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RESUMEN 

 

Este proyecto se llevó a cabo utilizando el lenguaje de programación PHP  

(HypertextPreprocessor), que facilito el desarrollo y diseño de la aplicación Web PHP 

es un lenguaje de programación de alto rendimiento. En conjunto se trabajó con 

MYSQL que sirve como sistema de gestión de base de datos el cual dará el acceso a 

información almacenada en la base de datos mediante las herramientas que 

proporciona. 

 

Como respuesta se planteó el desarrollo de un sistema que funciona de la siguiente 

manera: 

Tanto docente como estudiante puede ingresar al sistema mediante un usuario y una 

contraseña que les entregara el administrador. 

 

Los docentes pueden administrar el registro de notas de los alumnos, lo que genera un 

mecanismo ágil de consulta de las nota para cada uno de sus estudiantes. 

Este proceso entrega informes y reportes quimestrales para todo los estudiantes 

pertenecientes a la Escuela de Educación Básica “Mundo de Ángeles” 

 

Los estudiantes pueden revisar su nota ingresando a la aplicación mediante un 

ordenador con acceso a la red, cada estudiante tendrá su usuario y su contraseña que 

será de utilidad para entrar al sistema y verificar su nota. 

 

El sistema tiene una sección de pre-matrícula, la cual genera un formulario que el 

estudiante o el representante legal del mismo deberá llenar para poder matricularse, si 

un estudiante proviene de otra institución. 

 

El administrador del sistema puede subir noticias y eventos actuales que se presente 

en la escuela, además puede acceder e imprimir los  reportes generados por los 

profesores de las notas subidas de los estudiantes.  
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ABSTRACT 

 

This project carried out using the programming language PHP (Hypertext 

Preprocessor), to facilitate the development and design of the Web application.  Php is 

a programming language for high performance. It will work together with MySQL as 

database management system, it will give access to information stored in the data base 

through the tools provided. 

 

Developing a system that works this way arises: 

Both teacher and student enter the system through of a username and password that 

gave the administrator. 

 

Teachers can upload the notes of students belonging to courses for which they are 

responsible to the system. The application will generate reports regarding the notes 

uploaded to the system; teachers will access the web application using a username and 

password. 

 

Students can review their notes by accessing the application via a computer connected 

to the network, each student will have your username and password that will be useful 

to login and check their notes. 

 

The system will have a section of pre-registration; it will generate a form that the 

student or legal guardian must complete in order to register, if a student comes from 

another institution. 

 

The system administrator can upload news and current events that they take place at 

school, also can access and print reports generated by teachers of notes and pre-

registered students. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día las aplicaciones web institucionales son más usuales debido a estos la gran 

mayoría de unidades educativas lo consideran como una necesidad de primer nivel, 

con el fin de ofrecer un mejor avance académico a los padres de familia. 

 

El propósito de este proyecto consiste en facilitar a la Unidad De Educación Básica 

“Mundo De Ángeles” una aplicación web que permite a los docentes de la Unidad la 

entrega quimestrales de calificaciones de los estudiantes a cada usuario. Y dar a 

conocer sus noticias y eventos con el único fin de tener a los estudiantes y padres de 

familia informados de las actividades de la Escuela. 

 

CAPITULO 1.- Planteamiento del Problema 

Se presenta la descripción sobre la información preliminar que sustenta el desarrollo 

de la aplicación web, aquellos objetivos que alcanzarán  en la culminación del proyecto 

y la justificación correspondiente. 

 

CAPITULO 2.- Análisis del Problema y la Solución  

En este capítulo están todos los requerimientos importantes del sistema, como son los 

requerimientos funcionales,  que describe todas las acciones y reacciones que va a 

presentar el software al momento de ser manipulado por el usuario. Los requerimientos 

no funcionales son las restricciones o propiedades emergentes que garantiza la 

seguridad, fiabilidad, tiempo de respuesta y capacidad de almacenamiento del sistema. 

Por último los roles son los permisos definidos en el sistema y luego asignados a cada 

tipo de usuario con el fin de evitar acciones no autorizadas. 

 

CAPITULO 3.- Desarrollo e Implementación  

Describe la arquitectura y diagramas que componen el software, como es la 

arquitectura del sistema que describe el tipo de diseño que se va a seguir para 

desarrollar el sistema, luego están los diagramas de clases que son diagramas utilizados 

para visualizar como están relacionados las clases del sistema, y por último el modelo 

lógico de la base de datos es la transformación en tablas de las relaciones y entidades 

del diagrama de clase. 
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CAPITULO 4.- Pruebas y Métricas 

Se muestra la descripción  de todos los métodos y medidas aplicados para que el 

sistema esté en funcionamiento, realizando los ensayos pertinentes verificando los 

resultados que se presenten, como son las capas del sistema y comunicación entre 

capas, que describe cada fase del sistema y como estas interactúan o se relacionan entre 

sí, luego tenemos el plan de pruebas que son las especificaciones de las pruebas a 

realizar y como se van a ejecutar. Por ultimo tenemos los resultados de las pruebas y 

métricas tomadas, que describen los errores de usuario y del sistema que se haya 

presentado. 

 

CAPITULO 5.- Conclusiones y Recomendaciones 

Describe las conclusiones y recomendaciones a futuro, para que el sistema se 

mantenga con un buen funcionamiento y futuras mejoras para el mismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo una aplicación web para el área académica es enfrentarse al desafío de 

utilizar las tecnologías de comunicación e información esto creara un medio de 

comunicación entre sus estudiantes y sus docentes mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas como el internet. 

 

El diseño de una aplicación web es necesario para que la información de todos los 

estudiantes de la escuela se encuentre organizada y segura de manera que no exista 

riesgo de pérdida o alteración de la información de los estudiantes.  

 

La implementación del sistema tiene la finalidad de mejorar sus servicios académicos 

y poder brindar la información de forma rápida, moderna y actualizada, esto conlleva 

una mejora institucional y poder elevar sus estándares de calidad educativa.   

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Desarrollar una aplicación web para la gestión de las matriculas, 

calificaciones y presentación de eventos y noticias de la Escuela de 

Educación Básica “Mundo De Ángeles”. 

 

 

1.3.1. Objetivo específico 

 

 Implementar una herramienta de gestión para los procesos de matriculación 

y calificaciones. 

 

 Facilitar la información sobre actividades y detalles de la Escuela. 
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 Promover el uso de la tecnología y comunicación en el ambiente educativo. 

 

 Proporcionar soporte necesario para las calificaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del problema 

 

La escuela de Educación básica “Mundo de Ángeles”  brinda sus servicios académicos 

desde hace 16 años atrás, teniendo como Directora General a la Lcda. Ivonne Bajaña, 

en la actualidad la escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

Guasmo Central Coop. Nueva Granda Mz:21 Solar:3, teniendo 110 alumnos este año 

lectivo. 

 

Estos últimos años la escuela ha presentado algunos problemas con el manejo de la 

información: 

 Los datos personales de los docentes y estudiantes se archivan en carpetas. 

 Las calificaciones escolares quimestrales se encuentran en libros que son el 

único medio de archivo de la escuela. 

 

Esta situación ha causado una serie de conflictos para el personal de la escuela sea este 

administrativo, el docente,  los estudiantes o padres de familia, entre los cuales 

citamos:  

 La escuela no cuenta con  un sistema que sea eficiente y pueda hacer llegar la 

información a los padres de familia, docentes y estudiantes. 

 No hay respaldo de la información, por ende inseguridad y peligro de pérdida 

de datos. 

 Los padres de familia no disponen de tiempo para asistir a las reuniones de la 

escuela para conocer las calificaciones escolares de sus hijos. 

 No dispone un mecanismo eficiente para hacer llegar la información de la 

escuela al alumnado sobre eventos y noticias que mantendrían a los estudiantes 

y padres  de familia de la escuela informados de las actividades que se 

realizaran en el año lectivo. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y LA SOLUCION 

2.1. Requerimientos funcionales 

2.1.1. Requerimientos del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Requerimiento de Usuario 

Elaborado por: Autores 

 

 

2.1.2.  Requerimientos Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Requerimiento Funcional 1 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

ID: RU01 Prioridad: 1 

Programadores Kevin Cruz/ Nohelia Vega 

Descripción: 

Se desarrolló una Aplicación Web donde se puedan conocer las  notas 

del estudiante y  gestionar las matriculas del año escolar, se añadió la 

posibilidad de presentar eventos y noticias de la escuela. 

Observación: 

Se analizó las necesidades de la escuela y en base a eso se procedió a 

desarrollar la aplicación 

ID: RF01 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso a la Pagina Inicio 

 

Desarrollar una pantalla donde se presente la información de la escuela. 

Observación: 

Se presentará solo cierta información necesaria para el público. 
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Tabla 3. Requerimiento Funcional 2 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Requerimiento Funcional 3 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Requerimiento Funcional 4 

Elaborado por: Autores 

 

ID: RF02 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso a la Pagina Nosotros 

 

Desarrollar una pantalla donde se presente la misión y visión de la 

escuela. 

Observación: 

Se presentará además ciertas opiniones de los padres de familia con 

respecto a la escuela. 

ID: RF03 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso a la Pagina Equipo 

Desarrollar una pantalla donde se presenten todos los docentes que 

conforman la escuela de educación básica  “Mundo de Ángeles” 

Observación: 

Se presentará tanto a la rectora, encargada y docentes. 

ID: RF04 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema 

 

Desarrollar una pantalla donde se permita ingresar al sistema mediante 

un correo y contraseña. 

Observación: 

Se trabajará con 3 perfiles: Administrador, estudiante y docente, por lo 

cual ingresará a la pantalla correspondiente según el perfil. 
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Tabla 6. Requerimiento Funcional 5 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Requerimiento Funcional 6 

 Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Requerimiento Funcional 7 

Elaborado por: Autores 

ID: RF05 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Formulario de Pre-Matriculación. 

 

Desarrollar una pantalla donde se permita registrar al estudiante. 

Observación: 

Se registrará al estudiante en la base de datos con los campos 

obligatorios que debe llenar en el formulario, si no cancela hasta la fecha 

límite, el administrador procederá a eliminar su registro. El formulario 

de pre-matrícula estará de forma pública. 

ID: RF06 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Mi clase 

Observación: 

El estudiante podrá conocer las materias que va a recibir durante el 

periodo lectivo. 

ID: RF07 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Crear Notificaciones 

Observación: 

El estudiante podrá visualizar las notificaciones que ha creado el docente. 
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Tabla 9. Requerimiento Funcional 8 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Requerimiento Funcional 9 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Requerimiento Funcional 10 

Elaborado por: Autores 

 

 

ID: RF08 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Noticias 

Observación: 

El estudiante podrá visualizar noticias publicadas por el administrador del 

sistema. 

ID: RF09 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

 

Desarrollar una pantalla Módulo Eventos  

Observación: 

El estudiante podrá visualizar los eventos por medio de un calendario, 

creados por el administrador. 

ID: RF10 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

Desarrollar una pantalla donde el estudiante pueda visualizar las notas. 

Desarrollar una pantalla donde el estudiante pueda imprimir un reporte 

de las notas. 

Observación: 

El estudiante podrá tener acceso a todas las calificaciones de sus 

diferentes materias e imprimir un reporte de los mismos. 
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Tabla 12. Requerimiento Funcional 11 

Elaborado por: Autores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Requerimiento Funcional 12 

Elaborado por: Autores 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 14. Requerimiento Funcional 13 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

ID: RF11 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Estudiante 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Compañeros 

Observación: 

El estudiante pueda visualizar a todos los compañeros que tendrá en su 

clase el año lectivo. 

ID: RF12 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Docente 

Desarrollar una pantalla donde el docente tenga acceso a la información 

de la clase. 

Observación: 

El docente podrá agregar la clase y las materias con el fin de agregar 

notas, ya que hay materias que se imparten en diferentes cursos. 

ID: RF13 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Docente 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Noticias. 

Observación: 

El docente solo podrá visualizar noticias publicadas por  el administrador. 
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Tabla 15. Requerimiento Funcional 14 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Requerimiento Funcional 15 

 Elaborado por: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Requerimiento Funcional 16 

Elaborado por: Autores 

 

 

ID: RF14 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Docente 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Eventos. 

Observación: 

El docente podrá visualizar los eventos que ha creado el administrador. 

ID: RF15 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Docente 

 

Desarrollar una pantalla  Módulo Crear Notificación  

Observación: 

El docente podrá crear notificaciones solo para los estudiantes del curso 

al que está encargado. 

ID: RF16 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Docente 

 

Desarrollar una pantalla Módulo Notas 

Observación: 

El docente solo podrá ingresar las calificaciones a los estudiantes 

pertenecientes al curso que está encargado. 
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Tabla 18. Requerimiento Funcional 17 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Requerimiento Funcional 18 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 20. Requerimiento Funcional 19 

Elaborado por: Autores  

 

ID: RF17 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar las 

materias. 

Observación: 

El Administrador tendrá el privilegio de crear, eliminar, modificar y 

buscar las materias que se van a impartir en la escuela. 

ID: RF18 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar los 

cursos. 

Observación: 

El Administrador tendrá el privilegio de crear, eliminar, modificar y 

buscar los cursos y materias que se van a impartir la escuela 

ID: RF19 Relación: RU01 

Descripción: Crear usuarios 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar los 

usuarios  administradores. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio  de crear, modificar, buscar y 

eliminar usuarios. 
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Tabla 21. Requerimiento Funcional 20 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 22. Requerimiento Funcional 21 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Requerimiento Funcional 22 

Elaborado por: Autores 

ID: RF20 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar los 

estudiantes. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio de crear, modificar, eliminar, buscar, 

activar y desactivar estudiantes 

ID: RF21 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda visualizar las 

notas. 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda imprimir un 

reporte de las calificaciones. 

Observación: 

El administrador podrá buscar por periodos y cursos, también visualizar 

las calificaciones de todos los estudiantes e imprimir un reporte de los 

mismos. 

ID: RF22 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar los 

docentes. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio de crear, modificar, buscar y 

eliminar docentes. 
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Tabla 24. Requerimiento Funcional 23 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Tabla 25. Requerimiento Funcional 24 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Requerimiento Funcional 25 

Elaborado por: Autores 

 

ID: RF23 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar los 

periodos. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio de crear y eliminar periodos lectivos 

ID: RF24 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar noticias. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio de crear  y eliminar  noticias,  podrá 

además visualizar las noticias que ha creado el administrador. 

ID: RF25 Relación: RU01 

Descripción: Ingreso al Sistema/Administrador 

 

Desarrollar una pantalla donde el administrador pueda gestionar eventos. 

Observación: 

El administrador tendrá el privilegio de crear  y eliminar eventos, podrá 

además visualizar los eventos que ha creado el administrador. 



   
    

15 
 

2.2. Requerimientos No funcionales 

 

 

Tabla 27. Requerimiento No Funcional 1 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Tabla 28. Requerimiento No Funcional 2 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

Tabla 29. Requerimiento No Funcional 3 

Elaborado por: Autores 

ID: RF01 Relación: RU01 

Descripción: Seguridad 

Mediante  mecanismos de seguridad el sistema rechaza el ingreso de 

usuarios no autorizado a la información privada, ya que cada persona 

registrada  se le asigna un nombre de usuario y una contraseña para 

asegurar la integridad de los datos. 

Observación: 

El sistema está debidamente configurado para evitar que cualquier 

persona pueda acceder a la información de los diferentes perfiles de 

usuario. 

ID: RF02 Relación: RU01 

Descripción: Validación 

El sistema posee un mecanismo que indica la obligatoriedad de los 

campos a llenar de los formularios,  así como el ingreso de los diferentes 

tipos de datos y validación de contraseña. 

Observación: 

El sistema está debidamente configurado para evitar el mal ingreso de los 

datos. 

ID: RNF03 Relación: RU01 

Descripción: Fácil Uso 

El sistema posee un mecanismo de alertas de errores para evitar acciones 

incorrectas. 

Observación: 

El sistema está debidamente configurado para evitar cerrar una operación 

hasta no concluir las demás. 
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2.3. Definición de roles en los Módulos  

 

Ilustración 1.  Definición de roles en los Módulos. 

Elaborado por: Autores 

2.3.1. Roles 

 

Nombre 

Proyecto: 

Sistema evaluador 

Rol: Administrador 

Descripción: Tiene acceso a los módulos de materia, clases, usuarios 

administradores, estudiantes, notas, profesores, periodo, 

noticias y eventos. Donde podrá ver, crear, modificar, 

eliminar y buscar usuarios (administrador, estudiante y 

docente), materias, clases y periodos. También puede  

visualizar e imprimir reportes de las calificaciones de los 

estudiantes, además de crear y eliminar noticias y eventos. 

Tabla 30. Roles 1 

Elaborado por: Autores 
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Nombre 

Proyecto: 

Sistema evaluador 

Rol: Docente 

Descripción: Tiene acceso al módulo de mi clase, noticias, eventos, crear 

notificaciones, y notas donde podrá agregar e imprimir un 

reporte con el listado de las calificaciones de los 

estudiantes del curso asignado. 

Tabla 31. Roles 2 

Elaborado por: Autores 

 

 

Nombre 

Proyecto: 

Sistema evaluador 

Rol: Estudiante 

Descripción: Tiene acceso al módulo de mi clase, notificaciones, 

noticias, eventos, notas y compañeros. Donde podrá 

visualizar las calificaciones quimestrales e imprimir un 

reporte con la libreta, también puede visualizar las materias 

que va a recibir,  notificaciones de su docente, noticias y 

eventos publicados por el administrador, y conocer los 

compañeros con los que va a compartir el curso. 

Tabla 32. Roles 3 

Elaborado por: Autores 

 

 

Nombre 

Proyecto: 

Sistema evaluador 

Rol: Administrativo 

Descripción: Todos los usuarios podrán imprimir reportes de las 

calificaciones. 

Tabla 33. Roles 4 

Elaborado por: Autores 

 



   
    

18 
 

3. DESARROLLO E IMPLEMENTACION 

3.1. Diseño de la arquitectura del sistema 

3.1.1. Diseño arquitectónico 

Este sistema se basa en la arquitectura de Diseño Estructurado, que es el proceso de 

interrelacionar componentes de un sistema de la mejor forma posible. Dividido en 

tres tipos de diseño relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Tipo de Diseños Estructurado 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

3.2. Módulos del sistema 

3.2.1. Módulo de ingreso al sistema 

Este módulo el usuario puede usarlo para ingresar al sistema, solo escribiendo el 

correo y la contraseña con la que se registró, si el administrador no lo ha activado, 

no podrá ingresar, y si el correo o la contraseña son incorrecta tampoco se podrá 

tener acceso. 
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Ilustración 3.  Módulo de ingreso al sistema 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.2. Módulo de Registro 

En este módulo el estudiante se puede registrar al sistema, si una persona no 

autorizada se registra, el administrador procederá a eliminar el registro de la base 

de datos escuela. 

 

 

Ilustración 4.  Módulo de Registro Estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.3. Módulo del Perfil administrador 

En este módulo el administrador  puede visualizar las materias, las clases, noticias, 

todo tipo de usuarios, periodos y eventos que estén en el sistema. 
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3.2.3.1. Módulo de Gestionar Materias 

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, buscar, modificar y 

eliminar las materias que se van a dar en clase y asignarlas a un docente. 

 

 

Ilustración 5.  Módulo de Gestión de Materias 

Elaborado por: Autores 

 

3.2.3.2. Módulo de Gestionar Clase 

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, buscar, modificar y 

eliminar los cursos de la escuela.  

 

 

Ilustración 6.  Módulo de Gestión de clase 

Elaborado por: Autores 
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3.2.3.3. Módulo de Gestionar Usuarios 

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, buscar, modificar y 

eliminar todo tipo de usuario administrador que se encuentre  en el sistema.  

 

 

Ilustración 7. Módulo Usuarios Administradores 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.3.4. Módulo de Gestionar Estudiantes  

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, buscar, modificar y 

eliminar todo tipo de estudiante que se encuentre en el sistema.   

 

 

Ilustración 8. Módulo de Estudiantes 

Elaborado por: Autores 
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3.2.3.5. Módulo de Gestionar Docente  

 

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, buscar, modificar y 

eliminar todo tipo de profesor que se encuentre en el sistema.   

 

 

Ilustración 9.  Módulo de Profesores 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.3.6. Módulo de visualizar y Gestionar calificaciones 

En este módulo el administrador puede visualizar, buscar e imprimir un reporte 

con las calificaciones que han subido los docentes al sistema, de todos los 

estudiantes de cada uno de los cursos de la escuela. 

 

 

Ilustración 10.  Módulo Notas 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 11. Reporte del Módulo calificaciones 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.3.7. Módulo de Gestionar periodo. 

En este módulo el administrador puede visualizar, crear, modificar, eliminar y 

activar periodos que se vayan a generar en el año.  

 

 

Ilustración 12. Módulo Periodo 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.3.8. Módulo de Gestionar Noticias 

En este módulo el administrador  puede visualizar, crear y eliminar noticias que se 

vayan a realizar en el transcurso del año escolar. 
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Ilustración 13. Módulo de Gestión de Noticias 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

3.2.3.9. Módulo de Gestionar  Eventos 

En este módulo el administrador  puede visualizar, crear y eliminar eventos que se 

vayan a realizar en el transcurso del año escolar. 

 

 

Ilustración 14. Módulo de Gestión de Eventos 

Elaborado por: Autores 
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3.2.4. Modulo del Perfil Profesor  

En este módulo el docente  puede visualizar las materias, las clases, noticias, los 

alumnos asignados en su curso, periodos y eventos que estén en el sistema. 

 

3.2.4.1. Modulo Mi clase 

En este módulo el docente  puede agregar el nombre de la clase (entre 1er año 

básico y 7mo año básico) dependiendo del curso al cual este asignado, además  

agregar el nombre de su materia y seleccionar el periodo del año lectivo. 

 

 
Ilustración 15. Módulo Mi Clase 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.2.4.2. Módulo Noticias  

En este módulo el docente  puede visualizar todos los eventos que se vayan creando 

por el administrador del sistema.  

 

 

Ilustración 16. Módulo de Noticias de Profesores 

Elaborado por: Autores 
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3.2.4.3. Módulo de Eventos 

En este módulo el docente  puede visualizar eventos a realizarse en el año escolar.  

 

 

Ilustración 17. Módulo de Eventos de Profesores 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

3.2.4.4. Módulo de  Gestionar Notificaciones 

El docente en este módulo  puede visualizar, crear y eliminar notificaciones que 

serán dirigidas a los estudiantes de su curso.  

 

 

Ilustración 18. Módulo de Crear Notificaciones  

Elaborado por: Autores 
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3.2.4.5. Módulo de Gestionar Notas  

El docente en este módulo  puede agregar las calificaciones de los estudiantes del 

curso asignado.  

 

 

Ilustración 19. Módulo de Notas  

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20. Módulo imprimir notas profesor 

Elaborado por: Autores 
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3.2.5. Módulo del Perfil Estudiante  

3.2.5.1. Modulo Mi clase  

En este módulo el estudiante puede visualizar el perfil con el nombre de todas las 

materias que corresponden a su año escolar. 

 

 

Ilustración 21. Módulo de Mi Clase Estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

3.2.5.2. Módulo de  Notificaciones 

En este módulo el estudiante  puede visualizar todas las notificaciones que el 

docente envié a los alumnos pertenecientes al curso.  

 

 

Ilustración 22. Módulo de Notificaciones 

Elaborado por: Autores 
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3.2.5.3. Módulo Noticias 

En este módulo el estudiante puede visualizar todos los eventos que se vayan 

creando por el administrador del sistema.  

 

 

Ilustración 23. Módulo de Noticias Estudiantes 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

3.2.5.4. Módulo de Eventos 

En este módulo el estudiante puede visualizar eventos a realizarse en el año escolar. 

 

 

Ilustración 24. Módulo de Eventos Estudiante 

Elaborado por: Autores 
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3.2.5.5. Módulo de Notas  

En este módulo el estudiante puede visualizar e imprimir un reporte de sus 

calificaciones, el cual muestra las calificaciones del quimestre y el promedio de 

cada una de las materias de los estudiantes. 

 

 

Ilustración 25. Módulo de Notas Estudiantes 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 
Ilustración 26. Reporte Imprimir calificaciones  

Elaborado por: Autores 
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3.2.5.6. Módulo de Compañeros 

En este módulo el estudiante puede visualizar a todos los compañeros 

pertenecientes al mismo grado 

 

Ilustración 27. Módulo de Compañeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

3.3. Diagramas Del Sistema  

3.3.1. Diagrama de Entidad Relación 

 

Ilustración 28. Diagrama Entidad Relación 

Elaborado por: Autores 
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3.3.2. Diagrama De Secuencia 

 

 

Ilustración 29. Diagrama de Secuencia 

Elaborado por: Autores 
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3.3.3. Diagrama De Clases 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de Clases 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

3.4. Modelo Lógico de la Base de Datos 

 

3.4.1. Diccionario de Datos 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

class_id int(11) X   X Código de 

identificación 

class_name varchar(100)     X Nombre de la clase 
Tabla 34. Diccionario de datos Tabla Clase 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

content_id int(11) X   X Código de 

identificación 

title varchar(100)     X El titulo agregado 

content mediumtext   X El párrafo agregado 
Tabla 35. Diccionario de datos Tabla Contenido 

 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

id_estatus int(11) X   X Código de 

identificación 

estatus varchar(254)     X El tipo de estado 
Tabla 36. Diccionario de datos Tabla Estado 

 

 

Field Data type PK FK Not Null Comment 

event_id int(11) X   X Código de 

identificación 

event_title varchar(100)     X El titulo 

agregado 

date_start varchar(100)   X Fecha de inicio 

del evento 

date_end varchar(100)   X Fecha final del 

evento 
Tabla 37. Diccionario de datos Tabla Evento 

 

 

Field Data type PK FK Not Null Comment 

id_genero int(11) X   X Código de 

identificación 

genero varchar(254)     X El tipo de 

genero 
Tabla 38. Diccionario de datos Tabla Genero 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

id_nota int(20) X   X Código de 

identificación 

id_estudiante int(20)    X X Clave foránea de la 

tabla estudiante 

id_periodo int(20)  X X Clave foránea de la 

tabla año escolar. 

id_materia int(20)  X X Clave foránea de la 

tabla materia 

id_estatus int (20)  X X Clave foránea de la 

tabla estado 

Nota1_1 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del primer parcial 

del quimestre 1 

Nota1_2 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del segundo parcial 

del quimestre 1 

Nota1_3 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del tercer parcial 

del quimestre 1 

Nota1_4 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del examen parcial 

del quimestre 1 

Nota1 decimal(20,2)   X Se presenta el 

promedio del 

quimestre 1 

Nota2_1 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del primer parcial 

del quimestre 2 

Nota2_2 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del segundo parcial 

del quimestre 2 

Nota2_3 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del tercer parcial 

del quimestre 2 

Nota2_4 decimal(20,2)   X Se agrega la nota 

del examen parcial 

del quimestre 2 

Nota2 decimal(20,2)   X Se presenta el 

promedio del 

quimestre 2 

código Varchar(254)   X Se presenta el 

código de la nota 

Class_id int(11)  X X Clave foránea de la 

tabla clases 
Tabla 39. Diccionario de datos Tabla Nota 
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Field Data type PK FK Not Null Comment 

notification_id int(11) X   X Código de 

identificación 

Notification varchar(100)     X Notificación 

agregada 

date_of_ 

notification 

varchar(50)   X Fecha de 

creación de la 

notificación 

Link varchar(100)   X Enlace de 

acceso 
Tabla 40. Diccionario de datos Tabla Noticias 

 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

notification_read_  

teacher_id 

int(11) X   X Código de 

identificación 

teacher_id int(11)    X X Clave foránea 

de la tabla 

profesor 

student_read varchar(100)   X Afirmación de 

lectura de la 

notificación.  

notification_id int(11)  X X Clave foránea 

de la tabla 

notificación 
Tabla 41. Diccionario de datos Tabla notificación_leer_maestro 

 

 

Field Data type PK FK Not Null Comment 

id_proceso int(11) X   X Código de 

identificación 

proceso varchar(254)     X El proceso a 

realizar. 
Tabla 42. Diccionario de datos Tabla proceso 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

school_year_id int(11) X   X Código de 

identificación 

school_year varchar(100)     X El periodo escolar 

notas varchar(20)   X Las notas de por 

periodo lectivo 

estatus varchar(254)   X El estado del 

periodo escolar. 
Tabla 43. Diccionario de datos Tabla año_escolar 

 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

student_id int(11) X   X Código de 

identificación 

first_name varchar(100)     X Nombres del 

estudiante 

lastname varchar(100)   X Apellidos del 

estudiante 

class_id int(11)  X X Clave foránea de la 

tabla clases 

username varchar(100)   X Usuario del 

estudiante 

password varchar(100)   X Contraseña del 

estudiante 

location varchar(100)   X Foto del estudiante 

status varchar(100)   X El estado de la 

matricula 

correo varchar(254)   X Correo del 

estudiante 

genero varchar(254)   X Genero del 

estudiante 

cumpleannio varchar(254)   X Fecha de 

nacimiento del 

estudiante 

direccion varchar(254)   X Dirección de 

domicilio del 

estudiante 

telefono varchar(254)   X Número telefónico 

del domicilio del 

estudiante 

movil int(254)   X Numero celular del 

padre de familia 

del estudiante 
Tabla 44. Diccionario de datos Tabla estudiante 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

subject_id int(11) X   X Código de 

identificación 

subject_code varchar(100)     X El código de la 

materia 

Subject_title varchar(100)   X El nombre de la 

materia 

unit int(11)   X El número de 

asignaciones por 

materia. 
Tabla 45. Diccionario de datos Tabla materia 

 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

teacher_id int(11) X   X Código de 

identificación 

username varchar(100)     X Usuario del 

profesor 

password varchar(200)   X Contraseña del 

profesor 

firstname varchar(100)   X Nombres del 

profesor 

lastname varchar(100)   X Apellidos del 

profesor 

location varchar(200)   X Foto del profesor 

Teacher_status varchar(20)   X Estado de registro 

del docente 

telefono varchar(254)   X Teléfono del 

profesor 

direccion varchar(254)   X Dirección de 

domicilio del 

profesor. 
Tabla 46. Diccionario de datos Tabla profesor 

 

 

Field Data 

type 

PK FK Not 

Null 

Comment 

id_authorized int(20) X   X Código de identificación 

id_teacher int(20)    X X Clave foránea de la tabla 

profesor 

id_subject int(20)  X X Clave foránea de la table 

materias 
Tabla 47. Diccionario de datos Tabla profesor_autorizado 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

teacher_class_id int(11) X   X Código de 

identificación 

teacher_id int(11)    X X Clave foránea de 

la tabla profesor 

class_id int(11)  X X Clave foránea de 

la tabla clases 

subject_id int(11)  X X Clave foránea de 

la tabla materias 

thumbnails varchar(100)   X Imagen de las 

clases 

school_year varchar(100)   X Periodo lectivo 

de la escuela 
Tabla 48. Diccionario de datos Tabla Profesor_Clases 

 

 

Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

teacher_class_ 

announcements 

_id 

int(11) X   X Código de 

identificación 

content varchar(500)     X Contenido 

publicado 

teacher_id varchar(100)  X X Clave foránea de 

la tabla profesor 

teacher_class_ 

id 

int(11)  X X Clave foránea de 

la tabla 

profesor_clases 

date varchar(50)   X Fecha de 

creación 
Tabla 49. Diccionario de datos Tabla Anuncios_Clases_Profesor 

 

 

Field Data 

type 

PK FK Not 

Null 

Comment 

teacher_class_ 

student_id 

int(11) X   X Código de 

identificación 

teacher_class_ 

id 

int(11)   X  X Clave foránea de la 

tabla profesor_clases 

student_id int(11)  X X Clave foránea de la 

tabla estudiante 

teacher_id int(11)  X X Clave foránea de la 

tabla profesor 
Tabla 50. Diccionario de datos Tabla Profesor_Clases_Estudiante 
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Field Data type PK FK Not 

Null 

Comment 

user_id int(11) X   X Código de 

identificación 

username varchar(100)    X Usuario del 

Administrador 

password varchar(100)   X Contraseña del 

Administrador 

firstname varchar(100)   X Nombre del 

Administrador 

lastname varchar(100)   X Apellido del 

Administrador 
Tabla 51. Diccionario de datos Tabla Usuario 
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4. PRUEBAS Y METRICAS 

 

4.1. Capas del sistema y comunicación entre capas 

Este sistema consta de 3 capas que se describen a continuación: 

 

Capa de diseño de datos 

El diseño de datos transforma el modelo del campo de información, creado durante 

el análisis, en las estructuras de datos que se van a requerir para implementar el 

software. (Chi, 2008) 

 

Capa de diseño estructural  

El diseño estructural define las relaciones entre los principales elementos 

estructurales del programa. El objetivo principal del diseño estructural es 

desarrollar una estructura de programa modular y representar las relaciones de 

control entre los módulos. (Chi, 2008) 

 

Capa de diseño de procedimental 

El diseño procedimental transforma los elementos estructurales en una descripción 

procedimental del software. El diseño procedimental se realiza después de que se 

ha establecido la estructura del programa y de los datos. Define los algoritmos de 

procesamiento necesarios. (Chi, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 31. Diseño ERS 

Fuente: (Piattini Velthius) 
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4.2. Plan de Pruebas 

Con el plan de pruebas se podrá asegurar que el sistema cumpla con todos los 

requerimientos y se garantiza que todas las funciones establecidas generen un buen 

resultado en su totalidad y poder realizar cambios si se genera algún error. 

 

4.2.1. Pruebas Unitarias Modo ADMIN 

Caso de uso: Ingresar al sistema Numero #: 1 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Ingreso de usuario y contraseña 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso el usuario (correo electrónico) 

Ingreso de  contraseña 

Dar clic en el botón ENTRAR 

Resultado: Ingreso al sistema con éxito. 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación: Al ingresar de manera incorrecta el 

usuario y la contraseña el sistema no permitirá el acceso al sistema.  

 

Tabla 52. Pruebas  Ingreso al sistema 

Elaborado por: Autores 

 

Caso de uso: Agregar materia Número #: 2 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la materia  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Materia 

Clic en el botón Agregar materia  

Ingresar datos (Código y nombre de la materia) 

Dar clic en el botón guardar 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Tabla 53. Pruebas agregar Materia Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Editar materia Número #: 3 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la materia 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Materia 

Clic en el botón Editar  

Ingresar datos (Código y nombre de la materia) 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

Tabla 54. Pruebas Editar Materia Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Eliminar materia Número #: 4 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la materia 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Materia 

Seleccionar la materia a eliminar 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 55. Pruebas Eliminar Materia Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Agregar Clase Número #: 5 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de los cursos de primero a séptimo año básico  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Agregar Clase 

Ingresar curso 

Clic en el botón Agregar   

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 56. Pruebas Agregar Clase Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Editar clase Número #: 6 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de los cursos de primero a séptimo año básico 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Clase 

Clic en el botón Editar  

Ingresar nuevos datos de la clase 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 57. Pruebas Editar Clase Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Eliminar clase Número #: 7 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de los cursos de primero a séptimo año básico 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Clase 

Seleccionar la clase a eliminar 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 58. Pruebas Eliminar Clase Perfil Admin 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Agregar Administrador Número #: 8 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del administrador 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Usuarios Administradores 

Ingresar de datos (Nombre, apellido, usuario, clave) 

Clic en el botón Agregar   

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 59. Pruebas Agregar  Usuarios Administradores  

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Editar Administrador Número #: 9 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del administrador 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Usuarios Administradores 

Clic en el botón Editar  

Ingresar nuevos datos de usuario administrador 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 60. Pruebas Editar Usuarios Administradores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Eliminar Administrador Número #: 10 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del administrador 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Usuarios Administradores 

Seleccionar el usuario administrador a eliminar 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 61. Pruebas Eliminar Usuarios Administradores  

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Agregar Estudiante   Número #: 11 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del estudiante 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Estudiante 

Ingresar de datos (Nombre, apellido, email, clave, 

dirección, teléfono) 

Clic en el botón Agregar   

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 62. Pruebas Agregar Estudiante  

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Editar Estudiante   Número #: 12 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del estudiante 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Estudiante 

Clic en el botón Editar  

Ingresar nuevos datos de Estudiante 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 63. Pruebas Editar Estudiante  

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Eliminar Estudiante   Número #: 13 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del estudiante 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Estudiante 

Seleccionar el estudiante a eliminar 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 64. Pruebas Eliminar Estudiante  

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Visualizar calificaciones Número #: 14 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del estudiante 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Notas 

Seleccionar Periodo 

Seleccionar Curso 

Dar clic en buscar 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 65. Pruebas Visualizar calificaciones Admin 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Imprimir  Reporte de 

calificaciones admin 

Número #: 15 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de notas  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo notas 

Seleccionar Periodo 

Seleccionar Curso 

Clic en el botón imprimir 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 66. Pruebas Imprimir  calificaciones admin 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Agregar Profesor  Número #: 16 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del profesor 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Profesores 

Ingresar de datos (Email, Nombre, apellido, teléfono, 

dirección clave) 

Clic en el botón Agregar   

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 67. Pruebas Agregar Profesores  

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Editar Profesor Número #: 17 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del profesor 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Profesores 

Clic en el botón Editar  

Ingresar nuevos datos del Profesor 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 68. Pruebas Editar Profesores  

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Eliminar Profesor Número #: 18 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del profesor 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Profesores 

Seleccionar el profesor 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 69. Pruebas Eliminar Profesores  

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Agregar Periodo  Número #: 19 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del periodo  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Periodo  

Ingresar el periodo 

Clic en el botón Agregar   

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 70. Pruebas Agregar Periodo  

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Editar Periodo Número #: 20 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del periodo 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Periodo 

Clic en el botón Editar  

Ingresar nuevos datos del Periodo 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 71. Pruebas Editar Periodo 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Eliminar Periodo Número #: 21 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del periodo 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Periodo 

Seleccionar el periodo 

Clic en el botón Eliminar  

Dar clic en el botón SI 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 72. Pruebas Eliminar Periodo 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Agregar Noticias  Número #: 22 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del evento  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Noticias 

Ingresar los datos  

Clic en el botón Guardar  

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 73. Pruebas agregar Noticias 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Eliminar Noticias Número #: 23 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del evento 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Noticias 

Seleccionar noticia 

Clic en el botón Eliminar  

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 74.  Pruebas Eliminar Noticias 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Agregar Eventos Número #: 24 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones: Se necesita que este activo, usuario y contraseña. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del evento  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Eventos 

Ingresar los datos (Fecha de inicio, fecha de fin y título 

del evento) 

Clic en el botón Guardar  

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 75. Pruebas Agregar Eventos 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Eliminar Eventos Número #: 25 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de datos del evento 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Eventos 

Seleccionar el evento 

Clic en el botón Eliminar  

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 76.  Pruebas Eliminar Eventos 

Elaborado por: Autores 

 

4.2.2. Pruebas Unitarias Modo PROFESOR  

 

Caso de uso: Agregar clase Número #: 26 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la clase 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Mi clase 

Ingresar datos (Nombre de la clase, la materia y 

quimestre ) 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 77. Pruebas Módulo Mi clase Perfil Profesor  

 Elaborado por: Autores  
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Caso de uso: Visualizar Noticias  Número #: 27 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Ingreso de datos de las Noticias 

 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Noticias  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 78. Pruebas Módulo Noticias Perfil Profesor  

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Caso de uso: Visualizar Eventos  Número #: 28 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Ingreso de datos del evento 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Eventos 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 79. Prueba Módulo Eventos Perfil Profesor 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Agregar Notificación Número #: 29 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Nombre de los estudiantes del curso   

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Crear Notificaciones 

Agregar la información de la notificación 

Dar clic en el botón publicar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 
 

Tabla 80. Pruebas agregar Notificación 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Eliminar Notificación Número #: 30 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Nombre de los estudiantes del curso   

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Crear Notificaciones 

Seleccionar la notificación 

Dar clic en el botón X 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 
 

Tabla 81. Pruebas Eliminar Notificación 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Agregar calificaciones Número #: 31 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la clase y notas de los alumnos  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Notas 

Seleccionar periodo 

Seleccionar curso 

Seleccionar quimestre 

Seleccionar materia  

Agregar notas 

Dar clic en el botón guardar 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 82. Pruebas agregar calificaciones Perfil Profesor   

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Imprimir reporte de 

calificaciones profesor 

Número #: 32 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Información de la clase y notas de los alumnos  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Notas 

Dar clic en el botón imprimir 

  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 83. Pruebas imprimir calificaciones Perfil Profesor 

Elaborado por: Autores 

 



   
    

58 
 

4.2.3. Pruebas Unitarias Modo ESTUDIANTE  

 

Caso de uso: Visualizar clase Número #: 33 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Mi clase 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 84. Pruebas Módulo Mi clase Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Visualizar Notificación Número #: 34 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Notificación  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Notificaciones 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 85. Pruebas Módulo Notificaciones Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Visualizar Noticias  Número #: 35 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Noticias 

 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Noticias  

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 86. Pruebas Módulo Noticias Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Caso de uso: Visualizar eventos  Número #: 36 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

 Eventos 

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Eventos 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 87. Pruebas Módulo Eventos Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Visualizar calificaciones Número #: 37 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de notas  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo notas 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 88. Pruebas visualizar calificaciones Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

Caso de uso: Imprimir Reporte de 

calificaciones estudiante 

Número #: 38 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Ingreso de notas  

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo notas 

Clic en el botón imprimir 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:   

 

Tabla 89. Pruebas imprimir calificaciones Perfil Estudiante 

Elaborado por: Autores 
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Caso de uso: Ver Compañeros Número #: 39 

Escenario: Ejecutar la aplicación web 

Fecha: 16/01/2016  

Precondiciones:  Se necesita que este activo el sistema. 

Datos de 

Entrada: 

Perfil de los alumnos del curso   

Descripción de 

pasos: 

Ingreso de usuario y contraseña 

Seleccionar módulo Compañeros 

 

Resultado: Mostrar todas las acciones con éxito 

Cumplimiento: SI     x 

NO 

Recomendación u observación:  

 

Tabla 90. Pruebas Módulo Compañeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.3. Resultados de las pruebas y métricas tomadas 

 

Se procedió a realizar las pruebas del sistema, para asegurar que esté cumpliendo 

con todos los requisitos necesario, de manera que funcione y cumpla con todos los 

requerimientos de la Unidad de Educación Básica “Mundo de Ángeles”. 

 

Para corroborar la eficiencia del sistema se realizó pruebas con alumnos y docentes 

que ingresaron a sus respectivos perfiles y pudieron comprobar el funcionamiento 

de cada uno de los módulos del sistema. 
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Se realizó pruebas de registro de estudiante: 

 Se pidió a 50 estudiantes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que se registraran en el formulario estudiante. 

 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Ingreso correctamente 40 70% 

Problemas ingresar datos 8 25% 

No ingresaron al sistema 2 5% 

 
Tabla 91. Pruebas registro de estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 32. Prueba de registrar estudiante 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado 70% de los estudiantes se registraron ya que ingresaron todos los 

campos que se debían llenar, el 25% de los estudiantes tuvieron problemas al 

registrarse porque no ingresaron algún dato en el formulario y 5% de los estudiantes 

no se registraron. 
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Se realizó pruebas a ingreso al perfil 

 Se pidió a 50 estudiantes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que ingresaran a su cuenta personal.  

 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Ingreso correctamente al perfil 40 95% 

No ingresaron al perfil 10 5% 

 
Tabla 92. Pruebas ingreso al perfil 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 33. Prueba de Acceso al Perfil 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado 95% de los estudiantes ingresaron a su perfil correctamente, y el 

5% de los estudiantes no ingresaron al perfil debido a un error al ingresar su 

contraseña y el sistema no les permitió ingresar al mismo, de esta manera se asegura 

el funcionamiento de validación de contraseñas. 
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Se realizó pruebas de cambio de imagen del perfil 

 Se pidió a 50 estudiantes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que ingresaran a su cuenta personal y realizaran el cambio de 

imagen de su perfil. 

 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Cambiaron  foto 

correctamente 49 99% 

No cambiaron la foto 1 1% 

 
Tabla 93. Pruebas cambio de imagen de perfil 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Prueba de cambio de imagen del perfil 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado 99% de los estudiantes ingresaron a su perfil y realizaron el cambio 

de foto de su cuenta y el 1% de los estudiantes no realizaron el cambio de la foto 

de perfil. 
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Se realizó pruebas de cambio de clave 

 Se pidió a 50 estudiantes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que ingresaran a su cuenta personal y realizaran el cambio de su 

clave personal. 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Cambiaron clave 

correctamente 49 99% 

No cambiaron la clave 1 1% 

 
Tabla 94. Pruebas cambio de clave  

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 35. Prueba de cambio de clave 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado 99% de los estudiantes ingresaron a su perfil y realizaron el cambio 

de la clave de su cuenta y el 1% de los estudiantes no realizaron el cambio de la 

clave de su perfil. 
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Se realizó pruebas de Gestionar calificaciones 

 

 Se pidió a 10 docentes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que ingresaran a su cuenta personal y realizaran el ingreso de las 

calificaciones a los estudiantes de su curso. 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Agregaron calificaciones 

correctamente 10 100% 

No se agregó la calificación  0 0% 

 
Tabla 95. Pruebas de gestionar calificaciones 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 36. Prueba de Gestionar calificaciones 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado el 100% de los docentes ingresaron a su perfil y agregaron las notas 

de sus respectivos alumnos. 
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Se realizó pruebas de visualizar calificaciones 

 Se pidió a 50 estudiantes de la Escuela de Educación básica “Mundo de 

Ángeles” que ingresaran a su cuenta personal y comprobaran el correcto 

ingreso de sus calificaciones escolares 

 

 

Descripción 

Número de 

personas Funcionalidad 

Visualizaron calificación 

escolar 50 100% 

No visualizaron la 

calificación escolar 0 0% 

 
Tabla 96. Pruebas visualizar calificaciones 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 37. Prueba visualizar calificaciones 

Elaborado por: Autores 

 

Como resultado el 100% de los estudiantes ingresaron a su perfil y visualizaron sus 

notas escolares, teniendo como opción poder imprimir un reporte de las mismas. 
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4.4. Análisis de resultados de la encuesta 

Se realizó una encuesta a 5 profesores y a 5 madres de familia respondiendo las 

siguientes preguntas con respecto a la implementación de nuestro software. 

1. ¿Qué tal le pareció la presentación de las notas de los alumnos en el sistema? 

 Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 

 No me convence 

 No me agrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 38. Pregunta 1 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

2. ¿Considera usted que el uso del sistema cumple con las expectativas para 

presentar información específica de los alumnos? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 39. Pregunta 2 

Elaborado por: Autores 
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3. ¿Qué te pareció el manejo del sistema? 

 Fácil 

 Entendible 

 Difícil 

 Muy Difícil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 40. Pregunta 3 

Elaborado por: Autores 

 

 

4. ¿Al momento de ingresar su usuario y contraseña presento algún problema en 

el acceso? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 41. Pregunta 4 

Elaborado por: Autores 
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5. ¿Considera que el software cumple con los requerimientos de seguridad? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 42. Pregunta 5 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

6. ¿Qué tal le pareció la presentación de eventos y noticias? 

 Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 

 No me agrada 

 No me convence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Pregunta 6 

Elaborado por: Autores 
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7. ¿Cree usted que la presentación de las notificaciones ayudará a mantener 

informados a los padres con respecto a la conducta de su representado? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 44. Pregunta 7 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

8. ¿Considera usted que es necesario poder imprimir un reporte de las notas de 

los estudiantes? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 45. Pregunta 8 

Elaborado por: Autores 
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9. ¿Qué le pareció la presentación de los reportes de las notas? 

 Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 

 No me convence 

 No me agrada 

 

 

Ilustración 46. Pregunta 9 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

10. ¿Considera factible que cierta información de la escuela esté publicada en la 

web? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 47. Pregunta 10 

Elaborado por: Autores 
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Después de a ver realizados las pruebas pertinentes con algunos alumnos, profesores 

y padres de familia, nos aseguramos que el sistema contengan todas las validaciones 

necesarias para evitar los ingresos erróneos de datos a los registros de la Escuela. 

Además de la seguridad de la información ya que impide que cualquier persona no 

autorizada tengan acceso a los datos. Se obtuvo satisfacción de la mayoría de los padres 

y de los docentes, ya que este sistema facilita la agilización de los procesos 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Métrica de Usuarios Convencidos 

Elaborado por: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

El internet es una herramienta que se expande de manera global, usando esta 

herramienta en el sector educativo se obtendría un mejor servicio académico y 

beneficio institucional. 

 

Se optimiza la comunicación entre los docentes, representantes y estudiantes de la 

institución, debido a que se implementará una aplicación web, permitiendo al 

docente informar el comportamiento o rendimiento académico de su representado. 

 

Con este sistema se ha logrado dar un mayor prestigio a la Escuela de Educación 

Básica “Mundo de Ángeles” permitiendo a la escuela incorporarse a la sociedad 

de la información por ende una mejor calidad de servicio a los padres de familia, 

docentes y estudiantes que serán los consumidores de la aplicación. 

 

Los resultados obtenidos acerca del desarrollo de este proyecto sobre la adaptación 

de los usuarios fueron óptimos en su utilización debido a que la interfaz que se 

presenta es un entorno sencillo y de fácil manejo para los usuarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

La necesidad de un sistema que ayude a organizar los registros académicos es muy 

importante en la actualidad, además de disponer de un mecanismo que lleve la 

información de toda actividad realizada a los padres, resulta muy favorable para la 

administración de los datos y agilización de los procesos. 

 

Es recomendable  una constante capacitación a los docentes de la escuela para que 

no se generen constantes errores en el manejo de la aplicación. 

 

Fomentar el uso de la aplicación para estar al día con los avances tecnológicos y 

poder manejar las herramientas del sistema que son de gran versatilidad para el 

estudiante y el docente. 

 

Se debe llevar un control en el manejo del sistema y darle un mantenimiento muy 

seguido para así lograr una continuidad prolongada dentro de la Unidad Educativa 

Básica “Mundo de Ángeles”. 

 

Concientizar a los docentes que deben tomar la responsabilidad de registrar las 

notas en el sistema en el tiempo estimado, tampoco tendrán la obligación de realizar 

los cálculos de promedios ya que el sistema debe realizarlos.  

 

Mantener los datos del sistema actualizado, para evitar futuros problemas con los 

procesos académicos. 

 

Todo el personal de la escuela “Mundo de Ángeles” debe concientizar que la 

atomización de las actividades  que se realizan en la institución, beneficiara a todos 

los que estén relacionados con ella. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Durante el desarrollo del sistema se ha propuesto que el profesor pueda crear 

notificaciones, vistas solo por los estudiantes pertenecientes al curso al cual él tiene 

permitido dar clases, pero esta notificación  la pueden ver todos los alumnos de ese 

curso. Por esta razón se considera apropiado incorporar un módulo de mensajería, 

que permitirá que el profesor pueda comunicarse a un estudiante en específico, de 

manera que los demás estudiantes no tengan conocimiento de aquello, este módulo 

es de gran importancia ya que mejoraría la comunicación entre el docente y el 

representante del alumno, facilitando que se puedan resolver inquietudes 

relacionado al comportamiento del estudiante, porque va tener la opción de enviar 

y responder mensajes a sus docentes. 

 

Con el fin de mejorar la administración de los registros en la escuela, ha surgido la 

idea de crear un módulo de asistencias, debido que hoy en día la mayoría de las 

escuelas llevan un registro en papel de las asistencias de sus estudiantes, la 

implementación de este módulo permitirá que los docentes puedan  llevar un 

registro ordenado  y más seguro, ya que en papel puede surgir perdidas de 

documentos, y por la gran cantidad de archivos que se maneja, se hace difícil 

consultar la asistencia de un estudiante por fecha. El sistema tendrá las validaciones 

necesarias que permitirá presentar reportes de asistencias diarias. 

 

La implementación de un módulo que permita subir archivos, facilitaría y 

agilizarían la labor de los docentes ya que este módulo tendrá como ventaja que los 

estudiantes puedan subir deberes de cualquier formato, este sistema registrara la 

fecha en la que se ha subido ese archivo, por lo cual el docente tendrá conocimiento 

si lo entregó en la fecha indicada. El estudiante podrá enviar la tarea fuera de tiempo 

pero se conocerá la fecha. 

 

Debido a que hoy en día aún se siguen entregando facturas en papel escritas de su 

puño y letra, la implementación de un módulo de facturación ayudaría en gran parte 

al departamento administrativo de la escuela, ya no habría necesidad de acordarse 

cuál era el último número de la factura que se emitió, además de conocer que 
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facturas aún no están pagadas y se le ha vencido el plazo. Mediante la búsqueda por 

fecha, se presentara todas las facturas emitidas ese día, además del estado de cada 

una.  
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GLOSARIO 

 

INTERNET 

El internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial. 

 

WWW 

La red informática mundial, es una red global mundial de intercambio de documentos 

a través de hipertexto conocida como internet, es sistema lógico de acceso y búsqueda 

de la información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas 

web. 

 

PHP 

PHP, cuyas siglas responden a un acrónimo recursivo es un lenguaje ideal aprender a 

desarrollar aplicaciones web. Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 

modularidad. Los programas escritos en PHP son embebidos directamente en el código 

HTML y ejecutados por el servidor web a través de un intérprete antes de transferir al 

cliente que lo ha solicitado un resultado en forma de código HTML puro.  

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, sólido 

y flexible. Es ideal para crear base de datos con acceso de páginas web dinámicas, para 

la creación de sistemas transaccionales on-line o para cualquier otra solución 

profesional que implique almacenar daros, teniendo la posibilidad de realizar múltiples 

y rápidas consultas.  

 

HTML5 

HTML es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. Las páginas web pueden 

ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación llamada navegador. Podemos 
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decir por lo tanto que el  HTML es el lenguaje usado por los navegadores para mostrar 

las páginas webs al usuario, siendo hoy en día la interface más extendida en la red. 

 

Bootstrap 

Bootstrap, es un framework de css, en otras palabras es un conjunto de archivos CSS 

que incluyes en tu página y puedes empezar a maquetar el sitio web en minutos, sin 

tocar una sola línea de CSS.  

 

CSS 

CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los 

elementos del documento, como tamaño, color, fondo, bordes, etc.  

 

JQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web.  

 

JS 

Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programitas 

encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. Con Javascript 

podemos crear efectos especiales en las páginas y definir interactividades con el 

usuario. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones 

Javascript y ejecutarlas para realizar estos efectos e interactividades, de modo que el 

mayor recurso, y tal vez el único, con que cuenta este lenguaje es el propio navegador.  
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MANUAL DE USUARIO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA “MUNDO DE ÁNGELES” 

 

1. ACCESO 

Para poder accedes a la aplicación web, se debe ingresar la dirección de la página web 

http://www.uebmundodeangeles.com 

 

Para iniciar sesión damos clic en la pestaña  

 

 

 

Se dirige a una interfaz de LOG IN, el sistema pedirá ingresar un Nombre de usuario 

y una Contraseña que serán los únicos datos con el cual los usuarios tendrán acceso al 

sistema. 

 

Con un ingreso correcto de contraseña y usuario que será el correo asignado por el 

administrador, dar clic en ENTRAR, con esto el usuario ya ha accedido a su cuenta 

personal. 

 

 

 

 

http://www.uebmundodeangeles.com/
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Para la Pre-Matricula damos clic en la pestaña  

 

 

 

Se dirige a una interfaz de Formulario, el sistema pedirá ingresar los datos para realizar 

la pre-matricula (Nombre, apellido, teléfono, dirección, curso, e-mail y clave). 

 

Con un ingreso correcto de los datos damos clic en el botón registrar y quedara 

registrado el estudiante, el perfil del este estudiante se activara una vez el 

administrador active su cuenta en el sistema.  
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El usuario una vez en su perfil podrá realizar el cambio de contraseña y de foto de 

perfil según crea conveniente. 

 

 

 

 

 

2.  ACTIVIDADES DE LOS MODULOS POR PERFIL 

Una vez Ingresado como Usuario ADMIN 

El administrador del sistema tendrá un módulo amplio con actividades que podrá 

realizar: 

 

 Módulo MATERIA 

En este módulo el administrador podrá agregar, editar y eliminar materias. 
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Para agregar la materia se deberá escribir el nombre de la materia y el código y dar 

clic en el botón   

 

 

 

Para eliminar la materia agregada se debe seleccionar la materia a eliminar y dar clic 

en el botón   

 

 

 

 

 Módulo CLASE 

En este módulo el administrador podrá agregar, editar y eliminar cursos 

Para agregar la clase se deberá escribir el nombre de la clase (curso) y dar clic en el 

botón   
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Para eliminar la clase agregada se debe seleccionar la clase a eliminar y dar clic en el 

botón 

 

 

 

 Módulo USUARIOS ADMINISTRADORES 

En este módulo el administrador podrá agregar, editar y eliminar administradores 

Para agregar el nuevo administrador se deberá escribir el nombre, apellido, usuario y 

contraseña del nuevo usuario y dar clic en el botón  
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Para eliminar el usuario administrador se debe seleccionar el administrador a eliminar 

y dar clic en el botón  

 

 

 

 

 Módulo ESTUDIANTES 

En este módulo el administrador podrá agregar, editar y eliminar estudiantes. 

Para agregar el estudiante se deberá seleccionar el curso y escribir el e-mail, clave, 

nombre, apellido, seleccionar si es masculino o femenino, seleccionar la fecha de 

nacimiento y escribir la dirección, el teléfono y el móvil luego se dará clic en el botón    
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Para eliminar el estudiante se debe seleccionar el estudiante a eliminar y dar clic en el 

botón 
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 Módulo NOTAS 

En este módulo el administrador visualizar las calificaciones del mismo. 

Para visualizar las notas escolares deberá seleccionar el periodo y curso. 

 

Para imprimir el reporte de calificaciones se debe seleccionar el nombre del 

estudiante y dar clic en IMPRIMIR 

 

 

 

 

 Módulo PROFESORES 

En este módulo el administrador podrá agregar, autorizar, editar y eliminar docentes. 

Para agregar a un nuevo docente se debe llenar los datos de e-mail, nombre, apellido, 

teléfono, dirección, clave y seleccionar la materia que se le va asignar y clic en el botón    
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Para eliminar el docente se debe seleccionar el docente a eliminar y dar clic en el botón  

 

 

 

Para autorizar a un docente se selecciona el nombre del docente, se selecciona la 

materia que impartirá en el año escolar y dar clic en el botón   
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 Módulo PERIODO 

El administrador podrá agregar los periodos escolares 

Para agregar un periodo escolar se escribe el nuevo periodo escolar y dar clic en el 

botón  

 

 

Para activarel periodo se escribe el nombre del periodo, se selecciona activo o inactivo 

y clic en el boton  
 

 

 

Para eliminar el periodo se debe seleccionar el periodo  a eliminar y dar clic en el botón  
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 Módulo NOTICIAS 

En este módulo el administrador podrá escribir noticias de la escuela 

Para agregar la noticia se debe escribir la noticia que se desea compartir y dar clic en 

el botón PUBLICAR. 

 

 

 Módulo EVENTOS 

En este módulo el administrador podrá escribir noticias de la escuela. 

Para Agregar un evento se debe escribir la fecha de inicio, la fecha de fin, el título y 

dar clic en el botón  

 

Para eliminar el evento se debe seleccionar el evento  a eliminar y dar clic en el botón  
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Una vez Ingresado como Usuario PROFESOR 

El docente tendrá un listado de módulos que realizaran tareas diferentes: 

 

 Modulo MI CLASE 

El docente podrá agregar el curso a cual pertenece, la materia que impartirá y el 

periodo del año escolar. 

Para guardar los cambios solo debe dar clic en el botón  
 

 

 

 

 



   
    

94 
 

 Modulo NOTICIAS 

Es este módulo el docente podrá observar las noticias que sean creadas por el 

administrador. 

 

 

 Modulo EVENTOS 

Es este módulo el docente podrá observar los eventos que sean creados por el 

administrador, y se presentaran en un calendario. 
 

 

 

 Módulo CREAR NOTIFICACION 

En este módulo el docente podrá enviar notificaciones a los alumnos de sus cursos 

asignados, una vez creada la notificación, dar clic en el botón  
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 Módulo NOTAS 

En este módulo el docente podrá agregar, buscar y eliminar las calificaciones escolares 

de los alumnos de su curso. 

 

Para imprimir el reporte con el listado de estudiantes y calificaciones se debe dar clic 

en IMPRIMIR EN PDF. 
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Una vez Ingresado como Usuario ESTUDIANTE 

El estudiante tendrá un módulo que realizara las siguientes tareas: 

 

 Módulo MI CLASE 

En este módulo el estudiante podrá ver las materias que recibirá durante el año escolar, 

el código de la materia y el docente que la impartirá.  
 

 

 

 Módulo NOTIFICACIONES 

En este módulo el estudiante podrá ver las notificaciones creadas por su docente. 

 

 

 

 Modulo NOTICIAS 

Es este módulo el estudiante podrá observar las noticias que sean creadas por el 

administrador. 
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 Modulo EVENTOS 

Es este módulo el estudiante podrá observar los eventos que sean creados por el 

administrador, y se presentaran en un calendario. 

 

 

 

  

 Modulo NOTAS 

En este módulo el estudiante podrá visualizar sus calificaciones escolares e 

imprimir un reporte de las mismas. 

Para imprimir el reporte de calificaciones el estudiante debe dar clic en IMPRIMIR 

EN PDF. 



   
    

98 
 

  

 

 

 Modulo COMPAÑEROS 

En este módulo el estudiante podrá visualizar a todos sus compañeros de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


