
1 

 

 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

“Diseño e implementación de una interfaz web para alimentación  automática y 

administración  del contenido del sitio Wikinclusión” 

 

 

Tesis previa a la obtención del Título de: 

Ingeniera de Sistemas 

 

 

AUTORA:  

Eva Narcisa Berrezueta Reyes  

 

 

DIRECTORA: 

 

Ing. Paola Ingavélez 

 

 

Cuenca, marzo del 2015 

 

 



2 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo de tesis previo a la obtención del título de 

Ingeniero de Sistemas fue desarrollado por Eva Narcisa Berrezueta Reyes bajo mi 

supervisión.  

 

 

 

 

 

Ing. Paola Ingavélez 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Eva Narcisa Berrezueta Reyes, portadora de la cédula de ciudadanía 

010508685-4, estudiante de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, certifico que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado por ningún grado 

o calificación profesional y que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo los derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la  Normativa 

Institucional Vigente 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Eva Narcisa Berrezueta Reyes 

 

 

  



4 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto se lo dedico principalmente a las personas más importantes para mí en el 

mundo, mis padres Rosario Reyes y Eduardo Cedillo, quienes han deseado con tanta 

intensidad que me supere como profesional y como ser humano, doy gracias a Dios por 

haber contado con su apoyo todo el tiempo de mi carrera y más aún en la realización de 

la tesis. 

 

También se lo dedico a mi bebe que viene en camino que se ha convertido en la luz de 

mi vida, quien me ha inspirado a terminar este proyecto a pesar de las dificultades que 

se presentaron durante el desarrollo del proyecto. 

 

Igualmente le dedico al padre de mi bebe Michael Ávila, quien ha estado a mi lado 

apoyándome en todos los momentos. 

 

Mis hermanos Dalila Cedillo, Joel Sandoval y a mi tía que me han demostrado que la 

vida es mucho más linda  vivirla cuando tienes a alguien con quien contar y que estén 

pendientes por ti, que gracias a ustedes he aprendido a ser mejor persona. 

 

A mi abuelita que con sus cuidados ha estado a mi lado gran parte de vida apoyándome 

a luchar por mis sueños. 

 

A todos ustedes les dedico este trabajo que lo he realizado con tanto esmero y entrega. 

 

 

 

Eva Berrezueta 

 

  



5 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Durante mi vida Universitaria he vivido tantas experiencias, enseñanzas que me ha 

permitido crecer tanto profesional como ser humano. De todo este proceso agradezco a 

mis padres que me han dado la oportunidad de ser alguien en la vida, y que con su 

apoyo moral, económicamente y sobre todo con mucho amor han hecho realidad uno de 

mis sueños de culminar la etapa universitaria. 

 

Agradezco también a toda mi familia que a pesar de las adversidades han estado ahí 

apoyándome en todo en especial a mi hermana que ha sido una de las personas que han 

estado ahí incondicionalmente. 

 

Es importante mencionar a todos mis amigos que han estado conmigo en los momentos 

buenos y malos, en especial  Juan Rodríguez y Pedro Rodríguez  que gracias a ellos he 

logrado superar grandes obstáculos durante mi vida universitaria y personal. 

 

Por ultimo agradezco a mi directora de tesis Ingeniera Paola Ingavélez por la confianza,  

y el apoyo que me supo dar durante este tiempo. 

 

Por todos los momentos vividos, experiencias y apoyo absoluto de parte de ustedes 

quiero decir gracias. 

 

 

 

Eva Berrezueta 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Índice de Contenido 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 11 

TECNOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD ........................................................................... 11 

1.1 Introducción ...................................................................................................... 11 

1.2 Porque nace Wikinclusión. .............................................................................. 12 

1.2.1 Necesidades de educación especial .......................................................... 13 

1.2.2 Rampas digitales ....................................................................................... 14 

1.2.3 Manejo de  competencias ......................................................................... 15 

1.2.4 Web 2.0 y la importancia de las wikis. ..................................................... 17 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 23 

ANÁLISIS ...................................................................................................................... 23 

2.1 Revisión de coherencia de información e hipervínculos del sitio web. ........... 26 

2.2 Levantamiento de requerimientos para el desarrollo de los módulos. ............. 28 

2.3 Análisis de requerimientos. .............................................................................. 29 

2.4 Propuesta de Rediseño de la página web. ........................................................ 29 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 34 

DISEÑO Y DESARROLLO .......................................................................................... 34 

3.1 Diseño modular. ............................................................................................... 34 

3.1.1 Definición del Módulo de Carga Automática ........................................... 35 

3.1.2 Módulo de Notificaciones ........................................................................ 36 

3.1.3 Retroalimentación ..................................................................................... 36 

3.1.4 Módulo de Reportes ................................................................................. 36 

3.2 Esquema Modular ............................................................................................ 37 

3.3 Diagramas de clase .......................................................................................... 38 

3.4 Prototipado ....................................................................................................... 39 

3.4.1 Interfaz de usuario para login: .................................................................. 39 

3.4.2 Interfaz de carga automática: .................................................................... 39 

3.4.3 Interfaz de aprobación de software ........................................................... 41 

3.4.4 Interfaz de Reportes .................................................................................. 42 

3.5 Desarrollo de Módulos ..................................................................................... 43 

3.5.1 Módulo de Carga Automática ................................................................... 43 

3.5.2 Módulo de Notificaciones ........................................................................ 56 

3.5.3 Módulo de Retroalimentación .................................................................. 58 

3.5.4 Módulo de Reportes ................................................................................. 58 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 60 

IMPLEMENTACIÓN .................................................................................................... 60 



7 

 

4.1 Implementación de módulos ............................................................................ 60 

4.1.1 Módulo de carga automática. .................................................................... 62 

4.1.2 Módulo de notificaciones. ........................................................................ 70 

4.1.3 Módulo de retroalimentación.................................................................... 70 

4.1.4 Módulo de reportes del estado del sitio. ................................................... 72 

4.2 Instalación de herramientas.............................................................................. 72 

4.2.1 Instalación de Xampp 1.8.3 ...................................................................... 73 

4.2.2 Instalación de Netbeans 8 ......................................................................... 76 

4.2.3 Instalación de Sublime Text 2................................................................... 79 

4.2.4 Instalación de SQL Yog Ultimate 10 ........................................................ 81 

4.3 Integración de módulos con el portal ............................................................... 83 

4.4 Documentación ................................................................................................ 85 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 93 

PRUEBAS ...................................................................................................................... 93 

5.1 Desarrollo del plan de pruebas. ........................................................................ 93 

5.1.1 Herramienta de Pruebas PHPUnit ............................................................ 94 

5.1.2 Plan de Pruebas Unitarias ......................................................................... 95 

5.1.3 Plan de Pruebas de Funcionalidad ............................................................ 96 

5.2 Ejecución del plan de pruebas ......................................................................... 96 

5.2.1 Ejecución de Pruebas Unitarias ................................................................ 97 

5.2.2 Ejecución de Pruebas Funcionales ......................................................... 102 

5.3 Comprobación de accesibilidad ..................................................................... 104 

5.3.1 Estándar de Accesibilidad Web WCAG ................................................. 104 

5.3.2 Pruebas de Accesibilidad ........................................................................ 105 

5.4 Análisis de Resultados ................................................................................... 108 

5.5 Desarrollo de Informes .................................................................................. 109 

5.5.1 Manuales de Usuario .................................................................................. 109 

5.5.1.1 Manual del Módulo de Carga Automatizada: ..................................... 109 

5.5.1.2 Manual de usuario del módulo de retroalimentación. .......................... 114 

CAPÍTULO VI .............................................................................................................. 116 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 116 

6.1 Análisis generado de la integración modular en la web. ................................ 116 

6.2 Análisis de los problemas existentes dentro de los resultados. ....................... 117 

6.3 Comparación de resultados ............................................................................. 117 

6.4 Propuesta del plan futuro ................................................................................ 118 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 121 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 123 



8 

 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 124 

ANEXOS ...................................................................................................................... 126 

ANEXO 1: COMPETENCIAS CON ENLACES FUNCIONANDO ...................... 126 

ANEXO 2: COMPETENCIAS CON ENLACES  ROTOS O  CAÍDOS ................ 142 

ANEXO 3: COMPETENCIAS SIN CUESTIONARIO .......................................... 146 

 

  



9 

 

Índice de figuras 

Figura 1.1: Página web Wikinclusión [6]. ...................................................................... 13 

Figura 1.2: Web 2.0 [15]. ................................................................................................ 17 

Figura 1.3: Características de Mediawiki ....................................................................... 20 

Figura 2.1: Buscador de la plataforma Wikinclusión ..................................................... 23 

Figura 2.2: Resultados de una búsqueda en Wikinclusión ............................................. 24 

Figura 2.3: Formato en el que se guarda cada software ................................................. 24 

Figura 2.4: Visualización de un software publicado ....................................................... 25 

Figura 2.5: Edición de un software ................................................................................. 25 

Figura 2.6: Listado de competencias categorizadas ....................................................... 30 

Figura 2.7: Listado de competencias de un determinado software ................................ 30 

Figura 3.1 Diagrama Modular ........................................................................................ 34 

Figura 3.2 Esquema modular de la Aplicación ............................................................... 37 

Figura 3.3 Diagrama de Clases de la Aplicación ............................................................ 38 

Figura 3.4 Interfaz de login ............................................................................................ 39 

Figura 3.5 Interfaz de Carga Automática ........................................................................ 40 

Figura 3.6 Interfaz de adición de competencia a un software ........................................ 41 

Figura 3.7 Interfaz administrativa para aprobación de Software.................................... 42 

Figura 3.8 Interfaz de Reportes ...................................................................................... 42 

Figura 4.1: Esquema MV* ............................................................................................. 61 

Figura 4.2: Esquema MCV ............................................................................................. 62 

Figura 4.3 Sitio de descarga de extensiones ................................................................... 71 

Figura 4.4 Ruta de instalación de extensiones ................................................................ 71 

Figura 4.5 Instalación de Xampp .................................................................................... 74 

Figura 4.6 Selección de componentes de Xampp ........................................................... 74 

Figura 4.7 Selección de ruta de instalación de Xampp .................................................. 75 

Figura 4.8 Aprendiendo más acerca de Xampp .............................................................. 75 

Figura 4.9 Finalizando la instalación de Xampp ............................................................ 76 

Figura 4.10 Instalación de Netbeans 8............................................................................ 77 

Figura 4.11 Selección de componentes de Netbeans 8 ................................................... 77 

Figura 4.12 Instalando Netbeans 8 ................................................................................. 78 

Figura 4.13 Finalizando la Instalación de Netbeans 8 .................................................... 78 

Figura 4.14 Sitio web de descarga de Sublime Text 2 .................................................... 79 



10 

 

Figura 4.15 Descomprimiendo Sublime Text 2 .............................................................. 79 

Figura 4.16 Ejecutable de Sublime Text 2 ...................................................................... 80 

Figura 4.17 Editor de texto Sublime Text 2 .................................................................... 80 

Figura 4.18 Instalación de Sql Yog ................................................................................. 81 

Figura 4.19 Aceptando términos de uso de Sql Yog ....................................................... 81 

Figura 4.20 Selección de componentes de Sql Yog ........................................................ 82 

Figura 4.21 Ruta de instalación de Sql Yog .................................................................... 82 

Figura 4.22 Finalizando instalación de Sql Yog ............................................................. 83 

Figura 4.23 Carga de archivos a Wikinclusión mediante FileZilla ................................ 84 

Figura 5.1: Logo de PHPUnit ......................................................................................... 94 

Figura 5.2 Inicio de sesión de la aplicación................................................................... 110 

Figura 5.4 Menú de opciones del administrador ........................................................... 110 

Figura 5.5 Interfaz automatizada de carga de software ................................................. 111 

Figura 5.6 Interfaz para agregar competencias a un software ....................................... 111 

Figura 5.7 Competencia agregada al software............................................................... 112 

Figura 5.8 Opción para aprobar software ...................................................................... 113 

Figura 5.9 Interfaz de usuario para aprobación/eliminación de un software................. 113 

Figura 5.10 Cierre de sesión .......................................................................................... 113 

Figura 5.11 Menú de opciones para estudiantes ............................................................ 114 

Figura 5.12 Interfaz de usuario para retroalimentación ................................................. 115 

  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

TECNOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD 

 

 

1.1 Introducción 

 

Con el paso del tiempo, las tecnologías se han enfocado a resolver necesidades 

de las personas con discapacidad, con la finalidad de que puedan tener una mejor 

calidad de vida y oportunidades de superación en la sociedad. 

 

Las personas con discapacidad tienen el derecho de contar con las mismas posibilidades  

de acceso a la información que las demás personas, debido a esto se han ido creando 

herramientas informáticas que les permitan acceder a la información de manera sencilla, 

lo cual también les permita estudiar, comunicarse e integrarse en el mismo entorno que 

todos [1]. 

 

Las tecnologías, debidamente adaptadas  a las personas con discapacidad, brindan 

respuestas efectivas que logran la autonomía e independencia. Así como también resulta 

muy útil para los profesores de la modalidad de Educación Especial y para los 

profesionales en general que tengan la oportunidad de compartir con  personas con 

discapacidad [1] [2]. 
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Para lograr una verdadera globalización de la información es importante fomentar los 

procesos de inclusión en los diferentes ámbitos socio-culturales, las tecnologías abren 

un abanico de posibilidades capaces de proporcionar entornos de aprendizaje con mayor 

potencial pedagógico [3]. 

 

Las tecnologías modifican los escenarios educativos y permiten ofrecer un proceso de 

formación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes en especial a las personas con 

discapacidad [3].  

 

Es importante mencionar que las tecnologías adaptivas ayudan a que no se conviertan 

en una nueva barrera de aprendizaje  para las personas con discapacidad, por lo tanto es 

necesario establecer soluciones que se puedan adaptar [4].   

 

 

1.2  Porque nace Wikinclusión. 

 

Wikinclusión nace con le finalidad de ofrecer toda la información relacionada con las 

computadoras, equipos móviles, Internet y los medios audiovisuales que se ofrecen a las 

personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo [5]. Este 

proyecto está basado en el libro Laptop, plataforma para la educación especial y en las 

aportaciones de más de 500 profesionales de Argentina, Chile, España, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y ahora en Ecuador que participan en los cursos y 

diplomados "Experto en TIC y discapacidad. Computadoras para la Inclusión", con la 

intervención de ponentes internacionales, tutores on-line especializados, casos 

prácticos, software libre y dispositivos de bajo costo junto con una metodología de 

trabajo propia: Modelo de intermediación M_FREE© [5]. 

 

Wikinclusión es una base de conocimiento de Creática Fundación FREE 

Iberoamericana para la Cooperación con el apoyo de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Ecuador que pretende facilitar la intermediación entre las TIC y las 

personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje [6]. 
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Figura 1.1: Página web Wikinclusión [6]. 

 

1.2.1 Necesidades de educación especial 

 

Todos los seres humanos aprendemos de manera diferente, ya que para la asimilación 

de la información de cada materia o tema se necesita de ayudas pedagógicas de tipo 

personal, técnico o material, con el objetivo de asegurar la asimilación exitosa del 

conocimiento en cada persona, en especial en las personas con discapacidad ya que 

puedan precisar diferentes necesidades educativas. 

 

Es importante indicar que tanto profesores, comunidad educativo y familia se debe 

entender que todos somos diferentes, razón por el cual debemos valorar las diversas 

estrategias y formas de trabajo, basándose en las necesidades del estudiante. 

 

Además de las ayudas humanas de diferentes profesionales, existen otros elementos que 

pueden facilitar el proceso educativo como los recursos tecnológicos, los mismos que 

podemos encontrar en la base de conocimiento Wikinclusión. 

 

Para poder atender a las necesidades de educación especial de cada individuo, hay que 

tener en cuenta los 4 principios básicos sobre los cuales se enmarca la EE (Educación 

Especial) [7]: 
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La normalización: La persona con discapacidad debe tener los mismos derechos y 

obligaciones que los demás miembros de la sociedad; esto no significa negar la 

discapacidad, sino tender al desarrollo de las capacidades individuales de cada sujeto 

recibiendo atención particular a través de los servicios ordinarios y propios de la 

comunidad, teniendo presente que solo en los casos necesarios podrá recibirla en 

instituciones específicas.  

 

La individualización.- Responde a criterios particulares en cuanto a la intervención 

profesional y terapéutica.  

 

La sectorización.- Responde a que los servicios educativos especiales sean brindados 

en el lugar donde el alumno con discapacidad vive y se desarrolla. Es decir instrumentar 

los medios para que se preste servicio aun cuando no existan en el lugar instituciones 

específicas.  

 

La integración.- Se desprende del principio de normalización, en cuanto a que en la 

utilización de los dispositivos de la técnica y de la organización de los servicios 

sociales, procurará que los alumnos con discapacidad reciban la asistencia necesaria en 

el seno de los grupos normales y no de forma segregada.  

En definitiva, y como lo define el Ministerio de Educación y Ciencia, la EE es 

entendida como un proceso educativo dinámico que reconoce y atiende la diversidad 

del alumno y en la que se apoya para permitir a éste la consecución de metas más 

ajustadas a sus características personales. 

 

La educación especial de hoy en día sirve como base educativa y preparativa para una 

posible inserción de las personas con discapacidad a un sistema regular inclusivo de 

educación. 

 

 

1.2.2 Rampas digitales 

 

Son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas 

independientemente de si tienen o no una discapacidad [8].  Las rampas digitales 

permiten abrir todo el software comercial a las personas con discapacidad [8]. 
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Las Rampas digitales se vinculan con el diseño utilizable por todos, donde interviene 

aspectos, como el coste, la cultura en la que será usado, el ambiente, etc. [9]. El diseño 

universal tiene principios muy importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de 

construir una herramienta tecnológica, a continuación mencionaremos brevemente [9]: 

 

1er Principio: Uso equiparable.- El diseño es útil y vendible a personas con 

diversas capacidades. 

2º Principio: Uso flexible.- El diseño se acomoda a un amplio rango de 

preferencias y habilidades individuales. 

3º Principio: Simple e intuitivo.- El uso del diseño es fácil de entender, 

atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de 

concentración actual del usuario. 

4º Principio: Información perceptible.- El diseño comunica de manera eficaz la 

información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a 

las capacidades sensoriales del usuario. 

5º Principio: Con tolerancia al error.- El diseño minimiza los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico.- El diseño puede ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso.- Que proporcione un 

tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, 

atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

 

 

1.2.3 Manejo de  competencias 

 

Competencias: son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 

tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral [10]. Las 

competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una 

persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve 

[10]. 
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Las competencias deben desarrollarse en la Educación Básica y a lo largo de la vida, 

procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje 

significativas para todos.  

 

Competencias para la vida  

Las competencias para la vida son la capacidad para adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la 

vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. [11] 

[12]. Las competencias para la vida permiten organizar nuestra vida de forma sana y 

equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar y están agrupadas en 

las siguientes competencias [11] [12]: 

 

 Competencias para el aprendizaje permanente: Para el desarrollo de estas competencias 

se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una 

lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

 Competencias para el manejo de la información: Dentro de estas competencias se 

necesita identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, 

seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de 

manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. 

  Competencias para el manejo de situaciones: Para su desarrollo se requiere: enfrentar 

el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar 

el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir 

sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con 

autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

  Competencias para la convivencia: Para poder manejar estas competencias es  

importante desarrollar empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; 

ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; 

crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

 Competencias para la vida en sociedad: Para su desarrollo se requiere decidir y actuar 

con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor 

de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; 

participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; 

combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su 

país y al mundo. 
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1.2.4 Web 2.0 y la importancia de las wikis. 

 

Mediante la evolución de la Web 2.0 los usuarios dejan de ser usuarios pasivos para 

convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el contenido de la red 

siendo capaces de dar soporte y formar parte de una sociedad que se informa, comunica 

y genera conocimiento [13] [14]. 

 

La Web 2.0 provee una plataforma para crear aplicaciones dinámicas, ricas e 

interactivas. El término Web 2.0 fue acuñado por O’Reilly Media y se refiere a una 

nueva generación de aplicaciones Web que provee participación, colaboración e 

interacción en línea a los usuarios [14].  

 

Entonces, mediante la Web 2.0 se puede crear entornos colaborativos de aprendizaje. 

Donde se puede compartir, publicar, mezclar información y enlazar grandes relaciones 

entre los usuarios. 

 

 

Figura 2.2: Web 2.0 [15]. 

 

Actualmente existen literalmente miles de herramientas y aplicaciones Web 2.0 

disponibles en la Internet. A continuación describiremos brevemente algunas de ellas: 
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Blogging.- sitios web personales donde se puede para crear y publicar un blog de 

manera fácil, es decir permite publicar un diario personal comentado, actualizado con 

frecuencia y entendido para el consumo de un público determinado [16]. 

 

WordPress.org.- Un y de código abierto de software libre que hace de publicación 

personal tan fácil como procesamiento de textos. Hace su vida y de los estudiantes la 

vida de su más fácil mantener un salón de clases o blog tema [17]. 

 

Overstream.- Un herramienta gratuita que te permite añadir subtítulos a los vídeos en 

línea. Da a los maestros la dirección y el código de inserción [18]. 

 

Wikispaces.- Crear una, en línea wiki público de forma gratuita. Esto es ideal para 

trabajos en grupo y la colaboración de clases [19]. 

 

Wetpaint.-Es un popular wiki-tro la creación del sitio. Los estudiantes son responsables 

por ser capaz de ver lo que cambió, y automáticamente deshacer los cambios [20]. 

 

 

1.2.4.1 Wikis 

 

El nombre wiki se basa en el término hawaiano “wikiwiki” que significa “rápido” o 

“informal” [21]. Es una aplicación informática que reside en un servidor web y a la que 

se accede con cualquier navegador y permite a los usuarios añadir y editar contenidos 

[21]. 

 

Existen diversos sistemas operativos, lenguajes de programación gratuitos en la que 

cualquiera puede crear wikis ya que no solo son uno opción tecnológica, sino también 

ideológica [21]. 

 

Características [21] [22]: 

 

 Cualquiera puede cambiar añadir, borrar o modificar cualquier contenido.  

 No es necesario saber HTML, el lenguaje de los wikis elimina los elementos no 

imprescindibles del HTML y lo reduce a lo esencial. También elimina el 
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sistema de etiquetas inicial y final, simplificando la creación de textos, de 

enlaces, listas, formatos, etc. 

Ejemplo, para crear una lista de ítems basta con escribir cada uno de ellos en 

una línea y antecederlo con un asterisco o un guion. Para hacer un enlace, basta 

con escribir la URL. 

 Es flexible: un wiki no tiene una estructura predefinida a la que se tengan que 

acomodar los usuarios. 

 Las páginas de los wikis están “libres de ego”, de referencias temporales y 

nunca terminadas (“ego-less, time-less, and never finished” 1). El anonimato en 

las contribuciones no es un imperativo de tipo técnico sino una costumbre del 

“espíritu wiki”.  

 

MediaWiki/es 

Es un software wiki libre escrito originalmente para Wikipedia, pero es usado por otros 

proyectos de todo tipo y tamaño [22], tales como: 

 La base de conocimiento Wikinclusión [22] [23]. 

 El sitio propio de MediaWiki [24]. 

 EL sitio cga (Política de Protección de datos.) [25]. 

 Tecnologia.com: Enciclopedia de tecnología [26]. 

 Codigopostalde-www.codigopostalde.es: Enciclopedia de códigos postales 

españoles [26]. 

 Experimenta_wiki-madrimasd.org/experimentawiki: Explicación de 

experimentos científicos [26]. 

 Proyecto de innovación didáctica en el aula de filosofía-

http://www.rafaelrobles.com/wiki: Recoge los proyectos innovadores de los 

profesores de filosofía [26], etc. 

MediaWiki suministra fácil navegación, edición y formatos lo que permite la gestión y 

el intercambio de contenido [23]. 

MediaWiki es una implementación de wiki extremadamente potente, escalable y utiliza 

varias características de PHP para procesar y mostrar los datos almacenados en una base 

de datos, tal como MySQL [23]. 

                                                 
1
 “ego-less, time-less, and never finished”: Libres de ego, referencias temporales y nunca 

terminadas, es decir las wikis son como nuestras ideas y conocimientos que están en constante cambio y 

jamás se terminaran. 
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Figura 3.3: Características de Mediawiki 

  

 

1.2.4.2 Base de Datos 

 

Una base de datos es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de 

la información [27].  Para este proyecto se ha optado por el gestor de  base de datos 

Mysql ya se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto [27]. Cabe 

recalcar que esta es la base de datos que utiliza la plataforma Wikinclusion.  

 

 

1.2.4.3 Lenguajes de Programación 

 

Wikinclusion es una plataforma que está implementada haciendo uso de los lenguajes 

de programación que a continuación se citarán de manera breve. 

 

 

PHP 

 

Es un lenguaje de programación  de código abierto del lado del servidor  que se puede 

incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 
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externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante [29]. 

Características [29]: 

 

 Para desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 Seguro y confiable ya que el código fuente escrito en PHP es invisible al 

navegador web y al cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar 

el código y enviar su resultado HTML al navegador.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Permite aplicar cualquier técnica de programación o de desarrollo que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable: por ejemplo 

seguir el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten 

separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de 

usuario en tres componentes independientes. 

 

 

JavaScript 

 

Es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los 

programas para ejecutarlos, que se utiliza principalmente para crear páginas web 

dinámicas, que permite incorporar efectos que aparece y desaparece mediante acciones 

que se activan al pulsar botones [30].  

Si JavaScript está diseñado para ser usado en conjunción con HTML, el lenguaje ha 

evolucionado desde entonces hacia otros destinos. JavaScript es regularmente utilizado 

para hacer extensiones para diferentes programas [31]. 
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JQuery 

 

JQuery es un framework JavaScript, que ofrece una infraestructura con mayor facilidad 

para la creación de aplicaciones complejas del lado del cliente. Por ejemplo, con jQuery 

obtendremos ayuda en la creación de interfaces de usuario, efectos dinámicos, 

aplicaciones que hacen uso de Ajax, etc. [32]. 

 

JQuery ayuda a enriquecer páginas web con componentes de la llamada Web 2.0, como 

efectos dinámicos, Ajax, interacción, interfaces de usuario avanzadas, por lo tanto 

jQuery es una herramienta imprescindible para desarrollar todas estas cosas sin tener 

que complicarte con los niveles más bajos del desarrollo, ya que muchas 

funcionalidades ya están implementadas, que  permitirán realizar la programación 

mucho más rápida y libre de errores [32]. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS 

 

 

Para la publicación de toda la información recopilada de los trabajos desarrollados 

por la capacitación de expertos en tecnologías y discapacidad que se realiza en Argentina, 

Montevideo, México y Ecuador, en el sitio Wikinclusión se realiza un proceso largo de 

manera tediosa y manual por ejemplo: 

 

Se requiere subir un software llamado LUZ que ayude a desarrollar a ciertas competencias 

expuestas en el sitio, entonces el proceso manual para la publicación en el sitio es el 

siguiente: 

 

1.- Buscar el software y verificar si ya existe: 

 

 

Figura 4.1: Buscador de la plataforma Wikinclusión 



24 

 

2.-En el caso de existir, no se hace nada, pero caso contrario se procede a elegir crear 

página con el nombre del software. 

 

 

Figura 5.2: Resultados de una búsqueda en Wikinclusión  

 

3.- Hacer clic en editar y copiar el formato de otro software e ir editando la información del 

nuevo software. 

 

 

Figura 6.3: Formato en el que se guarda cada software  
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La información a rellenar es:  

 

 Descripción del software. 

 Lugar de descarga. 

 Escribir Competencias 

 Autor del software 

 Descripción del proceso de instalación del software. 

 Grabar página. 

 Una vez terminada la edición y guardada, aparecerá publicado el software. 

 

 

 

Figura 7.4: Visualización de un software publicado   

   

5.-Entrar en la página de las competencias y agregar el nombre del software haciendo clic 

en editar y grabar página, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 8.5: Edición de un software 
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El proceso anteriormente descrito es bastante tedioso, por lo tanto se ha determinado que el 

sitio web necesita módulo que permita subir la información necesaria, validada, coherente y 

actualizada constantemente para todas las personas que la requieran, en especial para 

profesionales relacionados con la pedagogía y las necesidades de educación especial de las 

personas con discapacidad.  

 

El administrador del sitio requiere saber el estado de la página continuamente, razón por el 

cual se establece la creación del módulo de reportes: 

 Competencias que no tiene software. 

 Competencias que tiene software. 

 

También se ha analizado que se requiere de un módulo de retroalimentación, es decir 

permitir comentar el software por el usuario que haya tenido experiencia con ese software. 

Adicionalmente se requiere un módulo de notificaciones mediante correo, donde indique el 

nuevo software publicado a la persona que se suscriba. 

 

 

2.1 Revisión de coherencia de información e hipervínculos 

del sitio web.  

 

Mediante una extensa revisión de toda la información en el sitio se establece el siguiente 

informe global: 

 

 

Competencias que tienen asociado programas  

 

El total de competencias que tienen  programas asociados es de 250, ubicado en los 

siguientes códigos de competencia (Ver en Anexo 1 la descripción de cada uno de los 

códigos): 

 

      1690 4012 4015 4018 4021 4027 4033 4036 4013 4019 4025

 4031 4014 4020 4026 4029 4032 3342 3345 3553 3557 3556

 3154 3157 3160 3155 3158 3156 3159 3366 3378 3367 3367

 3373 3364 3589 3592 3577 3580 3590 3590 3578 3581 3584

 5003 5005 5002 3094 3310 4184 4266 427o  4252 4253 4259
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 4321 4333 4379 4334 5300 2970 2993 2971 2991 2994 2972

 3181 3193 3182 3183 3398 3416 3399 3408 47 48 51

 49 52 93 96 94 97 98 101 140 146 150

 194 186 195 190 196 231 235 236 277 282 285

 326 329 334 372 375 466 467 60 63 5 109

 106 107 152 155 153 200 205 198 201 199 247

 251 291 294 68 115 116 162 162 212 211 256

 258 344 390 442 533 127 173 219 214 262 261

 305 490 128 174 548 698 696 699 697 744 742

 745 740 743 785 791 833 879 1062 1116 703 749

 750 751 795 803 796 797 847 850 848 843 893

 894 937 1028 1076 667 759 760 805 808 806 809

 810 851 852 675 721 766 767 813 817 859 862

 860 904 907 905 908 906 909 953 951 952 1045

 1043 1046 1047 1088 1091 774 868 867 911 2057 2040

 2056 6018 2503 2542 2501 2504 2525 2537 2543 2502 2508

 2520 2609 2612 2654 2601 2613 2616 2625 2655 2602 2608

 2611 2614 2620 2623 2632 2659 2662 6900 

 

Competencias que tienen enlaces inactivos o rotos 

 

El total de competencias que tienen enlaces inactivos o rotos  es de 35, ubicados en los 

siguientes códigos de competencias (Ver en Anexo 2 la descripción de cada uno de los 

códigos): 

 

4180 98 142 190 237 237 107 154 159 198 292

 291 337 384 116 209 128 739 740 784 785 674

 677 675 721 722 767 812 813 858 2612 2604 2613

 2608 6900 

 

Competencias que carecen de la opción de cuestionario para adicionar información 

 

El total de competencias que carecen de la opción de cuestionario para poder aportar en 

la Wiki es de 40, ubicados en los siguientes códigos de competencias (Ver en Anexo 3 la 

descripción de cada uno de los códigos): 

 

      6600 833 879 883 881 884 1020 804 841 844 842

 845 846 849 888 892 889 891 935 855 853 857

 815 816 814 861 863 818 821 825 819 822 820

 824 865 866 871 866 870 6020 
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2.2 Levantamiento de requerimientos para el desarrollo de 

los módulos.  

  

Para establecer los requerimientos se tuvieron varias reuniones con el Dr. Rafael 

Montoya, administrador del sitio y hubo una transferencia de conocimiento acerca del 

procedimiento actualmente manual que él debe hacer para subir la información al sitio, de 

esta manera se vio que el proceso que se realiza para subir el contenido es altamente tedioso 

y demorado, por lo tanto se fue establecimiento un cuadro de requerimientos necesarios, el 

cual se expone a continuación: 

 

 Registro de requerimientos Versión: 1.0 

Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ WEB 

PARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO 

WIKINCLUSIÓN. 

Descripción: Delimitar los requerimientos necesarios para el proyecto 

Responsable: Eva Berrezueta 

Solicitante: Dr. Rafael Montoya 

Descripción de los requerimiento:  

1.-  Realizar la revisión de enlaces válidos y no validos en la Wiki (Limpieza de la 

página). 

2.- Alimentación de la página acorde a los trabajos aceptados que enviará el Dr. Rafael. 

Se señala que para optimizar esta alimentación se diseñará una plantilla que facilite el 

proceso de inserción, así como también la programación de un Script para subir los datos 

de manera automatizada. 

3.- Avisar de las actualizaciones de las páginas a contactos interesados (mediante correo). 

4. Agregar opción de comentarios de personas que hayan usado cierto programa y como 

poder contactarle. 
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2.3 Análisis de requerimientos.  

 

Mediante el levantamiento de la información se ha analizado que el sitio Wikinclusión tiene 

la necesidad de contar con módulos que permita administrar y alimentar con información de 

manera automática, que a su vez sea intuitivo y de fácil uso. Los módulos que se requieren 

son: 

 

a) Módulo de carga automática.  

Este módulo consiste en manejo de usuarios, llenar un formulario con la 

información encontrada de cada software, la aprobación y publicación de la 

información en el sitio. 

 

b) Módulo de notificaciones.  

Se necesita notificar la información subida al sitio mediante correo a las personas 

que se suscriban. 

 

c) Módulo de retroalimentación.  

Se requiere la posibilidad de comentar cada software usado para cierta competencia. 

 

d) Módulo de reportes del estado del sitio.  

Se requiere reportes de las competencias con software y sin software. 

 

 

2.4 Propuesta de Rediseño de la página web.  

 

Para el desarrollo de los módulos, se ha analizado que la información existente en el sitio 

Wikinclusión debe estar clasificada de la siguiente manera:  

 Áreas 

 Temas 

 Subtemas 

 Competencias 
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Figura 9.6: Listado de competencias categorizadas 

  

 

 

Figura 10.7: Listado de competencias de un determinado software 

  

Como Mediawiki permite  ir categorizando el contenido dentro de su estructura,  entonces 

se propone categorizar el contenido del sitio wikinclusion según las áreas, temas, subtemas 

y competencias, para un mejor manejo, distribución de los contenidos y lo más importante 

que facilite el desarrollo de los módulos.  
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La estructura propuesta es: 

 

Competencias para la vida: 

  

Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales 

Estimulación  

Cuidado del cuerpo     

Desarrollo psicomotor  

Situaciones y señales de peligro  

Desarrollo perceptivo  

Emociones y socialización  

Vida en el hogar y en la comunidad  

Ocio y tiempo libre   

Hábitos de trabajo y estudio  

Comunicación y lenguaje 

Comunicación Aumentativa 

Habla  

Comprensión y expresión  

Lectura  

Escritura  

Conocimiento de la Lengua  

Aprender con la Lengua  

Educación literaria  

Lenguas Extranjeras  

Matemáticas 

Numeración   

Operaciones   

Problemas   

Geometría   

Medidas: estimación y cálculo   

Probabilidad y estadística  

 

Competencia digital 

Ergonomía, Reconocimiento de dispositivos  

Procesador Textos   
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Base Datos  

Otras competencias digitales  

Conocimiento del Medio Natural y Social 

Descubrimiento del Entorno  

Geografía e Historia  

Ciencias de la Naturaleza  

Conocimiento artístico 

 Lenguaje musical  

Lenguaje plástico  

Dramatización  

Transición al mundo laboral 

Carpintería  

Hostelería y Congresos  

Atención sanitaria 

   

Usabilidad y accesibilidad: 

Diseño Universal 

Accesibilidad digital  

Test de accesibilidad  

Subtitulado y audio descripción 

Rampas digitales (Assistive Technology) 

Ayudas técnicas  

Adaptar teclado y/o ratón  

Adaptar la pantalla 

Switch: control resto voluntario  

Lector de pantalla  

Mover la cabeza, los ojos  

Reconocimiento de voz  

Teclado sustituye al ratón  

Ratón de joystick  

Magnificar la pantalla 

 

Redes conceptuales y bases de datos: 

Discapacidad 

Discapacidad motriz  
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Discapacidad visual  

Discapacidad auditiva  

Discapacidad intelectual  

Discapacidad Comunicación y Lenguaje 

Múltiple discapacidad, síndromes 

Parálisis Cerebral  

Síndrome de Down  

Trastorno Autista  

Síndrome de Asperger  

Otros. 

Dificultades de Aprendizaje 

Bajo Rendimiento Escolar  

Dislexia  

Discalculia 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y DESARROLLO 

 

 

3.1 Diseño modular. 

Luego de analizar los requerimientos solicitados se ha llegado a la conclusión de 

que se necesitan los siguientes módulos: 

 

 

 

Figura 11.1 Diagrama Modular  

En la imagen anterior se puede notar los diferentes módulos requeridos y como 

estos van a inter operar con la aplicación principal Wikinclusión.  

 

A continuación se expondrá la finalidad e interrelación de cada uno se los módulos 
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3.1.1 Definición del Módulo de Carga Automática 

Este módulo tendrá la finalidad de permitir a los estudiantes subir nuevos software a 

un listado interno, visible únicamente por el administrador de la plataforma, este listado 

tendrá los siguientes atributos por registro: 

 

 Nombre del Software 

 Descripción breve de los aspectos que cúbrela aplicación 

 Link del sitio web de descarga 

 Link a un video tutorial 

 Nombre del autor de la aplicación 

 Sistemas operativos para los cuales la aplicación está disponible 

 El estudiante deberá agregar una por una las competencias para las cuales la 

aplicación sirve de apoyo 

 Listado de competencias a las que aplica el Software en cuestión 

 

A cada uno de los softwares subidos por los alumnos, ellos podrán asignar a que 

competencia corresponden, para ello se deberá especificar para cada competencia lo 

siguiente: 

 

 Área 

 Tema 

 Subtema 

 Competencia 

 

El administrador del sistema podrá acceder a este listado subido por los estudiantes 

y analizar si cumple con el protocolo deseado, de ser así podrá aprobar uno o más 

software y luego de esto, dicha aplicación quedará públicamente visible en la 

plataforma Wikinclusión. 

 

Este módulo está ligado al sub módulo de Notificaciones, que se explica a 

continuación. 
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3.1.2 Módulo de Notificaciones 

La finalidad de este módulo será la de notificar a los usuarios mediante un correo 

electrónico cada vez que el administrador ha aprobado un determinado software subido 

por un estudiante. 

 

Este módulo trabajará de manera conjunta con el Módulo de Carga Automática, 

luego de ejecutar la publicación del software se emitirá un correo a todos los usuarios 

suscritos a esta funcionalidad. 

 

 

3.1.3 Retroalimentación 

Permitirá a los usuarios de la herramienta poder comentar sobre un software 

específico, exponiendo su opinión personal con una descripción breve. 

 

 

3.1.4 Módulo de Reportes 

Este módulo tiene como objetivo exponer al usuario administrador, cuales son las 

competencias para las cuales no se ha definido ningún software, para ellos se pondrá a 

disposición en la interfaz administrativa un listado de todas las competencias con un 

contador de los softwares que tienen disponibles, ordenados de mayor a menor. Para 

tener una idea más clara, se generarán prototipos en el sub capítulo 3.4. 

 

  



37 

 

3.2 Esquema Modular 

El esquema modular planteado se expone en la siguiente figura, nótese en color azul la disposición de los módulos y su interrelación con los 

componentes actualmente operativos en la plataforma Wikinclusion. 

 

 
Figura 12.2 Esquema modular de la Aplicación  
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3.3 Diagramas de clase 

A continuación se expone el diagrama de clases con sus atributos y operaciones: 

SoftwareModel

-id : Long
-nombre : String
-descripcion : String
-website : String
-videotutorial : String
-autor : String
-sistemas : String
-aprobado : Boolean
-fecha : String

+initialize() : void

SoftwaresCollection

Backbone.Collection

10..*

+aprobarSoftware(entrada software : SoftwareModel) : Boolean
+guardar(entrada tokenEditar : String, entrada software : SoftwareModel) : Boolean
+agregarSoftwareCompetencia(entrada tokenEditar : String, entrada competencia : Competencia, entrada software : SoftwareModel) : Boolean
+actualizarCompetencia(entrada competencia : Competencia, entrada competenciaActualizada : Competencia) : Boolean

MediawikiManager

Competencia

-codigo : Long
-nombre : String

1

1

1

0..*

+loginObtencionToken() : String
+logearse(entrada usuario : String, entrada clave : String, entrada token : String) : Boolean
+consultarTipoUsuario(entrada datosUsuario : SessionManager) : String
+logout() : void
+estaLogeado() : Boolean

SessionManager

-username : String
-password : String
-rol : String

 

Figura 13.3 Diagrama de Clases de la Aplicación  
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3.4 Prototipado 

Basado en los requerimientos funcionales recolectados, se han diseñado las 

siguientes interfaces de usuario: 

 

3.4.1 Interfaz de usuario para login: 

Esta interfaz es común tanto para estudiantes como para administradores. Se 

requerirá el ingreso de nombre de usuario (asignados desde la interfaz principal de 

Wikinclusión) y a respectiva contraseña. 

 

 

Figura 14.4 Interfaz de login   

 

3.4.2 Interfaz de carga automática: 

 

Esta interfaz es exclusivamente para para los estudiantes, en ella podrá agregar 

software a la plataforma para la posterior aprobación por parte del administrador. 
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Los campos requeridos son los definidos en la etapa de diseño modular y se pueden ver a 

continuación: 

 

 

Figura 15.5 Interfaz de Carga Automática  

 

La siguiente interfaz aparece cada vez que se pulsa el botón agregar, de la sección de 

competencias, en ella se debe escoger los siguientes atributos en orden: 

 

 Área 

 Tema 

 Subtema 

 Competencia 

 

A medida que se van cambiando los valores de un determinado combobox, el siguiente 

se irá filtrando según la jerarquía. 
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Figura 16.6 Interfaz de adición de competencia a un software 

 

 

3.4.3 Interfaz de aprobación de software 

 

Esta interfaz es de uso exclusivo del Administrador y tendrá la finalidad de aprobar uno 

o más software subidos por los estudiantes, también tendrá la posibilidad de eliminar un 

software si lo considera fuera de lugar. 



42 

 

 

Figura 17.7 Interfaz administrativa para aprobación de Software 

 

3.4.4 Interfaz de Reportes 

 

La siguiente interfaz es para listar las competencias que tienen registrados programas 

y también los que no los tienen 

 

 

Figura 18.8 Interfaz de Reportes 
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3.5 Desarrollo de Módulos 

Son 2 módulos en sí los que requieren ser desarrollados, los cuales son: 

 

 Módulo de Carga Automática 

 Módulo de Notificaciones 

Los otros módulos serán implementados mediante extensiones de Mediawiki, que 

posteriormente van  a interoperar con estos módulos. 

 

 

3.5.1 Módulo de Carga Automática 

Para poder implementar este módulo es necesario previamente desarrollar un API 

REST
2
 en PHP encargado de los procesos de persistencia de los softwares que serán 

subidos a la plataforma desarrolladas para su posterior publicación por parte del 

administrador. 

 

 

Esta API estará basada en arquitectura MVC con una capa adicional de publicación 

mediante Servicios Web de tipo Restful, para cada una de las operaciones internas se 

utilizará la siguiente clase PHP como dto (Objeto de Transmisión de Datos): 

 

<?php 

 

/** 

 * Clase Entidad para la tabla Software 

 * 

 * @author Eva Berrezueta 

 */ 

class Software { 

 

    public $id = 0; 

    public $nombre = ""; 

    public $descripcion = ""; 

    public $website = ""; 

                                                 
2
 API REST: Son conjuntos de Servicios web que no manejan estados, son cada uno independiente de 

otro y manejan las operaciones web estándar GET, POST, PUT y, DELETE. Su resultado puede 

generarse en más de un formato ya sea xml, json u otro, más información en: 

http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/  

http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/
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    public $videotutorial = ""; 

    public $autor = ""; 

    public $sistemas = ""; 

    public $competencias = ""; 

    public $aprobado = false; 

    public $fecha = ""; 

 

    function __construct() { 

         

    } 

 

} 

 

 

Para manejar el acceso a la base de datos se utilizó el API PDO abstracción de 

acceso a datos para PHP 5, que aporta nuevas mejoras a los predecesores métodos de 

acceso utilizados. 

 

La siguiente es la clase encargada de manejar la persistencia de datos del API interna 

desarrollada para este módulo: 
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<?php 

 

require_once 'classes/database/Mysql.php'; 

require_once 'classes/models/Software.php'; 

 

/** 

 * Controlador para operaciones de Software 

 * 

 * @author Eva Berrezueta 

 */ 

class SoftwareController { 

 

    public $pageSize = 10; 

 

    function __construct() { 

         

    } 

 

    /** 

     * Inserta un nuevo registro de software 

     * @param type $software TDO con la informacion del software a insertar 

     * @return boolean True si se insertó satisfactoriamente, false en caso 

     *                 contrario 

     */ 

    public function insert($software) { 

        try { 

            $pdo = Mysql::connect(); 

            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

            $sql = "INSERT INTO software" 

                    . "(" 

                    . "nombre, " 

                    . "descripcion, " 

                    . "website, " 

                    . "videotutorial, " 

                    . "autor, " 

                    . "sistemas, " 

                    . "competencias, " 

                    . "aprobado, " 

                    . "fecha" 

                    . ")" 

                    . "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?, 

                               STR_TO_DATE(?, '%d-%m-%Y %H:%i')) "; 

            $q = $pdo->prepare($sql); 

            $q->execute(array($software->nombre, 
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                $software->descripcion, 

                $software->website, 

                $software->videotutorial, 

                $software->autor, 

                $software->sistemas, 

                $software->competencias, 

                $software->aprobado, 

                $software->fecha 

            )); 

            Mysql::disconnect(); 

            return true; 

        } catch (Exception $e) { 

            echo 'Error al insertar software: ', $e->getMessage(), "\n"; 

            return false; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Actualizar un nuevo registro de software 

     * @param type $software TDO con la información del software a    

     *                       actualizar 

     * @return boolean True en caso de actualización satisfactoria, false  

     *                 en caso contrario 

     */ 

    public function update($software) { 

        try { 

            $pdo = Mysql::connect(); 

            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

            $sql = "UPDATE software SET " 

                    . "nombre= ?, " 

                    . "descripcion= ?, " 

                    . "website= ?, " 

                    . "videotutorial= ?, " 

                    . "autor= ?, " 

                    . "sistemas= ?, " 

                    . "competencias= ?, " 

                    . "aprobado= ?, " 

                    . "fecha= STR_TO_DATE(?, '%d-%m-%Y %H:%i') " 

                    . "WHERE id=? "; 

            $q = $pdo->prepare($sql); 

            $q->execute(array($software->nombre, 

                $software->descripcion, 

                $software->website, 

                $software->videotutorial, 
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                $software->autor, 

                $software->sistemas, 

                $software->competencias, 

                $software->aprobado, 

                $software->fecha, 

                $software->id, 

            )); 

            Mysql::disconnect(); 

            return true; 

        } catch (Exception $e) { 

            echo 'Error al modificar software: ', $e->getMessage(), "\n"; 

            return false; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Elimina fisicamente un registro de software 

     * @param type $id Codigo del registro a eliminar 

     * @return boolean True en caso de eliminacion satisfactoria, false en caso 

     *                 contrario 

     */ 

    public function delete($id) { 

        try { 

            $pdo = Mysql::connect(); 

            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

            $sql = "DELETE FROM software WHERE id= ? "; 

            $q = $pdo->prepare($sql); 

            $q->execute(array($id)); 

            Mysql::disconnect(); 

            return true; 

        } catch (Exception $e) { 

            echo 'Error al eliminar software: ', $e->getMessage(), "\n"; 

            return false; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Verifica a partir del codigo si un registro ya ha sido creado 

     * @param id COdigo del Software a comprobar si existe 

     * @return boolen True en caso de existir el registro, false en caso contrario 

     */ 

    public function registerExists($id) { 

        $registers = 0; 

        $pdo = Mysql::connect(); 
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        $sql = "SELECT COUNT(*) regs FROM software WHERE id=" . $id; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            $registers = $row['regs']; 

        Mysql::disconnect(); 

        if ($registers > 0) 

            return true; 

        return false; 

    } 

 

    /** 

     * Marca un software como aprobado, luego de este paso se debe proceder 

     * a la publicación del mismo con el API de Mediawiki 

     * @param type $id Codigo del Software a aprobar 

     * @return boolean True, para determinar que se esta aprobando 

     */ 

    public function aprobe($id) { 

        try { 

            $pdo = Mysql::connect(); 

            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

            $sql = "UPDATE software SET aprobado=1 WHERE id= ? "; 

            $q = $pdo->prepare($sql); 

            $q->execute(array($id)); 

            Mysql::disconnect(); 

            return true; 

        } catch (Exception $e) { 

            echo 'Error al aprobar software: ', $e->getMessage(), "\n"; 

            return false; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Cuenta el numero de registros en la tabla de softwares 

     * @return numRegs Numero de registros total de la tabla de softwares 

     */ 

    public function countRecords() { 

        $registers = 0; 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = "SELECT COUNT(*) regs FROM software"; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            $registers = $row['regs']; 

        Mysql::disconnect(); 

        return $registers; 

    } 
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    /** 

     * Ejecuta una búsqueda por codigo de software subido 

     * @param type $id Codigo del software a buscar 

     * @return software DTO con la informacion del software encontrado 

     */ 

    public function findById($id) { 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = $this->buildBaseSql() 

                . "WHERE id=" . $id; 

        $software = null; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            $software = $this->rowToModel($row); 

        Mysql::disconnect(); 

        return $software; 

    } 

 

    /** 

     * Ejecuta una búsqueda segun el estado, ya sea solo los registros con 

     * estado false (por aprobar), o con estado true (aprobados) 

     * @param state Estado a buscar 

     * @return list Listado de los registros encontrados 

     */ 

    public function findByState($state) { 

        $list = array(); 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = $this->buildBaseSql() 

                . "WHERE aprobado=" . $state . " " 

                . "ORDER BY S.fecha DESC "; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            array_push($list, $this->rowToModel($row)); 

        Mysql::disconnect(); 

        return $list; 

    } 

 

    /** 

     * Lista todos los registros de la tabla de softwares sin paginacion ni 

     * filtros 

     * @return list Listado de todos los registros 

     */ 

    public function findAll() { 

        $list = array(); 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = $this->buildBaseSql() 

                . "ORDER BY S.fecha DESC "; 
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        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            array_push($list, $this->rowToModel($row)); 

        Mysql::disconnect(); 

        return $list; 

    } 

 

    /** 

     * Lista los registros con paginacion de resultados 

     * @param type $page Numero de pagina 

     * @param type $state Estado del software subido, true para aprobados,  

     *             false en caso contrario 

     * @return array Listado de los softwares segun el numero de pagina 

     */ 

    public function findAllPaginated($page, $state) { 

        $list = array(); 

        $start = $page * $this->pageSize; 

        $where = ""; 

        if ($state == 0 || $state == 1) 

            $where = "WHERE S.aprobado=$state "; 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = $this->buildBaseSql() 

                . $where 

                . "ORDER BY S.fecha DESC " 

                . "LIMIT $start, $this->pageSize"; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            array_push($list, $this->rowToModel($row)); 

        Mysql::disconnect(); 

        return $list; 

    } 

 

    /** 

     * Cuenta el numero de paginas 

     * @return numPages Numero de registros 

     */ 

    public function countPages() { 

        $registers = 0; 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = "SELECT COUNT(*) regs FROM software"; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            $registers = $row['regs']; 

        Mysql::disconnect(); 

        return ceil($registers / $this->pageSize); 

    } 
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    /** 

     * Crea una consulta básica a la que posteriormente se le  

     * podrá agregar filtros 

     * @return cadena Consulta basica 

     */ 

    public function buildBaseSql() { 

        return "SELECT " 

                . "id, " 

                . "nombre, " 

                . "descripcion, " 

                . "website, " 

                . "videotutorial, " 

                . "autor, " 

                . "sistemas, " 

                . "competencias, " 

                . "aprobado, " 

                . "DATE_FORMAT(fecha, '%d-%m-%Y %H:%i') subido " 

                . "FROM software S "; 

    } 

 

    /** 

     * Convierte un registro obtenido de la basde de datos relacional  

     * en un objeto DTO 

     * @param type $row 

     * @return software Objeto DTO resultado de convertir un  

     *         registro en un DTO 

     */ 

    public function rowToModel($row) { 

        $software = new Software(); 

        $software->id = $row['id'] * 1; 

        $software->nombre = $row['nombre']; 

        $software->descripcion = $row['descripcion']; 

        $software->website = $row['website']; 

        $software->videotutorial = $row['videotutorial']; 

        $software->autor = $row['autor']; 

        $software->sistemas = $row['sistemas']; 

        $software->competencias = $row['competencias']; 

        $software->aprobado = $row['aprobado'] == 0 ? false : true; 

        $software->fecha = $row['subido']; 

        return $software; 

    } 

} 
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Esta clase para poder ser consumida por la interfaz de usuario que será implementada 

posteriormente en BackBone.JS, requiere que sus métodos sean expuestos mediante 

Web Services de tipo REST, para ello se utilizó la implementación SLIM 
3
, cabe 

recalcar que para la comunicación es prioritario utilizar JSON
4
 en la etapa de 

negociación de contenido de estos servicios. 

 

A continuación se expone el código utilizado para comunicación vía REST entre la 

interfaz front end y el api de persistencia desarrollado al inicio de este sub capítulo. 

 

<?php 

 

require_once 'classes/controllers/SoftwareController.php'; 

require_once 'classes/models/Software.php'; 

require_once 'libs/Slim/Slim.php';  

 

use \Slim\Slim AS Slim; 

use \Slim\Middleware\ContentTypes AS ContentTypes; 

 

\Slim\Slim::registerAutoloader(); 

 

$app = new \Slim\Slim(array( 

    'mode' => 'development' 

        )); 

 

$app->add(new \Slim\Middleware\ContentTypes()); 

 

// Welcome message 

$app->get('/', function() { 

    echo 'Bienvenido al API Rest para administracion de Software'; 

}); 

 

// Listar todos los software 

$app->get("/listarsoftware", function () use ($app) { 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $lst = $softwareController->findAll(); 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    echo json_encode($lst); 

                                                 
3
 SLIM Framework es una implementación de Web Services de tipo Restful, desarrollada en PHP, para 

más información: http://www.slimframework.com 
4
 JSON (JavaScript Object Notation): es un formato ligero para el intercambio de datos entre 

aplicaciones web. 

http://www.slimframework.com/
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}); 

 

$app->get("/listar", function () use ($app) { 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $page = $app->request()->params('page'); 

    $state = $app->request()->params('state'); 

    $lst = $softwareController->findAllPaginated(isset($page) ? $page : 0, isset($state) ? $state : 3); 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    echo json_encode($lst); 

//    print_r($app->request()); 

}); 

 

// Listar todos los software segun el estado 

$app->get("/listarnoaprobados", function () use ($app) { 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $lst = $softwareController->findByState(0); 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    echo json_encode($lst); 

}); 

 

// Listar un software a partir del id 

$app->get("/software/:id", function ($id) use ($app) { 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $s = $softwareController->findById($id); 

    if ($s != null) { 

        echo json_encode($s); 

    } else { 

        echo json_encode(array( 

            "status" => false, 

            "message" => "No se encontro un software con el id $id " 

        )); 

    } 

}); 

 

// Aprobar un software a partir del id 

$app->get("/software/:id/aprobar", function ($id) use ($app) { 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $exists = $softwareController->registerExists($id); 

    $aprobed = false; 

    if ($exists == true) 

        $aprobed = $softwareController->aprobe($id); 

    if ($aprobed == true) { 
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        echo json_encode(array( 

            "status" => true, 

            "message" => "Software con id $id aprobado..." 

        )); 

    } else { 

        echo json_encode(array( 

            "status" => false, 

            "message" => "No se encontro un software con el id $id " 

        )); 

    } 

}); 

 

// Insertar un software 

$app->post("/software", function () use($app) { 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    $software = $app->request()->getBody(); 

    $s = new Software(); 

    $s->nombre = $software["nombre"]; 

    $s->descripcion = $software["descripcion"]; 

    $s->website = $software["website"]; 

    $s->videotutorial = $software["videotutorial"]; 

    $s->autor = $software["autor"]; 

    $s->sistemas = $software["sistemas"]; 

    $s->competencias = $software["competencias"]; 

    $s->aprobado = $software["aprobado"]; 

    $s->fecha = $software["fecha"]; 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $result = $softwareController->insert($s); 

    if ($result == true) 

        echo json_encode(array( 

            "status" => true, 

            "message" => "Registro insertado satisfactoriamente" 

        )); 

    else 

        echo json_encode(array( 

            "status" => false, 

            "message" => "No se pudo insertar el registro " 

        )); 

}); 

 

// Modificar un software 

$app->put("/software", function () use($app) { 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    $software = $app->request()->getBody(); 
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    $s = new Software(); 

    $s->id = $software["id"]; 

    $s->nombre = $software["nombre"]; 

    $s->descripcion = $software["descripcion"]; 

    $s->website = $software["website"]; 

    $s->videotutorial = $software["videotutorial"]; 

    $s->autor = $software["autor"]; 

    $s->sistemas = $software["sistemas"]; 

    $s->competencias = $software["competencias"]; 

    $s->aprobado = $software["aprobado"]; 

    $s->fecha = $software["fecha"]; 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $result = $softwareController->update($s); 

    if ($result == true) 

        echo json_encode(array( 

            "status" => true, 

            "message" => "Registro modificado satisfactoriamente" 

        )); 

    else 

        echo json_encode(array( 

            "status" => false, 

            "message" => "No se pudo modificar el registro " 

        )); 

}); 

 

// Eliminar un software 

$app->delete("/software", function () use($app) { 

    $app->response()->header("Content-Type", "application/json"); 

    $software = $app->request()->getBody(); 

    $s = new Software(); 

    $s->id = $software["id"]; 

    $softwareController = new SoftwareController(); 

    $result = $softwareController->delete($s->id); 

    if ($result == true) 

        echo json_encode(array( 

            "status" => true, 

            "message" => "Registro eliminardo satisfactoriamente" 

        )); 

    else 

        echo json_encode(array( 

            "status" => false, 

            "message" => "No se pudo modificar el registro " 

        )); 

}); 
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$app->run(); 

 

?> 

 

 

3.5.2 Módulo de Notificaciones 

Para este módulo se creó una clase controladora de envió automatizado, el método de 

envío es ejecutado justamente luego de marcar un software como aprobado con el 

API de persistencia interno desarrollado, a continuación se muestra la clase: 

 

<?php 

 

require_once 'classes/database/Mysql.php'; 

require_once 'classes/models/Software.php'; 

 

/** 

 * Controlador para operaciones de Notificacion via correo 

 * 

 * @author Eva Berrezueta 

 */ 

class MailController { 

 

    public $pageSize = 10; 

 

    function __construct() { 

         

    } 

     

    /** 

     * Ejecuta el proceso de notificacion a los usuarios subscritos 

     * @param software DTO con la informacion del software nuevo a notificar 

     *        a los usuarios subscritos 

     */ 

    public function processNotifications($software) { 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = "select * from subscripted_users"; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) { 

            $emailTo = $row['email']; 

            $nameTo = $row['saludeprefix'] . " " . $row['fistname'] . " " . $row['lastname']; 

            $content = createTemplatedEmail($nameTo, $software); 
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            sendMail($emailTo, $content); 

        } 

        Mysql::disconnect(); 

    } 

 

    /** 

     * Ejecuta el envio de correo individual 

     * @param emailTo Direccion del destinatario del correo 

     * @param subject Asunto del correo 

     * @param content Cuerpo del correo 

     */ 

    public function sendMail($emailTo, $subject, $content) { 

        $para = $emailTo; 

        $titulo = $subject; 

        $mensaje = $content; 

        $cabeceras = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" . 

                'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" . 

                'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); 

        mail($para, $titulo, $mensaje, $cabeceras); 

    } 

 

    /** 

     * Lee la plantilla de correo de notificacion y ejecuta el remplazo de 

     * los tags definidos en el con la informacion del software en cuestion 

     * y del destinatario 

     * @param nameTo Nombre de la persona a notificar 

     * @param software DTO con la informacion del software nuevo publicado 

     * @return content Cuerpo individualizado por usuario del correo 

     */ 

    public function createTemplatedEmail($nameTo, $software) { 

        $content = $file = file_get_contents('./mail-tempalte.html', true); 

        $content = str_replace("@mailTO", $nameTo, $content); 

        $content = str_replace("@name", $software->nombre, $content); 

        $content = str_replace("@description", $software->descripcion, $content); 

        $content = str_replace("@website", $software->website, $content); 

        $content = str_replace("@videotutorial", $software->videotutorial, $content); 

        $content = str_replace("@autor", $software->autor, $content); 

        $content = str_replace("@systems", $software->sistemas, $content); 

        $content = str_replace("@areas", $software->competencias, $content); 

 

        return $content; 

    } 

} 

?> 
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3.5.3 Módulo de Retroalimentación 

Este módulo no requiere desarrollo ya que se utilizará la extensión Comments, 

desarrollada por Mediawiki, que brinda todas las funcionalidades requeridas para 

esto. 

 

La instalación de esta extensión se la detallará más adelante. 

 

 

3.5.4 Módulo de Reportes 

Este módulo constará de un listado generado de registros de competencias ya sea si 

tienen o no programas ingresados para cada una respectivamente. 

 

La siguiente clase es utilizada como modelo de datos: 

 

<?php 

 

/** 

 * Clase Entidad para Competencias 

 * 

 * @author Eva Berrezueta 

 */ 

class Competencia { 

 

    public $id = 0; 

    public $tieneSoftware = false; 

 

    function __construct() { 

         

    } 

 

} 

 

?> 

 

 

La siguiente es la clase encargada de la generación del reporte: 

 

<?php 

 

require_once 'classes/database/Mysql.php'; 

require_once 'classes/models/Software.php'; 
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/** 

 * Controlador para operaciones de Reporteria 

 * 

 * @author Eva Berrezueta 

 */ 

class MailController { 

 

    public $pageSize = 10; 

 

    function __construct() { 

         

    } 

     

    /** 

     * Genera un listado de competencias, y detecta si estas tienen o no 

     * un software ingresado 

     * @return array Listado de las competencias con/sin software 

     */ 

    public function rowToModel() { 

        $list = array(); 

        $start = $page * $this->pageSize; 

        $where = ""; 

        if ($state == 0 || $state == 1) 

            $where = "WHERE S.aprobado=$state "; 

        $pdo = Mysql::connect(); 

        $sql = "SELECT *, (SELECT COUNT ((SELECT * FROM page WHERE page_title REGEXP '^(C)[0-

9]*$';)) "+ 

               "as tieneSoftware FROM page WHERE page_title REGEXP '^[A-Za-z0-9]*$'"; 

        foreach ($pdo->query($sql) as $row) 

            $competencia = new Competencia (); 

            $competencia->id = $row['id']; 

            $competencia->tieneSoftware = $row['tieneSoftware']; 

            array_push($list, $this->rowToModel($row)); 

        Mysql::disconnect(); 

        return $list; 

    } 

} 

?> 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

4.1 Implementación de módulos 

Los módulos a implementar deberán respetar el lenguaje de programación 

primario de Mediawiki, que es PHP, pero para poder solventar algunos 

requerimientos de mejor manera se utilizará como lenguajes complementarios 

JavaScript, JQuery y BackBone JS. 

 

Utilizando los prototipos previamente diseñados, la funcionalidad de la interfaz 

de usuario estará implementada en BackBone JS. Para mayor detalle de la 

disposición e interrelación de los módulos, revisar la Figura 3.2 “Esquema Modular”. 

 

Backbone.js  

Es un framework JavaScript open source destinado específicamente al desarrollo de 

interfaz de usuario (Front End), fue desarrollada en el año 2010 por Jeremy 

AshKenas [28]. 

 

Backbone.js ayuda a estructurar el código del lado del cliente evitando que se vuelva 

código espagueti, aportando de esta manera a poder mantener fácilmente la 
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aplicación a través del tiempo. Backbone.js se basa en el patrón de arquitectura 

Modelo Vista Controlador (MCV) [28]. 

 

 

Figura 19.1: Esquema MV* 

 

Donde MCV  es un patrón de arquitectura de software que separa los datos, la lógica 

de la aplicación y la interfaz de usuario, creando 3 zonas independientes [28]: 

 

Modelos: Representación de datos  que maneja la aplicación, generalmente sostiene 

una base de datos. 

 

Vista: Representa la interfaz de usuario o lo que el  usuario llega a percibir. 

 

Controlador: Intermediario entre Vista y el Modelo, recibe las peticiones del  

browser  las efectúa,  ya sea interactuando con el modelo y devuelve la vista el 

resultado de la operación. 

 

Backbone.js específicamente usa una variante del patrón de arquitectura MCV que es 

MV* en el cual el * representa colección y rutas [28]. 
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Figura 20.2: Esquema MCV 

 

Los modelos son los que gestionan los  datos que trabaja la aplicación permitiendo 

su carga, edición y almacenado posterior en el servidor, la colecciones  vienen a ser  

un conjunto de instancias de un modelo, que podemos manipular  para mantener al 

cliente la información necesaria  sin que estar continuamente cargándola desde el 

servidor, las vistas tienen la misión de organizar las distintas partes  de la interfaz de 

la aplicación, las rutas son usadas para manejar las urls de la aplicación y se 

relacionan de la siguiente manera: comienza con una petición que realiza el usuario 

desde el navegador, la ruta envía una petición o una vista para que esta la procese y 

la vista por su parte pide información a las colecciones y una vez devuelta la 

información hace los cambios en el DOM [28]. 

 

 

4.1.1 Módulo de carga automática. 

 

Para este módulo se requirió el uso de BackBone JS, partiendo del paradigma 

de programación MVC, como modelo básico se utilizó la siguiente estructura: 
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SoftwareModel: 

 

 

define( 

[ 

 'underscore', 

 'backbone' 

], function(_, Backbone){ 

 var SoftwareModel = Backbone.Model.extend({ 

  url: "/software/index.php/software", 

 

  defaults:{ 

  }, 

    

  initialize: function(){ 

  } 

 }); 

  

 return SoftwareModel; 

}); 

 

Todas las funciones de éste módulo implican este modelo para transferir 

información. 

 

Para la implementación se está haciendo uso del API Restful de Mediawiki, pero 

para ello se debe haber iniciado una sesión luego de ello la plataforma generará un 

Token de seguridad, el cual deberá ser utilizado para todas y cada una de las 

llamadas que impliquen alterar los estados de la base de datos. 

 

A continuación se describen las funciones requerida por la interfaz de usuario: 

 

 

Función para aprobar software 

 

Esta función recibe como parámetro un objeto de tipo SoftwareModel que 

contiene los atributos pertinentes al registro de software previamente registrado por 

un determinado alumno. 

 

El siguiente es el código fuente de la función: 
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aprobarSoftware: function(softwareModel){ 

var that=this; 

var url = "http://localhost/wikinclusion/api.php?action=query&prop=info&titles=" + "adapro" + 

"&intoken=edit&format=json";   

 $.ajax(url, { 

  type: "GET", 

  dataType: 'json', 

  success: function(respuesta){ 

  console.log("Token de edicion recibido"); 

  console.dir(respuesta); 

  var tokenEditar=respuesta.query.pages["-1"].edittoken; 

      console.dir(tokenEditar); 

  that.guardarCallback(tokenEditar, softwareModel); 

 } 

 }); 

} 

 

Función para ejecutar la publicación en Wikinclusión 

 

Esta función se encarga de publicar un software seleccionado en la 

plataforma Wikinclución, para esta tarea se requieren como parámetros el Token de 

seguridad, y un objeto de tipo SoftwareModel que contiene los atributos pertinentes al 

registro de software. 

 

El siguiente es el código fuente de la función: 

 

guardarCallback: function(tokenEditar, softwareModel){ 

console.log("Aprobando en manager " + softwareModel.get("nombre")); 

 var titulo =  softwareModel.get("nombre"); 

 var vecArea = JSON.parse(softwareModel.get("competencias")); 

 var descripcion =  softwareModel.get("descripcion"); 

 var website =  softwareModel.get("website"); 

 var videotutorial = softwareModel.get("videotutorial"); 

 var ampersandPosition = videotutorial.indexOf('&'); 

 if(ampersandPosition != -1) { 

videotutorial = videotutorial.substring(0, ampersandPostion); 
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 } 

 var autor =  softwareModel.get("autor"); 

var url = "http://localhost/wikinclusion/api.php?action=edit&format=json"; 

 var sisOperativos = JSON.parse(softwareModel.get("sistemas")); 

 var that = this; 

 

var wiki = '{{#ev:youtube|' + videotutorial + '|250|right|Taller sobre Geogebra en la OEI de 

Argentina}}\n'; 

 wiki = wiki + "<big>" + descripcion + "</big>"; 

 wiki = wiki + '\n{|style="width:100%; border:1px solid  

#FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;" cellpadding="4" 

cellspacing="0"\n'; 

wiki = wiki + '!style="font-size:115%; background:#88CCEE;"|\n'; 

 wiki = wiki + '|-align="center"\n'; 

 wiki = wiki + '|}\n'; 

 _.each(vecArea, function(area){ 

  _.each(area.temas, function(tema){ 

  wiki = wiki + "\n==" + tema.tema + "==\n"; 

  _.each(tema.subtemas, function(subtema){ 

   wiki = wiki + '\n<big>' + subtema.subtema + ": "; 

   _.each(subtema.competencias,  

function(competencia){ 

wiki = wiki + "[[" + competencia +  

 "]],";     

  

}); 

    wiki = wiki + '</big>\n'; 

   }); 

  }); 

 }); 

 wiki = wiki + '\n{|style="width:100%; border:1px solid  

 #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;"  

 cellpadding="4" cellspacing="0"\n'; 

wiki = wiki + '!style="font-size:115%; background:#88CCEE;"|\n'; 

 wiki = wiki + '|-align="center"\n'; 

 wiki = wiki + '|}\n'; 

 wiki = wiki + "<h2>Link de descarga</h2>"; 

 wiki = wiki + "<p>" + website + "</p>";  

 wiki = wiki + '\n{|style="width:100%; border:1px solid  

   #FFFFFF; background:#FFFFFF;  
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   color:color:#000000;" cellpadding="4"  

   cellspacing="0"\n'; 

 wiki = wiki + '!style="font-size:115%;  

background:#88CCEE;"|\n'; 

 wiki = wiki + '|-align="center"\n'; 

 wiki = wiki + '|}\n'; 

 

// AUTOR & Sistema Operativo 

 wiki = wiki + '\n<gallery>\n'; 

 wiki = wiki + 'Archivo:Inventar 1.png|\'\'\'Autor:\'\'\': ' +  

 autor + '\n'; 

 wiki = wiki + 'Archivo:Synaptic bw.png|\'\'\'Sistemas  

 Operativos Compatibles:\'\'\'<br>'; 

 _.each(sisOperativos, function(so){ wiki = wiki + so + ',';}); 

 wiki = wiki + '\n'; 

 wiki = wiki + '</gallery>\n'; 

 

 $.ajax(url, { 

  type: "POST", 

  dataType: 'json', 

  data:{ 

title: titulo, text: wiki, createonly:titulo,  

token:tokenEditar}, 

success: function(respuesta){ 

   console.log("Software Editado"); 

   console.dir(respuesta); 

//if(respuesta.edit != null &&  

respuesta.edit.captcha != null){ 

   } 

  } 

); 

 _.each(vecArea, function(area){ 

 _.each(area.temas, function(tema){ 

 _.each(tema.subtemas, function(subtema){ 

 _.each(subtema.competencias, function(competencia){ 

  that.agregarSoftwareCompetencia(tokenEditar,  

competencia, titulo); 

 }); 

 }); }); }); } 
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Función para agregar competencias a un software que se está 

ingresando por un estudiante 

 

Esta función es utilizada durante el proceso de ingreso de un software para ir 

agregando las competencias al mismo, los parámetros necesarios son el Token de y un 

objeto de tipo SoftwareModel que contiene los atributos pertinentes al registro de 

software. 

 

agregarSoftwareCompetencia: function (tokenEditar, competencia,  

   software) {  

 var that = this; 

 //var nombre =  this.$el.find("#titulo").val(); 

 var url =  

"http://localhost/wikinclusion/api.php?format=json&action=quer 

y&titles=" + competencia + "&prop=revisions&rvprop=content";   

 $.ajax(url, { 

  type: "GET", 

  dataType: 'json', 

  success: function(respuesta){ 

   console.log("Respuesta de server recibida"); 

   //console.dir(respuesta); 

   wiki=null; 

   wiki2=null; 

   for ( paginaKey in respuesta.query.pages ) { 

wiki=respuesta.query.pages[paginaKey].\       

revisions[0]["*"]; 

     //  console.log(wiki); 

     var expreg = /(\*(\s\'\'\')?\[\[[a-zA- 

Z]*\s*[a-zA-Z]*\s*[a-zA- 

Z]*\]\](\'\'\')?(\n))+/; 

     var match = expreg.exec(wiki); 

     console.log("expresion"+"\n"+match); 

    } 

    var match = expreg.exec(wiki); 

    console.log("expresion " + match); 

    if(match == null){ 
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     console.log("match null"); 

     var expreg2 = /(\=\=\s[a-zA- 

ZáéíóúÁÉÍÓÚüÜñÑ\s]*\=\=(\n))?/; 

       

wiki2=respuesta.query.pages[paginaKey]. 

revisions[0]["*"]; 

    var match2 = expreg2.exec(wiki2); 

    var inicio2 = match2.index; 

    console.log("inicio"+inicio); 

    var fin2 = match2[0].length + inicio2; 

    //console.log("fin"+fin); 

    var pedazoInicial2 = wiki2.substring(0,  

    fin2); 

    //console.log("peInicial"+pedazoInicial); 

    var pedazoFinal2 = wiki2.substring(fin2,  

    wiki2.length); 

      // console.log("pedFinal"+pedazoFinal); 

    var softwareGenerado2="* '''[[" + software +  

    "]]'''\n"; 

var comptenciaActualizada =  

pedazoInicial2+softwareGenerado2+ 

pedazoFinal2; 

console.log("listo1" +  

comptenciaActualizada); 

    that.actualizarCompetencia(tokenEditar,  

competencia, comptenciaActualizada); 

} 

else{ 

    var inicio = match.index; 

    console.log("inicio"+inicio); 

    var fin = match[0].length + inicio; 

    //console.log("fin"+fin); 

    var pedazoInicial = wiki.substring(0,  

inicio); 

    //console.log("peInicial"+pedazoInicial); 

    var pedazoFinal = wiki.substring(fin,  

wiki.length); 

    // console.log("pedFinal"+pedazoFinal); 

    var listSoftwares = wiki.substring(inicio,  

    fin); 
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    console.log("listiSot"+listSoftwares); 

    var softwareGenerado="* '''[[" + software +  

"]]'''\n"; 

    var comptenciaActualizada =  

pedazoInicial+listSoftwares+ 

softwareGenerado+pedazoFinal; 

    console.log("listo2" +  

comptenciaActualizada);   

    that.actualizarCompetencia(tokenEditar,  

competencia, comptenciaActualizada); 

   }  

  } 

 });   

} 

 

Función para actualizar una competencia a un nuevo software 

ingresado 

 

Esta función permite al administrador agregar o eliminar competencias a un 

software seleccionado, los parámetros necesarios son el Token de seguridad, el código 

de la competencia, el código de la nueva competencia. 

 

actualizarCompetencia: function(tokenEditar, competencia,  

comptenciaActualizada){ 

var url = "http://localhost/wikinclusion/api.php?action= 

    edit&format=json"; 

$.ajax(url, { 

type: "POST", 

dataType: 'json', 

data:{title: competencia, text: comptenciaActualizada,  

token: tokenEditar}, 

success: function(respuesta){ 

console.log("Respuesta de server recibida"); 

console.dir(respuesta); 

} 

}); 

} 
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4.1.2 Módulo de notificaciones. 

 

Para el elaboración de este módulo se realizó una investigación sobre la 

extensión de Mediawiki que permite notificar todos los cambios y actualización del 

contenido del sitio, para este caso se usa para el aviso de los nuevos software 

publicados en la página a cada persona que lo requiera y su configuración e 

instalación se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Descarga del siguiente link 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:News#Download 

 

2. Descomprimir el contenido del archivo en un directorio llamado News en la 

carpeta de extensiones. 

 

3. Agregar el código siguiente en la parte inferior del archivo primario de 

configuración de Wikinclusión (LocalSettings.php): 

 

require_once "$ IP /extensions/News/News.php"; 

 

 

 

4.1.3 Módulo de retroalimentación. 

Para la realización de este módulo se  procedió a instalar y configurar la 

extensión de Mediawiki destinada a esta finalidad, descargando archivos e incluyendo en 

la carpeta de instalación de Mediawiki, para esto se requiere de los siguientes pasos: 

 

Los siguientes son los pasos para la instalación: 

 

1.- Descargar el paquete que contiene la extensión de la siguiente URL: 

 

http://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor 

http://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor
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Seleccionar la extensión “Comments” y pulsar continuar. 

 

 

Figura 21.3 Sitio de descarga de extensiones 

 

1.- Descomprimir los archivos en: ruta_instalacion/extensions/Comments  

 

 

Figura 22.4 Ruta de instalación de extensiones 

 

2. - Añadir la siguiente llamada al archivo de configuración LocalSettings.php: 

require_once "$ IP /extensions/Comments/Comment.php" 

 

 

 

3.- Crear las tres tablas de base de datos necesarias mediante la ejecución de 

maintenance/ update.php , el núcleo secuencia de comandos de actualización MediaWiki 
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4.1.4 Módulo de reportes del estado del sitio. 

Para el desarrollo de este módulo, se tuvo que realizar cambios en los 

nombres de los softwares y competencias ya establecidas en el sitio Wikinclusión, los 

formatos son los siguientes: 

 

Para los nombres de los softwares: S: Nombre del software, por ejemplo: 

S:ADAPRO 

 

Para los nombres de las competencias: C: código de competencia, por ejemplo: 

C:1612 

 

La S: y C: son identificadores para poder realizar las consultas respectivas a la base 

de datos, utilizando expresiones regulares. 

SELECT * FROM page WHERE page_title REGEXP '^(C)[0-9]*$'; 

SELECT * FROM page WHERE page_title REGEXP '^(S)[\:][A-Za-z]*$'; 

 

 

4.2 Instalación de herramientas 

Para el desarrollo e implementación de los módulos descritos en el capítulo 3, se 

utilizaron varias herramientas, cada una de ellas para una finalidad específica, a 

continuación se expone una tabla con el listado detallado: 
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Herramienta Finalidad 

Xampp 1.8.3 

Es un empaquetado de Apache, PHP5 y MySql, esta 

herramienta será necesaria para cargar una réplica exacta del 

sitio web Wikinclusion entero, para motivos de pruebas 

locales, para no afectar al funcionamiento cotidiano de la 

plataforma durante la etapa de desarrollo. 

Netbeans 8 

Será el IDE para programar la persistencia de datos para el 

momento en el que los alumnos suben software y también 

para la interfaz administrativa  

Sublime Text 2 
Será utilizado como IDE para desarrollar el Front End en 

BackBone.JS 

SQL Yog Ultimate 

10 

Será utilizado para administrar la base de datos MySql de la 

plataforma Wikinclusion, y para la etapa de desarrollo de 

persistencia de datos. 

 

 

Los pasos de instalación de cada una de las herramientas se explican a 

continuación: 

 

 

4.2.1 Instalación de Xampp 1.8.3 

Paso 1: Pausar temporalmente la protección antivirus, ya que puede provocar que 

algunos componentes de XAMPP se comporten de manera irregular.  

Paso 2: Ejecutar el instalador XAMPP para comenzar el proceso de instalación y  

pulsar en ‘Next’ después de la pantalla de presentación. 
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Figura 23.5 Instalación de Xampp 

Paso 3: Seleccionar los componentes considerados como requeridos pulsar next. 

 

Figura 24.6 Selección de componentes de Xampp 

Paso 4: Elegir la ruta de instalación de XAMPP. Esta carpeta contendrá todos los 

ficheros para los componentes seleccionados. 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep3.jpg
https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep4.jpg
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Figura 25.7 Selección de ruta de instalación de Xampp 

Paso 5: Hacer clic en next y esperar a que el instalador desempaquete e instale los 

componentes. Esto puede llevar varios minutos. Puede que se le pida aprobar el 

acceso al firewall para ciertos componentes (como Apache) durante el proceso de 

instalación. 

 

Figura 26.8 Aprendiendo más acerca de Xampp 

https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/5.jpg
https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep6.jpg


76 

 

Paso 6: ¡El proceso de instalación ha acabado! Marque la casilla ‘Do you want to 

start the Control Panel now?’ para abrir el panel de control de XAMPP. 

 

 

Figura 27.9 Finalizando la instalación de Xampp 

 

Entendiendo el Panel de Control de XAMPP 

El panel de control de XAMPP le da un control completo sobre todos los 

componentes de XAMPP instalados. Puede usar el panel de control para 

iniciar/parar distintos módulos. 

 

4.2.2 Instalación de Netbeans 8 

 

Paso 1: Descargar del programa en el siguiente link: 

 

https://netbeans.org/downloads/ 

https://netbeans.org/downloads/
https://blog.udemy.com/wp-content/uploads/2013/12/xamppstep8.jpg
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Paso 2: Ejecutar el instalador descargado: 

 

 

Figura 28.10 Instalación de Netbeans 8 

 

Paso 3: Seleccionar los lenguajes de programación que se va a utilizar para que se 

instalen los ficheros necesarios para cada uno de ellos y aceptar. 

 

 

Figura 29.11 Selección de componentes de Netbeans 8 
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El procedimiento de instalación puede llevar algunos minutos. 

 

 

Figura 30.12 Instalando Netbeans 8 

 

 

Paso 4: Una vez culminada la instalación aparecerá la siguiente pantalla, desactivar 

ambos checks y pulsar Terminar. 

 

 

Figura 31.13 Finalizando la Instalación de Netbeans 8 

 



79 

 

4.2.3 Instalación de Sublime Text 2 

Los pasos para instalar Sublime Text2 de forma portable en Windows son: 

Paso 1: Ir a la página www.sublimetext.com/2 

 

Figura 32.14 Sitio web de descarga de Sublime Text 2 

 

Paso 2: Hacer clic para descargar el archivo versión portable del programa (estará 

en formato ZIP) 

Paso 3: Descomprimir el zip que contiene el programa en una ruta de preferencia 

personal, puede ser cualquier carpeta (por ejemplo Sublime Text en Mis 

documentos). 
 

 

Figura 33.15 Descomprimiendo Sublime Text 2 

http://www.sublimetext.com/2
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Paso 5: Una vez extraído, para ejecutar Sublime Text se deberá dar doble click en 

el ejecutable “sublime_text”. 

 

Figura 34.16 Ejecutable de Sublime Text 2 

 

Aparecerá la pantalla de Sublime Text inicial:  

 

Figura 35.17 Editor de texto Sublime Text 2 
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4.2.4 Instalación de SQL Yog Ultimate 10 

Paso 1: Ejecutar el programa de instalación: 

 

 

Figura 36.18 Instalación de Sql Yog 

 

Paso 2: Aceptar los términos de uso y pulsar siguiente: 

 

 

Figura 37.19 Aceptando términos de uso de Sql Yog 

 



82 

 

Paso 3: Para mayor comodidad activar todos los checks y pulsar siguiente: 

 

 

Figura 38.20 Selección de componentes de Sql Yog 

 

 

Paso 4: Seleccionar la ruta de instalación y pulsar instalar: 

 

 

Figura 39.21 Ruta de instalación de Sql Yog 
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Paso 5: Una vez finalizada la instalación pulsar Finish para ejecutar Sql Yog: 

 

 

Figura 40.22 Finalizando instalación de Sql Yog 

 

4.3 Integración de módulos con el portal 

El proceso de integración de los módulos es relativamente sencillo, dado que la 

aplicación está desarrollada en PHP, el mismo lenguaje de Mediawiki, y que se 

comparte la misma base de datos, lo único que resta es subir la aplicación vía FTP a 

los directorios en los cuales funcionarán. 

 

Para el caso del API PHP Restful de persistencia de datos de los módulos, este 

será colocado bajo la URL: 

 

 http://www.wikinclusion.org/software 

 

Por ende es necesario subirlo en la raíz de Wikinclusión dentro de una carpeta 

llamada “software”. 

 

http://www.wikinclusion.org/software
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Para el caso de la aplicación de interfaz de usuario, desarrollada en BackBone.js 

se deberá crear un directorio llamado “manager”, y la URL de acceso será 

 

http://www.wikinclusion.org/manager 

 

Los archivos se subirán a la plataforma Wikinclusión mediante una conexión FTP, 

utilizando la aplicación FileZilla, como se puede apreciar en la imagen siguiente: 

 

 

 

Figura 41.23 Carga de archivos a Wikinclusión mediante FileZilla  

 

 

Cabe recalcar que a los archivos se les deberá configurar los respectivos permisos 

de ejecución y propiedad para el correcto funcionamiento de ambos componentes.  

http://www.wikinclusion.org/manager
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4.4 Documentación 

En este apartado se va a detallar la documentación de la aplicación, necesaria 

para un posterior mantenimiento o mejoras futuras. 

 

 

4.4.1 Diccionario de datos  

Para el diccionario de datos hay tan solo una tabla que ha sido adicionada a la 

plataforma Wikinclusión 

 

Nombre de la tabla: software 

Finalidad: Almacenar  

 

PK Columna Tipo de Dato 
Valor 

Defecto 

Permite 

Nulos 
Comentarios 

 # ID NUMBER(7,0) 
 

No Código del software 

  NOMBRE VARCHAR(50) 
 

No Nombre del Software 

  DESCRIPCION VARCHAR(2000) 
 

No 
Descripción de la finalidad del 

software 

  WEBSITE VARCHAR(300) 
 

Si 
Sitio web de descarga del 

software 

  VIDEOTUTORIAL VARCHAR(300) 
 

Si 
URL a un video tutorial 

descriptivo o explicativo 

  AUTOR TEXT 
 

Si 
Nombre de la empresa 

desarrolladora del software 

  SISTEMAS TEXT 
 

Si 

Sistemas operativos para los 

cuales el software está 

disponible 

  COMPETENCIAS TEXT 
 

Si 
Listado de competencias para 

los cuales aplica el software 

 APROBADO TINYINT(1)  No 
Determina si el software está o 

no aprobado para ser publicado 

 FECHA TIMESTAMP  No 
Fecha y hora a la que se subió 

el software a la plataforma 
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4.4.2 Documentación del API PHP de persistencia de software 

A continuación se expone un listado de las funciones, la finalidad de cada una, los parámetros que reciben así como el resultado que 

devuelve cada una. 

 

Clase SoftwareController: 

 

Función Finalidad Parámetros Retorno 

Insert Inserta un nuevo registro de software 

 software: DTO con la 

información del software a 

insertar 

True en caso de inserción 

satisfactoria, false en caso 

contrario 

Update Actualizar un registro de software 

 software: DTO con la 

información del software a 

actualizar 

True en caso de actualización 

satisfactoria, false en caso 

contrario 

delete Elimina físicamente un registro de software 

 Id: Código del registro a 

eliminar 

True en caso de eliminación 

satisfactoria, false en caso 

contrario 

registerExists 
Verifica a partir del código si un registro ya ha sido 

creado 

 Id: Código del Software a 

comprobar si existe 

True en caso de existir el registro, 

false en caso contrario 
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aprobe 

Marca un software como aprobado, luego de este paso se 

debe proceder a la publicación del mismo con el API de 

Mediawiki 

 id: Código del Software a 

aprobar 

True, para determinar que se está 

aprobando, false en caso de error 

countRecords Cuenta el número de registros en la tabla de softwares Ninguno 
Número de registros total de la 

tabla de softwares 

findById Ejecuta una búsqueda por código de software subido  id: Código del software a buscar DTO con la información del 

software encontrado 

findByState 

Ejecuta una búsqueda según el estado, ya sea solo los 

registros con estado false (por aprobar), o con estado 

true (aprobados) 

 state: Estado a buscar Listado de registros encontrados 

findAll 
Lista todos los registros de la tabla de softwares sin 

paginación ni filtros 
Ninguno Listado de todos los registros 

findAllPaginated Lista los registros con paginación de resultados 

 page: Numero de página 

 

 state: Estado del software 

subido, true para aprobados,  en 

caso contrario 

Listado de registros paginados 

countPages 

Cuenta el número de páginas de resultados tomando 

como partida que cada página contiene 10 registros en la 

paginación 

Ninguno Número de páginas 
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buildBaseSql 
Crea una consulta básica a la que posteriormente se le  

podrá agregar filtros 
Ninguno 

Cadena con la consulta básica sin 

filtros 

rowToModel 
Convierte un registro obtenido de la base de datos 

relacional  en un objeto DTO Software 

 row: registro obtenido de la base 

de datos relacional Objeto DTO 
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Clase MailController: 

 

Función Finalidad Parámetros Retorno 

processNotifications Ejecuta el proceso de notificación a los usuarios subscritos 

 software DTO con la 

información del software 

nuevo a notificar a los 

usuarios subscritos 

Ninguno 

sendMail Ejecuta el envió de correo individual 

 emailTo: Dirección del 

destinatario del correo 

 subject: Asunto del correo 

 content Cuerpo del correo 

Ninguno 

createTemplatedEmail 

Lee la plantilla de correo de notificación y ejecuta el remplazo 

de  los tags definidos en el con la información del software en 

cuestión  y del destinatario 

 nameTo: Nombre de la 

persona a notificar 

 software: DTO con la 

informacion del software 

nuevo publicado 

Cuerpo individualizado por 

usuario del correo 
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4.4.3 Documentación de las funciones de la interfaz de usuario  

A continuación se expone un listado de las funciones, la finalidad de cada una, los parámetros que reciben así como el resultado que 

devuelve cada una. 

 

Clase MediawikiManager.js 

 

Función Finalidad Parámetros Retorno 

aprobarSoftware Aprueba un software determinado 

 softwareModel: contiene los atributos pertinentes al registro 

de software Ninguno 

guardarCallback 

Ejecuta la publicación de un 

software en Wikinclusión, al hacer 

esto queda visible para los 

usuarios que visitan la página 

 Token: cadena de seguridad obtenida en el proceso de login 

 SoftwareModel: contiene los atributos pertinentes al 

registro de software que se está agregando 

Ninguno 

agregarSoftwareCompetencia 
Agrega una competencia a un 

software 

 Token: cadena de seguridad obtenido en el proceso de login 

y un objeto de tipo  

 DTO con los valores actualizados de la competencia 

 SoftwareModel: que contiene los atributos pertinentes al 

registro de software 

Ninguno 
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actualizarCompetencia 
Actualiza una competencia a partir 

del código 

 Token: cadena de seguridad obtenida en el proceso de login 

 el código de la competencia 

 DTO con los valores actualizados de la competencia 

Ninguno 

 

 

 

Clase SessionManager.js 

 

 

Función Finalidad Parámetros Retorno 

loginObtencionToken 

Obtiene el token de seguridad del API de 

Mediawiki, para realizar operaciones con el 

mismo 

 Ninguno Cadena de seguridad (Token 

de seguridad) 

logearse 
Inicia sesión en Wikinclusión mediante el 

API Rest 

 Usuario: Nombre de usuario 

 Clave: Contraseña del Usuario 

 Token: Cadena de seguridad 

True en caso de login 

satisfactorio, false en caso 

contrario 

consultarTipoUsuario Determina el rol del usuario 

 Usuario: DTO con los datos del usuario 

a consultar Cadena con el Rol del usuario 
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logout Cierra la sesión actual del usuario Ninguno Ninguno 

estaLogeado Determina si un usuario esta logueado o no Ninguno 

True en caso de estar 

logueado, false en caso 

contrario 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PRUEBAS 

 

 

5.1 Desarrollo del plan de pruebas. 

En este apartado se planteará un plan de pruebas para verificar que el sistema 

cumpla con los requerimientos planteados en la etapa de diseño y desarrollo, esta 

verificación se la realiza a nivel de cada una de las funcionalidades, analizando su 

comportamiento durante la ejecución de los procedimientos y verificando sus 

resultados. 

 

Dada la escala de la solución desarrollada se ha planteado realizar solo 2 tipos de 

pruebas, las cuales se citan a continuación: 

 

1. Pruebas Unitarias, este tipo de pruebas funcionan a un nivel bastante 

específico, y tienen la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de 

los procesos controlando tanto entradas como salidas de los mismos. 

2. Pruebas de funcionalidad: el objetivo de este tipo de pruebas es el de 

determinar el correcto cumplimiento de cada uno de los requerimientos 

planteados según el módulo respectivo en la etapa de análisis, todo esto 

analizando cada una de las funcionalidades dentro cada uno de ellos. 
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Con un plan de pruebas como este, se podrá censar las fortalezas y debilidades de la 

solución desarrollada, posteriormente se podrán aplicar las correcciones necesarias 

en caso de encontrarse inconvenientes.  

 

Dado que la aplicación desarrollada se intercomunica con la plataforma 

Wikinclusión, mediante el uso del API interna del mismo, este plan también ayudará 

obtener una visión global de la integración de la aplicación desarrollada con la 

plataforma en sí. 

 

 

5.1.1 Herramienta de Pruebas PHPUnit 

Hoy en la actualidad uno de los puntos al que los desarrolladores cada vez dan 

más atención es a la etapa de pruebas, para esta tarea hay varias herramientas 

disponibles destinadas al lenguaje PHP pero para el caso del presente proyecto se 

optó por el uso de PHPUnit, ya que es la herramienta más utilizada bajo el lenguaje 

de programación en cuestión. 

 

 

 

Figura 42.1: Logo de PHPUnit 

 

PHPUnit es un framework basado en los estándares comunes de pruebas unitarias 

haciendo uso de assertions (validadores), para comprobar que cada procedimiento o 

función genera la salida deseada a partir de determinadas entradas. 

Esta herramienta es Open Source (de código abierto) y puede ser utilizado con 

cualquier aplicación PHP, incluso tiene un repositorio GitHub desde el cual se 

pueden descargar las diferentes revisiones y actualizaciones. 
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5.1.2 Plan de Pruebas Unitarias 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de las pruebas unitarias 

es verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos internos, haciendo uso 

del framework PHPUnit. 

 

Para el planteamiento de las pruebas unitarias en primer lugar se establece cuáles son 

los procedimientos que van a ser verificados. Luego de analizar los procesos de 

mayor importancia se ha llegado a la conclusión de probar los expuestos en la 

siguiente tabla categorizada: 

 

 

# Procedimiento Método Clase 

1 Obtiene el token de seguridad del API 

de Mediawiki 

loginObtencionToken SessionManager 

2 Inicia una sesión logearse SessionManager 

3 Recupera el  rol del usuario logueado consultarTipoUsuario SessionManager 

4 Cierra la sesión activa logout SessionManager 

5 Determina si un usuario esta logueado 

o no. 

estaLogeado SessionManager 

6 Aprueba un software previamente 

subido 

aprobarSoftware MediawikiManager 

7 Ejecuta la publicación en 

Wikinclusion de un software aprobado 

guardarCallback MediawikiManager 

8 Agrega una competencia a un software agregarSoftwareCompetencia MediawikiManager 

9 Actualiza una determinada 

competencia 

actualizarCompetencia MediawikiManager 

 

 

Se ha considerado que no es necesario probar los procesos internos del API de 

persistencia, ya que al probar las operaciones listadas en la tabla anterior, se estará 

ejecutando una prueba implícita del API mencionada. 
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5.1.3 Plan de Pruebas de Funcionalidad 

Es normal aplicar este tipo de pruebas después de las pruebas unitarias, debido a 

que para esta etapa ya se han encontrado la mayoría de errores en el código. 

 

Con este plan se procederá a verificar que el sistema cumpla con cada una de las 

funcionalidades planteadas en la etapa de levantamiento de requerimientos. Para ello 

se han seleccionado al igual que con las pruebas unitarias, las funcionalidades más 

importantes a probar, las cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

# Funcionalidad 

1 Inicio y cierre de sesión 

2 Carga de un nuevo software 

3 Aprobación y publicación automatizada de un Software en la 

plataforma Wikinclusion 

 

Estas funcionalidades engloban internamente todos los procedimientos existentes, 

entre ellos todos los que antes fueron probados, estos procedimientos trabajan 

secuencialmente uno tras otro de acuerdo a como fue desarrollado el sistema, y este 

orden procedimental es el que debe ser validado al observar los resultados finales de 

las pruebas que se plantean. 

 

Para cada funcionalidad se realizarán distintos casos de prueba, y en cada uno de 

estos se realizan un mínimo de 10 repeticiones obteniendo una valoración para cada 

prueba, además de recoger todo tipo de observación sobre la ejecución de la 

funcionalidad. 

 

 

5.2 Ejecución del plan de pruebas 

A continuación se procederá a la ejecución de las pruebas unitarias y las pruebas 

funcionales, se presentarán tablas descriptivas para cada caso de prueba con los 

detalles de entradas y salidas. 
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5.2.1 Ejecución de Pruebas Unitarias 

 

Para la ejecución de las pruebas unitarias se deben plantear tanto un corpus de 

datos de entrada como un corpus con las correspondientes salidas deseadas y habrá 

un mínimo de una ejecución para cada caso de prueba. Si durante la ejecución los 

resultados no son óptimos se corregirán los errores y se ejecutarán nuevamente las 

pruebas habiendo registrado el error como una observación y se volverán a ejecutar 

las pruebas, según sea necesario. 

A continuación se presentan las fichas de registro de las pruebas realizadas donde se 

define el entorno, parámetros y significado de cada una, además de los tipos de 

parámetros de entrada y salida de acuerdo al caso y por último. 

 

 

Prueba 1: Obtener el token de seguridad del API de Mediawiki 

Objetivo Obtener el Token de seguridad del API de Mediawiki 

Método a analizar loginObtencionToken – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Cadenas de texto que contienen username y password 

Parámetros salida Cadena de texto con el token de seguridad obtenido  

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 
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Prueba 2: Iniciar una sesión 

Objetivo Iniciar una sesión en Wikinclusion, con un usuario 

previamente registrado. El login será utilizando el API de 

Mediawiki 

Método a analizar logearse – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Cadenas de texto que contienen username y password 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de login satisfactorio, false en caso 

contrario  

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos 

de la primera prueba  

90% 

Errores encontrados Se encontró un problema al ingresar un nombre de usuario con 

mayúsculas.  

% resultados positivos 

de la segunda prueba  

100% 

Observaciones Se solucionó el inconveniente encontrado convirtiendo la cadena 

con el username a minúsculas antes de realizar comparaciones 

 

 

Prueba 3: Recupera el  rol del usuario logueado 

Objetivo Obtener una cadena con el Rol que tiene asignado el usuario 

que inicia una sesión 

Método a analizar consultarTipoUsuario – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Cadenas de texto que contienen el token de seguridad, username 

y password 

Parámetros salida Cadena de texto con nombre del rol asignado al usuario  

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 
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Prueba 4: Cerrar la sesión activa 

Objetivo Cerrar la sesión activa y verificar que los datos del usuario 

que había iniciado la sesión se pierdan. 

Método a analizar logout – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Cadenas de texto que contienen el token de seguridad, username 

y password 

Parámetros salida Cadena de texto con nombre del rol asignado al usuario  

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos 

de la primera prueba  

0% 

Errores encontrados El nombre del rol se estaba manteniendo a pesar de haber 

cerrado la sesión 

% resultados positivos 

de la segunda prueba 

100% 

Observaciones Se realizaron cambios para resetear todas las variables de sesión 

una vez ejecutado el procedimiento 

 

 

Prueba 5: Determinar si un usuario está logueado o no 

Objetivo Determinar si hay un usuario actualmente logueado en la 

plataforma desarrollada 

Método a analizar estaLogeado – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Ninguno 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de estar logueado, false en caso 

contrario 

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 
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Prueba 6: Aprobar un software previamente subido 

Objetivo Cambiar el estado de un software seleccionado a aprobado 

Método a analizar aprobarSoftware – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Ninguno 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de estar aprobarse satisfactoriamente, false 

en caso contrario 

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 

 

 

Prueba 7: Ejecuta la publicación en Wikinclusión de un software aprobado 

Objetivo Mediante llamadas al API de Mediawiki, ejecutar la publicación de 

un software previamente aprobado 

Método a analizar guardarCallBack – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Objeto compuesto de tipo SoftwareModel 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de una publicación exitosa, false en caso 

contrario  

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos 

de la primera prueba  

50% 

Errores encontrados en 

la primera prueba 

Se produjeron errores al guardar si no se especifica el link de 

videotutorial. 

% resultados positivos 

de la segunda prueba  

80% 

Errores encontrados en 

la segunda prueba 

Al guardar nombres de software con comillas simples, se causa un error 

a nivel de base de datos 

% resultados positivos 

de la tercera prueba  

100% 

Errores encontrados en 

la tercera prueba 

Ninguno 

Observaciones Para solventar los problemas de la primera prueba se modificó la base 

de datos para que permita nulos en el link de videotutorial. 

Para solucionar los inconvenientes de la segunda prueba se utilizó el 

equivalente en código html para las comillas simples y se realizaron 

reemplazos de cadena antes de ejecutar la publicación. 
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Prueba 8: Agregar una competencia a un software 

Objetivo Agregar una competencia a un software que ha sido 

seleccionado por el estudiante para ser editado 

Método a analizar agregarSoftwareCompetencia – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Objeto de tipo SoftwareModel con el software en cuestión, 

objeto de tipo Competencia con la competencia a agregar 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de agregarse la competencia 

satisfactoriamente, false en caso contrario 

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 

 

 

Prueba 9: Actualizar una competencia 

Objetivo Modificar los atributos de una competencia seleccionada 

Método a analizar actualizarCompetencia – Clase SessionManager 

Parámetros entrada Código de la competencia, Objeto de tipo Competencia con los 

nuevos atributos actualizados 

Parámetros salida Valor booleano: true en caso de modificarse la competencia 

satisfactoriamente, false en caso contrario 

Tamaño del corpus 10 órdenes 

% resultados positivos  100% 

Errores encontrados Ninguno 

Observaciones El método funciona correctamente 

 

 

  



102 

 

5.2.2 Ejecución de Pruebas Funcionales 

Como se mencionó anteriormente, las funcionalidades seleccionadas a probar 

engloban internamente todos los procedimientos existentes, entre ellos todos los que 

antes fueron probados, estos procedimientos trabajan secuencialmente uno tras otro 

de acuerdo a como fue desarrollado el sistema, y este orden procedimental es el que 

debe ser validado al observar los resultados finales de las pruebas que se plantean. 

Para cada funcionalidad se realizarán distintos casos de prueba, y en cada uno de 

estos se realizan un mínimo de 10 repeticiones obteniendo una valoración para cada 

prueba, además de recoger todo tipo de observación sobre la ejecución de la 

funcionalidad. 

 

Prueba 1: Inicio y Cierre de Sesión 

Objetivo Comprobar el inició de sesión tanto para estudiantes 

como para administrador. Para esto las interfaces 

deberán ser diferentes 

Procedimiento a 

seguir 

Iniciar una sesión de estudiante y comprobar que no tenga 

acceso a ninguna opción administrativa, verificar también 

que el administrador tenga acceso a todas las opciones. 

Detalles de la 

ejecución 

El sistema respondió correctamente para ambos tipos de 

inicio de sesión 

Valoración de la 

ejecución 

Correcta 

Observaciones Ninguna 
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Prueba 2: Carga de un nuevo software 

Objetivo Logueado como estudiante, cargar un nuevo software a la 

plataforma desarrollada, con todos los atributos. 

Procedimiento a seguir Iniciar una sesión como estudiante, acceder a la sección de carga de 

software, llenar los campos del software y asignar las competencias 

pertinentes a las que el software aplica. 

Detalles de la ejecución Se pudo notar que las competencias no estaban ordenadas 

alfabéticamente  

Valoración de la 

ejecución 

Correcta 

Observaciones El API permite ordenar las competencias por un campo especificado, 

se modificó la llamara para que ordene por nombre de competencia. 

 

 

Prueba 3: Aprobación y publicación automatizada de un Software en la 

plataforma Wikinclusión 

Objetivo Iniciar una sesión como administrador, acceder al visor de 

softwares subidos, seleccionar un registro y pulsar el botón 

aprobar 

Procedimiento a seguir Iniciar una sesión como estudiante, acceder a la sección de carga de 

software, llenar los campos del software y asignar las competencias 

pertinentes a las que el software aplica. 

Detalles de la ejecución Se pudo notar que las competencias no estaban ordenadas 

alfabéticamente  

Cambios esperados  Cambiar que el estado del software ahora esté como “aprobado” 

 Publicación del software aprobado en la plataforma 

Wikinclusión. 

Valoración de la 

ejecución 

Correcta 

Observaciones El software fue publicado correctamente sin errores y de forma casi 

instantánea. 
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5.3 Comprobación de accesibilidad 

Las características de accesibilidad son muy importantes al momento de generar una 

solución accesible para personas con capacidades especiales, para ello existe un 

estándar a seguir, que está dictado bajo la normativa WCAG 2.0
5
. 

 

 

5.3.1 Estándar de Accesibilidad Web WCAG 

En cuanto a la categoría de validación, ésta se da por tres niveles de prioridad, el 

Nivel A, el AA y el AAA. La prioridad indica el impacto que tiene el punto de 

verificación en la accesibilidad: 

 

 

Prioridad A   

 

Todos los puntos de verificación que el desarrollador tiene 

que satisfacer; caso contrario, algunos grupos de personas 

serán incapaces de acceder a la información de un sitio.  

Ejemplo: Incluir texto alternativo a las imágenes, para que cuando los discapacitados 

visuales pasen por estos contenidos el lector de pantalla verbalice el texto alternativo 

asociado. 

 

 

Prioridad AA  

El desarrollador debería satisfacer  estos puntos; sin ello 

alguien encontrará muchas dificultades para acceder a la 

información. 

Ejemplo: Deben emplearse resúmenes de las tablas y usar 

los atributos del lenguaje de programación que esté empleando para generar estas 

síntesis de este tipo de contenidos. 

                                                 
5
 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Lineamientos de accesibilidad al contenido web, 

más información en: http://www.w3.org/TR/WCAG20/  

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Prioridad AAA 

 

El desarrollador puede satisfacer estos puntos; de lo 

contrario, algunas personas hallarán dificultades para acceder 

a la información  

 

Como se puede ver la prioridad A es un requerimiento obligatorio para considerar a 

un sitio web como accesible, la prioridad AA es un plus para evitar dificultadas a los 

usuarios y la prioridad AAA que es la más estricta, garantiza un sitio 100% accesible 

para personas con discapacidades. La prioridad AAA no siempre es una obligación 

ya que en muchos de los casos implica cambios que conllevan a varios meses de 

desarrollo, por lo que es muy raro que un sitio cumpla esta última prioridad. 

 

 

5.3.2 Pruebas de Accesibilidad 

Para realizar la comprobación de accesibilidad bajo el estándar WCAG, la W3C 

(consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web), 

recomienda a los desarrolladores el uso de la herramienta de validación disponible en 

la URL: 

 

 http://www.tawdis.net/ 

 

En ella se puede ingresar la dirección del sitio web a validar, luego se mostrará un 

resumen de los errores y advertencias encontrados, además del nivel de prioridad 

cumplido. 

 

Se ha planificado probar la accesibilidad en la plataforma Wikinclusión, actualmente 

operativa en la web, y también se va a probar la accesibilidad sobre la aplicación 

desarrollada.  

 

A continuación se presenta los resultados del análisis realizado. 

 

http://www.tawdis.net/
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5.3.2.1. Prueba del Accesibilidad en la plataforma 

Wikinclusion 

Se han seleccionado como muestra 3 páginas para probar la accesibilidad, las cuales 

se citan a continuación: 

 

 Página principal: 

http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal 

 

 Página del software Adapro: 

http://wikinclusion.org/index.php/ADAPRO 

 

 Página del software Araword: 

http://wikinclusion.org/index.php/ARAWORD 

 

 

Resultados del análisis 

 

Para determinar si la muestra seleccionada cumple o no mínimamente los estándares 

A y AA del estándar WCAG, se tomarán las razones devueltas por la herramienta 

TAW respecto al  no cumplimiento de la normativa.  

 

Luego de probar las 3 páginas anteriormente descritas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  

http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://wikinclusion.org/index.php/ADAPRO
http://wikinclusion.org/index.php/ARAWORD
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Página Errores 

Página 1 

 Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos 

 Se detectó la utilización de etiquetas de presentación. 

Página 2 

 Se encontraron Elementos para tablas de datos en tablas de 

maquetación. 

 Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos. 

 Se detectó la utilización de etiquetas de presentación. 

Página 3 

 Se encontraron Elementos para tablas de datos en tablas de 

maquetación. 

 Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos. 

 Se detectó la utilización de etiquetas de presentación. 

 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que son 

necesarios varios cambios estructurales para mejorar los niveles de accesibilidad, se 

pueden tomar como punto de partida los errores encontrados. 

 

Es necesaria una etapa de análisis mucho más extensa para definir de mejor manera 

las fortalezas y debilidades, este tema queda fuera del alcance de esta tesis, pero se 

recomienda que se lleve a cabo.  

 

 

5.3.2.2. Prueba del Accesibilidad en la aplicación 

desarrollada 

 

El proceso de prueba de la aplicación desarrollada para verificación del estándar 

WCAG, requiere que la aplicación esté publicada en internet, no puede trabajarse de 

manera offline, debido a esto se encontró una solución, la cual fue ejecutar una 

configuración de nat en el router local para dar salida a la aplicación a través del 

puerto 80 hacia el internet, de esta forma la herramienta de validación tratará a la 

aplicación como una página web más. 
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Se han seleccionado 2 páginas a probar: 

 

 Página de listado de software: 

 

http://186.43.210.179/tesis/index.html#aprobar 

 

 

 Página de estudiantes para subir información: 

 

http://186.43.210.179/tesis/index.html#subir 

 

 

A continuación se tiene la tabla de resultados: 

 

Página Errores 

Página 1 
Si bien no se encontraron errores, se obtuvieron varios warnings, pero 

son para poder cumplir la prioridad AAA que es la más estricta. 

Página 2 
Si bien no se encontraron errores, se obtuvieron varios warnings, pero 

son para poder cumplir la prioridad AAA que es la más estricta. 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, la aplicación cumple la prioridad AA 

del estándar WCAG para accesibilidad en la web. 

 

5.4 Análisis de Resultados 

Luego de haber aplicado la etapa de pruebas, se encontraron algunos inconvenientes 

y errores en la programación, pero fueron corregidos en su totalidad. 

 

Mediante las pruebas unitarias se pudo comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación desarrollada, cada uno de los componentes funciona adecuadamente y no 

se presentaron demoras ni al ejecutar los procesos ni al cargar la interfaz de usuario. 

 

En el caso de las pruebas funcionales, se pudo comprobar que la página cumple a 

http://186.43.210.179/tesis/index.html#aprobar
http://186.43.210.179/tesis/index.html#subir
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cabalidad los requisitos funcionales planteados en la etapa de requerimientos, 

también se comprobó que es de fácil manejo, tiene su menú lateral bastante cómodo 

y las secciones y funcionalidades se ejecutaron correctamente. 

 

En la sección de comprobación de accesibilidad, se realizaron pruebas en la 

plataforma Wikinclusión y se pudo notar varios inconvenientes, y solucionarlos va a 

implicar que el contenido actualmente publicado sea reformateado para que cumpla 

la normativa AA del estándar WCAG anteriormente mencionado.  

En el caso de la aplicación desarrollada, esta cumple con la prioridad AA 

satisfactoriamente. 

 

 

5.5 Desarrollo de Informes 

Para documentación de la aplicación se han generado manuales de usuario, con 

capturas para una mejor comprensión, a continuación se exponen los manuales de los 

módulos desarrollados. 

 

5.5.1 Manuales de Usuario 

En cuanto a interfaz de usuario hay 2 secciones desarrolladas que requieren de un 

manual de usuario, los otros módulos tienen disponibles sus propios manuales en el 

sitio web de Mediawiki 

 

 

5.5.1.1 Manual del Módulo de Carga Automatizada: 

 

Ingresar a la página web y colocar usuario y clave: 
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Figura 43.2 Inicio de sesión de la aplicación  

 

Opción crear 

 

 

Figura 44.4 Menú de opciones del administrador  

 

Al dar clic en crear, aparece el formulario para llenar con los datos del software 

encontrado (interfaz para el alumno): 

 



111 

 

 

Figura 45.5 Interfaz automatizada de carga de software 

 

 

 

Figura 46.6 Interfaz para agregar competencias a un software  

 

La siguiente es la leyenda de las figuras anteriores: 

 

1.-Ingresar el nombre del software 
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2.-Ingresar la descripción del software 

3.-Ingresar el sitio  web del software a descargar 

4.-Ingresar el video tutorial del software 

5.-Ingresar el autor  del software 

6.-Ingresar los sistemas operativos compatibles del software 

7.-Realizar clic en el botón agregar para seleccionar las competencias:  

 7.1.-Seleccionar el área de la competencia 

 7.2.-Seleccionar el tema de la competencia 

 7.3.-Seleccionar el subtema de la competencia 

 7.4.-Seleccionar la competencia 

7.5.-Clic en el botón Agregar competencia, en el caso que desee agregar más 

competencias solo va agregando para luego guardar. 

7.6.-Clic en guardar la o las competencias agregadas, en la tabla del 

formularia principal: Ejemplo 

 

 

 

Figura 47.7 Competencia agregada al software  

 

8.-En el caso que se requiera eliminar alguna competencia de la tabla clic en el 

combobox y clic en el botón eliminar. 

9.- Verificar las competencias seleccionadas 

10.- Clic en Subir software. 
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Opción aprobar 

 

 

Figura 48.8 Opción para aprobar software  

 

Al pulsar la opción aprobar aparecerá la siguiente ventana en donde se dispone de 

una lista de los softwares subidos por los estudiantes o por el propio administrador. 

Esta ventana permite eliminar, editar, vista previa y aprobar los softwares. 

 

 

Figura 49.9 Interfaz de usuario para aprobación/eliminación de un software  

 

Opción Logout 

 

La opción logout permite salir del módulo, es decir cerrar cesión. 

 

 

Figura 50.10 Cierre de sesión  
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Interfaz para el Usuario Estudiante 

 

Al este usuario solo permite usar la opción crear y logout. 

 

 

 

 

Figura 51.11 Menú de opciones para estudiantes  

 

 

1.- La opción crear es el mismo procedimiento que hace el usuario administrador. 

2.- Permite cerrar sesión. 

 

 

 

5.5.1.2 Manual de usuario del módulo de 

retroalimentación. 

 

Para poder comentar cualquier software del sitio Wikinclusión se debe realizar lo 

siguiente: 

 

1.- Entrar a la página del software y la parte inferior esta la opción para comentar. 
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Figura 52.12 Interfaz de usuario para retroalimentación  

 

Una vez terminado el ingreso del comentario se pulsa el botón Post Comment para 

publicar el comentario. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  Análisis generado de la integración modular en la 

web. 

Luego de la etapa de pruebas, y también de haber analizado la estructura 

jerárquica actual, tomando en cuenta la categorización de contenido que se ha ido 

llevando al momento de publicar información, se ha hecho notorio un problema en la 

integración.  

 

Este problema hace referencia a que no se ha estado insertando un tag categorizador 

que es dictado por el estándar de jerarquización de contenido de Mediawiki, para 

solventar este inconveniente se ha modificado los contenidos con los que se ha 

estado trabajando, insertando el tag anteriormente mencionado. Aún resta contenido 

sin esta información descriptiva, que la administración deberá insertar, es una tarea 

larga pero necesaria para garantizar el 100% de integración modular. 

 

El problema afecta a los siguientes módulos de carga automática de información y al 

módulo de reportes. 
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6.2 Análisis de los problemas existentes dentro de los 

resultados. 

En cuanto a los problemas encontrados al momento de generar una solución 

integrada el más importante fue el mencionado en el punto anterior, en un inicio era 

imposible determinar a qué tema, subtema o categoría correspondía un determinado 

software, la única forma era ingresar a la página y comprobarlo visualmente, pero 

por atrás era imposible incluso haciendo uso del API Restful de Mediawiki. Luego de 

insertar los tags descriptivos
6
 se solventó este inconveniente. 

 

Otro problema que se presentó es la poca documentación de la versión instalada de 

Mediawiki, existen muchísimas diferencias entre la versión instalada y las nuevas 

versiones, en especial al momento de hacer llamadas a las funciones del API Restful, 

que a final de cuentas fue el eje estructural de la solución desarrollada. 

 

En cuanto a temas de integración de los módulos con la plataforma Wikinclusión el 

único inconveniente que se dio fue a nivel de permisos de usuario y de lectura sobre 

los archivos que conforman la aplicación implementada, pero fueron solventados 

luego de revisar a profundidad la documentación. 

 

6.3 Comparación de resultados 

Luego analizar los resultados generados por la etapa de pruebas unitarias y pruebas 

funcionales, se pudo notar que los módulos funcionan correctamente, la integración 

es total. 

 

Cabe recalcar que nada de esto hubiera sido posible si Mediawiki no implementara 

un API Restful para acceso y manipulación externa de contenido. 

 

Finalmente luego de comparar todos los resultados generados por todas las tareas de 

                                                 
6
 Tags descriptivos: Son tags que permiten agrupar publicaciones bajo una misma categoría, todo esto 

en código wiki. Por ejemplo para especificar que una publicación pertenece a la categoría “Software 

Refuerzos”, se debe agregar este tag al final del código wiki de la misma: [[Categoría:Software 

refuerzos]]. 
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comprobación ejecutadas se concluye que la aplicación desarrollada está 100% 

integrada con Wikinclusión y que está lista para su uso. 

 

6.4 Propuesta del plan futuro 

Siempre es necesaria la propuesta de mejoras pensada a futuro, para ello se deben 

tener algunas consideraciones, entre ellas: 

 

 Soporte disponible para la versión actual 

 Seguridad ofrecida por la versión actual 

 Funcionalidades disponibles en nuevas versiones 

 Mejoras en la interfaz de usuario disponible en nuevas versiones 

A continuación se va a explicar cada punto con el respectivo análisis: 

 

 

Soporte disponible para la versión actual 

 

La versión actualmente instalada de Mediawiki data del 30 de noviembre del año 

2002, el soporte para esta versión fue cancelado desde el 25 de enero del 2007. El 

equipo de soporte técnico de Mediawiki ofrece 5 años de soporte para cada una de 

sus versiones. 

 

La versión actual ya no cuenta con soporte técnico ni para corrección de bugs de 

seguridad ni para corrección de bugs estructurales o de interfaz de usuario. Esto es un 

punto débil para la Wikinclusión. 

 

Las versiones que actualmente si tienen soporte técnico son las siguientes: 

 

 Mediawiki 1.19.23, lanzado el 14 de noviembre del 2013 

 Mediawiki 1.23.8, lanzado el 7 de marzo del 2014 

 Mediawiki 1.24.1, lanzado el 17 de diciembre del 2014 

Lo ideal sería actualizar la versión actual de Mediawiki a la versión 1.24.1 para 
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contar con el mayor tiempo posible de soporte técnico. 

 

 

Seguridad ofrecida por la versión actual 

 

La seguridad es un tema muy a tener un cuenta al momento de tener presencia en 

internet, en el caso de la versión actualmente instalada, esta data del 30 de noviembre 

del 2002 y su soporte fue cesado el 25 de enero del 2007, por lo que no cuenta con 

ningún tipo de mejora para hacer frente a las amenazas descubiertas desde esta 

última fecha. 

 

Esto es un problema ya que se han descubierto en los últimos años amenazas 

altamente importantes como es el caso del famoso Heartbleed
7
 que es considerado 

como una amenaza de tipo día cero
8
 entre otros más. 

 

Se concluye que en cuanto a seguridad es una prioridad actualizar la versión 

actualmente instalada de Mediawiki a una versión que disponga de soporte técnico. 

 

 

Funcionalidades disponibles en nuevas versiones 

 

Si bien muchas de las funcionalidades actualmente disponibles han cubierto a 

cabalidad las necesidades operativas de la plataforma Wikinclusión,  versiones más 

modernas de Mediawiki implementa muchas opciones de interfaz de usuario que 

simplifican en gran manera la publicación de contenido. 

Si bien la interfaz de usuario es lo que el usuario a final de cuentas llega a apreciar, 

hay que tocar el tema del API Restful que implementa Mediawiki, con él se puede 

automatizar todas las operaciones posibles. Las últimas versiones ponen a 

                                                 
7
 Heartbleed: es un agujero de seguridad (bug) de software en la biblioteca de código abierto 

OpenSSL, que permite a un atacante leer la memoria de un servidor o un cliente, permitiéndole por 

ejemplo, conseguir las claves privadas SSL de un servidor 

 
8
 Amenaza de tipo día cero: Un ataque de tipo día cero se considera uno de los más peligrosos 

instrumentos de una guerra informática 
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disposición de los desarrolladores infinidad de funciones que anteriormente eran 

realizadas con 3 o más llamadas a procesos del API. 

 

Mejoras en la interfaz de usuario disponible en nuevas versiones 

 

Como en el caso de toda nueva versión, esta pone a disposición interfaces de usuario 

cada vez más simplificadas, que aportan a reducir el tiempo requerido por la 

administración para publicar contenido, gestionar la categorización jerárquica del 

mismo mediante tags identificadores entre otras más 

 

Conclusión del Plan futuro 

Como conclusión para el plan futuro se ha llegado a determinar que es una prioridad 

de primer nivel actualizar la versión instalada de Mediawiki a la versión 1.24.1, que 

es la más actual y estable de todas, las razones más importantes son el hecho de que 

es vital contar con soporte técnico, el tema de seguridad en tiempos actuales, y 

porque hay mucho que explotar en las funciones que el API Restful de la última 

versión pone a disposición de los desarrolladores. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de este proyecto me ha permitido obtener conocimientos más 

profundos sobre herramientas de programación, discapacidad y las tecnologías 

existentes que permitan darles una mejor calidad de vida a las personas con 

discapacidad. De acuerdo a la experiencia que he obtenido durante la realización de 

este proyecto me siento capaz de determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Para el desarrollo de un proyecto se debe realizar una extensa investigación y 

análisis de herramientas tecnológicas a usar para un buen mantenimiento y  

facilidad de uso, en el caso de este trabajo hubo que adaptar el desarrollo a la 

plataforma ya implementada de Wikinclusion basada en Mediawiki, lo cual 

implantó muchísimas limitaciones, otro punto en contra fue la mala 

estructuración que presenta del contenido del sitio, ya que no tiene los tags 

necesarios para una buena categorización. 

 

 Las wikis son una buena  opción para la difusión de contenido ya que son 

sistemas fáciles de usar para cualquier usuario. Con la recopilación de la 

información permite ayudar a las personas, como es el caso del sitio 

Wikinclusión que ayuda a profesionales y personas asociadas con la  

discapacidad, proporcionándoles herramientas tecnológicas que ayuden a 

tener una mejor calidad de vida.   

 

 Es importante mencionar sobre las herramientas usadas para la realización de 

este proyecto, debido a que son  muy buenas alternativas para el desarrollo de 

módulos sobre proyectos ya realizados, como son Backbone.js, JavaScript y 

JQuery. Backbone.js que permite dar una estructura de aplicación respetando 

el modelo MVC que últimamente se ha convertido ya en un estándar a seguir. 

 

 Para la elaboración de los módulos se tuvo que hacer muchos cambios en la 

estructura del contenido  y agregar tags de identificación de información, lo 
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cual ha tomado mucho tiempo ya que se tuvo también que renombrar y 

categorizar las páginas incluyendo parte del texto, para poner identificar las 

competencias y los softwares correspondientes. 

 

 Los resultados de la ejecución del proyecto fueron satisfactorios debido a que 

el proceso de publicación es rápido y fácil, lo cual permitirá cumplir con el 

objetivo de la existencia del sitio óptimo. Adicionalmente a esto el 

administrador del sitio se mantendrá informado sobre el estado del mismo. 

 

 Una conclusión que me queda muy clara luego del desarrollo es que la mejor 

manera de resolver problemas en tecnologías ya desarrolladas es la 

intercomunicación mediante servicios web, en especial los de tipo Restful, ya 

que si bien la aplicación principal estaba ya desarrollada, permitía realizar de 

forma externa muchas operaciones mediante el API Restful de Mediawiki. 

 

 También me pude dar cuenta de que si bien el modelo MVC es súper 

organizado, no debería tomársele como el todo en la aplicación, sino más 

bien como el punto de partida, con esto quiero decir que siempre es 

conveniente agregar capas según se necesiten, como fue el caso de la interfaz 

de usuario desarrollada en BackBone.JS, que es una capa más, ya que la 

lógica de negocio de la aplicación está incluso en una capa adicional 

independiente de los controladores. 

 

 Al inicio del proyecto fue un reto encontrar la manera de resolver los 

requerimientos, pero con una investigación profunda se han definido las 

herramientas y  la manera de realizarlo y está listo para  usarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la realización del proyecto he obtenido mucha experiencia muy agradable, 

así como también en el ámbito de discapacidad, uso de wikis y herramientas 

tecnológicas lo cual me atrevo a dar las siguientes recomendaciones: 

 

 Para la realización de proyectos que al inicio parecen difíciles de realizarlos, 

es importante contar con personas que conozcan sobre el tema ya que pueden 

orientarnos y compartirnos muy buenas ideas, pero más importante es para el 

tema de evitar cometer errores que comúnmente ya se han cometido en 

proyectos similares 

 

 Es importante buscar herramientas gratuitas para la cooperación y ayuda de 

todos. 

 

 Al construir una wiki con cualquier software disponible, es importante 

estructurar, categorizar y colocar identificadores de información para que con 

la aparición de requerimientos se pueda implementar módulos adicionales de 

una manera más sencilla. 

 

 Actualizar la versión del software Mediawiki, es importante ya que permite 

tener más opciones de uso y mejor funcionamiento  del sitio Wikinclusion, 

sin mencionar la temática de correcciones de bugs de seguridad. 

 

 La mayoría de aplicaciones de hoy en día implementan APIs propias que 

permiten automatizar de forma externa las operaciones, recomiendo siempre 

investigar las APIs y su documentación, suele ser un error común desarrollar 

algo que la aplicación ya tenía desarrollado en una función de su API. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: COMPETENCIAS CON ENLACES FUNCIONANDO 
 

Indicaciones: 

 Las competencias que están con una X son los que tienen enlaces que están caídos. 

 Las competencias que están sin una X son los que tienen software. 

 Algunas competencias están sin enlace cuestionario. 

 

Competencias para la vida. 

 

Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales 

 

 Estimulación 

o Estimulación psicomotor 

1690 Facilitar el conocimiento y control del propio cuerpo. 

 

 Cuidado del cuerpo 

o Limpieza y alimentación  

4012 Secar las manos 

4015 Lavarse los brazos y piernas en el baño o la ducha 

4018 Lavarse la cara, orejas, ojos y cuello 

4021 Lavarse manos y / o cara 

4027 Utilizar los utensilios necesarios para eliminar olores corporales 

4033 Lavarse el pelo 

4036 Cuidar el aspecto y la apariencia exterior 

4013 Lavarse las manos 

4019 Secarse todo el cuerpo 

4025 Cepillarse los dientes 

4031 Peinarse 

4014 Lavarse la cara 

4020 Lavarse todo el cuerpo en el baño o la ducha 

4026 Bañarse o ducharse por iniciativa propia 

4029 Limpiar los lentes 

4032 Secar el pelo 
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 Desarrollo psicomotor 

o 3 a 4 años 

3342 Arma rompecabezas de tres piezas 

3345 Pinta el interior de una figura 

3553 Arma rompecabezas de más de 6 piezas 

3557 Reproducir figuras: árbol, casa 

3556 Dibuja figuras simples 

 

 Situaciones y señales de peligro 

o 2 a 3 años 

3154 Copia 

3157 Realiza garabatos 

3160 Imita el trazo circular 

3155 Dibuja curvas. Copia un círculo 

3158 Nombra 5 objetos. Señala 4 dibujos 

3156 Dibuja líneas rectas 

3159 Imita una cruz 

 

o 3 a 4 años 

3366 Dibuja un círculo y un punto dentro de él 

3378 Cuenta de 3 a 10 

3367 Dibuja una diagonal de vértice a vértice 

3367 Dibuja una diagonal de vértice a vértice 

3373 Nombra algún color. Reconoce 3 colores 

3364 Señala más de 6 partes del cuerpo de un niño 

 

o 4 a 5 años 

3589 Cuenta hasta 10 

3592Señala las partes que faltan en una ilustración (tabla - patas 

3577 Dibuja un rectángulo 

3580 Reconoce su nombre escrito (4a). Reconoce algunas letras y números 

3590 Cuenta tres objetos (4a). Cuenta cuatro y cinco objetos 

3590 Cuenta tres objetos (4a). Cuenta cuatro y cinco objetos 

3578 Dibuja dos diagonales en un rectángulo 
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3581 Copia círculo, cuadrado, triángulo 

3584 Conoce 4 colores 

 

 Emociones y socialización. 

Socialización.  

 

5003 Saluda a una persona conocida 

5005 Responde a su nombre 

5002 Responde a un saludo 

 2 a 3 años 

3094 A lo largo de 3 a 4 minutos presta atención (cuentos, TV, etc.) 

 3 a 4 años 

3310  sin cuestionario 

 

Relaciones interpersonales 

 

4184 Saludar 

  

 Vida en el hogar y en la comunidad 

Espacios y materiales escolares 

 

4266 Utilizar el ómnibus (autobús) correctamente 

427o Actuar con civismo en aglomeraciones en los transportes públicos 

4252 Prepararse para bajar de los transportes públicos 

4253 Seguir las indicaciones dadas en los transportes públicos 

4259 Identificar el lugar de parada de los transportes públicos 

 

Uso de los servicios de la comunidad 

 

4321 Utilizar máquinas de vender 

 

 Ocio y tiempo libre 

4333 Imitar jugando las actividades de los adultos 

4379 Actividades escolares y extraescolares: excursiones, acampadas, etc 
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4334 Fingir situaciones sobre hechos cotidianos 

5300 Juego sensomotor 

 

 

 Hábitos de trabajo y estudio 

 

o 0 a 12 meses 

2970 Decir 5 sonidos (3m); inicia balbuceo; sonidos guturales (3-5m) 

2993 Deja de hacer algo cuando se le dice “no” (9m) 

2971 Vocaliza vocal-consonante (aaa - mmm) (6-8m) 

2991 Cambia la entonación o volumen para comunicar la intensidad de sus deseos 

(9m) 

2994 Atención conjunta (9-12m) 

2972 Vocaliza consonante-vocal (mama) (8-12m) 

 

o 12 a 24 meses 

3181 Dice 2 palabras (12-16m). Dice 5-8 palabras (17m). Domina 10-20 palabras 

(12-21m) 

3193 Imita de 2 a 5 palabras (19-24m) 

3182 Holofrase: papá, niño, abuela (16-18m) 

3183 Combina dos palabras (22m) 

 

o 2 a 3 años 

3398 Imita animales: vaca, perro (30m) 

3416 Presta atención 5 minutos sin conductas de auto estimulación (24-36m) 

3399 Induce la acción de 6 dibujos (dormir, comer, etc.)(30m) 

3408 Nombra a toda la familia (24-36m) 

 

Comunicación y Lenguaje 

 

 Comprensión y expresión.  

o 3 años 

47 Comprensión de un cuento de su nivel 

48 Comprensión de órdenes verbales 
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51 Comprensión del vocabulario del curso 

49 Comprensión de la utilidad de las cosas 

52 Descripción de una viñeta 

 

o 4 años 

93 Comprensión de un cuento de su nivel 

96 Comprensión de descripciones semánticas 

94 Comprensión de órdenes verbales 

97 Comprensión del vocabulario del curso 

98 Explicación de una historia a partir de 3 viñetas. Uso de formas sociales de 

conversación. 

101 Completado de frases de acuerdo a su nivel 

 

o 5 años 

140 Comprensión de órdenes verbales 

146 Denominación de objetos presentados en láminas 

150 Fluidez léxica 

 

o 6 años 

194 Expresión oral espontánea en situación de juegos 

186 Comprensión de órdenes verbales 

195 Articulación de sonidos. Uso de formas sociales convencionales 

190 Explicación de una historia a partir de 8 viñetas. 

196 Fluidez léxica 

 

o 7 años 

231 Comprensión de un cuento de su nivel 

237 Expresión oral con un vocabulario adecuado, pronunciación y orden. 

235 Uso del vocabulario del curso: transportes, fiestas, costumbres, animales, 

alimentos, etc. 

236 Explicación de una historia a partir de 8 viñetas presentadas 
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o 8 años 

277 Comprensión de un texto narrativo de su nivel 

282 A partir de una imagen, explicación de una historia 

285 Narración de un hecho fantástico o real 

 

o 9 años 

326 Captación de la idea fundamental de un texto. Reconocimiento de las ideas 

principales y secundarias 

329 Invención y dramatización de diálogos 

334 Familias léxicas y campos semánticos. Juego 

 

o 10 años 

372 Captación de la idea principal y secundaria de un texto. Identificación de ideas 

implícitas 

375 Invención de situaciones de la vida real 

 

o 12 años 

466 Lectura y comprensión de textos orales y escritos. Captación de las ideas 

principales 

467 Representación de textos utilizando recursos verbales y no verbales 

 

 Lectura 

 

o 3 años 

60 Lectura con imagen y texto. Interpretación de una imagen 

63 Emparejamiento de letras y nombre 

 

o 4 años 

05 Reconocimiento de su nombre y algunas de sus vocales 

109 Comprensión de imágenes presentadas 

106 Lectura con imágenes y texto. Interpretación y descripción de pictogramas 

107 Lectura de vocales. 5 software. 

 



132 

 

o 5  años 

152 Lectura con imagen y texto, con pronunciación y entonación adecuada 

155 Lectura comprensiva de palabras y frases con sílabas directas y textos conocidos 

y trabajados 

153 Lectura de vocales y algunas consonantes 

 

o 6 años 

200 Lectura de frases 

205 Juegos de lectura. 

198 Lectura con imagen y texto. Interpretación de imágenes. 4 software. 

201 Lectura comprensiva de palabras, frases y textos de la vida cotidiana (carteles, 

recetas, normas) 

199 Lectura de todo tipo de palabra 

 

o 7 años 

247 Lectura comprensiva de un texto de menos de 250 palabras los medios de 

comunicación (noticias) 

251 Juegos de lectura 

 

o 8 años 

291 Lectura comprensiva de textos: cuentos, narraciones, descripciones, noticias, etc. 

294 Velocidad lectora de un texto de su nivel 

o 9 años 

o 10 años 

 

 Escritura 

 

o 3 años    

68 Grafomotricidad: imitación del círculo, la cruz, el cuadrado, la diagonal  

 

o 4 años 

115 Escritura de vocales al dictado 

116 Realización de copias en letra mayúscula. 
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162 impletamiento de palabras y frases 

162 Escritura de palabras con sílabas directas (al dictado) 

 

o 6 años 

212 Composición y creación de textos propios: listas, cartas,cuentos, etc. 

211 Nivel de escritura alfabética. Reglas ortográficas (mayúsculas iniciales, nombres 

propios). Relación sonido y grafía 

 

o 7 años 

256 Descripción de lugares y personas 

258 Escritura de un diálogo corto cuidando las normas gramaticales, ortográficas, 

caligráficas, de orden y presentación 

 

o 9 años 

344 Elaboración de textos: instrucciones de un juego 

 

o 10 años 

390 Composición de textos: propagandas, información, funcionamiento de utensilios, 

etc. 

 

o 11 años 

442 Producción de textos en situación de aprendizaje. Apuntes-esquemas 

 

o 13 años 

533 Entender la diferencia entre los signos de puntuación: la interrogación, el punto, 

la coma y la exclamación. 

 

 Conocimiento de la Lengua 

 

o 4 años 

127 Reflexión sobre la palabra 
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o 5 años 

173 Reflexión sobre la sílaba 

 

o 6 años 

219 flexión sobre el fonema y la sílaba 

                  214 Conocimiento de los verbos: Gerundio. Verbos reflexivos 

 

o 7 años 

262 Ordenación de un conjunto de palabras para formar una oración completa 

261 Estudio del género y el número dentro de la frase 

 

o 8 años    

305 Reconocimiento en un texto de adjetivos, sustantivos y verbos 

 

o 12 años    

490 Conocimiento de las partes de la gramática: fonética, fonología, ortografía, 

semántica, sintaxis 

 

 Aprender con la Lengua 

o 3 años 

82 Asociación de una palabra a una imagen    

o 4 años 

128 Asociación de una imagen a una idea. 

o 5 años 

174 Asociación de una imagen a una idea 

o 13 años 

548 Práctica de la elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales 

 

 Lenguas Extranjeras 

o Nivel 1 
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Matemáticas 

 

 Numeración  

o 4 años 

698 Asociación del cardinal a la cantidad (0-5) 

696 Anterior y posterior de números comprendidos entre 0-5 

699 Ordenación de menor a mayor, números del 0 al 5 

697 Dictado y lectura de números entre el 0 y el 5. Escribir al dictado 1 - 3 – 5 sin 

cuestionario 

 

o 5 años 

744 Asociación del cardinal con la cantidad (0-10) 

742 Anterior y posterior de números entre el 0 y el 10 

745 Ordenación de menor a mayor (0-10) 

740 Clasificación de elementos por el criterio de negación y utilidad. Criterio de 

pertenencia o no pertenencia a una colección. 2 software. 

743 Dictado y lectura de números entre el 0 y el 10 

 

o 6 años 

785 Realización de correspondencias con grupos de elementos heterogéneos. 

791 Ordenación de números menores de 100 

 

o 12 años 

1062 Concepto de número negativo: necesidad de los números negativos para 

expresar estado y cambios 

 

o 13 años 

1116 Expresión decimal de un número racional. Expresiones sexagesimales 

complejas y expresiones decimales  

 

 Operaciones 

o 4 años 

703 Cálculo aditivo oral con elementos reales (0-5) 
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o 5 años 

749 Suma gráfica oral (0-10) 

750 Resta gráfica oral (0-10) 

751 Sumar y restar con soporte (pautas digitales, rayas)(0-10) 

 

o 6 años 

795 Suma sin llevar y llevando (0-100) 

803 Realización del cálculo mental con parejas de números en las que la suma sigue      

menor de 10 

796 Resta sin llevar (0-100) 

797 Sumas y restas horizontales simples. 

 

o 7 años 

847 Multiplicaciones por una cifra hasta la mesa del 10. Cálculo de multiplicación 

como suma repetida (construir tablas y memorizar). 

850 Cálculo por estimación y aproximación hasta la decena más cercana sin 

848 División manipulativa (reparto) 

 

o 8 años 

893 Multiplicaciones por una cifra. Términos de la multiplicación  

894 Divisiones por una cifra. Términos de la división 

 

o 9 años 

937 Cálculo mental con la suma, resta, multiplicación y división 

 

o 11 años 

1028 Expresión en forma de potencia de un producto de factores iguales   

 

o 12 años 

1076 Cálculo por estimación de medidas de longitud, masa, capacidad, superficie, 

etc. Calcular los litros de agua que caben en una bañera 
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 Problemas 

 

o 3 años 

667 Resolución de situaciones problemáticas sencillas de la suma 

 

o 5 años 

759 Solución de problemas sencillos a nivel gráfico (suma 0-10). Problemas de 

añadir 

760 Solución de problemas sencillos a nivel gráfico (resto 0-10). Problemas de llevar 

 

o 6 años    

805 Problemas sencillos de sumar de una operación (sumar añadir)   

808 Juegos matemáticos: noción de suma / resta. 

806 Problemas sencillos de restar de una operación (restar llevar) 

809 Resolución de problemas de sumar y restar mentalmente (números inferiores a  

20) 

810 Resolución de problemas de tiempo, longitud, masa, precios, etc. 

 851 Realización de problemas sencillos de sumar (sumar / añadir)  

 852 Realización de problemas sencillos de restar (adición complementaria) sin  

 

 Geometría 

 

o 3 años 

675 Reconocimiento de formas (cuadrado, círculo). 

 

o 4 años 

721 Reconocimiento de formas: cuadrado, círculo, triángulo. 

 

o 5 años    

766 Situación de objetos en el espacio respecto a él mismo ya otros objetos  

767 Reconocimiento y dibujo de formas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, 

esfera. 
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o 6 años 

813 Reconocimiento y dibujo de formas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo y 

rombo  2 software. 

817 Identificación de cuerpos geométricos en objetos familiares: cubo, cilindro 

 

o 7 años    

859 Noción de polígono. Dibujo de polígonos regulares. Identificación de figuras 

planas y sus elementos básicos (triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, 

circunferencia. 

862 Conocimiento de elementos geométricos básicos: lado, vértice, dominio interior, 

dominio exterior, frontera 

860 Captación y completamente de figuras simétricas. Concepto de punto, recta y 

plano 

 

o 8 años 

904 Situación en el espacio (coordenadas cartesianas) 

907 Partes de una circunferencia: el diámetro 

905 Reconocimiento y representación de polígonos regulares e irregulares 

908 Reconocimiento y clasificación de ángulos (recto, agudo, obtuso) 

906 Reconocimiento de rectas paralelas, perpendiculares y secantes. 

909 Clasificación de triángulos. Instrumentos de medida 

 

o 9 años 

953 Partes de una circunferencia y del círculo: diámetro, centro, radio, cuerda y arco 

951 Clasificación de polígonos regulares. Identificación y representación de figuras 

planas y cuerpos geométricos 

952 Reconocimiento en unas poliedras caras, aristas y vértices, ángulos, diagonales y 

ejes de simetría 

 

o 11 años 

1045 Eje de simetría: mediatriz, bisectriz 

1043 Clasificación de formas planas y geométricas. Composición y descomposición 

de un polígono 
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1046 Suma de ángulos de un triángulo. Clasificación, identificación, medida y 

transporte de ángulos 

1047 Elementos de las figuras geométricas. Composición y descomposición de 

figuras. Utilización de instrumentos de medida y dibujo 

 

o 12 años   

1088 Conceptos sobre polígonos: clasificación, construcción, elementos   

1091 Identificación y dibujo de los elementos de la circunferencia, Círculo, arcos y 

sectores circulares 

 

 Medidas: estimación y cálculo 

o 5 años 

774 Medidas naturales de longitud, tamaño, capacidad, peso y tiempo 

 

o 7 años    

867 Tiempo (división horaria, año, día, hora, minuto). Estimación y medidas de 

tiempo 

 

o 8 años 

911 Concepto de las unidades de longitud 

 

 

Conocimiento del medio natural y social 

 

 Descubrimiento del Entorno 

2057 Nociones temporales relacionadas con los días y las horas en que se llevan a 

cabo algunas actividades: días festivos, días laborables, horas de descanso, horas de 

comida y horas de juego 

2040 Cumplimiento de algunas de las principales normas sociales en situaciones de 

la vida cotidiana 

2056 Actividades y ocupaciones de personas del entorno sociocultural próximo 
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 Geografía e Historia 

 

o Nivel 1 

6018 Identificación de los medios de transporte y de comunicación 

analizando sus funciones 

 

 

Conocimiento artístico. 

 

 Lenguaje musical 

2503 Diferenciación de las cualidades del sonido: largo-corto, fuerte-flojo, agudo-

grave 

2542 Participación en el intercambio y producción de representaciones gráficas de 

los sonidos 

2501 Percepción e identificación del sonido y del silencio 

2504 Imitación de sonidos y silencios y sus cualidades, ritmos y tempos sin 

2525 La voz humana 

2537 Esfuerzo por el mantenimiento de la postura corporal apropiada en las 

actividades de canto, baile y el uso de instrumentos 

2543 Esfuerzo e iniciativa en las producciones gráficas referidas a los sonidos 

2502 Reconocimiento de algunas cualidades de los sonidos producidos por objetos, 

instrumentos y la voz humana: timbre, intensidad, altura y duración 

2508 Experimentación de las posibilidades de la voz 

2520 Improvisación de sonidos, silencios, ritmos y danzas mediante objetos, 

instrumentos, la voz, el cuerpo y el movimiento 

 

 Lenguaje plástico 

 

o Nivel 1 

2609 Discriminación de la totalidad de un objeto y sus partes 

2612 Diferenciación del tamaño de los objetos: grande pequeño, ancho-

estrecho, grueso-delgado 

2654 El lenguaje visual y plástico como instrumento de comunicación y 

representación 
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2601 Identificación de las cualidades sensoriales en los objetos, materiales e 

imágenes a través de los sentidos 

2613 Comparación de objetos indicando características comunes y 

diferenciadas 

2616 Identificación de las cualidades de la luz en los tonos claros-oscuros 

2625 Memorización visual de datos a través de la contemplación de una obra 

plástica 

2655 El arte plástico como medio de expresión de los autores y autoras 

2602 Percepción de semejanzas y diferencias en las cualidades sensoriales 

de los objetos, materiales e imágenes 

2608 Identificación de las formas básicas  

2611 Reconocimiento del fondo y la forma de un objeto o imagen 

2614 Establecimiento de relaciones entre formas por contraste, asociación o 

analogía 

2620 Observación de los elementos del lenguaje visual y plástico en 

ilustraciones, carteles, reproducciones de obras de arte y fotografías 

2623 Memorización visual de datos mediante la observación global y 

analítica de objetos y reproducciones gráficas 

2632 Control del espacio gráfico y el espacio manipulativo 

2659 Obras plásticas presentes en el entorno: pinturas, esculturas, dibujos y 

audio-visuales 

2662 Gusto por la observación del mundo visual 

 

o Nivel 2 

6900 Identificación en un objeto sus elementos visuales básicos: forma, 

color, tamaño y volumen.   
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ANEXO 2: COMPETENCIAS CON ENLACES  ROTOS O  CAÍDOS 
 

Competencias para la vida. 

 

Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales 

 

 Emociones y socialización. 

Relaciones interpersonales 

4180 Identificar por su nombre los que conviven con él. (X) 

 

 

Comunicación y Lenguaje 

 

 Comprensión y expresión.  

 

o 4 años 

98 Explicación de una historia a partir de 3 viñetas. Uso de formas sociales de 

conversación. (X) 

o 5 años 

142 Comprensión de descripciones semánticas (X). 

o 6 años 

190 Explicación de una historia a partir de 8 viñetas. (X) 

o 7 años 

237 Expresión oral con un vocabulario adecuado, pronunciación y orden. (X) 

 

 Lectura 

o 4 años 

107 Lectura de vocales.  (X) 

 

o 5  años 

154 Lectura de sílabas directas. (X) 

159 Juegos de lectura. (X) 
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o 6 años 

198 Lectura con imagen y texto. Interpretación de imágenes. (X) 

 

o 8 años 

292 Análisis de los elementos de un cómic, textos, viñetas, globos, etc.  (X) 

291 Lectura comprensiva de textos: cuentos, narraciones, descripciones, noticias, etc. 

(X) 

 

o 9 años 

337 Localización de acciones en un texto. Captación del sentido global, las ideas 

principales y secundarias (X). 

 

o 10 años 

384 Estudio y análisis de elementos de un cómic (texto, globos, etc.). (X) 

 

 

 Escritura 

 

o 4 años 

116 Realización de copias en letra mayúscula (X) 

 

o 6 años 

209 Escritura de frases de forma espontánea. Conocimiento y uso del código escrito 

para componer textos breves (X) 

 

 

 Aprender con la Lengua 

 

o 4 años 

128 Asociación de una imagen a una idea (X) 
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Matemáticas 

 

 Numeración  

 

o 5 años 

739 Realización de correspondencias con grupos de diferente número de elementos. 

(X) 

740 Clasificación de elementos por el criterio de negación y utilidad. Criterio de 

pertenencia o no pertenencia a una colección. (X) 

 

o 6 años 

784 Formación de grupos, de forma dirigida por más de un agrupamiento.  (X) 

785 Realización de correspondencias con grupos de elementos heterogéneos. (X) 

 

 

 Geometría 

 

o 3 años 

674 La situación propia en el espacio. Dentro / fuera, arriba / abajo. (X) 

677 Establecimiento de relaciones delante / detrás. (X) 

675 Reconocimiento de formas (cuadrado, círculo). (X)  

 

o 4 años 

721 Reconocimiento de formas: cuadrado, círculo, triángulo. (X) 

722 Reconocimiento de líneas abiertas y cerrada. (X) 

 

o 5 años    

767 Reconocimiento y dibujo de formas: cuadrado, círculo, triángulo, 

rectángulo, esfera. (X) 

 

o 6 años 

812 Localización de objetos en el espacio: dentro, fuera, encima, debajo, 

derecha, izquierda, entre nombrar un objeto que está a tu derecha. (X) 
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813 Reconocimiento y dibujo de formas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo 

y rombo. (X) 

 

o 7 años    

858 Descripción de la posición de objetos respecto a sí mismo (delante-detrás, 

encima-debajo, derecha-izquierda). (X) 

 

 

Conocimiento artístico. 

 

 Lenguaje plástico 

 

o Nivel 1 

2612 Diferenciación del tamaño de los objetos: grande pequeño, ancho-estrecho, 

grueso-delgado.  (X) 

2604 Identificación de la diversidad de colores y matices en los elementos del 

entorno (X) 

2613 Comparación de objetos indicando características comunes y diferenciadas 

(X) 

2608 Identificación de las formas básicas (X) 

 

o Nivel 2 

6900 Identificación en un objeto sus elementos visuales básicos: forma, color, 

tamaño y volumen. (X)  
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ANEXO 3: COMPETENCIAS SIN CUESTIONARIO 
 

 

Competencias para la vida. 

 

Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales 

 

 Emociones y socialización. 

Socialización.  

 3 a 4 años 

3310  sin cuestionario 

 

Comunicación y Lenguaje 

 

 Lenguas Extranjeras 

 

o Nivel 1 

6600 Acostumbrar a los niños a la pronunciación de la lengua extranjera. Sin 

cuestionario 

 

Matemáticas 

 

 Numeración  

 

o 4 años 

697 Dictado y lectura de números entre el 0 y el 5. Escribir al dictado 1 - 3 – 5 sin 

cuestionario 

 

o 7 años 

833 Seriación ascendente y descendente de cadencia 3, 4, 5, 10, 100. Sin 

cuestionario. 

833 Seriación ascendente y descendente de cadencia 3, 4, 5, 10, 100. Sin 

cuestionario. 
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o 8 años 

879 Seriación de números con cadencia ascendente y descendente (2, 5, 10, 25, 50, 

100). Sin cuestionario. 

879 Seriación de números con cadencia ascendente y descendente (2, 5, 10, 25, 50, 

100). Sin cuestionario. 

879 Seriación de números con cadencia ascendente y descendente (2, 5, 10, 25, 50, 

100). Sin cuestionario. 

883 Ordenación de números menores de 10.000, de mayor a menor y de menor a 

mayor. Sin cuestionario. 

881 Dictado y lectura de números menores de 10.000. Sin cuestionario. 

884 Ordinales del primero al décimo De una fila de 7 elementos, señalar el tercero y 

el quinto. Sin cuestionario. 

 

o 11 años 

1020 Valor posicional: números de 8 dígitos. Descomposición polinómica. Sin 

cuestionario. 

  

 

 Operaciones 

 

o 6 años 

804 Estimación por aproximación. Estimación de cantidades y medidas naturales. 

Sin cuestionario. 

 

o 7 años 

841 Todo tipo de suma (con números del 0 al 1.000) Propiedad conmutativa de la 

suma. Sin cuestionario. 

844 Determinación si un número es par o impar en una lista de números menores de 

1000. Sin cuestionario. 

850 Cálculo por estimación y aproximación hasta la decena más cercana sin 

cuestionario 

842 Resto llevando (con números del 0 al 1.000. Sin cuestionario. 

845 Cálculo mental con la suma. Cálculo mental de parejas de dobles y cálculo de la 

mitad de un número. Sin cuestionario. 
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843 Sumas y restas horizontales pasarlas a verticales y operar. Comprobación de los 

resultados calculados para estimación. Sin cuestionario. 

846 Utilización de la calculadora como corrección de la propia operatividad. Sin 

cuestionario. 

849 Conocimiento y utilización de parejas de números en las que la suma sigue 10. 

Sin cuestionario. 

 

o 8 años 

888 Realización de todo tipo de resto. Hacer dos de tres restos llevando planteadas. 

Sin cuestionario. 

892 Utilización de la calculadora como elemento de corrección de la propia 

operatividad. Sin cuestionario. 

889 Sumas y restas horizontales pasarlas a verticales y operar (hasta las decenas de 

miles). Sin cuestionario. 

891 Cálculo mental con la suma. Sin cuestionario. 

 

o 9 años 

935 Completamente de sumas y restas expresadas en forma de igualdad. Cálculo de 

sumas y restas. Sin cuestionario. 

 

 

 Problemas 

 

o 6 años    

852 Realización de problemas sencillos de restar (adición complementaria) sin 

cuestionario 

855 Busca los datos importantes del problema. Palabras clave. Utilización de 

estrategias de resolución (prepresentación gráfica). Sin cuestionario. 

853 Resolución de problemas aplicados a la vida real. Distinguir los elementos 

básicos del problema (pregunta y datos). Sin cuestionario. 

857 Problemas de masa, tiempo, litros, longitud, precios, etc. Formulación del 

enunciado de un problema en el que la resolución sigue una suma o una resta de dos 

números menores de 1. Sin cuestionario. 
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 Geometría 

 

o 6 años 

815 Seguimiento de itinerarios locales Explicar el itinerario desde la clase hasta el 

gimnasio del centro.  Sin cuestionario. 

816 Reconocimiento y dibujo de curvas abiertas y cerradas. Concepto de punto y 

recta. Sin cuestionario. 

814 Completamente figuras simétricas | Sin cuestionario. 

 

o 7 años    

861 Seguimiento de itinerarios y caminos. Puntos de referencia Sin cuestionario. 

863 Identificación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos: cubo, pirámide, 

cilindro, esfera    Sin cuestionario. 

 

 

 Medidas: estimación y cálculo 

 

o 6 años     

818 Medidas de masa y capacidad: kilogramo y litro Sin cuestionario. 

821 Noción de tiempo: año, mes, semana, día Sin cuestionario. 

825 Conceptos: doble, mitad Sin cuestionario. 

819 Medidas naturales de longitud: pie, palmo, dicho Sin cuestionario. 

822 Utilización del reloj (horas en punto) Sin cuestionario. 

820 Conocimiento y uso de monedas Sin cuestionario. 

824 Medida de longitud (metro) Sin cuestionario. 

 

o 7 años    

865 Unidades de longitud (utilización de la regla). Estimación de magnitudes de 

longitud (metro y centímetro) Sin cuestionario. 

866 Conocimiento de monedas y billetes (pesos). Comparación entre ellos. Valor de 

las diferentes monedas y billete Sin cuestionario. 

868 Utilización del reloj (el cuarto y la media). Instrumentos de medida (metro, 

regla, reloj y balanza) sin 

871 Conceptos: doble, mitad, triple, par, impar Sin cuestionario. 
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866 Conocimiento de monedas y billetes (pesos). Comparación entre ellos. Valor de 

las diferentes monedas y billete Sin cuestionario. 

870 Uso de las medidas propias y tradicionales del país Sin cuestionario. 

 

 

Conocimiento del medio natural y social 

 

 Geografía e Historia 

 

o Nivel 1 

6020 Reconocimiento de oficios y trabajos agrícolas, industriales y de 

servicio valorando sus aportaciones a la sociedad Sin cuestionario. 

 

 

 


