedicado a 

una  ardua labor, la misma que está encaminada a cubrir los requerimientos 

educativos, dando mayor relevancia a la formación de valores que les permitan llegar 

a un aprendizaje significativo y global, contando para ello con un  grupo de talento 

humano profesional y experimentado en cada una de sus áreas, el mismo que está 

compuesta por el personal administrativo, docentes, psicólogo y un médico, quienes 

logran  una  concordancia adecuada, para así proyectarse un paso adelante,  a ser un 

centro líder en  una educación de calidad y calidez. 

Este nuevo Centro Infantil, se encuentra ubicado en Quitumbe en el Conjunto 

habitacional Paraísos de Sur el mismo que tiene un área de 200 m2 y consta de 

cuatro aulas para cada sección, sala de juegos, espacios verdes, baños de niños y 

niñas, enfermería y la dirección, la atención que se ha brindado desde el inicio, se 

mantiene para los niveles Maternal 1, niños y niñas de (1-2 años), Maternal 2, niños 

                                                
17 Escolaridad: Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y aprender, 

especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria 
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y niñas de (2-3 años), Inicial 1, niños y niñas de (3-4), e Inicial 2, niños y niñas de (4 

a 5). 

La Institución Educativa,  además cumple con el papel de facilitar el  aprendizaje, 

pues tomando en cuenta que  la etapa inicial es trascendental y se ha demostrado a 

través de varias investigaciones y años de experiencia con profesionales en el campo 

de la estimulación temprana trabajando con seres humanos desde los 0 a los 5 años, 

haciendo más factible el aprendizaje, es de ahí que nace el compromiso por ser un 

centro educativo capaz de manejar las estrategias y metodologías actuales con miras 

a potencializar y desarrollar habilidades y destrezas sobre todo aquellas que las 

relacionamos con la práctica y su aplicación para la vida diaria. 

El personal que integra el Centro Educativo “Paraíso del Sur”, es un grupo de 

profesionales con un perfil que permiten crear, diseñar, innovar y aplicar estrategias 

pedagógicas que vayan acorde a las  necesidades  e individualidades de los niños y 

niñas, así como también a las instancias del currículo institucional  que están 

orientados a mejorar  los procesos educativos de calidad, apoyándose en las 

diferentes áreas físicas y tecnológicas, las mismas que están equipadas de acuerdo a 

los requerimientos que demanda el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La institución, cuenta con un servicio flexible, brindando una atención 

ininterrumpida que está a disposición de todos los Padres de Familia, además a esto 

se une un programa de salud, el cual consiste en brindar mes a mes el control 

médico, complementándose con el servicio de alimentación saludable lo que facilita 

que los niños/as cumplan con los requerimientos físicos que necesitan, permitiéndole 

asimilar los conocimientos.  

La continuidad de este centro, tiene el resguardo de su trayectoria educativa de 5 

años ya funcionando en este sector, por tanto cumple con todos los requisitos legales 

y cuenta con el equipo  idóneo para realizar la tarea educativa, los resultados 

satisfactorios logrados por el modelo educativo en la formación y educación de los 

niños/as desde las primeras edades, en el nivel de preparación del personal docente; 

en la eficiente organización y funcionamiento de las vías institucional y no 

institucional y su relación con la familia y la comunidad, determina la razón de su 

existencia la cual contribuye al desarrollo de la sociedad. 

http://estimulaciontemprana.co/cuando-estimulacion-temprana/
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Aplicaciones web. 

“Una aplicación web es aquella aplicación que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o una Intranet. Es una aplicación 

de software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web. 

Permiten una comunicación fluida y dinámica en el modelo cliente-servidor. Su 

compatibilidad multiplataforma es la principal ventaja aportando mayor 

disponibilidad, debido a esto pueden ser utilizadas siempre que se tenga conexión a 

un servidor web”. (Mora, 2002) 

“Una aplicación web es básicamente una manera de facilitar el logro de una tarea 

específica (…) es una herramienta para la comunicación. La aplicación web permite 

al usuario interactuar directamente con los datos en forma personalizada para llevar a 

cabo esa tarea específica”. (Menéndez-Barzanallana, 2012) 

Después de analizar las definiciones, los autores pueden concluir que las aplicaciones 

web, permiten una comunicación más fluida y dinámica entre el cliente y el servidor 

en tiempo real. Además, facilita el mantenimiento que se realiza a través de Internet, 

consumen pocos recursos del lado del cliente dado que la aplicación se encuentra 

instalada en otro ordenador. Es decir, las aplicaciones web ofrecen una gran 

disponibilidad de la información en tiempo real. 

1.2.2 Base de datos relacionales 

Una base de datos relacional, está compuesta por tablas, atributos y relaciones, que 

permite almacenar de una manera lógica la información, además existen formas de 

modelamiento denominado formas normales (NF)
18

, que tienen como objetivo 

detener la redundancia 
19

de la información. 

Una entidad, es un objeto o un elemento que pertenece al mundo real y se distingue 

de otros objetos, por ejemplo, Alumno. Esta posee un conjunto de características, que 

permiten identificarla de forma inequívoca. Por ejemplo, el número de cedula, es un 

                                                
18 Formas Normales (NF): Proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de 

una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas. 
19 Redundancia: Consistente en tener partes predictibles a partir del resto del mensaje y que, por tanto, 

en sí mismo no aportan nueva información o "repiten" parte de la información.  
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identificador único que caracteriza a un alumno. Un conjunto de entidades está 

relacionado entre sí y permiten compartir atributos. 

Las entidades constan de llaves primarias y foráneas que son identificadores únicos 

para cada una de ellas. La llave primaria es un atributo que permite identificar a una 

tabla, esta debe ser única y no debe poseer datos duplicados ni nulos. La llave 

foránea permite crear una relación entre las entidades. 

Los Atributos, son todas aquellas características que describen a las entidades, por 

ejemplo, el atributo de la entidad Alumno es el nombre, ya que este describe el 

nombre del alumno. Los atributos pueden ser simples o compuestos, el atributo 

“nombre” descrito anteriormente, es un atributo compuesto, ya que se puede 

desglosar como primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. 

Mientras que el número de cedula es un atributo simple, ya que es un único valor y 

no es posible descomponerlo. 

Existen también, los atributos monovalorados y multivalorados. Los atributos 

multivalorados, son aquellos que tienen más de una opción de guardar la 

información, por ejemplo, en la entidad Representante un atributo teléfono, es 

considerado como multivalorado ya que un representante puede tener más de un 

número de teléfono. 

Las relaciones permiten vincular diferentes entidades, aunque en el mundo real no 

exista, pero puede ser necesaria para unir información como se la requiera, las 

relaciones entre las entidades se pueden dar 3 formas que son: 

Relación Uno a Uno: Esta relación se da cuando, un atributo de una entidad se 

relaciona con un solo atributo de otra entidad. 

Relación Uno a Muchos: Cuando un atributo de una entidad secundaria únicamente 

puede estar relacionado con un atributo de la otra entidad principal, y un atributo de 

la tabla principal puede estar relacionado con varios atributos de la tabla secundaria. 

Relación Muchos a Muchos: Cuando un atributo de una entidad puede relacionarse 

con más atributos de la otra entidad, y se creará una entidad nueva entre las dos. 

(Silberschatz, 2002) 
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Las bases de datos relacionales, con el modelo Entidad-Relación está basada en una 

percepción de la realidad, este modelo fue desarrollado para facilitar el diseño de una 

base de datos, que se ajuste a las necesidades de una organización de manera lógica. 

1.2.3 Programación Orientada a Objetos 

Los lenguajes de programación multiplataforma, son todos aquellos que son 

compatibles y pueden funcionar en diversas plataformas (sistemas operativos) como 

en Windows, GNU/Linux
20

,  Mac OS X
21

 entre otros. 

HTML (Leguaje de Marcado de Hipertexto). Desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C)
22

, es un lenguaje estático que desde su surgimiento ha ido 

adaptándose en cada entorno a las necesidades y características de los usuarios de 

internet, pasando desde la transferencia de documentos de texto plano, a la 

incorporación de posibilidades multimedia (imágenes, video, flash
23

, applets de 

java), de dinamismo (HTML dinámico), de presentación CSS y de operatividad 

(CGI, ASP, JSP, PHP), que no estaban presentes en un principio. Los registros 

HTML pueden tener las extensiones .htm y .html. (Cobo, Patricia Gómez, Daniel 

Perez, & Rocio Rocha, 2005) 

Dentro de las ventajas principales esta: 

Es un lenguaje fácil de usar, de leer e interpretar. 

Existen gran cantidad de aplicaciones y editores de páginas web que generan el 

código HTML automáticamente. 

Su sencillez hace que pueda proyectarse y desplegarse un sitio web en corto tiempo. 

Además, se puede contar con herramientas que son muy útiles para mejorar el 

desarrollo   como es el caso de JavaScript que en (Cobo, Patricia Gómez, Daniel 

Perez, & Rocio Rocha, 2005) “JavaScript es un lenguaje interpretado basado en 

guiones que son integrados directamente en el código HTML. El código es 

                                                
20 GNU/Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo 

libre, denominado Linux con el sistema operativo GNU. 
21 Mac OS X: Es un entorno operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido 

por Apple Inc. 
22 World Wide Web Consortium (W3C): Es una comunidad internacional que desarrolla estándares 

que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo. 
23 Flash: Es una tecnología para crear animaciones gráficas vectoriales independientes del navegador. 

https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/GNU/Linux


23 

 

transferido al cliente para que este lo interprete al cargar la página. Con Java Script 

no pueden crearse programas independientes.” 

Este lenguaje surge en 1995, con la versión 2.0 del navegador Netscape y su nombre 

era LiveScript. Posteriormente la versión 1.1 se denominó JavaScript y fue diseñada 

con la versión 3.0 de los navegadores
24

e incorporó nuevas funcionalidades como el 

tratamiento dinámico de imágenes y la creación de arreglos. (Cobo, Patricia Gómez, 

Daniel Perez, & Rocio Rocha, 2005) 

En (Debrawuer & Fien Van Der Heyde, 2013) se plantea como las principales 

características de este lenguaje: 

Es un lenguaje interpretado. 

No necesita compilación. 

Es Multiplataforma
25

. 

Lenguaje de alto nivel. 

Admite programación estructurada. 

Basado en objetos. 

Maneja la mayoría de los eventos que se pueden producir sobre la página web. 

No necesita ningún kit o entorno de desarrollo. 

Por otro lado, contamos con la herramienta PHP que es el acrónimo de Hipertext 

Preprocesor. Desde su aparición en 1994, por Rasmus Lerdorf ha tenido gran auge en 

el mercado internacional para el desarrollo de aplicaciones web. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor de código abierto (open source
26

), robusto, 

rápido, con muchas librerías para funcionalidades y documentación. Tiene gran 

facilidad de conectividad con diversos gestores de base de datos a través de las 

funcionalidades especializadas que contiene. Además, puede trabajar con la totalidad 

de los servidores web más conocidos, al igual sucede con los sistemas operativos. 

                                                
24 Navegador: Es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web. 
25 Multiplataforma: Es un atributo conferido a programas informáticos o métodos y conceptos de 

cómputo que son implementados e interoperan en múltiples plataformas informáticas. 
26 Open Source: Es el software distribuido y desarrollado libremente. 
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Según los autores del libro PHP y MySQL. Tecnologías para el desarrollo Web 

(2005) el lenguaje de programación PHP, “permite realizar una multitud de tareas 

útiles para el desarrollo web” como: 

Funciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para programar completos 

sistemas de correo vía web. 

Funciones de administración y gestión de bases de datos específicas para la mayoría 

de gestores comerciales y funciones para conexión ODBC con bases de datos en 

sistemas Microsoft. 

Funciones de gestión de directorios y ficheros, incluso para la transferencia mediante 

FTP. 

Funciones de tratamiento de imágenes y librerías de funciones gráficas. 

Funciones de generación y lectura de cookies. 

Funciones para la generación de documentos PDF. 

1.2.4 TICs
27

 para el entorno de Aprendizaje 

El uso de la tecnología en la educación ha sido de vital importancia para el desarrollo 

de la educación a distancia y la creación de tecnologías educativas para el uso 

cotidiano en las aulas. La implementación de nuevas tecnologías se ha desarrollado 

en paralelo con los cambios en los métodos de enseñanza e incluso con la forma de 

concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el propio alumno 

quien toma el control del proceso, los materiales y recursos adaptándolos a sus 

requerimientos y posibilidades. (UNESCO, 1996) 

El desarrollo de las TICs en la educación según la UNESCO
28

 contribuye “al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y 

el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo”. (UNESCO, 

2016). 

                                                
27TICS: Tecnologías de información y la comunicación, son un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno. 
28

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml


25 

 

En el Ecuador, el Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 

(SíTEC
29

), ha diseñado y ejecutado programas y proyectos tecnológicos para mejorar 

el aprendizaje digital del país, para democratizar el uso de las TICs. De forma tal que 

ha entregado computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto 

a instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato. (Ministerio de 

Educación, 2014) 

 El SíTEC ha realizado las siguientes acciones para fortalecer el proceso docente del 

Ecuador a través del uso de las tecnologías: (Ministerio de Educación, 2014) 

1. Establecimientos de educación pública del país con acceso a infraestructura 

tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Software educativo, para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias, para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

Actualmente los educadores, usan recursos informáticos con conexión a Internet para 

su enseñanza. Los docentes, pueden generar contenidos educativos en línea con los 

intereses o las particularidades de cada estudiante o de un grupo. El uso de las TICs 

hace que el docente, adquiera un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde el uso 

adecuado de la red, hasta el uso que debe darle en el aula. (Fernández, 2010) 

Para los autores de la presente investigación las TICs para entornos de aprendizaje, 

no es más que las herramientas, aplicaciones, equipos y tecnologías que se utilizan 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas. El 

software diseñado para impartir clases como los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) Moodle, Dakeos, Caroline entre otros, sirven para trabajar con cualquier 

asignatura, Interactive Physics, es una herramienta para facilitar el aprendizaje de la 

asignatura física ya que modela y simula gran variedad de fenómenos físicos. 

                                                
29 SíTEC: El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad. 
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Capítulo 2 

Análisis y diseño 

En el presente capítulo, se realiza la propuesta del modelado del proyecto, se 

especifica los actores y trabajadores que intervienen en el sistema, se detallan los 

requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el proyecto a desarrollarse, 

se presenta los entregables de los diagramas, que sirven de guía para conocer de 

manera ordenada y lógica la solución factible que se implementó en el sistema, para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

2.1 Propósito  

Desarrollar una solución al problema planteado en los antecedes, en el capítulo de 

Introducción.  Adicionalmente comprender el contexto del sistema que se está 

construyendo, para facilitar a la institución educativa, el proceso pedagógico de 

evaluación y comunicación entre padres de familia y docentes. 

2.2 Alcance 

Para cumplir el alcance del capítulo de Análisis y Diseño, se utilizará la metodología 

RUP, con técnicas de modelado, mencionadas anteriormente en el marco 

metodológico, el proceso unificado de racional, está guiado por fases, actividades y 

entregables, que son actividades secuenciales y lógicas, que sirven para mejorar la 

solución ofrecida y tener un producto final alineado a los requerimientos iniciales del 

proyecto.  

2.3 Análisis del Problema 

Una vez conocida la problemática actual, presentada en el centro de  educación 

inicial “Paraísos del Sur”, se puede identificar que la comunicación entre padres de 

familia y docentes es limitada, este factor se ve afectado por la falta de tiempo que 

tiene el representante  del preescolar,  para asistir a la institución; como solución a 

esta falta de proximidad entre docentes y representantes, se  implementará un sistema 

funcional,  que permita establecer una comunicación interactiva, propiciando a un 

mejor entorno de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, además permitirá optimizar 

el tiempo del padre de familia, ya que el sistema consta de varios módulos que 
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permiten  enviar notificaciones generales y personales, para que el representante 

conozca de manera progresiva el desempeño del alumno. 

Como parte de la problemática, también se debe mencionar, que los docentes, siguen 

utilizando libretas de cartón, para registrar las evaluaciones realizadas a los 

preescolares; para solventar este limitante se implementará en el sistema un módulo 

que permita registrar las evaluaciones cualitativas a los preescolares, esta 

información será publicada en el perfil del padre de familia, según el cronograma 

establecido en el año escolar. 

Adicionalmente, en la institución se mencionó, que es importante controlar las 

inasistencias del preescolar, ya que actualmente no cuentan con un repositorio físico, 

donde se guarden los certificados médicos de los alumnos que hayan faltado por 

algún tema de salud o personal.  

2.4 Descripción del Proceso de Proyecto 

En la presente investigación, se desarrollará una aplicación web, que permita a los 

usuarios del sistema, autenticarse, ingresando los parámetros de conexión: usuario y 

contraseña. Cada usuario, tiene un perfil con accesos y permisos otorgados por el 

administrador del sistema. 

La aplicación, permite gestionar las actividades de los alumnos y enviar información 

al padre de familia, permitiendo notificar regularmente temas relacionados con el 

progreso de enseñanza-aprendizaje, físico intelectual y socio emocional del 

preescolar.  

Los docentes son responsables de mantener actualizado el perfil del alumno, asignar 

las tareas, enviar los requerimientos de material pedagógico, registrar las 

evaluaciones de las destrezas del preescolar y las notificaciones emergentes de forma 

diaria. Estas notificaciones pueden enviarse personal o grupalmente, los docentes 

deben llevar el control de la asistencia de los alumnos y justificar la inasistencia si es 

necesario. 

El sistema, permite enviar los horarios, el menú alimenticio y la información de 

transporte escolar al correo electrónico a los padres de familia.  
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El padre de familia, tiene la responsabilidad de ingresar al perfil del preescolar, y 

revisar la información publicada y enviada por parte del docente.  

2.5 Definición de Actores y Trabajadores del Proyecto 

2.5.1 Actores del proyecto  

Los actores del proyecto, son las terceras personas que interactúan con el sistema, se 

mantienen fuera de las fronteras del mismo. 

Una de las definiciones de actor del proyecto es la siguiente: cualquier individuo, 

grupo, entidad, organización, máquina o sistema de información externos; con los 

que el proyecto interactúa. Lo que se modela como actor del proyecto es el rol que se 

juega cuando se interactúa con el proyecto para beneficiarse de sus resultados. 

(Pressman, 2006) 

En el proyecto que se analiza en la presente investigación se identifica como actor 

del proyecto al padre de familia, siendo la entidad que interactúa con el proyecto y se 

beneficia de sus resultados.                                                                                                                                                                                               

A continuación, se puntualiza su descripción:      

 

Tabla 2. Descripción del actor padre de familia. 

Actor Descripción 

 

Padre de Familia 

Persona que recibe información por parte 

del docente de su hijo (preescolar) y 

entrega la justificación de las 

inasistencias del alumno para que el 

docente la analice para ver si es 

justificable o no la ausencia. 

Nota Describe al actor Padre de Familia 

 

2.5.2 Trabajadores del Proyecto 

Se puede definir como trabajador del proyecto a una abstracción de una persona (o 

grupo de personas), una máquina o un sistema automatizado; que actúa en el 

proyecto realizando una o varias actividades, interactuando con otros trabajadores del 

proyecto y manipulando entidades del proyecto (Pressman, 2006). Los trabajadores 
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interactúan directamente en el proyecto y son los que se pueden convertir a futuro en 

usuarios del sistema que se implementara. A continuación, se presenta la descripción 

de los trabajadores identificados en el proyecto que se analiza en la presente 

investigación.  

Tabla 3. Actores Docente y Administrado. 

Trabajador Descripción 

 
Docente 

Atiende y mantiene actualizado a los padres de 

familia de la situación academia de los alumnos. 

Es el responsable de enviar y actualizar la 

información personalizada de cada preescolar que 

debe mostrarse en la Plataforma todos los días.  

Además de analizar las justificaciones de 

ausencias de los alumnos y decidir si es 

justificable o no. 

 
Administrador 

Está facultado de realizarle el mantenimiento al 

sistema, mantener actualizada la información del 

sitio, así como de crear los usuarios y los perfiles 

de los padres de familia y los alumnos. 

Nota: Descripción de los actores del proyecto. 

2.6   Requisitos de Software 

Los requisitos de software describen las interacciones o funcionalidades del sistema. 

El ambiente incluye al usuario y cualquier otro sistema externo con el cual interactúe 

el sistema. El autor (Sommerville, 2006) define requerimientos funcionales como 

“Son declaraciones de los ser vicios que debe proporcional el sistema, de la manera 

en que este a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 

particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas 

también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer.” 

Cuando se tiene una visión general de los procesos que tienen lugar en el proyecto, 

es necesario definir los requerimientos del software que se dividen en requisitos 

funcionales (RF) y requisitos no funcionales (RNF). Los requisitos funcionales 

definen las funciones que el sistema será capaz de realizar. Son las acciones que 
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realizan los usuarios en el sistema produciendo entradas y salida de información. Los 

requisitos no funcionales son las representan propiedades o cualidades que el 

producto debe tener, lo que hace más atractivo el mismo, más usable, rápido y más 

confiable. Son las características que debe cumplir la aplicación para obtener un buen 

funcionamiento. 

2.6.1 Requisitos Funcionales 

Como presenta la metodología RUP, se debe especificar los requisitos funcionales, 

que el sistema va a requerir para su correcto funcionamiento. En la Tabla 4, se 

encuentra:   

Autenticar usuarios, que permite ingresar al sistema, con un rol específico, que puede 

ser docente, representante o administrador.  

Otro requisito importante para el sistema, es certificado médico, que permite al 

usuario adjuntar el archivo de justificación en formato .jpg. 

Tabla 4. Requisitos Funcionales 

No. Requisitos Prioridad Complejidad 

RF 1.  Autenticar usuarios Alta Alta 

RF 2.  Crear roles de usuarios Alta Alta 

RF 3.  Modificar roles de usuarios Alta Alta 

RF 4.  Eliminar roles de usuarios Alta Alta 

RF 5.  Crear usuarios Alta Alta 

RF 6.  Modificar usuarios Alta Alta 

RF 7.  Eliminar usuarios Alta Alta 

RF 8.  Crear perfil del docente Alta Alta 

RF 9.  Modificar perfil del docente Alta Media 

RF 10.  Eliminar perfil del docente Alta Alta 

RF 11.  Listar perfil del docente Alta Media 

RF 12.  Mostrar perfil del docente Alta Media 

RF 13.  Crear perfil del padre de familia Alta Alta 

RF 14.  Modificar perfil del padre de familia Alta Media 

RF 15.  Eliminar perfil del padre de familia Alta Alta 

RF 16.  Listar perfil del padre de familia Alta Media 

RF 17.  Mostrar perfil del padre de familia  Alta Media 

RF 18.  Crear perfil del alumno Alta Alta 

RF 19.  Modificar perfil del alumno Alta Media 

RF 20.  Eliminar perfil del alumno Alta Alta 

RF 21.  Listar perfil del alumno Alta Media 

RF 22.  Mostrar perfil del alumno Alta Media 

RF 23.  Enviar vía correo electrónico 

comentarios y sugerencias a los 

docentes. 

Baja Alta 

RF 24.  Crear las tareas del alumno Baja Alta 
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RF 25.  Modificar las tareas del alumno Baja Alta 

RF 26.  Eliminar las tareas del alumno Baja Media 

RF 27.  Listar las tareas del alumno Baja Baja 

RF 28.  Mostrar las tareas del alumno Baja Baja 

RF 29.  Crear requerimientos de material 

pedagógico del alumno 

Baja Alta 

RF 30.  Modificar requerimientos de material 

pedagógico del alumno 

Baja Alta 

RF 31.  Eliminar requerimientos de material 

pedagógico del alumno 

Baja Media 

RF 32.  Listar requerimientos de material 

pedagógico del alumno 

Baja Baja 

RF 33.  Mostrar requerimientos de material 

pedagógico del alumno 

Baja Baja 

RF 34.  Crear notas informativas del alumno Baja Alta 

RF 35.  Modificar notas informativas del 

alumno 

Baja Media 

RF 36.  Eliminar notas informativas del 

alumno 

Baja Media 

RF 37.  Listar notas informativas del alumno Baja Baja 

RF 38.  Mostrar notas informativas del alumno Baja Baja 

RF 39.  Crear notas emergentes del alumno Baja Alta 

RF 40.  Modificar notas emergentes del 

alumno 

Baja Media 

RF 41.  Eliminar notas emergentes del alumno Baja Media 

RF 42.  Listar notas emergentes del alumno Baja Baja 

RF 43.  Mostrar notas emergentes del alumno Baja Baja 

RF 44.  Crear destrezas Alta Alta 

RF 45.  Modificar destrezas Baja Media 

RF 46.  Eliminar destrezas Baja Media 

RF 47.  Listar destrezas Baja Baja 

RF 48.  Mostrar destrezas Baja Baja 

RF 49.  Enviar vía correo electrónico las 

destrezas que el preescolar va 

adquiriendo durante el período escolar  

Alta Alta 

RF 50.  Crear ruta de transporte Alta Alta 

RF 51.  Modificar ruta de transporte Baja Media 

RF 52.  Eliminar ruta de transporte Baja Media 

RF 53.  Listar ruta de transporte Baja Media 

RF 54.  Mostrar ruta de transporte Baja Baja 

RF 55.  Enviar vía correo electrónico las rutas 

de transporte a los padres de familia. 

Alta Alta 

RF 56.  Crear horario Alta Alta 

RF 57.  Modificar horario Baja Alta 

RF 58.  Eliminar horario Baja Alta 

RF 59.  Mostrar horario Baja Alta 

RF 60.  Listar horario Alta Alta 

RF 61.  Enviar vía correo electrónico el 

horario docente a los padres de 

Alta Alta 
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familia. 

RF 62.  Crear actividades Alta Alta 

RF 63.  Modificar actividades Baja Alta 

RF 64.  Eliminar actividades Baja Alta 

RF 65.  Mostrar actividades Baja Alta 

RF 66.  Enviar vía correo electrónico de las 

actividades a los padres de familia. 

Alta Alta 

RF 67.  Crear menú nutritivo  Alta Alta 

RF 68.  Modificar menú nutritivo Alta Alta 

RF 69.  Eliminar menú nutritivo Alta Alta 

RF 70.  Listar menú nutritivo Alta Alta 

RF 71.  Mostar menú nutritivo Alta Alta 

RF 72.  Enviar vía correo electrónico el menú 

nutritivo a los padres de familia.  

Alta Alta 

RF 73.  Crear Grupos  Alta Alta 

RF 74.  Modificar Grupos Alta Media 

RF 75.  Eliminar Grupos Alta Media 

RF 76.  Listar Grupos Alta Media 

RF 77.  Mostar Grupos Alta Baja 

RF 78.  Crear años lectivos Alta Media 

RF 79.  Modificar años lectivos Alta Media 

RF 80.  Eliminar años lectivos Alta Media 

RF 81.  Listar años lectivos Alta Media 

RF 82.  Mostar años lectivos Alta Media 

RF 83.  Crear registro de asistencia Alta Alta 

RF 84.  Modificar registro de asistencia Alta Alta 

RF 85.  Eliminar registro de asistencia Alta Alta 

RF 86.  Listar registro de asistencia Alta Alta 

RF 87.  Mostar registro de asistencia Alta Media 

RF 88.  Crear notas Alta Alta 

RF 89.  Modificar notas Alta Alta 

RF 90.  Eliminar notas Alta Alta 

RF 91.  Listar notas Alta Alta 

RF 92.  Mostar notas Alta Media 

RF 93.  Crear Certificado Medico Alta Alta 

RF 94.  Modificar Certificado Medico Alta Alta 

RF 95. M Mostrar registro de Certificado 

Medico 

Alta Alta 

Nota: Contiene los requisitos funcionales con su prioridad y complejidad. 

2.6.2 Requisitos no Funcionales 

Son aquellos requerimientos, que no se relacionan directamente con la funcionalidad 

del sistema, también se denotan como aquellas restricciones que presenta el sistema. 

Entre los requisitos no funcionales más importantes se tiene: los requisitos de 

usabilidad, requisitos de apariencia de interfaz externa, requisitos de portabilidad y 
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operatividad, requerimientos de hardware, requisitos de seguridad y los requisitos de 

confiabilidad que serán detallados a continuación.  

Requisitos de usabilidad  

1.  Permite una interacción en tiempo real con los usuarios. 

2. El tratamiento de errores debe ser bien cuidado y adecuado al nivel de usuario. 

3. El sistema puede ser usado por cualquier persona que posea conocimientos básicos 

de computación.  

a. Los botones y enlaces deben contener texto descriptivo. 

4. La interfaz de usuario de la aplicación debe ser amigable, entendible por los 

usuarios, de fácil acceso, manipulación y que muestre de forma clara todas las 

funcionalidades, sin importar desde que tipo de dispositivo se conecte. 

a. El sistema debe contar con un menú visible en la página principal con acceso a 

todas las funcionalidades. 

b. El árbol de navegación del sistema no debe superar los 4 niveles de profundidad. 

Requisitos de apariencia e interfaz externa  

1. Se debe mostrar el logotipo de la institución educativa, teniendo en cuenta los 

colores que la caracterizan. 

2. Se debe aplicar una tipografía estándar y entendible por los usuarios, así como el 

uso de tonalidades de colores agradable para la vista del mismo. 

3. El sistema debe tener el diseño y la interfaz de usuario simple e interesante, 

facilitándole la navegación fluida a los usuarios inexpertos.  

4. La interfaz debe ser adaptativa, visualizándose en cualquier resolución de pantalla 

y contar con una adecuada apariencia y navegabilidad. 

5. Toda la información brindada por el sistema, se mostrará de forma lógica, 

coherente y correctamente estructurada. 

Requisitos de portabilidad y operatividad  

1. Los clientes podrán conectarse desde cualquier sistema operativo que cuente con 

un navegador web. 
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Requerimientos de hardware 

1. Para un estimado de 1000 usuarios conectados simultáneamente, se recomiendan 

las siguientes características de hardware en el servidor: 

a. Procesamiento: 4 núcleos a 3GHz. 

b. Memoria RAM: 4 GB 

c. Almacenamiento: 500 GB 

2. Se requiere el uso de Internet Explorer 6.0 o Navegador Mozilla Firefox 2.0 o 

superior. 

Requisitos de Seguridad 

1. El acceso a la información y a los datos debe ser controlado, mediante la 

asignación de roles a usuarios.  

2. Garantizar que la información confidencial, sea vista únicamente por las personas 

que tienen un rol asignado. 

3. Protección contra acciones no autorizadas o que puedan afectar la integridad de 

los datos.  

4. Verificar las acciones irreversibles (eliminaciones), es decir cuando se desee 

eliminar del sistema un registro, se muestre un mensaje de confirmación, si se desea 

o no eliminar.  

Requisitos de confiabilidad.  

1. El sistema de gestión de bases de datos, debe tener un respaldo, que permita el 

restablecimiento de la información ante fallos técnicos, de electricidad o 

conectividad. 

2.7 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Como se describe en el marco metodológico, los casos de uso (DCU
30

), representan 

las funcionalidades del sistema de manera gráfica, además muestran la forma en la 

que los actores, usan el sistema y evidencian las dependencias entre los requisitos 

definidos.  

En la Figura 2. Se puede observar que el sistema, cuenta con cuatro actores, que son: 

el Visitante, que cumple el rol de ingresar al sistema y ver la información general 

                                                
30 DCU: Diagrama de Casos de Uso 
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publicada en la plataforma; el Docente,  que será el responsable de gestionar 

horarios, asistencias, diario escolar, destrezas, evaluaciones; el Padre de familia, que 

podrá revisar las notificaciones enviadas correspondientes a las evaluaciones de su 

hijo, como también podrá gestionar el módulo de certificados médicos;  y finalmente 

el usuario Administrador que podrá gestionar todos los módulos. 

 

Casos de uso 

Figura 2. Modela los actores y sus casos de uso. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

A continuación, se detalla, los casos de uso con los actores, descripción y referencia 

del requisito funcional del sistema, como se muestra la Figura 2. 
 

 

Tabla 5. Caso de uso Autenticar Usuario 

CU_1  Autenticar Usuario 

Actor Usuarios 

Descripción Es el caso de uso donde se obtiene la clave de sesión, la cual es 

requerida para consumir las demás funcionalidades que brinda la 

capa de servicio web. 

Referencia RF1 
Nota: Describe el caso de uso de inicio de sesión. 

 

Tabla 6. Caso de uso Gestionar Usuarios 

CU_2  Gestionar usuarios 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se crean los usuarios para acceder al 

sistema. 

Referencia RF5, RF6, RF7 
Nota: Describe el caso de uso de creación de usuario. 
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Tabla 7. Caso de uso Gestionar Perfil del docente 

CU_3  Gestionar perfil del docente 

Actor Administrador 

Descripción En el caso de uso se registran los datos de los usuarios teniendo en 

cuanta el tipo de usuario que sea. A continuación, se muestran los 

usuarios con los datos a guardar. 

- Docentes: 

- Nombre y Apellidos 

- Cedula 

- Dirección 

- Correo  

- No. Celular 

- Categoría Docente 

- Curso imparte 

 

Referencia RF8, RF9, RF10, RF11, RF12 
Nota: Describe la creación de usuario Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Caso de uso Gestionar Perfil del Padre 

CU_4  Gestionar perfil del padre 

Actor Administrador 

Descripción En el caso de uso se registran los datos de los usuarios teniendo en 

cuanta el tipo de usuario que sea. A continuación, se muestran los 

usuarios con los datos a guardar. 

 Padre de Familia: 

- Nombre y Apellidos 

- Cedula 

- Dirección 

- No. Celular1 

- No. Celular2 

- Correo  

- Nombre del hijo 

Referencia RF13, RF14, RF15, RF16, RF17 
Nota: Describe la creación de usuario del Padre. 
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Tabla 9. Caso de uso Gestionar Perfil del Alumno 

CU_5  Gestionar perfil del alumno 

Actor Administrador 

Descripción En el caso de uso se registran los datos de los usuarios teniendo en 

cuanta el tipo de usuario que sea. A continuación, se muestran los 

usuarios con los datos a guardar. 

 Alumno: 

- Nombre y Apellidos 

- Cedula 

- Dirección 

- Género 

- Grupo 

- Representante 

- Transporte 

- Fecha de Nacimiento 

- Fotografia 

 

 

Referencia RF18, RF19, RF20, RF21, RF22 
Nota: Describe la creación del Alumno. 

 

Tabla 10. Caso de uso Gestionar Perfil del Alumno 

CU_6  Gestionar registro de asistencia 

Actor Padre de familia 

Descripción Es el caso de uso donde los padres de familia pueden enviarle al 

docente del hijo la justificación de la ausencia al colegio. 

Referencia RF23, RF24, RF25, R26, RF27 
Nota: Describe el envío de justificación por el padre de familia. 

 

Tabla 11. Caso de uso Gestionar Diario Escolar 

CU_7  Gestionar diario escolar 

Actor Docente 

Descripción Este caso de uso permite diariamente al docente registrar el 

comportamiento del alumno, así como la asistencia a clases, las 

tareas, el material pedagógico, los requerimientos, notas 

informativas y notas emergentes del preescolar.  

Referencia RF28 al RF48 
Nota: Describe el envío de notas al Diario escolar 

 

Tabla 12. Caso de uso Gestionar Destrezas 

CU_8  Gestionar destrezas  

Actor Docente 

Descripción El caso de uso le permite al docente insertar, modificar y eliminar 

los avances del alumno dependiendo del tipo de destreza que se 

estudie según el plan de estudio. Los estudiantes avanzados se les 

da la nota de carita feliz y los que no están bien académicamente 

deben tener una carita triste.  

Referencia RF49, RF50, RF51, RF52 
Nota: Describe el ingreso de las evaluaciones a los alumnos 
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Tabla 13. Caso de uso Gestionar enviar Correo Electrónico 

CU_9  Enviar correo electrónico con las destrezas del alumno al padre 

de familia. 

Actor Docente 

Descripción Este caso de uso le permite al docente enviarle un correo 

electrónico al padre de los alumnos para comunicarle el estado del 

alumno en cada destreza. 
Referencia RF53 

Nota: Envió de correo electrónico de destrezas al padre de familia. 

 

Tabla 14. Caso de uso Gestionar Ruta de Transporte 

CU_10  Gestionar ruta de transporte 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se planifican las diferentes rutas de 

recogida y entrega de los alumnos. Las rutas se planifican teniendo 

en cuenta el número de línea (placa de la buseta) y el horario de 

recogida. 

Referencia RF54, RF55, RF56, RF57, RF58 
Nota: Describe el ingreso de rutas de transporte. 

 

Tabla 15. Caso de uso Gestionar enviar correo rutas de transporte, padres de familia 

CU_11  Enviar vía correo electrónico de las rutas de transporte a los 

padres de familia. 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde el administrador le envía un correo 

electrónico a los padres de familia informándoles las diferentes 

rutas de transporte que se realizaran durante el curso escolar. 

Referencia RF59 
Nota: Describe el envió de rutas de transporte por correo electronico 

 

Tabla 16. Caso de uso Gestionar Horario 

CU_12  Gestionar Horario 

Actor Docente 

Descripción Es el caso de uso donde se crea, modifica y elimina la planificación 

del horario docente de los alumnos. 

Referencia RF60, RF61, RF62, RF63 
Nota: Describe las acciones en el módulo horario. 

 

Tabla 17. Caso de uso Gestionar Actividades 

CU_13  Gestionar actividades 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se crea, modifica y elimina la planificación 

de las actividades de los alumnos. 

Referencia RF60, RF61, RF62, RF63 
Nota: Describe las acciones en el módulo horario. 
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Tabla 18. Caso de uso Gestionar enviar correo electrónico horario a padre 

CU_14  Enviar correo electrónico con el horario a los padres de 

familia. 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se le envía a los padres de familia un 

correo electrónico con el horario de los alumnos. 

Referencia RF64 
Nota: Describe envío del horario al padre de familia. 

 

 

Tabla 19. Caso de uso Gestionar enviar correo electrónico de actividades a Padre 

CU_15  Enviar correo electrónico con las actividades a los padres de 

familia. 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se le envía correo electrónico a los padres 

de familia para que conozcan todas las actividades importantes que 

se realizaran durante el curso escolar. 

Referencia RF70 
Nota: Describe el envío de actividades al Padre de Familia 

 

Tabla 20. Caso de uso Gestionar Menú Alimenticio 

CU_16  Gestionar menú Alimenticio 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se planificar, modificar y eliminar el menú 

nutricional que se le suministrará a los alumnos durante la semana. 

Referencia RF71, RF72, RF73, RF74, RF75 
Nota: Describe las acciones del módulo Alimentación. 

 

Tabla 21. Caso de uso Gestionar correo electrónico con el menú alimenticio a padres 

CU_17  Enviar correo electrónico con el menú alimenticio a los padres 

de familia. 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se envía correo electrónico a los padres de 

familia para que conozcan el menú alimenticio que la escuela le 

suministrará a los alumnos durante la semana. 

Referencia RF76 
Nota: Describe el envío del menú alimenticio a los padres de familia. 

 

Tabla 22. Caso de uso Gestionar Grupos 

CU_18  Gestionar grupos 

Actor Administrador 

Descripción Es el caso de uso donde se crea los grupos teniendo en cuenta la 

cantidad de docentes. 

Referencia RF77, RF78, RF79, RF80, RF81 
Nota: Describe la creación de grupos de alumnos 
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Tabla 23. Caso de uso Gestionar Año Lectivo 

CU_19  Gestionar año lectivo 

Actor Docente 

Descripción Es el caso de uso donde crea el año lectivo. El cual permite 

identificar el año en que se aplicó una destreza, evaluación, 

asistencia o un diario escolar. 

Referencia RF82, RF83, RF84, RF85, RF86 
Nota: Describe la creación de años lectivos 

 

Tabla 24. Caso de uso Gestionar Evaluaciones 

CU_20  Gestionar Evaluaciones 

Actor Docente 

Descripción Es el caso de uso donde se archivan las notas de los alumnos cada 

año lectivo. 

Referencia RF86, RF87, RF88, RF89, RF90 
Nota: Describe como guardar las evaluaciones de los alumnos 

 

2.8 Descripción de los Casos de Uso del Sistema 

La descripción textual de los casos de uso, permite describir, las acciones que 

realizan los actores y las condiciones que deben cumplirse para ejecutar el caso de 

uso. Se presentarán la descripción de los casos de uso más relevantes del proyecto. 

Tabla 25. Caso de uso “Gestionar Certificados médicos”. 

Caso de Uso: Gestionar certificados médicos 

Actor: Padre de familia 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) los certificados médicos que son 

la justificación de inasistencia del alumno.  

Precondiciones: Hay que ser usuario en el sistema con el rol que el Administrador 

haya creado. En este caso es el rol padre de familia. 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar certificados médicos” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.  Debe tener identificada la 

acción que va a realizar. 

1.1 Muestra la página de inicio al usuario y se le 

sugiere la opción:  

 Asistencia 

2. El docente debe seleccionar la 

acción que realizará. 

2.1 Selecciona la interfaz correspondiente a los 

datos a trabajar. Se sugieren y las opciones:  

 Insertar justificación. 

 Eliminar justificación (debe seleccionarlo) 

 Modificar justificación (debe seleccionarlo) 

2 El usuario ingresa los nuevos 

datos los datos 

2.1 Guarda los cambios. 

 

 2.2 Termina el caso de uso. 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Certificados Médicos con actor Padre de familia. 
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Tabla 26. Caso de uso “Gestionar Asistencia”. 

Caso de Uso: Gestionar asistencia 

Actores: Docente 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) la asistencia de los alumnos. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar asistencia” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la aplicación web 1.1. Muestra la página de inicio al usuario y 

se le sugiere la opción:  

 Asistencia  

2. El docente debe seleccionar 

la opción asistencia. 

Se muestra una interfaz con las opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

 

3. El usuario debe seleccionar 

la opción que desea realizar. 

3.1. Selecciona la interfaz correspondiente a 

los datos a trabajar. 

4. El usuario insertar asistencia. 

5. El usuario elimina asistencia. 

6. El usuario modifica 

asistencia. 

6.1. Guarda los datos. 

6.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

6.3. Guarda los cambios realizados a los 

datos. 

 6.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

1. Si alguno de los campos llenados se 

encuentra incorrecto, muestra un mensaje 

de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente los 

datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo normal 

de evento “Gestionar asistencia”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Gestionar Asistencia con actor Docente. 
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Tabla 27. Caso de uso “Gestionar Destrezas”. 

Caso de Uso: Gestionar destrezas 

 

Actores: 

Docente 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) las destrezas de los alumnos. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar destrezas” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la aplicación web 1.1. Muestra la página de inicio al usuario y 

se le sugiere la opción:  

 Destrezas  

2. El docente debe seleccionar la 

opción destrezas. 

Se muestra una interfaz con las opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

  Listar (debe seleccionarlo) 

  Mostrar (debe seleccionarlo) 

 

3. El usuario debe seleccionar la 

opción que desea realizar. 

3.1. Selecciona la interfaz correspondiente a 

los datos a trabajar. 

4. El usuario insertar asistencia. 

5. El usuario elimina asistencia. 

6. El usuario modifica asistencia. 

7. El usuario listar asistencia. 

8. El usuario mostrar asistencia. 

8.1. Guarda los datos. 

8.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

8.3. Guarda los cambios realizados a los 

datos. 

 8.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

2. Si alguno de los campos llenados se 

encuentra incorrecto, muestra un mensaje 

de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente 

los datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo normal 

de evento “Gestionar destrezas”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Gestionar Destreza con actor Docente. 
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Tabla 28. Caso de uso “Gestionar Diarios escolares”. 

Caso de Uso: Gestionar diarios escolares 

Actores: Docente 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) las destrezas de los alumnos. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar diarios escolares” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

9. Ingresa a la aplicación web 9.1. Muestra la página de inicio al usuario 

y se le sugiere la opción:  

 Diarios escolares  

10. El docente debe seleccionar la 

opción diarios escolares. 

Se muestra una interfaz con las opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

  Listar (debe seleccionarlo) 

  Mostrar (debe seleccionarlo) 

 

11. El usuario debe seleccionar la 

opción que desea realizar. 

11.1. Selecciona la interfaz 

correspondiente a los datos a trabajar. 

12. El usuario insertar diario escolar. 

13. El usuario elimina diario escolar. 

14. El usuario modifica diario 

escolar. 

15. El usuario listar diario escolar. 

16. El usuario mostrar diario escolar. 

16.1. Guarda los datos. 

16.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

16.3. Guarda los cambios realizados a los 

datos. 

 16.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

3. Si alguno de los campos llenados 

se encuentra incorrecto, muestra un 

mensaje de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente los 

datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo 

normal de evento “Gestionar diarios 

escolares”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Diario Escolar con actor Docente. 
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Tabla 29. Caso de uso “Gestionar Evaluaciones”. 

Caso de Uso: Gestionar Evaluaciones 

Actores: Docente 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) las evaluaciones de los alumnos. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar Evaluaciones” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la aplicación web 1.1. Muestra la página de inicio al usuario 

y se le sugiere la opción:  

 Evaluaciones  

2. El docente debe seleccionar la 

opción nota. 

Se muestra una interfaz con las opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

  Listar (debe seleccionarlo) 

  Mostrar (debe seleccionarlo) 

 

3. El usuario debe seleccionar la 

opción que desea realizar. 

3.1. Selecciona la interfaz correspondiente 

a los datos a trabajar. 

4. El usuario insertar evaluaciones a 

los alumnos. 

5. El usuario elimina evaluaciones a 

los alumnos. 

6. El usuario modifica evaluaciones a 

los alumnos. 

7. El usuario listar evaluaciones a los 

alumnos. 

8. El usuario mostrar evaluaciones a 

los alumnos. 

 

8.1. Guarda los datos. 

8.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

8.3. Guarda los cambios realizados a los 

datos. 

 8.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

4. Si alguno de los campos llenados 

se encuentra incorrecto, muestra un 

mensaje de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente los 

datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo normal 

de evento “Gestionar Evaluaciones”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Evaluaciones con actor Docente. 
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Tabla 30. Caso de uso “Gestionar Rutas de transporte”. 

Caso de Uso: Gestionar rutas de transporte 

Actores: Administrador 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar, modificar, listar o mostrar) las rutas de 

transportación de los alumnos. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar rutas de transporte” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa a la aplicación web 1.1. Muestra la página de inicio al 

usuario y se le sugiere la opción:  

 Transportes  

2. El docente debe seleccionar la 

opción transportes. 

Se muestra una interfaz con las 

opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

  Listar (debe seleccionarlo) 

  Mostrar (debe seleccionarlo) 

 

3. El usuario debe seleccionar la 

opción que desea realizar. 

3.1. Selecciona la interfaz 

correspondiente a los datos a 

trabajar. 

4. El usuario insertar ruta de 

transporte. 

5. El usuario elimina ruta de 

transporte. 

6. El usuario modifica ruta de 

transporte. 

7. El usuario listar ruta de transporte. 

8. El usuario mostrar ruta de 

transporte. 

8.1. Guarda los datos. 

8.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

8.3. Guarda los cambios realizados a 

los datos. 

 8.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

5. Si alguno de los campos llenados 

se encuentra incorrecto, muestra un 

mensaje de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente los 

datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo 

normal de evento “Gestionar rutas de 

transportes”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo transporte con actor Administrador. 
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Tabla 31. Caso de uso “Gestionar Alimentación”. 

Caso de Uso: Gestionar alimentación 

Actores: Docente 

Resumen: El caso de uso inicia cuando existe la necesidad de gestionar 

(insertar, eliminar o modificar) la alimentación para la semana 

de los alumnos de su grupo. 

Precondiciones: - 

Flujo Normal de Eventos 

Sección “Gestionar alimentación” 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

9. Ingresa a la aplicación web 9.1. Muestra la página de inicio al usuario 

y se le sugiere la opción:  

 Alimentación  

10. El docente debe seleccionar la 

opción alimentación. 

Se muestra una interfaz con las opciones:  

  Insertar (debe seleccionarlo) 

  Eliminar (debe seleccionarlo) 

  Modificar (debe seleccionarlo) 

  Listar (debe seleccionarlo) 

  Mostrar (debe seleccionarlo) 

 

11. El usuario debe seleccionar la 

opción que desea realizar. 

11.1. Selecciona la interfaz 

correspondiente a los datos a trabajar. 

12. El usuario insertar el menú 

diario. 

13. El usuario elimina menú diario. 

14. El usuario modifica menú 

diario. 

15. El usuario listar menú diario. 

16. El usuario mostrar menú diario. 

16.1. Guarda los datos. 

16.2. Confirma la opción de eliminar los 

datos. 

16.3. Guarda los cambios realizados a los 

datos. 

 16.4. Termina el caso de uso. 

Flujo Alterno 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

 

6. Si alguno de los campos llenados 

se encuentra incorrecto, muestra un 

mensaje de error. 

3.1 El usuario ingresa nuevamente los 

datos. 

3.2 Vuelve a la acción 2.1 del flujo 

normal de evento “Gestionar 

alimentación”.  

 
Nota: Descripción del caso de uso del módulo Alimentación con actor Administrador. 
 

2.9 Modelo del análisis 

Como se hizo mención en el marco metodológico, RUP nos presenta el diagrama de 

modelo del análisis, que integra: la interfaz, la entidad y el controlador los cuales 

representan la estructura del software.  
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Los diagramas del modelo del análisis de la presente investigación, se mostrarán a 

continuación: 

  

Gestionar usuario 

 
Figura 3. Modelo de análisis del módulo usuario 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 

 Registrar Diario Escolar 
 

Figura 4. Modelo de análisis del módulo diario escolar. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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 Registrar Certificados Médicos 
 

Figura 5. Modelo de análisis del módulo Certificado Médico. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 Registrar Asistencia 

 
 

Figura 6. Modelo de análisis del módulo Asistencia. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 
 

 

 



49 

 

 

 Registrar Destreza 
 

Figura 7. Modelo de análisis del módulo Destreza  

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 
 

 

 

 

 Registrar Transporte 

 
 

Figura 8. Modelo de análisis del módulo Transporte 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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Como se muestra en las figuras anteriores, los actores interactúan con la clase 

interfaz, esta permite tener un vínculo no visible con la clase controladora, encargada 

de ejecutar las peticiones del actor, se conecta a la clase entidad, que devuelve la 

información solicitada. 

 

2.10 Modelo Entidad-Relación 

El modelo entidad -relación, es una herramienta de modelación de datos, que permite 

presentar la información de la institución, mediante representaciones gráficas, con la 

ayuda de técnicas, que especifican las necesidades de una organización, además 

establece un análisis apropiado, y maneja la información de una forma consistente y 

sistemática. 

En el modelo entidad-relación, se puede encontrar las tablas, los atributos y las 

relaciones correspondientes a los procesos del sistema, como muestra en la Figura 9. 
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FK_R_ACTIVIDAD_DESTREZA

FK_R_ANNO_LECTIVO_ALIMENTACION

FK_R_ALIMENTACION_GRUPO_DOCENTE

FK_R_TRANSPORTE_ALUMNO

FK_R_ALUMNO_GRUPO_DOCENTE

FK_R_ASISTENCIA_ALUMNO

FK_R_ASISTENCIA_DESTREZA

FK_R_ASISTENCIA_USER

FK_R_CERTIFICADO_MEDICO_ALUMNO

FK_R_DIARIO_ESCOLAR_ALUMNO

FK_R_DOCENTE_DIARIO_ESCOLAR

FK_RELATIONSHIP_12

FK_R_USER_GROUP

FK_R_PADRE_USUARIO

FK_R_ANNO_LECTIVO_GRUPO_DOCENTE

FK_R_DOCENTE_GRUPO_DOCENTE

FK_R_HORARIO_DESTREZA

FK_R_ALUMNO_PADRE

FK_R_NOTA_DESTREZA

FK_R_NOTA_USER

FK_R_ACTIVIDAD_DOCENTE

FK_R_DOCENTE_ACTIVIDAD

FK_R_GRUPO_DOCENTE_ACTIVIDAD

FK_R_E_ACTIVIDAD_GRUPO_DOCENTE

FK_R_ALUMNO_NOTA

FK_R_PADRE_ALUMNO

FK_R_DOCENTE_DESTREZA

FK_R_DESTREZA_DOCENTE

FK_R_GRUPO_DOCENTE_DESTREZA

FK_RELATIONSHIP_30

FK_R_DOCENTE_HORARIO

FK_R_HORARIO_DOCENTE

FK_R_HORARIO_GRUPO_DOCENTE

FK_RELATIONSHIP_34

anno_lectivo

anno_id

nombre

int

varchar(255)

<pk>

actividad

actividad_id

destreza_id

titulo

descripcion

fecha_hora

fecha_hora_fin

int

int

varchar(255)

longtext

datetime
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<pk>

<fk>

alimentacion

alimentacion_id
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grupo_docente_id

menu

fecha

int
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longtext

date

<pk>

<fk1>

<fk2>
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alumno_id

cedula

transporte_id

grupo_docente_id

nombre

direccion
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fecha_nacimiento

foto_hijo
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varchar(255)
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varchar(255)

varchar(255)
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date

varchar(255)

<pk>

<pk>

<fk1>

<fk2>

asistencia

asistencia_id
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cedula
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username

destreza_id
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detalle_asistencia

justificacion
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int

varchar(255)
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varchar(255)
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date

varchar(12)

longtext

longtext

<pk>

<fk1>

<fk1>

<fk3>

<fk3>

<fk2>

certificado_medico

certificado_id

alumno_id

cedula

descripcion

fecha_inicio

fecha_fin
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varchar(255)

longtext
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date

varchar(255)

<pk>

<fk>

<fk>

datos_globales

datos_id

titulo

descripcion

int

varchar(255)

longtext

<pk>

destreza

destreza_id

nombre

int

varchar(255)

<pk>

diario_escolar

diario_id

alumno_id

cedula

docente_id

cedula_docente

titulo
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int
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varchar(255)
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char(10)

varchar(255)

longtext
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<pk>

<fk1>

<fk1>

<fk2>

<fk2>

docente

docente_id

cedula_docente

direccion

telefono_1

telefono_2

correo_electronico
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varchar(255)

varchar(10)

varchar(10)

longtext

<pk>

<pk>
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varchar(255)

longtext

<pk>

<pk>
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user_id

username

padre_id
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docente_id

cedula_docente

email

password

last_login

int

varchar(255)

int

int

varchar(255)

int

char(10)

varchar(255)

varchar(255)

datetime

<pk>

<pk>

<fk3>

<fk2>

<fk2>

<fk1>

<fk1>

grupo_docente

grupo_docente_id
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docente_id

cedula_docente
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edad

int
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int

char(10)

int

varchar(255)

varchar(255)

<pk>
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<fk2>
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fecha_hora

fecha_hora_fin
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int

varchar(255)

longtext
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<pk>

<fk>

nota
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user_id

username

alumno_id

cedula

destreza_id

fecha
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observacion

int

int

varchar(255)

int

varchar(255)
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date

varchar(255)

longtext

<pk>

<fk3>

<fk3>

<fk1>

<fk1>

<fk2>

padre
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direccion

telefono_1

telefono_2
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varchar(10)
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ruta
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nombre_conductor
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char(7)

longtext

longtext

varchar(255)

varchar(10)

varchar(4)

<pk>
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alumno_id
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int

varchar(255)

int
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<pk,fk1>

<pk,fk2>

r_destreza_docente

docente_id

destreza_id

int

int

<pk,fk1>

<pk,fk2>

r_grupo_docente_destreza

grupo_docente_id

destreza_id

int
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<pk,fk1>

<pk,fk2>

r_horario_docente

docente_id

cedula_docente

horario_id

int

char(10)

int

<pk,fk1>

<pk,fk1>

<pk,fk2>
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 Modelo Entidad-Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 9. Modelado de base de datos del sistema. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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En la Figura 9. Se describe las entidades a ser utilizadas para almacenar información. 

Esta consta de veinticuatro tablas, las cuales están relacionadas de manera lógica, 

garantizando la integridad y consistencia de los datos. En este diagrama se destacan 

las siguientes relaciones: Actividad-Destreza, lo que permite guardar actividades 

para cada una de las destrezas, facilitando al docente la planificación de las mismas.  

Diario Escolar-Alumno, establece una relación de uno a varios, permite al docente 

guardar notificaciones de forma individual y grupal. Destreza-Asistencia, es una 

relación de uno a varios, permite al docente guardar la asistencia por destreza y por 

día. 

2.10.1 Descripción de tablas del Modelo Entidad-Relación 

Como se muestra en la Figura 9. Las tablas más importantes, que presentan una 

relación representativa en el diseño del proyecto son las siguientes: 

Tabla 32. Tabla Actividad 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Actividad_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Actividad 

Título  VARCHAR(100)  Título de la actividad 

Descripción  LONGTEXT  Descripción de la 
actividad 

Fecha_hora DATETIME  Fecha y hora de 

inicio de la actividad 

Fecha_hora_fin DATETIME  Fecha y hora fin de la 
actividad 

Destreza_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Destreza 
Nota: Detalle de los tributos sus tipos de datos y breve descripción 

 
 

Tabla 33. Tabla Alimentación 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Alimentación_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Alimentación 

Anno_lectivo_id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla de Año Lectivo 

Menu  LONGTEXT  Descripción del 

menú alimenticio 

Fecha DATE   Fecha de envío del 

menú alimenticio 

Grupo_docente_id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Grupo Docente 
Nota: Detalle de los tributos sus tipos de datos y breve descripción 
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Tabla 34. Tabla Alumno 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Alumno_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Alumno 

Grupo_docente_id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Grupo Docente 

Transporte_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Transporte 

Nombre VARCHAR(255)  Nombre del Alumno 

Cédula VARCHAR(10) Foreing Key Cédula del Alumno 

Dirección LONGTEXT  Dirección del 
Alumno 

Género  VARCHAR(10)  Género del Alumno 

Fecha_nacimiento DATE  Fecha de nacimiento 

del Alumno 

Foto_hijo VARCHAR(255)  Foto de Alumno 
Nota: Detalle de los tributos sus tipos de datos y breve descripción 

 
 

Tabla 35. Tabla Asistencia 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Asistencia_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 
tabla Asistencia 

Alumno_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Alumno 

Descripción  LONGTEXT  Descripción del 
Certificado Médico 

Usario_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Usuario 

Fecha DATE  Fecha en que se 
tomó la Asistencia 

del Alumno 

Detalle_asistencia VARCHAR(12)  Detalle de la 
Asistencia del 

Alumno 

Justificación VARCHAR(10)  Justificación de la 

inasistencia del 
Alumno 

Observación VARCHAR(10)  Observación 
Nota: Detalle de los tributos sus tipos de datos y breve descripción 

 

 

Tabla 36. Tabla Destreza 

COLUMNA  TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Destreza_id  INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de 
la tabla Destreza 

Nombre  VARCHAR(255)  Detalle de la 

destreza  
Nota: Detalle de los tributos sus tipos de datos y breve descripción 
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Tabla 37. Tabla Certificado Medico 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Certificado_medico_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Certificado 

Medico 

Alumno_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Alumno 

Destreza_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Destreza 

Fecha_inicio DATETIME  Fecha de inicio del 

Certificado Médico  

Fecha_fin DATETIME  Fecha fin de 

Certificado Médico 

Imagen VARCHAR(12)  Foto del 

Certificado 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

Tabla 38. Tabla Diario Escolar 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Diario_escolar_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Diario 
Escolar 

Nombre VARCHAR(255)  Detalle de la 

destreza  

Alumno_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 
tabla Alumno 

Docente_Id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Docente 

Título VARCHAR(255)  Título del Diario 
Escolar  

Descripcion LONGTEXT  Descripcion de 

diario escolar 

Fecha DATE  Fecha de envió a 
diario escolar 

Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

Tabla 39. Tabla Docente 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Docente_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Docente 

Nombre VARCHAR(255)  Detalle de la 
destreza  

Cedula  VARCHAR(10)  Cedula docente 

Direccion LONGTEXT  Dirección Docente 

Telefono_1 VARCHAR(10)  Teléfono Docente 

Telefono_2 VARCHAR(10)  Teléfono 2 Docente 

Correo_electronico LONGTEXT  Correo electrónico 

Docente 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 
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Tabla 40. Tabla Grupo 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Grupo_docente_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 
tabla Grupo 

docente 

Anno_lectivo_id INTEGER (11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Año lectivo  

nombre VARCHAR(255)  Nombre de Grupo 

Edad VARCHAR(255)  Edad 

correspondiente al 

grupo 

Docente_id INTEGER (11)  Id del registro de la 

tabla docente 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

  

Tabla 41. Tabla Horario 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Horario_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Horario 

Titulo VARCHAR(255)  Título del día  

Descripcion  LONGTEXT  Descripción de 

horario  

Fecha_hora Time  Hora de Inicio 

Fecha_fin Time  Hora de fin 

Destreza_id INTEGER(11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Horario 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

Tabla 42. Tabla Nota 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Nota_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Nota 

Alumno_id INTEGER(11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Alumno 

Destreza_id INTEGER(11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla Destreza  

Usuario_id INTEGER(11) Foreing Key Id del registro de la 

tabla fos_user 

Fecha DATE  Fecha de ingreso de 
la nota 

Nota VARCHAR(255)  Nota  

Observación LONGTEXT  Observación de la 

nota 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 
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Tabla 43. Tabla Padre 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Padre_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 
tabla Padre 

Nombre VARCHAR(255)  Nombre del padre 

Cedula VARCHAR(255)  Cedula del padre 

Direccion LONGTEXT  Dirección del Padre 

Telefono_1 VARCHAR(255)  Teléfono del Padre 

Telefono_2 VARCHAR(255)  Teléfono 2 del 

Padre 

Correo_electrónico LONGTEXT  Correo del Padre 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

 

Tabla 44. Tabla Transporte 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Transporte_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Transporte 

Placa VARCHAR(255)  Número de placa 

Ruta LONGTEXT  Detalle de ruta 

Descripcion LONGTEXT  Descripción de 

Transporte 

Nombre_conductor VARCHAR(255)  Nombre del 

conductor 

Telefono_conductor VARCHAR(255)  Teléfono conductor 

Numero_ruta VARCHAR(255)  Número de la ruta 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

 

 

 

Tabla 45. Tabla Fos_User: 
COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

User_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 

tabla Fos_User 

Docente_id INTEGER (11)  Id del registro de la 
tabla Docente 

Padre_id INTEGER (11)  Id del registro de la 

tabla Padre 

Username VARCHAR(255)  Nombre de usuario 

Email VARCHAR(255)  Email de usuario 

Password VARCHAR(255)  Password de 

usuario 

Last_login DATETIME  Ultimo ingreso del 

usuario 

Roles LONGTEXT  Rol de usuario 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 
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Tabla 43. Descripción de la tabla Fos Group 

COLUMNA TIPO DE DATO DETALLE DESCRIPCIÓN 

Group_id INTEGER (11) Primary Key  Id del registro de la 
tabla Fos_Group 

Name VARCHAR(255)  Nombre del rol 

Roles LONGTEXT  Rol 

Username VARCHAR(255)  Nombre de usuario 

Email VARCHAR(255)  Email de usuario 

Password VARCHAR(255)  Password de 

usuario 

Last_login DATETIME  Ultimo ingreso del 

usuario 

Roles LONGTEXT  Rol de usuario 
Nota: Detalle de los tributos, sus tipos de datos y breve descripción 

 

2.11 Modelo de Navegación 

La metodología RUP, propone como entregable del proyecto, el Modelo de 

Navegación, que muestra al usuario, la forma de trasladarse dentro del sistema con 

fluidez, cada usuario estará en la capacidad de desplazarse por los módulos 

correspondientes al perfil asignado, dentro de las funcionalidades, el usuario podrá 

crear, editar, eliminar y visualizar la información.  

 La Figura 10 y 11. Muestra el diagrama de Navegación realizado para este proyecto.  
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Figura 10. Muestra la manera que un usuario puede navegar en el sistema 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

Enviar Correo  

Enviar Correo  
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Figura 11. Muestra la manera que un usuario puede navegar en el sistema 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
 

Enviar Correo  
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Para iniciar la navegación por el sistema, el usuario debe autenticarse, por 

consecuencia ingresará a la página de inicio, donde visualizará los módulos según el 

perfil asignado, encontrará las funcionalidades de crear, modificar, enviar correo y 

eliminar, según la funcionalidad del módulo. 

 

2.12 Modelo de despliegue 

El Diagrama de Despliegue describe la arquitectura física del sistema. Está 

compuesto de nodos. Donde el nodo es una unidad material capaz de recibir y de 

ejecutar software. La mayoría de los nodos son computadoras. Los vínculos físicos 

entre nodos también pueden describirse en el diagrama de despliegue, corresponden 

a las ramas de la red. (Debrawuer & Fien Van Der Heyde, 2013)  

En la Figura 12. Se muestra el diagrama de despliegue que corresponde a la solución 

propuesta. La PC Cliente representa las computadoras de los usuarios que se 

conectan a la aplicación, estas hacen las peticiones al servidor web mediante el 

protocolo HTTPS. Este servidor web mantendrá una conexión mediante el protocolo 

TCP/IP con el servidor de bases de datos y mediante el protocolo SMTP se 

comunicará con el servidor de correo. 

 Diagrama de despliegue 

 

 Figura 12 Muestra como interactúa el cliente, servidor de correo y el datos.  

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

2.13 Diseño de Clases 

En el diseño de las clases del proyecto, se detalla los atributos y métodos que 

corresponden a cada una de las clases que se utilizará para la solución del sistema. 



61 

 

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1
0..*

0..10..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1
0..*

0..1

0..*
0..1

0..*

0..1
0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

AnnoLectivoController

+

+

anno_id

nombre

: int

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

ActividadController

+

+

+

+

+

actividad_id

titulo

descripcion

fecha_hora

fecha_hora_fin

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.util.Date

: java.util.Date

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SendEmailAction ()

IndexAction ()

NewAction ()

NewConDestrezaAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

AlimentacionController

+

+

+

alimentacion_id

menu

fecha

: int

: java.lang.String

: java.util.Date

+

+

+

+

+

+

+

SenEmailAction ()

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

AlumnoController

+

+

+

+

+

+

+

alumno_id

cedula

nombre

direccion

genero

fecha_nacimiento

foto_hijo

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.util.Date

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

AsistenciaController

+

+

+

+

+

asistencia_id

fecha

detalle_asistencia

justificacion

observacion

: int

: java.util.Date

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

IndexFilterAction ()

NewAction ()

NewFaltoTodoElDiaAction ()

PasarAsistenciaAction ()

PasarAsistenciaFaltoTodoDIaAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

CertificadoMedicoController

+

+

+

+

+

certificado_id

descripcion

fecha_inicio

fecha_fin

image

: int

: java.lang.String

: java.util.Date

: java.util.Date

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

DatosGlobalesController

+

+

+

datos_id

titulo

descripcion

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

DestrezaController

+

+

destreza_id

nombre

: int

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

DiarioEscolarController

+

+

+

+

diario_id

titulo

descripcion

fecha

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.util.Date

+

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

NewTodosAction ()

ShowAction ()

EditActon ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

DocenteController

+

+

+

+

+

+

docente_id

cedula_docente

direccion

telefono_1

telefono_2

correo_electronico

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

fos_group

+

+

+

group_id

name

roles

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

UserController

+

+

+

+

+

user_id

username

email

password

last_login

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.util.Date

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditACtion ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

GroupController

+

+

+

+

grupo_id

anno_lectivo_id

nombre

edad

: int

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

HorarioController

+

+

+

+

+

horario_id

titulo

descripcion

fecha_hora

fecha_hora_fin

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.util.Date

: java.util.Date

+

+

+

+

+

+

+

+

SendEmailAction ()

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

NotaController

+

+

+

+

nota_id

fecha
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observacion

: int

: java.util.Date

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

+

indexAction ()

NewAction ()

RegistrarNotaAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

PadreController

+

+

+

+

+

+

+

padre_id

cedula_padre

nombre

direccion

telefono_1

telefono_2

correo_electronico

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteForm ()

BatchBorrar ()

TransporteController

+

+

+

+

+

+

+

transporte_id

placa

ruta

descripcion

nombre_conductor

telefono_conductor

numero_ruta

: int

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

: java.lang.String

+

+

+

+

+

+

+

+

SendEmailAction ()

IndexAction ()

NewAction ()

ShowAction ()

EditAction ()

DeleteAction ()

CreateDeleteAction ()

BatchBorrar ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int

Diseño de Clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Muestra todas las clases y métodos del sistema. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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El modelo mostrado en la Figura 13, consta de trece clases. Entre las más 

importantes se tiene: Horario, transporte y Alimentación; estas contienen el método 

(sendEmailAction ()), que permite enviar un correo electrónico desde el perfil del 

docente al representante del preescolar. La clase Certificados Médicos, consta de un 

método (newAction ()), que permite adjuntar, el certificado médico como una 

imagen en formato .jpg, para justificar la inasistencia del preescolar desde el perfil 

del representante. 

2.14 Prototipo Arquitectónico 

Como se mencionó en el marco metodológico, el diseño del prototipo, es la parte 

principal del modelo inicial de la toma de requerimientos del sistema, es aquí, donde 

el cliente valida las posibles interfacez que tendra el software. Para este proyecto se 

tomaron de referencia,  a los siguientes prototipos: 

 Prototipo de Portada 

 
 Figura 14. Posible interfaz de la portada del sistema 
 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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 Prototipo Iniciar Sesión 

 

 
 Figura 15. Posible interfaz de la portada del sistema 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
 

 

 

 

 

 

 Prototipo Certificado Médico 
 

 
 Figura 16. Posible interfaz informativa de certificado médico del sistema 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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 Prototipo Crear Certificados Médicos 

 

 Figura 17. Posible interfaz de ingreso de un certificado médico al sistema. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
 

 

 

 

 

 

 Prototipo Diario Escolar 

 
 Figura 18. Posible interfaz informativa de Diario escolar del sistema 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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Prototipo Crear Diario Escolar 

 

Figura 19. Posible interfaz de creación de un Diario Escolar en el sistema. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 

 

 

 

Prototipo Horario 

 

Figura 20. Posible interfaz informativa del horario. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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Prototipo de Evaluaciones 

 

Figura 21. Posible interfaz informativa de las evaluaciones 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 
 

 

 

Prototipo Crear Evaluaciones 

 

Figura 22. Posible interfaz de ingreso de una evaluación médico en el sistema. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
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 Prototipo Pasar Asistencia 

 

 Figura 23. Posible interfaz de creación de registrar la asistencia de los alumnos. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 

 

 

 Prototipo Crear Asistencia 

 
 Figura 24. Posible interfaz de creación de crear la asistencia de los alumnos. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

En función de los principales entregables presentados en este capítulo, se justifica la 

metodología aplicada en el desarrollo del mismo. Para continuar con este proceso, se 

presenta la fase de construcción y pruebas, con el objetivo de solventar los 

requerimientos establecidos inicialmente por el cliente. 
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CAPITULO 3 

Construcción y Pruebas 

En este capítulo, se hará énfasis, al desarrollo y presentación del producto final, 

como fue propuesto en los capítulos anteriores. Para detallar estos procesos, se 

presentan los entregables correspondientes a esta fase. 

3.1 Arquitectura del Sistema 

La arquitectura que se utilizó para el proyecto desarrollado es cliente-servidor; ya 

que este es un modelo que permite al cliente realizar peticiones que serán 

respondidas por otro sistema que funciona como servidor.  

A continuación, se muestra la arquitectura utilizada: 

 Arquitectura Cliente – Servidor 

 

 Figura 25. Muestra el funcionamiento de la arquitectura cliente servidor. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

3.2 Patrón de arquitectura 

La aplicación web adaptativa, se desarrolló con el patrón de arquitectura Symfony, 

este framework utiliza el diseño arquitectónico MVC (Modelo, Vista, Controlador). 

Symfony es ampliamente utilizado en aplicaciones Web. Permite estructurar y 

organizar el código de la aplicación, separando los datos en tres módulos distintos: 

vista (interfaz de usuario), controlador (lógica de control) y el modelo (acceso a 

dato). Una de las principales ventajas de Symfony es que cualquier cambio 

producido en alguno de los módulos no implica cambios en los demás. En la Figura 

10 se muestra la estructura antes mencionada. 
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 Patrón arquitectónico MVC. 

 
 Figura 26. Representación del funcionamiento del modelo vista controlador. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
 

Modelo: es el componente que representa los datos del programa. Define la lógica de 

negocio, maneja los datos y controla todas sus transformaciones. El modelo guarda y 

recupera la información persistente en el sistema. El Modelo no tiene conocimiento 

específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a 

ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener 

enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el 

Modelo. (Romero & Yanette Díaz González, 2012) 

Vista: es el objeto que define la interfaz de usuario con la que se interactúa y se 

obtiene información del modelo. Interactúa preferentemente con el Controlador, pero 

es posible que trate directamente con el Modelo a través de una referencia al propio 

Modelo. (Romero & Yanette Díaz González, 2012) 

Controlador: es el componente que proporciona significado a las órdenes del 

usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra toda la 

interacción entre la Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en 

acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la 

Vista. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 

(Romero & Yanette Díaz González, 2012) 

3.2.1 Instalación de Symfony 2.8 

Symfony es un framework, que simplifica el desarrollo aplicaciones web en PHP a 

través del uso de un conjunto de componentes reutilizables de PHP.  Este framework, 

está basado en el patrón de diseño web denominado arquitectura MVC (Modelo-

Vista-Controlador). (symfony, 2016)  
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Para comenzar con la instalación de Symfony 2.8, es necesario descargar el instaldor 

de la página web http://symfony.com/download, como pre-requisito, se debe tener 

instalado Xampp. 

 

 Descarga de Sympony 

 

 Figura 27. Página web que permite descargar Symfony 

 Elaborado por: https://symfonyandme.com/ 
 

 

Una vez descargado el instalador, hay que copiarlo en la dirección C:\, a 

continuación, abrir una pantalla del Símbolo del sistema (cmd), e ir a la ruta antes 

mencionada y escribir el comando php symfony new (nombre del proyecto) tal como 

muestra la Figura 28. 

 

 Configuración de Symfony 

 

 Figura 28. Pantalla del símbolo del sistema para instalar symfony. 

 Elaborado por: https://symfonyandme.com/ 

 

 

http://symfony.com/download
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 Instalación de Symfony. 

 

 Figura 29. Muestra el proceso de instalación del framework. 

 Elaborado por:  https://symfonyandme.com/ 

 

Una vez instalada la versión de symfony 2.8, aparecerá en la ruta de la instalación 

una carpeta con el nombre asignado para el proyecto, luego se debe comprimir la 

carpeta con todas sus subcarpetas creadas anteriormente. Figura 30. 

 

 Instalación de symfony. 

 

 Figura 30. Directorio donde se instaló el framewok de symfony 

 Elaborado por: https://symfonyandme.com/ 

 

Ingresar a NetBeans v8.0.2, en el menú principal seleccionamos la siguiente ruta: 

Archivo, Import Project y from ZIP, y dar click en import. 
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El IDE de desarrollo NetBeans se encarga de configurar el proyecto, una vez 

finalizado dar click en la siguiente ruta: Archivo, Close All Proyects, y luego en 

Archivo, Open Project y seleccionamos el archivo importado recientemente. 

Open Projects en NetBeans 

 

Figura 31. Pantalla que permite abrir el proyecto creado por sympony 

Elaborado por: https://symfonyandme.com/ 

 

Para verificar que el proyecto este correctamente configurado dar click en la ruta: 

Archivo, Projects properties, click en Sources, se debe verificar que las dos carpetas 

Sources Folder y Projects Folder sean iguales. 

 

Como dato adicional se debe configurar en NetBeans la ruta en donde está instalado 

el PHP, se dirige al menú principal y ubicar Herramientas, click en opciones y en la 

solapa que corresponde a PHP dar clic y poner la ruta donde se encuentra instalado 

php, para el caso como se utiliza la herramienta xampp, se escribe la ruta 

c:\xampp\php\php.exe como muestra la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

Configuración de PHP. 

 

Figura 32. Muestra como configurar la ruta de PHP. 

Elaborado por https://symfonyandme.com/ 

3.3 Lenguaje de Programación PHP 

Para el desarrollo de aplicaciones es necesario establecer una estructura o formato 

para el código fuente, el cual debe ser cumplido por los desarrolladores durante la 

implementación. No importa el lenguaje de programación que se utilice sino la 

estructura que debe tener el código fuente. A continuación, se muestran las 

estructuras de escritura del código fuente: 

Etiquetas de apertura y cierre de PHP: Siempre hay que utilizar las etiquetas de 

apertura y cierre del lenguaje PHP (<?php) y (?>). 

Uso de punto y coma (;) en código PHP:  Es obligatorio que al finalizar cada línea 

de código poner el punto y como (;) para el cierre de la misma. Sin embargo, PHP 

admite cierta flexibilidad a este aspecto, ya que el punto y coma no es necesario en la 

última sentencia del script antes del terminador ?>, ni en los casos donde al finalizar 

la instrucción se cierre un bloque de código con una llave, por ejemplo en las 
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estructuras condicionales o bucles. (Cobo, Patricia Gómez, Daniel Perez, & Rocio 

Rocha, 2005) 

En una misma línea de código se puede colocar, si se desea, varias instrucciones 

diferentes separadas por (;).  

Operadores: Los operadores binarios que se utilicen entre valores, deben separarse 

con un espaciado por cada lado de los valores. Los operadores son +, -, *, /, =, ==, 

!=, >, <, . (Concatenación de cadenas), .=, +=, -=, etc. Los operadores unarios como 

++, -- que mayormente se utilizan en los ciclos no deben tener separación. 

Comentar el código: El uso de los comentarios puede realizarse de varias formas 

dependiendo de la cantidad de líneas desea comentar. Por ejemplo, si necesita 

comentar solo una línea se utiliza la pareja de caracteres //, si necesita que sea a 

varias líneas se inicia y cierra con los caracteres /* …… */ .  

Uso de comillas: Puede utilizarse las comillas simples (‘cadena') y las comillas 

dobles ("cadena") para delimitar las cadenas de caracteres, si es necesario el uso de 

variables dentro de la cadena, se deben usar las comillas dobles. 

Funciones: Los nombres de las funciones serán escritas la primera palabra 

comenzará con mayúscula al igual que las próximas palabras, con el objetivo de 

evitar duplicidad de funciones. Después del nombre de la función el paréntesis de los 

argumentos no debe tener espacios, pero sí los argumentos entre sí, después de cada 

coma (,). 

Estructuras de control: Las estructuras de control deben cumplir con la estructura 

diseñada para cada uno de ellos para el buen funcionamiento; las estructuras (if, 

while, for, etc.) en el primer paréntesis deben tener un espacio intermedio, para no 

confundirlas con la nomenclatura de las funciones; la llave de apertura ({) estará en 

la primera línea separada por un espacio y es recomendado usar las dos llaves ({ }) 

aunque el código lo permita; y las estructuras else y elseif serán escritas en la línea 

siguiente de la llave de cierre anterior (}). 

Arrays: Los valores dentro de un array deben ser separados por un espacio después 

de la coma. El operador => debe separarse por un espacio a ambos lados. Cuando la 
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línea de declaración del array supera los 80 caracteres, cada elemento se debe 

escribir en una única línea, inventándolo una vez (usando dos espacios). 

3.4 Base de Datos MySql 

La realización de una base de datos para el desarrollo de la aplicación web adaptativa 

es de suma importancia ya que podemos especificar los tipos de datos que serán 

almacenados, las estructuras y restricciones de los datos.  

MySQL (Lenguaje de Consulta Estructurado y por sus siglas en inglés Structured 

Query Languaje) es una base de datos relacional que utiliza el lenguaje SQL y fue 

lanzado en 1995. En (Thibaud, 2006) “MySQL es un sistema de administración de 

bases de datos relacionales (SGBDR) rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a 

la administración de datos en un entorno de red, especialmente en arquitecturas 

cliente/servidor. Se proporciona con muchas herramientas y es compatible con 

muchos lenguajes de programación. Es el más célebre SGBDR del mundo Open 

Source, en particular gracias a su compatibilidad con el servidor de páginas Web 

Apache y el lenguaje de páginas Web dinámicas PHP.” 

En (Thibaud, 2006) se plantea como principales características del servidor MySQL 

las siguientes: 

Está escrito en C/C++ y probado con numerosos compiladores. 

Funciona en muchos sistemas operativos. 

Soporta muchas API como C, C++, PHP, Perl, Eiffel, Payton, Java y Tcl. 

Las utilidades clientes y de administración utilizan los sockets TCP/IP, los sockets 

Unix o los canales con nombre NT (Named Pipes). 

Dispone de un driver ODBC (Open Database Conectivity) para Windows lo que le 

aporta compatibilidad con la mayoría de los lenguajes disponible en este sistema 

operativo. 

Es totalmente multithread, lo que aumenta enormemente el rendimiento del servidor. 

MySQL está previsto para funcionar en entornos mjiltiprocesador. 
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Dispone de un sistema de memoria extremadamente potente. La cantidad de 

memoria tiene una incidencia directa sobre el rendimiento de MySQL. Si un servidor 

presenta fallos de rendimiento, suele bastar con añadir memoria RAM para mejorar 

sensiblemente su rendimiento. 

Soporta muchas columnas de tipos numérico, fecha y hora, cadena de texto. MySQL 

soporta también columnas de gran tamaño como las columnas de tipo texto y binario. 

Una tabla puede contener hasta 32 índices y cada índice puede estar constituido por 

un máximo de 16 columnas. 

Es posible instalar varias instancias de servidor MySQL. Cada instancia es 

completamente independiente y gestiona sus propias bases de datos. 

3.4.1   Instalar XAMPP en Windows 10 

Antes de iniciar la instalación de XAMPP es importante comprobar si no hay ya uno 

instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la dirección 

http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún servidor de 

páginas web instalado. 

El primer paso es descargarse la última versión de la aplicación de la web de 

XAMPP e instalarla.  

 

 Instalación de Xampp 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 33. Muestra el proceso de Instalación de Xampp 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

 

 

Para acceder al servidor desde el navegador, se tiene que especificar el puerto que 

vamos a usar poniendo “localhost:(puerto asignado)”, por ejemplo: localhost: 8080 
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 Interfaz de Xampp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 34. Muestra la pantalla principal del programa Xampp 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 
 

3.5  Modularidad del Sistema 

La Modularidad
31

 del sistema, está identificada por los requerimientos del proyecto, 

que, a su vez, se han desarrollado con las siguientes clases y métodos. 

En la tabla 45 se define, el módulo implementado, la clase más relevante, que 

contiene al método más importante, además la descripción y código fuente de este 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Modularidad: Capacidad que tiene un sistema de ser estudiado o entendido como la unión de varias 

partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar un objetivo común 
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Tabla 46. Modularidad Certificados Médicos 

MÓDULO Certificados Médicos 

CLASE CertificadoMedicoController 

MÉTODO IMPORTANTE newAction(); 

CÓDIGO 

/** 

* Creates a new CertificadoMedico entity. 

* 

* @Route("/new", name="certificadomedico_new") 

* @Method({"GET", "POST"}) 

*/ 

public function newAction(Request $request) 

{ 

$certificadoMedico = new CertificadoMedico(); 

$certificadoMedico->setFechaInicio(new \DateTime()); 

$certificadoMedico->setFechaFin(new \DateTime()); 

$form = $this->createForm('Bundles\AppBundle\Form\CertificadoMedicoType', 

$certificadoMedico); 

$form->handleRequest($request); 

 

if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { 

$file = $certificadoMedico->getImage(); 

 

// Genera un nombre para el archive antes de guardar 

$fileName = md5(uniqid()).'.'.$file->guessExtension(); 

 

// Mueve el archivo donde se almacenan los mismos. 

$file->move( 

$this->getParameter('certificado_directory'), 

$fileName 

); 

$certificadoMedico->setImage($fileName); 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

$em->persist($certificadoMedico); 

$em->flush(); 

 

return $this->redirectToRoute('certificadomedico_index', array('id' => 

$certificadoMedico->getId())); 

} 
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return $this->render('certificadomedico/new.html.twig', array( 

'certificadoMedico' => $certificadoMedico, 

'form' => $form->createView(), 

)); 

} 

DESCRIPCIÓN 

 Permite cargar el certificado médico para justificar una inasistencia.  

 El código hace la llamada a la entidad CertificadoMedico la cual se encuentra en 

el modelo y permite cargar la información a la base de datos, mediante los 

métodos de GET y POST. 

 Para obtener los campos del formulario se hacer uso de la clase createForm y 

colocando la dirección donde se encuentra el formulario. 

 Con el método $fileName = md5(uniqid()).'.'.$file->guessExtension(); permite 

generar un nombre único para la imagen, antes de guardarla.  

 Una vez guardada la información se utiliza el método return $this-

>render('certificadomedico/new.html.twig', el cual nos direcciona a la página de 

inicio. En caso de existir alguna inconveniente aparecerá un mensaje de error 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 47. Modularidad Diario Escolar 

MÓDULO Diario Escolar 

CLASE DiarioEscolarController 

MÉTODO IMPORTANTE newTodosAction(); 

CÓDIGO 

/** 

* Creates a new CertificadoMedico entity. 

* 

* @Route("/new", name="certificadomedico_new") 

* @Method({"GET", "POST"}) 

*/ 

public function newAction(Request $request) 

{ 

$certificadoMedico = new CertificadoMedico(); 

$certificadoMedico->setFechaInicio(new \DateTime()); 

$certificadoMedico->setFechaFin(new \DateTime()); 

$form = $this->createForm('Bundles\AppBundle\Form\CertificadoMedicoType', 

$certificadoMedico); 

$form->handleRequest($request); 

 

if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { 

$file = $certificadoMedico->getImage(); 

 

// Genera un nombre para el archive antes de guardar 
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$fileName = md5(uniqid()).'.'.$file->guessExtension(); 

 

// Mueve el archive donde se almacenan los mismos. 

$file->move( 

$this->getParameter('certificado_directory'), 

$fileName 

); 

$certificadoMedico->setImage($fileName); 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

$em->persist($certificadoMedico); 

$em->flush(); 

 

return $this->redirectToRoute('certificadomedico_index', array('id' => 

$certificadoMedico->getId())); 

} 

 

return $this->render('certificadomedico/new.html.twig', array( 

'certificadoMedico' => $certificadoMedico, 

'form' => $form->createView(), 

)); 

} 

DESCRIPCIÓN 

Permite cargar el certificado médico para justificar una inasistencia.  

El código hace la llamada a la entidad CertificadoMedico la cual se encuentra en el 

modelo y permite cargar la información a la base de datos, mediante los métodos de 

GET y POST. 

Para obtener los campos del formulario se hacer uso de la clase createForm y 

colocando la dirección donde se encuentra el formulario. 

Con el método $fileName = md5(uniqid()).'.'.$file->guessExtension(); permite 

generar un nombre único para la imagen, antes de guardarla.  

Una vez guardada la información se utiliza el método return $this-

>render('certificadomedico/new.html.twig'), el cual nos direcciona a la página de 

inicio. En caso de existir alguna inconveniente aparecerá un mensaje de error 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 48. Modularidad Evaluación 

MÓDULO Evaluación 

CLASE NotaController 

MÉTODO IMPORTANTE registrarNotaAction(); 

CÓDIGO 

/** 

* 

* @Route("/registrar_nota", name="registrar_nota") 

* @Method("POST") 
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*/ 

public function registrarNotaAction(Request $request) 

{ 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

$fecha = $request->get('fecha'); 

$destreza = $em->getRepository('AppBundle:Destreza')->find($request-

>get('destreza_id')); 

$alumnos_length = $request->get('alumnos_length'); 

for($i=0; $i<$alumnos_length; $i++) { 

$not = $request->get('nota_' . $i); 

$alumno = $em->getRepository('AppBundle:Alumno')->find($request-

>get('alumno_' . $i)); 

$observ = $request->get('observacion_' . $i); 

$nota = new Nota(); 

$nota->setFecha(new \DateTime($fecha)); 

$nota->setAlumno($alumno); 

$nota->setObservacion($observ); 

$nota->setDestreza($destreza); 

$nota->setUsuario($this->getUser()); 

$nota->setNota($not); 

$em->persist($nota); 

} 

$em->flush(); 

return $this->redirectToRoute('nota_index'); 

} 

DESCRIPCIÓN 

 Permite enviar la información correspondiente al transporte disponible en el 

centro de educación inicial. 

 La línea de códgo $em = $this->getDoctrine()->getManager(); con ayuda de la 

capa de abstracción que simfony proporciona realiza una conexión a la entidad 

para poder gestionar los datos. 

 El método setTo($padre->getCorreoElectronico()) permite obtener el correo 

electrónico del padre de familia, para el posterior envío de información. 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 49. Modularidad Horario 

MÓDULO Horario 

CLASE HorarioController 

MÉTODO IMPORTANTE sendEmailAction() 

CÓDIGO 

/** 

* 

* @Route("/horario_enviar_email",name="horario_enviar_email") 

* @Method("GET") 

*/ 
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public function sendEmailAction() 

{ 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

 

$horarios = $em->getRepository('AppBundle:Horario')->findAll(); 

$padres = $em->getRepository('AppBundle:Padre')->findAll(); 

 

foreach ($padres as $padre) { 

$message = \Swift_Message::newInstance() 

->setSubject('Cronograma de horario') 

->setFrom('send@example.com') 

->setTo($padre->getCorreoElectronico()) 

->setBody( 

$this->renderView( 

'horario/email.html.twig', 

array('horarios' => $horarios) 

), 

'text/html' 

); 

 

$this->get('mailer')->send($message); 

} 

 

return $this->redirectToRoute('horario_index');} 

DESCRIPCIÓN 

 Permite enviar la información a los representantes, correspondiente al horario de 

clases del alumno. 

 La línea de código $message = \Swift_Message::newInstance(), permite crear 

una instancia para poder enviar la información al correo.  

 El método getRepository(), permite realizar la consulta a un determinado objeto, 

dentro de este método se tiene que definir el Bundle con el que se va a trabajar, 

en este caso será Horario, con el método findAll(), se obtendrán todos los 

registros de la base de datos.  

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 50. Modularidad Alimentación 

MÓDULO Alimentación 

CLASE AlimentacionController 

MÉTODO IMPORTANTE sendEmailAction()  

CÓDIGO 

/** 

* 

* @Route("/alimentacion_enviar_email", name="alimentacion_enviar_email") 

* @Method("GET") 
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*/ 

public function sendEmailAction() 

{ 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

 

$alimentacion = $em->getRepository('AppBundle:Alimentacion')->findAll(); 

$padres = $em->getRepository('AppBundle:Padre')->findAll(); 

 

foreach ($padres as $padre) { 

$message = \Swift_Message::newInstance() 

->setSubject('Menú de alimentación') 

->setFrom('send@example.com') 

->setTo($padre->getCorreoElectronico()) 

->setBody( 

$this->renderView( 

'alimentacion/email.html.twig', 

array('alimentacion' => $alimentacion) 

), 

'text/html' 

); 

$this->get('mailer')->send($message); 

} 

return $this->redirectToRoute('alimentacion_index'); 

} 

DESCRIPCIÓN 

 El método permite obtener los correos electrónicos de los representantes, y enviar 

el menú alimenticio de los alumnos. 

 Se utiliza un Foreach para poder presentar la información, y obtener cada uno de 

los correos de los representados, que se encuentran registrados en el sistema. 

 Se hace la llamada a la plantilla email_html.twig, que contiene el formato de 

alimentación que será enviado a los representantes. 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 51. Modularidad de Actividad. 

MÓDULO Actividad 

CLASE ActividadController 

MÉTODO IMPORTANTE newConDestrezaAction()  

CÓDIGO 

/** 

* Creates a new Actividad entity. 

* 

* @Route("/new_con_destreza/{id}", name="actividad_new_condestreza") 

* @Method({"GET", "POST"}) 

*/ 

public function newConDestrezaAction(Request $request, Destreza $destreza) 
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{ 

$actividad = new Actividad(); 

$actividad->setFechaHora(new \DateTime()); 

$actividad->setFechaHoraFin(new \DateTime()); 

$actividad->setDestreza($destreza); 

$form = $this->createForm('Bundles\AppBundle\Form\ActividadType', $actividad); 

$form->handleRequest($request); 

 

if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

$em->persist($actividad); 

$em->flush(); 

 

return $this->redirectToRoute('actividad_index', array('id' => $actividad->getId())); 

} 

 

return $this->render('actividad/new.html.twig', array( 

'actividad' => $actividad, 

'form' => $form->createView(), 

)); 

} 

DESCRIPCIÓN 

 Es método permite crear las actividades, estas están relacionadas con las 

destrezas, ya que es necesario tener varias actividades para poder desarrollar una 

destreza.  

 Mediante el método @Route("/{id}/edit", name="actividad_edit"), se obtiene el 

id correspondiente a la destreza para guardar y relacionarlo con la actividad. Esta 

clase utilizará los métodos GET y POST para recuperar la información del 

formulario, se hace una llamada a la clase DataTime para obtener la fecha que se 

asignara para la actividad. 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

Tabla 52. Modularidad Destreza 

MÓDULO Destreza 

CLASE DestrezaController 

MÉTODO IMPORTANTE newAction()  

CÓDIGO 

/** 

* Creates a new Destreza entity. 

* 

* @Route("/new", name="destreza_new") 

* @Method({"GET", "POST"}) 

*/ 

public function newAction(Request $request) 
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{ 

$destreza = new Destreza(); 

$form = $this->createForm('Bundles\AppBundle\Form\DestrezaType', $destreza); 

$form->handleRequest($request); 

 

if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { 

$em = $this->getDoctrine()->getManager(); 

$em->persist($destreza); 

$em->flush(); 

 

return $this->redirectToRoute('destreza_index', array('id' => $destreza->getId())); 

} 

 

return $this->render('destreza/new.html.twig', array( 

'destreza' => $destreza, 

'form' => $form->createView(), 

)); 

} 

DESCRIPCIÓN 

 Permite crear una nueva destreza, esta será asignada al docente, el método de 

para enviar la información del formulario será GET y POST.  

 Se llama al formulario DestrezaType, que permite ingresar la información de la 

destreza y enviarlo a la base de datos mediante el uso de la capa de abstracción 

que symfony proporciona con el comando getDoctrine()->getManager(); 

Nota: Describe la funcionalidad más importante del módulo especificado. 

 

3.6  Interfaces del Sistema 

Las interfaces del sistema, permiten al usuario interactuar, conocer y navegar las 

funcionalidades del software. Es la parte visual de la aplicación, cumpliendo con el 

requerimiento funcional, la aplicación web, utilizan colores vivos y una tipografía 

que es agradable a la vista del usuario.  A continuación, se muestra las interfaces 

principales de la aplicación web. 

 

Interfaz Usuario Administrador  

El administrador, dentro de su interfaz accede a los módulos de:  Usuarios, Alumnos, 

destreza, diario escolar, evaluaciones, actividades, asistencia, certificados médicos,  

docentes, representantes, horario, años lectivos, listado de grupos, transporte, 

alimentación y los contenidos de portada; tiene la funcionalidad de crear, editar, 

visualizar y eliminar registros dentro de cada módulo; en este perfil, se puede realizar 
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la carga de Información general y específica del centro de  educación inicial “Paraíso 

del Sur” que será publicada y actualizada según el período escolar, con el objetivo de 

mantener una continua comunicación entre los padres de familia, docentes y el centro 

educativo preescolar. 

 

 

 Interfaz de autenticación de usuarios 

 

 Figura 35. Ingreso el usuario y la contraseña para autentificarse en el sistema 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  
 

 

 

 

 Interfaz Principal Administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 36. Muestra la información general respecto al centro de desarrollo infantil. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  
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 Interfaz Administrador – Módulos funcionales 

 
 
 Figura 37. Pantalla inicial del perfil administrador después de autentificarse.  

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

 

Interfaz Usuario Docente 

Dentro de la Interfaz del docente, se tiene dos de los módulos más importantes del 

desarrollo del proyecto, como son: Módulo Diario Escolar que permite enviar las 

actividades a desarrollarse en casa, notificaciones importantes de manera individual y 

grupal dirigidas al de padre de familia del preescolar. El módulo de Certificado 

Médico que permite visualizar al docente, el archivo adjunto con la justificación de 

la inasistencia del preescolar enviado desde el perfil del padre de familia. 

 

 Interfaz Principal del Docente 

 

 Figura 38. Pantalla inicial del perfil Docente después de autentificarse. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  
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 Interfaz del Docente – Modulo Diario Escolar 

 

 Figura 39. Interfaz del módulo de información del diario escolar 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  

 

 Interfaz del Docente – Modulo Certificados Médicos 

 

 Figura 40. Interfaz del módulo de información de Certificados Médicos. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  

 

Interfaz Usuario Padre de Familia 

La Interfaz del padre de familia consta de los módulos de visualización como: 

Evaluaciones, Asistencia, Menú Alimenticio y Diario Escolar; dentro de esta interfaz 

se puede destacar la funcionalidad del módulo Certificado Médico, que le permite al 

padre de familia, adjuntar el archivo con una extensión .jpg, para justificar la 

inasistencia del preescolar. 
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 Interfaz del Principal del Padre de Familia 

 

 Figura 41. Pantalla inicial del perfil representante después de autentificarse. 

 Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  

 

 

 

Interfaz Padre de Familia – Módulos Funcionales 

 

Figura 42. Perfil la información del alumno con el perfil Padre de Familia  

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones  
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Interfaz Padre de Familia – Módulos Certificados Médicos 

 

Figura 43. Módulo de Certificados Médicos perfil de Padre de Familia. 

Elaborado por: Adriana Bolaños y Fabricio Briones 

3.7  Pruebas de Software 

Para lograr obtener un software de alta calidad inicialmente es necesario desarrollar 

los sistemas que cumplan con todas las necesidades especificadas por el usuario. 

Además, se deben realizar pruebas que validen el funcionamiento correcto. Por tanto, 

el autor Preesman (2010) define en su libro que las pruebas de software son “un 

conjunto de actividades que pueden planearse por adelantado y realizarse de manera 

sistemática”.  

También se debe tener en cuenta que, durante el proceso de software, debe definirse 

una plantilla para la prueba del software que no es más que un conjunto de pasos que 

incluyen métodos de prueba y técnicas de diseño de casos de prueba específicos. 

(Preesman, 2010). 

 

Pruebas de aceptación del Proyecto 

El desarrollo de las pruebas, está enfocado en cada componente de manera 

individual, lo que garantiza que funcionen adecuadamente. Estas pruebas han sido 

clasificadas en: pruebas de caja blanca y caja negra. 

 

3.7.1 Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra, permiten comprobar el funcionamiento óptimo del 

software, validar la entrada de datos y que esta sea aceptada de forma adecuada en el 
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sistema, así también que muestren una salida correcta de la información. A 

continuación, se detallan los resultados de las pruebas. 

Tabla 53. Módulo Alumno 

 Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos 

 Se puede ingresar 

cualquier tipo de dato 

en el campo cédula. 

 Se puede ingresar 

datos numéricos en el 

campo Nombre y 

Apellido 

 Se creó el método del 

digito verificador para 

validar el campo 

cédula. 

 Se validó el campo 

para que se ingrese 

únicamente letras. 

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

 

No se presentan No se presentan 

Pruebas de salidas de 

información 

 No se muestra un 

mensaje de 

confirmación de 

creación y edición de 

nuevo alumno. 

 Se configuró para que 

al editar y guardar un 

nuevo alumno, se re 

direccione a la interfaz 

inicial del módulo 

alumnos. 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Alumno 
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Tabla 54. Módulo Evaluación  

Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos. 
No se presentan No se presentan 

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

 Un Docente puede 

evaluar a todos los 

alumnos incluidos a 

los que no pertenecen 

a su grupo. 

 Se presenta 

información repetida, 

de evaluaciones del 

mismo alumno. 

 Se creó un filtro que 

muestre, únicamente 

los alumnos que 

pertenecen al grupo 

asignado al docente. 

 Se implementó un 

reporte, que agrupa las 

evaluaciones del 

alumno dependiendo 

de la fecha. 

Pruebas de salidas de 

información. 

No se presentan No se presentan 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Evaluación. 

 

Tabla 55. Módulo Actividades 

Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos. 

 Se puede ingresar, 

actividades con fecha 

anterior. 

 Se validó la función 

calendario, para 

corregir este 

inconveniente. 

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

 

No se presenta 

 

No se presenta 

Pruebas de salidas de 

información. 

No se presenta No se presenta 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Actividades. 

 

 

 

 

 



93 

 

 

Tabla 56. Módulo de Asistencia 

Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos. 

 No permite registrar  

la inasistencia si un 

alumno falto todo el 

día. 

 Se creó la opción para 

registrar si el alumno 

falto el día completo.  

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

 Un Docente puede 

registrar la asistencia 

de todos los alumnos 

incluidos a los que no 

pertenecen a su grupo. 

 Se creó un filtro que 

muestre, únicamente 

los alumnos que 

pertenecen al grupo 

asignado al docente. 

Pruebas de salidas de 

información. 

 Se presenta 

información  repetida, 

de la asistencia del 

mismo alumno. 

 Se implementó un 

reporte, que agrupa las 

asistencias del alumno 

dependiendo de la 

fecha. 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Asistencia. 

 

Tabla 57. Módulo de Diario Escolar 

Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos. 

 No permite enviar una 

notificación al diario 

escolar de todos los 

alumnos. 

 Se implementó la 

opción de enviar la 

información en grupo 

a todos los alumnos. 

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

 Se presenta 

información repetida, 

de las notificaciones 

enviadas al diario 

escolar del alumno. 

 Se implementó un 

reporte, que agrupa las 

notificaciones del 

diario escolar por 

alumno. 

Pruebas de salidas de 

información. 
No se presenta No se presenta 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Diario Escolar. 
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Tabla 58. Módulo de Certificados Médicos 

Caja Negra Falla Corrección 

Pruebas de entradas de 

datos. 

 El campo imagen no 

debe ser obligatorio. 

 Se quitó la 

obligatoriedad del 

campo imagen. 

Pruebas de consulta 

(Listado, actualización y 

eliminación de registro) 

No se presenta No se presenta 

Pruebas de salidas de 

información. 

 

No se presenta 

 

No se presenta 

Nota: Pruebas de caja negra del Módulo Certificados Médicos. 

3.7.2 Pruebas de seguridad 

Estas pruebas, evalúan el nivel de seguridad de la aplicación, verifican la 

autenticidad de los actores del software, y proporcionan confidencialidad, Integridad 

y disponibilidad de los datos, tanto en el diseño como en la implementación de la 

aplicación. En la Tabla 53, se muestra los roles de acceso de cada usuario, en los 

diferentes módulos del sistema. 

Tabla 59. Autenticación por Módulo 

 

Tabla de Autenticación 

 

Usuario de Administrador Usuario Docente 

Usuario Padre de 

Familia 

Modulo Alumno x X x 

Modulo Destreza x X   

Modulo Diario Escolar x X x 

Modulo Evaluaciones  x X   

Modulo Asistencia x X   

Modulo Certificados 

Médicos  x X x 

Modulo Usuario x     

Modulo Docente  x X   

Modulo Representante  x     

Modulo Horario  x     

Modulo Año Lectivo  x     

Modulo Listado de Grupos x     

Modulo Transporte x   x 

Modulo Alimentación x   x 

Modulo Contenidos de 

Portada x     

Modulo Actividades x X   

Nota: Muestra el resultado de pruebas de seguridad. 
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Resultados de las pruebas funcionales 

Las pruebas realizadas se llevaron a cabo en tres iteraciones, que permitieron detectar 

no conformidades en la aplicación, las mismas que fueron erradicadas. En las 

iteraciones se detectaron errores de interfaz, de ortografía, redacción, funcionalidad y 

validación de campos. En la primera iteración, se detectaron 11 no conformidades 

para un total de 40 requisitos funcionales revisados, durante la segunda se 

encontraron 3 no conformidades de 40 requisitos funcionales y en la última iteración 

no se encontraron no conformidades, cumpliendo con los requisitos funcionales 

implementados y la calidad adecuada de la solución implementada.  

Para finalizar con el desarrollo de este proyecto de titulación, se presenta a 

continuación las conclusiones y recomendaciones con el fin de dar a conocer al 

lector, los problemas más relevantes, las respectivas acciones que se llevaron a cabo 

al fin de sustentar los requerimientos más importantes.  
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CONCLUSIONES 

 

 A medida que avanza la tecnología, se presentan herramientas de desarrollo que 

ayudan a disminuir los tiempos de construcción de aplicaciones. Una de ellas es 

Symfony, que gracias a su librería ORM Doctrine, realiza un mapeo objeto-

relacional, que permite generar de manera automática el modelo, la conexión y 

abstracción de las tablas de la base de datos y convertirlas en un conjunto de 

objetos denominado entidades. Además, una de sus características más 

relevantes, es que cuenta con buscadores mágicos, siendo más sencillo para el 

desarrollador obtener resultados de las tablas que tienen relaciones de varios a 

varios como es el caso de la relación Destreza-Docente, donde se almacena el id 

de la destreza como también el id del docente, y al momento de recuperar la 

información únicamente utilizamos el ORM ManyToMany el cual nos permite 

obtener la información detalla que existe entre la relación antes mencionada. 

 

 El desarrollo del módulo evaluaciones, presentó inconvenientes al mostrar las 

calificaciones de los alumnos, ya que existía retardo al presentar la información 

y al final únicamente mostraba la última nota. Para la solución al retardo fue 

necesario crear un método que incorpora AJAX, que admite que se refresque 

únicamente la sección requerida, agilizando así la presentación de la 

información. Adicionalmente se hizo uso de la clase JSONArray, que permite 

gestionar los datos de una manera fácil y ligera, permitiendo recorrer por todos 

los datos de la tabla evaluaciones y presentando todas las notas del estudiante. 

 

 Trabajar con la metodología RUP, ha sido un reto, por la elaboración de los 

diagramas y artefactos, que se define como parte de los entregables del proyecto, 

sin embargo, han servido de guía para cumplir con los procesos estandarizados, 

definidos inicialmente por el cliente. Gracias, a la especificación de casos de 

uso, que describen las acciones de los actores, y al acercamiento con sus 

respectivos involucrados del centro de desarrollo infantil “Paraísos del Sur”, se 

tuvo una idea clara, que permitió solventar todos los cuestionamientos en el 

proceso educacional y así tener una aplicación alineada a los requisitos del 

usuario. 
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 Después de varias sesiones de trabajo con los directivos del centro de educación 

inicial “Paraíso del Sur” se establece, que los padres de familia no estaban 

informados del proceso educativo de sus hijos por falta de tiempo, y que los 

docentes no contaban con una herramienta de software que permitiría, crear 

actividades relacionadas con sus destrezas, registrar las evaluaciones y 

asistencias. Para esto se crearon los módulos antes mencionados donde el padre 

de familia podrá ingresar a su perfil asignado y encontrar en tiempo real las 

evaluaciones, asistencias y actividades que sus hijos están realizando, mediante 

el uso de internet y el navegador de su dispositivo móvil o en un equipo de 

escritorio. 

 

 Al registrar las evaluaciones, por cada una de las destrezas que los preescolares 

adquieren durante el proceso de aprendizaje, no se tomó en cuenta la relación 

que existía con los módulos de asistencia y evaluaciones. Permitiendo evaluar al 

preescolar, aunque no haya asistido a la destreza aplicada. Tomando en cuenta 

este factor se procedió a correlacionar estos dos módulos, permitiendo al docente 

facilitar la evaluación de manera que antes de registrar una evaluación se 

verifica si se ha ingresado la asistencia del día a evaluar. Una vez registrada la 

asistencia podrá ingresar la evaluación, donde los alumnos inasistentes 

aparecerán inhabilitados y se registrará como sin evaluación hasta que el docente 

decida modificar la evaluación. Para esto el docente deberá seleccionar el 

alumno, elegir la destreza que tiene sin evaluar, y proceder a modificarla. 

 

 Para facilitar al docente registrar una asistencia se incorporó a este módulo, la 

función para inspeccionar en caso que el preescolar tenga ingresada una 

justificación. Así al momento de ingresar la asistencia, el docente encuentra en 

el mismo módulo la descripción del último certificado médico ingresado con un 

enlace al módulo de certificado médico, el cual permite revisar el detalle del 

mismo. Siendo más fácil para el docente registrar una asistencia, inasistencia o 

justificado dependiendo cual sea el caso. 
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RECOMENDACIONES 

Para garantizar el perfeccionamiento de la aplicación web se recomienda: 

 Cuando se realizan cambios en la programación del software, Symfony 

incorpora una memoria cache, ubicada en: C:\Xammp\htdocs\tesis01\app\cache, 

la cual debe eliminarse, siempre que se necesite ver los cambios y 

actualizaciones del software. 

 

 Es necesario, actualizar las entidades, que se encuentran en el modelo de la 

arquitectura del software, cada vez que se realice cambios en la base de datos, 

mediante el símbolo del sistema (CMD) con la siguiente instrucción:  

php app/console doctrine: schema: update –forcé. 

 

 Es importante tener en cuenta que, para desarrollar aplicaciones web, la mejor 

forma de guardar las imágenes utilizadas en el sistema, es en bytes, porque 

agilita el proceso de carga en el software. 

 

 Al no implementar esta solución, en el centro de educación inicial “Paraísos del 

Sur”, se recomienda a los siguientes autores, completar las pruebas del software 

que la fase de implementación lo exija. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

RUP: Rational Unified Procces 

E-Learning: Consiste en la educación y capacitación a través de Internet. 

MTF: Microsoft Solution Framework. 

ITIL: IT Infrastructure Library, es un conjunto de mejores prácticas y 

recomendaciones para la administración de servicios de TI 

UML: Lenguaje de Modelado Unificado. 

MVC: Modelo Vista Controlador. 

Formas Normales (NF): Proporcionan los criterios para determinar el grado de 

vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas. 

TICS: Tecnologías de información y la comunicación, son un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 

de vida de las personas dentro de un entorno. 

SíTEC: El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad. 

DCU: Diagrama de Casos de Uso 
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