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RESUMEN 

 

Se propone una herramienta de software que permita automatizar el proceso de 

evaluación psicométricas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Santa María 

de los Ángeles de Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en la Avda. 25 de julio y 

callejón Bertha Valverde de Duarte, esta herramienta que se utilizará de forma separada 

a los sistemas ya operativos dentro de la Institución, sin embargo, los usuarios accederán 

mediante una URL desde cualquier equipo en red. El objetivo es realizar los test 

periódicamente para conocer las actitudes, destrezas y conocimientos del o los 

evaluados, además permite la generación de reportes inmediatos sobre los test 

realizados. 

 

El DECE, Departamento de Consejería Estudiantil se encarga del registro y de la 

planificación de los test psicométricos, los cuales al ser generados manualmente 

generaban perdidas tanto de tiempo como errores en el proceso de calificación debido a 

que se revisaban en papel. En mi facultad de egresado Rodolfo Bohórquez realicé la 

implementación de un sistema para dicha institución como herramienta para test 

psicométricos. 

Se desarrollaron módulos como: Administración y Operaciones dentro de las cuales 

contiene las opciones de Mantenimiento, Seguridad y Evaluación, para aquello se ha 

utilizado el lenguaje PHP más el framework de código abierto, Laravel. 

Se utilizó como esquema de diseño el MVC (Modelo-Vista-Controlador) para manejar 

el controlador como una clase. 

 

Mediante esta herramienta de desarrollo el DECE podrá gestionar las evaluaciones y 

reportes de cada test psicométrico tanto para estudiantes como para docentes de forma 

automatizada y eficaz, debido a que no solo cuenta con restricciones mediante permisos 

de usuarios, sino también con un funcionamiento de fácil manejo además de ventanas 

con mensajes lo suficientemente prácticos y de buen entendimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

A software tool is proposed to automate the process of psychometric evaluation for 

teachers and students of the Educational Unit of Santa María de los Ángeles in 

Guayaquil, which is located at Avenida 25 de Julio and calle Bertha Valverde de Duarte. 

tool that will be used separately from the systems already operative within the 

Institution, however, users will access through a URL from any network equipment. The 

objective is to perform the tests periodically to know the attitudes, skills and knowledge 

of the evaluated, also allows the generation of immediate reports on the tests performed. 

 

The DECE, Department of Student Counseling, is responsible for the registration and 

planning of psychometric tests, which, when generated manually, generated losses of 

time as well as errors in the qualification process due to the fact that they were reviewed 

on paper. In my faculty, as a graduate, Rodolfo Bohórquez carried out the 

implementation of a system for this institution as a tool for psychometric tests 

 

It was developed in modules such as: Administration and Operationsthe options of 

Maintenance, Security and Evaluation, for this the PHP language has been used plus the 

open source framework, Laravel. 

The MVC (Model-View-Controller) was used as the design scheme to handle the 

controller as a class. 

 

Through this development tool, the DECE can manage the evaluations and reports of 

each psychometric test for both students and teachers in an automated and efficient way. 

because it has not only been through user permissions, but also with an easy-to-use 

operation in addition to windows with messages practical enough and of good 

understanding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso que ayude a optimizar funciones y costos representa un avance fundamental 

en instituciones sobre todo educativas. La tecnología utilizada de forma adecuada ayuda 

a un sin número de actividades dentro de una institución.  

La UESMA (Unidad Educativa Santa María de los Ángeles) realiza diferentes tipos de 

test psicométricos, con la finalidad de llevar un control de sus estudiantes y docentes.  

Los test son realizados en las aulas de clases en hojas fotocopiadas, una vez culminado 

los test quedan a custodia de la asistente del DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil) quien posteriormente programa dentro de sus actividades, la revisión de cada 

test para poder obtener al final el informe de cada usuario evaluado. 

El manejo de información manual y su registro en papel, por parte del DECE, conlleva a 

varios problemas como la desorganización, manipulación inadecuada y perdida de 

documentación relevante, esto ha generado malestar por parte del personal evaluador 

como de los evaluados puesto a que existe retrasos en la entrega de resultados de los test, 

además de no contar con un informe que indique el estado del test, la calificación y los 

test asignados.   

El departamento desea poder realizar diferentes tipos de encuesta, pero al ser realizadas 

manualmente se torna complejo dedicarse a la revisión de cada evaluación. 

 

Este proyecto se encarga de automatizar el proceso de evaluación para las pruebas, 

optimizar los tiempos de revisión y entrega de resultados, de esta forma poder tener un 

diagnóstico inmediato sobre las habilidades, actitudes y conocimientos de cada evaluado. 

 

En el presente trabajo se encontrarán 4 partes que se describen a continuación: 

I: EL PROBLEMA muestra los antecedentes, importancia y alcance del problema. 

II: MARCO TEÓRICO muestra las definiciones de términos que son usados dentro de la 

elaboración del proyecto.  
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II: MARCO METODOLÓGICO indica el procedimiento a seguir para el desarrollo y su 

implementación, herramientas usadas en el desarrollo, el modelo de base de datos, diseño 

de la aplicación, las pruebas unitarias realizadas a los procesos, plan de pruebas y el 

resultado de las pruebas realizadas. 

V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES muestran las conclusiones de los 

desarrolladores, así como recomendaciones sobre la implementación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Problema 

 

En la actualidad varias Unidades Educativas cuentan dentro de su infraestructura con un 

departamento de Recursos Humanos, pero no todos cuentan con un proceso de evaluación 

(Test Psicométrico) automatizado. La UESMA (Unidad Educativa Santa María de los 

Angeles) cuenta con un control deficiente para dichas evaluaciones, debido a que este 

proceso es realizado manualmente en hojas fotocopiadas de un archivo de Microsoft Word 

alojado en el computador de la coordinadora del departamento del DECE (Departamento 

de Consejería Estudiantil), mismo que puede ser modificado, debido a que tiene 

registradas las preguntas de cada evaluación. La coordinadora solo cuenta con una 

asistente que es la persona encargada de supervisar y agendar las evaluaciones. 

La UESMA cuenta con dos laboratorios de cómputo de aproximadamente 30 

computadores de los cuales solo uno cuenta con servicio de internet, sin embargo, el 

DECE antes de cada proceso de evaluación de estudiantes y docentes, define primero el 

grupo de personas que serán evaluadas, en base a eso poder realizar el mismo número de 

fotocopiados que se necesitaría para la encuesta. Ese mismo departamento coordina la 

disponibilidad de un aula de clases cuando es dirigida a un número grande de personas. 

Cuando la evaluación psicométrica es dirigida de una a tres personas son realizadas en el 

mismo departamento DECE. Estas evaluaciones al ser realizadas sobre todo en un aula de 

clases y dirigidas a estudiantes, implican tener no solo la asistente del departamento, sino 

también la ayuda de algún otro docente que supervise mientras dura la evaluación. 

Existe demora en la entrega de evaluaciones revisadas de parte de la coordinadora del 

DECE. 

El proceso trae consigo dificultades en la gestión de la información, debido a que una vez 

concluido las evaluaciones, existe un tiempo estimado en el que la coordinadora revisa 

cada prueba, sin dejar a un lado, que al ser realizado en un papel conlleva posiblemente a 

una pérdida de dichas evaluaciones. 
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Antecedentes 

 

La escuela mixta particular Santa María de los Ángeles dentro de su departamento DECE 

no realizan la digitalización ni automatización de archivos para el registro de información 

relevante de estudiantes, docente y postulantes en cuanto a evaluaciones psicométricas se 

refiere. 

El DECE en base al cronograma interno de cada año lectivo, actualiza ciertas preguntas 

dentro del documento de evaluaciones, tanto para docente como para estudiantes. 

Actualmente la forma de calificar las pruebas se define mediante una tabla de parámetros 

o indicadores que específica el comportamiento, objetivos o nivel de inteligencia de la 

persona evaluada. 

Como fundamento importante del proyecto en este tipo de encuestas, cabe señalar que el 

buen desempeño no sólo depende de las capacidades y la motivación propias de cada 

persona, sino también en una medida mayor o igual de sus condiciones de trabajo. Un 

docente o estudiante que investiga tiende a leer, informarse y actualizar sus 

conocimientos. Es difícil sostener una actividad de enseñanza efectiva y plena si el sistema 

de evaluación y formación dentro de la institución no garantizará una enseñanza de 

valores. 

El integrar herramientas de Tecnología Informática en las labores de esta institución 

educativa, es síntoma de avance ante la exigencia social que demanda brindar siempre una 

mejor educación con vocación responsable y efectiva. 
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Importancia y alcance 

 

Las pruebas psicométricas permiten identificar los diferentes estados, actitudes y tipo de 

destrezas que presentan los evaluados. 

 La UESMA prioriza y mantienen como requisito indispensable que los docentes dominen 

un perfil adecuado para impartir a sus estudiantes no solo conocimientos sino también 

valores que le permitan desarrollarse en su entorno laboral.  

Dado que este proyecto está basado en análisis psicológicos para con la educación, es 

importante plantear algunos parámetros que sirvan de ejes sobre las conductas y 

percepciones de educadores y estudiantes.  

Para empezar, se debe entender como evaluación psicométrica a las aptitudes que 

representa cada persona y que al reaccionar de forma incorrecta puedan generar malestar, 

sufrimiento o inestabilidad a las personas, también podría causar un impacto negativo en 

un ambiente de aprendizaje sobre todo cuando se es líder de algún grupo de menores de 

edad.  

El departamento encargado DECE brinda las habilidades, técnicas e instrumentos 

proporcionados por la psicología y ciencias afines a las anomalías, los trastornos y a 

cualquier otro comportamiento humano relevante para la salud y la enfermedad.  

La entrega de un software a la institución servirá de total apoyo a los procesos 

psicométricos que impartirán tanto a estudiantes como a docentes. 

 Brindará el resultado de las pruebas realizados, además de permitir actualizar la 

información del usuario.  
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El sistema contará con las siguientes opciones: 

Tabla 1- Opciones del Sistema  
ADMINISTRACIÓN EVALUACIONES REPORTES 

 a. Maestros a. Crear Evaluaciones a. Evaluaciones 

1.- Cursos b. Realizar Evaluaciones b. Usuarios Registrados 

2.- Tipos de Test c. Evaluaciones Realizadas   

3.- Instrucciones     

4.- Diagnostico     

5.- Test     

6.- Áreas     

7.- Aptitudes     

8.- Actividades     

9.- Opciones de actividades     

b. Seguridad     

1.- Usuarios     

2.- Roles     

3.- Permisos     
Elaborado por: Autor 
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Delimitación 

 

El sistema fue desarrollado en base a las necesidades del DECE en función de las 

preguntas previamente proporcionadas para uso exclusivo de la Unidad Educativa Santa 

María de los Ángeles, se mantendrá alineado a la infraestructura de red de la institución, 

la aplicación permitirá que solo equipos conectados a dicha red puedan realizar las 

evaluaciones previo inicio de sesión con sus credenciales. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Automatizar procesos de evaluación psicométrica en el DECE mediante el desarrollo e 

implementación de un sistema código abierto dentro de la Unidad Educativa Santa María 

de los Ángeles. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar el sistema de evaluación psicométrica de acuerdo con las necesidades de 

la UESMA. 

• Capacitar al personal del DECE sobre el manejo del sistema. 

• Elaborar un manual del funcionamiento del sistema de evaluación psicométrica.  
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Marco Teórico 

Bases Teóricas 

 

Como proyecto de software a nivel superior está orientado a la formación integral y 

vanguardista de las ciencias computacionales siendo capaces de desarrollar soluciones en 

hardware y software obteniendo así, óptimas y eficaces aplicaciones que cubran las 

necesidades por las cuales han sido creadas. 

PHP 

“Un lenguaje de programación. Se interpreta por un servidor web Apache y genera código 

HTML dinámico. Permite crear un programa que se pueda ejecutar en el servidor desde 

un programa visualizador de páginas Web y dar respuestas en función de los datos que 

introduzca el usuario.” (Muñoz, 2010, pág. 123) 

PHP es un lenguaje de programación de Web de código abierto interpretado, ejecutados 

en un servidor. Además, PHP es un lenguaje de programación que fue diseñado 

específicamente para el desarrollo y producción de páginas web qué es ejecutado por 

medio de un servidor donde presenta por medio de un navegador las páginas Web. 

Las principales ventajas de usar de PHP son los siguientes: 

• PHP tiene soporte para la programación orientada a objetos, es decir, es posible 

crear clases para la construcción de objetos, con sus constructores. 

• Programación con páginas web dinámicas, habitualmente en combinación con el 

motor de base de datos MySQL, aunque puede soporte otros motores de base de 

datos, lo que amplía a gran medida sus posibilidades de conexión. 

• Cuenta con una sintaxis similar a la de C, C++ o Perl. 

• PHP cuenta con una extensa librería de funciones que facilitan enormemente el 

trabajo de los desarrolladores. 

• El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado a un 

navegador. 
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HTML 

“HTML son las siglas de Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto). Este es un lenguaje de marcas predominante para la construcción de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

referenciar otros recursos como imágenes, audio, video. HTML se escribe en forma de 

“etiquetas” o “marcas”, rodeadas por corchetes angulares “<” p”>”.” (Mártinez, 2015, 

pág. 13) 

 

Ilustración 1 - Esquema del Funcionamiento de las páginas Web 

 

Elaborado por: Autor 

 

JavaScript 

 

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas Web capaces de interactuar con el usuario. Las páginas Web se consideran 

estáticas cuando se limitan a mostrar un contenido establecido por su creador sin 

proporcionar más opciones al usuario que elegir entre los enlaces disponibles para seguir 

navegando.” (Ruiz, 2008, pág. 9)  Las páginas con JavaScript las hace de ser dinámicas. 
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Base de Datos 

MySQL 

“Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, 

los cuales, son recolectados y explotados por los sistemas de información.” (Ruiz, 2008, 

pág. 257) 

MySQL ofrece funciones, que incluyen:  

• Particionado para mejorar el rendimiento y la administración de entornos de bases 

de datos muy grandes  

• Replicación híbrida / basada en filas para una mejor seguridad de replicación  

• Programador de eventos para crear y programar trabajos que realizan varias tareas 

de bases de datos  

• Registro general dinámico / consulta lenta  

• Performance / Load Testing Utility (mysqlslap)  

• Búsqueda de texto completo (plantillas de desarrollo más rápidas y nuevas)  

• Motor de archivo (mejor compresión, más funciones)  

• Sesión de usuario e identificación SQL de problema  

• Biblioteca incorporada de MySQL (libmysqld)  

• Objetos adicionales INFORMATION_SCHEMA  

• Operaciones de importación de datos más rápidas (carga de archivos paralelos)  

• Transacciones ACID para crear aplicaciones críticas para el negocio confiables y 

seguras  

• Procedimientos almacenados para mejorar la productividad del desarrollador  

• Vistas para garantizar que la información confidencial no se vea comprometida  

• Esquema de información para proporcionar un acceso fácil a los metadatos  

• Arquitectura de motor de almacenamiento conectable para una flexibilidad 

máxima  

• Motor de almacenamiento de archivos para datos históricos y de auditoría 

Consultas complejas optimizadas 
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Herramientas de Apoyo 

Laravel 5.5 

 

Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. 

Su filosofía es desarrollar código PHP elegante y simple. “Laravel es un nuevo y 

poderoso Framework PHP desarrollado por Taylor Otwell, que promete llevar al lenguaje 

PHP a un nuevo nivel.” (Niveles del Sistema Nacional de Educación, 2013). Usa el 

modelo MVC, un controlador es una clase PHP que dispone de métodos públicos que son 

el punto de entrada final de una petición HTTP a la aplicación. Así también mejores 

manejos de las vistas, layouts y simplicidad al programar. 

Bootstrap 

 

Es un framework originalmente creado por Twitter. “Se empezó a hablar de los sitios web 

responsive o adaptables a todo tipo de pantallas y dispositivos fuese cual fuese su tamaño, 

esta capacidad de adaptación de los sitios web se consiguió utilizando técnicas CSS 

avanzadas para su desarrollo o utilizando frameworks CSS como por ejemplo Bootstrap.” 

(raiolanetworks, 2008) con base de HTML lo que hace que sea más atractivo para los 

buscadores, y el sistema de estructura ordena la información dentro de la web de manera 

muy ventajosa, se usan diferentes etiquetas para el atributo lo cual lo hace muy poderoso 

y por tanto mucho más ligero de cara a los navegadores. 

Arquitectura MVC 

 

Fue creada en 1979 por Trygve Reeskaug. “Es un patrón que permite separar la GUI, de 

los datos y de la lógica apoyándose en tres componentes: modelo, vista y controlador” 

(Sonia Jaramillo, 2008, pág. 100) 

 

 

http://laravel.com/


12 
 

Modelo: Esta es la representación específica de la información con lo cual el sistema 

opera, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador facilitando las 

presentaciones visuales complejas. “El sistema también puede operar con más datos que 

no tengan relación con la representación, haciendo uso integrado de otras lógicas de 

negocio y de datos afines con el sistema modelado.” (Sonia Jaramillo, Programación 

avanzada en Java, 2008, pág. 120) 

Vista: Permite mostrar la información del modelo en un formato adecuado que permita 

que se dé la interacción. Además de poseer un registro acerca del controlador asociado y 

brinda el servicio del update que ser usado tanto por el controlador como por el modelo. 

(Sonia Jaramillo, Programación avanzada en Java, 2008, pág. 121) 

Controlador: Responde a los eventos provocados por el usuario que implica cambios en 

el modelo y la vista, dando una correcta gestión a las entradas del usuario. 

 

Ilustración 2 - Arquitectura MVC 

Elaborado por: Autor 
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Open Source (Software Libre) 

Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del sistema Web es un lenguaje de 

código libre para su utilización y modificación basadas en la Licencia Pública General de 

GNU o más conocida por su nombre de inglés GNU General Public License es la licencia 

más ampliamente usada en el mundo del software y garantiza a los usuarios finales 

(personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y 

modificar el software. “Por el contrario, la Licencia Pública General de GNU pretende 

garantizar la libertad de compartir y modificar software libre — para asegurar que el 

software sea libre para todos sus usuarios.” (Stallman, 2002, pág. 283) 

Calificación y promoción de los estudiantes 

El Sistema Nacional de Educación (SNE) tiene tres niveles y cuenta con subniveles, sin 

embargo, este proyecto está enfocado en el nivel de Bachillerato y parte del nivel Básico.  

El Sistema Nacional de Educación (SNE) tiene tres (3) niveles y cuenta con subniveles: 

 

Ilustración 3 - Niveles del Sistema Nacional de Educación (SNE) 

Fuente: (Niveles del Sistema Nacional de Educación, 2013) 
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Evaluación estudiantil 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logo de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanzas 

y los resultados de aprendizaje. Estos resultados son los insumos finales para que un 

estudiante del SNE pueda ser promovido. 

 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante 

para que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

 

La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente el estudiante de 

manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión. 

Informe trimestral psicométrico: contiene los resultados de las evaluaciones realizadas 

durante cada periodo educativo, el cual, expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance 

de los aprendizajes y aptitudes logrados por el estudiante o docente con el fin de obtener 

un mejoramiento académico. 
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Evaluaciones de intereses vocacionales y profesionales 

Contiene las áreas de creatividad, ciencias, económica, tecnología y ecología, mismas que 

nos permitirán conocer las cosas de mayor agrado de cada usuario evaluado. El usuario 

deberá obtener el mayor número de interés sobre las respectivas áreas. 

Tabla 2 – Opciones del Sistema 

Elaborado por: Autor 

Evaluaciones de inteligencia 

Contiene un diagnostico basado en la suma de las opciones correctas de la evaluación de 

acuerdo al rango de establecido en la Tabla C 

 

Tabla 3 – Opciones del Sistema 

Áreas # de Preguntas  Porcentaje 

Superior Respuestas correctas Optimo/No optimo 

Medio Superior Respuestas correctas Optimo/No optimo 

Normal Respuestas correctas Optimo/No optimo 

Medio Inferior Respuestas correctas Optimo/No optimo 

Inferior Respuestas correctas Optimo/No optimo 

Elaborado por: Autor 

 

 

Áreas # de Preguntas Diagnostico 

Arte y Creatividad Preguntas asignadas Apto según el interés 

Ciencias Preguntas asignadas Apto según el interés 

Económica, administrativa y 

financiera 

Preguntas asignadas Apto según el interés 

Ciencia y tecnología Preguntas asignadas Apto según el interés 

Ciencias ecológicas Preguntas asignadas Apto según el interés 
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Evaluaciones de aptitudes e intereses 

Contiene un diagnostico basado en lo apto que puede llegar a ser una persona de acuerdo 

a las áreas y su mayor puntaje que logre alcanzar en la evaluación.  

Tabla 4 – Opciones del Sistema 

Áreas Puntaje Diagnostico 

Verbal Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Numéricas Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Mecánica Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Artística Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Musical Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Científica Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Social Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Destreza manual Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Practica Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Ejecutiva Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Trabajo de oficina Mayor/Menor Optimo/No optimo 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Marco Metodológico 

Requerimientos Funcionales 

La aplicación web para Escuela Santa María de los Ángeles se desarrolló con las 

siguientes funciones: 

 

Tabla 5 Requerimientos Funcionales RF-01 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: Página web informativa pública 

La página web informativa muestra la misión y visión, además de la dirección y contacto. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 6 Requerimientos Funcionales RF-02 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: Creación de usuarios 

Permite la creación de nuevos usuarios, asignación de roles, correo electrónico, asignación de 

la Institución, datos personales, además permitirá la asignación de contraseñas. 

Los roles que estarán disponibles son los siguientes: 

- Coordinador (Inhabilitado) 

- Asistente 

- Docentes 

- Estudiantes 

Elaborado por: Autor 

Tabla 7 Requerimientos Funcionales RF-03 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: Registro de docentes 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de datos personales, de contacto y funciones 

del docente. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 8 Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: Registro de estudiantes 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de datos personales, de contacto del estudiante. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 9 Requerimiento Funcionales RF-05 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: Registro de contactos 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de datos personales, de contacto del asistente o 

coordinadora del DECE. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 10 Requerimiento Funcionales RF-06 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-06 Prioridad: Esencial 

Descripción: Dashboard 

Permite verificar de forma gráfica las evaluaciones pendientes, realizadas y en curso. 

Elaborado por: Autor  

Tabla 11 Requerimiento Funcionales RF-07 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-07 Prioridad: Esencial 

Descripción: Maestros 

Creación y mantenimiento de las evaluaciones. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 12 Requerimiento Funcionales RF-08 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-08 Prioridad: Esencial 

Descripción: Cursos 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de cada curso. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 13 Requerimiento Funcionales RF-09 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-09 Prioridad: Esencial 

Descripción: Tipos de Test 

Permite el ingreso, modificación y eliminación de los tipos de test, además se debe indicar la 

modalidad de las evaluaciones. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 14 Requerimiento Funcionales RF-10 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-10 Prioridad: Esencial 

Descripción: Instrucciones 

Creación de los enunciados de cada evaluación, es decir, las indicaciones sobre la metodología 

de respuesta. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 15 Requerimiento Funcionales RF-11 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-11 Prioridad: Esencial 

Descripción: Diagnósticos 

Creación de parámetros para la tabla de puntajes. Permite verificar los niveles de conocimientos 

y aptitudes que puedan obtener los usuarios en cada evaluación 

Elaborado por: Autor 

Tabla 16  Requerimiento Funcionales RF-12 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-12 Prioridad: Esencial 

Descripción: Test 

Permite la creación, modificación y eliminación de los tipos de evaluaciones, además se puede 

obtener un avista rápida de las diferentes evaluaciones. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 17  Requerimiento Funcionales RF-13 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-13 Prioridad: Esencial 

Descripción: Áreas 

Creación de áreas que permiten agrupar preguntas para una mejor calificación de las diferentes 

evaluaciones. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 18  Requerimiento Funcionales RF-14 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-14 Prioridad: Esencial 

Descripción: Aptitudes 

Creación de la descripción de cada tipo de evaluación 

Elaborado por: Autor 

Tabla 19 Requerimiento Funcionales RF-15 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-15 Prioridad: Esencial 

Descripción: Actividades 

Permite la creación, modificación y eliminación de los tipos de evaluaciones, además ingresar 

los literales para las diferentes opciones de respuesta. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 20 Requerimiento Funcionales RF-16 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-16 Prioridad: Esencial 

Descripción: Opciones de Actividades 

Permite la creación, modificación y eliminación de los tipos de evaluaciones, además ingresar 

las diferentes opciones de respuesta. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 21 Requerimiento Funcionales RF-17 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-17 Prioridad: Esencial 

Descripción: Roles 

Permite la creación, modificación y eliminación de roles. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 22 Requerimiento Funcionales RF-18 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-18 Prioridad: Esencial 

Descripción: Permisos 

Permite la creación, modificación y eliminación de permisos hacia cada módulo del sistema. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 23 Requerimiento Funcionales RF-19 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-19 Prioridad: Esencial 

Descripción: Crear evaluaciones 

Permite la creación, modificación y eliminación de cada evaluación, además permite asignar 

Test, el rol, la hora y fecha de la evaluación. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 24 Requerimiento Funcionales RF-20 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-20 Prioridad: Esencial 

Descripción: Realizar evaluaciones 

Se enlistan las evaluaciones con sus respectivas fechas de inicio asignadas a cada estudiante o 

docente. 
Elaborado por: Autor 

Tabla 25 Requerimiento Funcionales RF-21 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-21 Prioridad: Esencial 

Descripción: Evaluaciones realizadas 

Se enlistan las evaluaciones con el nombre y el estado, además de la fecha asignada de la 

evaluación. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 26 Requerimiento Funcionales RF-22 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RF-22 Prioridad: Esencial 

Descripción: Reportes 

Permite realizar búsquedas de evaluaciones asignadas: por fecha, curso, rol, estado y usuario. 

Muestra los resultados obtenidos por el usuario. 

Elaborado por: Autor 

Requerimientos No Funcionales  

Tabla 27 Requerimiento no Funcionales RNF-01 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RNF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: Fácil manejo 

La aplicación deberá ser fácil de usar, con ayudas e interfaces intuitivas. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 28 Requerimiento no Funcionales RNF-02 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RNF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: Acceso exclusivo 

El ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas cifradas y usuario definidos. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 29 Requerimiento no Funcionales RNF-03 

Responsable: Rodolfo Bohórquez 

ID: RNF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El usuario podrá ingresar a la aplicación desde el navegador que sea de su preferencia. 

Elaborado por: Autores 

Casos de Uso de Modulo Evaluaciones 

 

Ilustración 4- Diagrama de casos de uso Evaluaciones 
Elaborado por: Autor 
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a) Descripción del caso de uso 

Tabla 30 CUA01 – Iniciar sesión 

CU-A01 Iniciar sesión 

Actores director, docente, secretaria y estudiante 

Función  1. El usuario ingresa sus credenciales para acceder al Sistema 

2. El sistema valida los datos ingresados 

3. El sistema valida el usuario para utilizar el sistema 

4. El sistema autoriza y otorga perfil al usuario  

5. El usuario muestra menú de opciones de acuerdo al perfil del usuario 

Descripción Permite ingresar al Sistema 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su correo de usuario y contraseña 

Condición 

de salida 

El usuario sale del sistema presionando el botón de “Logout” 

Escenarios 

1. Ingreso al Sistema 

Elaborado por: Autor 

Tabla 31 CUA02 – Realizar evaluaciones 

CU-A02 Realizar evaluaciones 

Actores Estudiantes y Docentes 

Función  El usuario elige la evaluación asignada para poder realizarla 

Descripción Permite realizar evaluaciones 

Condición 

de entrada 

El usuario realiza la evaluación según el tipo y en la fecha asignada 

Condición 

de salida 

Al final se registran todas las respuestas elegidas por cada pregunta 

Escenarios 

1. Realizar evaluaciones 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 32 CUA03 – Evaluaciones realizadas 

CU-A03 Evaluaciones realizadas 

Actores Estudiantes y Docentes 

Función  El usuario visualiza el listado de las evaluaciones realizadas 

Descripción Permite ver las evaluaciones realizadas. 

Condición 

de entrada 

Si el usuario terminó la evaluación podrá visualizarla con el estado 

Finalizado 

Condición 

de salida 

Al final se visualizan los tipos de evaluación con su fecha de asignación 

Escenarios 

1. Evaluaciones realizadas 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 33 CUA04 – Registrar docentes, estudiantes 

CU-A04 Registrar docentes, estudiantes 

Actores Coordinador y Asistente 

Función  Permite ingresar, modificar, eliminado lógico de datos del docente y del 

estudiante 

Descripción Registrar docentes y estudiantes 

Condición 

de entrada 

El usuario registra los datos de los estudiante y docentes, además de asignar 

el rol y el curso respectivamente   

Condición 

de salida 

Al final se registran que los datos obligatorios 

Escenarios 

1. Registrar docentes, estudiantes 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 34 CUA05 – Crear cursos 

CU-A05 Crear cursos 

Actores Coordinador y Asistente 

Función  Permite ingresar, modificar, eliminado lógico de datos de los cursos 

Descripción Crear cursos  

Condición 

de entrada 

El usuario crea el curso según indique la UESMA 

Condición 

de salida 

Al final se registran los cursos 

Escenarios 

1. Creación de cursos 

Elaborado por: Autor 

Tabla 35 CUA06 – Crear evaluaciones 

CU-A06 Crear evaluaciones 

Actores Coordinador y Asistente 

Función  Permite ingresar, modificar, eliminado lógico de datos de las evaluaciones 

1. Registrar las instrucciones de la evaluación 

2. Registrar el diagnóstico de la evaluación 

3. Registrar las áreas de la evaluación 

4. Registrar las aptitudes de la evaluación 

5. Registrar las actividades de la evaluación 

6. Registrar las opciones de respuesta de la evaluación 

Descripción Crear evaluaciones 

Condición 

de entrada 

El usuario crea todas las funciones para la evaluación 

Condición 

de salida 

Al final debe tener registrada todas las funciones para poder obtener una 

evaluación óptima. 

Escenarios 

1. Creación de evaluaciones 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 36 CUA07 – Crear tipos de evaluaciones 

CU-A07 Crear tipos de evaluaciones 

Actores Coordinador y Asistente 

Función  Permite ingresar, modificar, eliminado lógico de datos de los tipos de 

evaluaciones 

Descripción Crear tipos de evaluaciones 

Condición 

de entrada 

El usuario crea el tipo de evaluación según el modelo de respuestas 

Condición 

de salida 

Al final se registran los tipos de evaluación 

Escenarios 

1. Creación de tipos de evaluaciones 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 37 CUA08 – Visualizar dashboard 

CU-A08 Visualizar dashboard 

Actores Coordinador y Asistente 

Función  Permite visualizar gráficamente los indicadores porcentuales de las 

evaluaciones: las evaluaciones pendientes, las evaluaciones en curso, las 

evaluaciones finalizadas 

Descripción Visualizar dashboard 

Condición 

de entrada 

El usuario visualiza las evaluaciones pendientes, en curso y finalizadas. 

Condición 

de salida 

Al final se visualizan el porcentaje de las evaluaciones. 

Escenarios 

1. Visualizar el dashboard 

Elaborado por: Autor 

 

 



27 
 

Tabla 38 CUA09 – Crear roles  

CU-A09 Crear roles 

Actores Coordinador 

Función  Permite la creación de los roles para cada perfil de usuario  

1.- Rol de maestros 

2. Rol de seguridad 

3. Rol de crear evaluaciones 

4. Rol de realizar evaluaciones 

5. Rol de evaluaciones realizadas 

6. Rol de reportes 

7. Rol de dashboard 

Descripción Crear roles 

Condición 

de entrada 

El coordinador crea los roles según las necesidades que tenga la escuela 

respecto a las evaluaciones. 

Condición 

de salida 

Al final se crea las ofertas que van a servir para el proceso de evaluación 

Escenarios 

1. Creación de roles 

Elaborado por: Autor 
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Diseño de la aplicación 

 

Se realizan los wireframe para crear las bases de las pantallas de la aplicación y poder 

detallar gráficamente cada una de las opciones que contiene el sistema. 

 

• Prototipos de pantalla por casos de uso 

 

a) Inicio de sesión 

Como se puede observar en la Ilustración 8, se representa el proceso de inicio de 

sesión, donde se podrá autenticar el ingreso de los usuarios pertinentes. 

 

 

Ilustración 5 Wireframe Login 

Elaborado por: Autor 

 

b) Registrar Usuario 

Representa la ventana que permitirá registrar el usuario una vez ingresados los datos 

de la ilustración 9 
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Ilustración 6 Wireframe Registrarse 
Elaborado por: Autor 

 

Estudiantes/Docentes 

a) Ingreso  

Muestran el proceso de evaluaciones asignadas a los estudiantes o docentes. 

 

Ilustración 7 Wireframe Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 

 

Muestra el proceso de evaluaciones realizadas a los estudiantes o docentes. 
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Ilustración 8 Wireframe Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 

 

 

b) Realizar evaluación 

      Muestran el proceso de evaluaciones realizadas a los estudiantes o docentes. 

 

Ilustración 9 Wireframe Registro de Evaluación - Estudiantes/Docentes 
Elaborado por: Autor 
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Dashboard 

a) Ver estado actual de todas las evaluaciones 

Se muestran las evaluaciones: pendientes, en curso y finalizadas. 

 

Ilustración 10 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de resultados 
Elaborado por: Autor 

 

Administración 

a) Maestros 

o Cursos 

 

Ilustración 11 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de curso 
Elaborado por: Autor 



32 
 

 

Ilustración 12 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de curso 
Elaborado por: Autor 

 

 

o Tipos de Test 

 

 

Ilustración 13 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de tipo de test 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 14 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de tipo de test 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

o Instrucciones 

 

 

Ilustración 15 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de instrucciones 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 16 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de instrucciones 
Elaborado por: Autor 

 

o Diagnósticos 

 

 

Ilustración 17 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de diagnóstico 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 18 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de diagnóstico 
Elaborado por: Autor 

 

o Test 

 

Ilustración 19 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de test 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 20 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de test 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

o Areas 

 

Ilustración 21 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de areas 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 22 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de áreas 
Elaborado por: Autor 

 

o Aptitudes 

 

Ilustración 23 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de aptitudes 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 24 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de aptitudes 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

o Actividades 

 

Ilustración 25 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de actividades 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 26 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de actividades 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

o Opciones de Actividades 

 

Ilustración 27 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de opciones de 

actividades 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 28 Wireframe Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de opciones de 

actividades 
Elaborado por: Autor 

 

 

b) Seguridad 

 

o Usuarios 

 

Ilustración 29 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de usuarios 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 30 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de usuarios 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

o Roles 

 

 

Ilustración 31 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de roles 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 32 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de roles 
Elaborado por: Autor 

 

 

o Permisos 

 

Ilustración 33 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de permisos 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 34 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de permisos 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Evaluaciones 

 

Ilustración 35 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de evaluaciones 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 36 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos de registro de evaluaciones 
Elaborado por: Autor 

 

c) Reportes 

o Reporte de evaluaciones 

Se muestra el proceso de generación de reportes de evaluaciones 

escogiendo como parámetro de búsqueda la fecha, el rol, el curso y los 

usuarios. 

 

Ilustración 37 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos para reportes de evaluaciones 
Elaborado por: Autor 
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o Reporte de usuarios 

 

Ilustración 38 Wireframe Ingreso Coordinador – Datos para reportes de usuarios 
Elaborado por: Autor 
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Modelo lógico de base de Datos 

 

Ilustración 39 Modelo Lógico de Base de Datos  

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 40 Modelo Lógico de Base de Datos 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 41 Modelo Lógico de Base de Datos 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 42 Modelo Lógico de Base de Datos 

Elaborado por: Autor
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Modelo de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 Modelo de Clases                                                  

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 44 Modelo de Clases  
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 45 Modelo de Clases  
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 46 Modelo de Clases  
Elaborado por: Autor
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Diccionario de Datos 

Tabla 39 Diccionario de Datos –Tabla evaluación 

Nombre de la tabla: tbl_evaluacion 

Descripción de la tabla: Información de la evaluación 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id de evaluación  

2 descripción Varchar(150) S 
Descripción de 

la evaluación 
 

3 curso Varchar(150) S 
Curso de la 

evaluación 
 

4 fecha Datetime S 
Fecha de la 

evaluación 
 

5 estado_evaluación Varchar(50) S 
Estado de la 

evaluación 
 

6 estado Varchar(1) S 
Estado de 

evaluación 
 

7 user_created Varchar(200) S 

Usuario que 

crea registro de 

detalle de 

evaluación 

 

8 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro  

de la evaluación 

 

9 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro  

de la evaluación 

 

10 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro   

de la evaluación 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_e_test id_test id 

2 fk_e_persona id_persona id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_evaluación Primary id 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 40 Diccionario de Datos –Tabla opción detalle evaluacion 

Nombre de la tabla: tbl_opcion_detalle_evaluacion 

Descripción de la tabla: Información del detalle de la evaluación 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato 
Nu

lo 

Descripció

n 

Valo

r 

1 id Int(11) PK N 

Código de 

la opción 

de detalle 

de 

evaluación 

 

2 enunciado Varchar(350) S 

Enunciado

s de la 

opción de 

detalle de 

evaluación 

 

3 respuesta Int(11) S 

Respuesta 

de la 

opción de 

detalle de 

evaluación 

 

4 literal Varchar(45) S 

Literal de 

la opción 

de detalle 

de 

evaluación 

 

5 orden Int(11) S 

Orden de 

la opción 

de detalle 

de 

evaluación 

 

6 estado Varchar(1) S 

Estado de 

la opción 

de detalle 

de 

evaluación 

 

7 user_created Varchar(200) S 

Usuario 

que crea 

registro de 

detalle de 

evaluación 
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8 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro  

de detalle 

de 

evaluación 

 

9 User_updated Varchar(200) S 

Usuario  

actualiza 

registro  

 

 

10 Date_updated Datetime S 

Fecha de 

registro   

de detalle 

de 

evaluación 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_evalucion Id_evaluacion Id_evaluacion 

2 fk_test Id_test Id_test 

3 fk_actividad Id_actividad Id_actividad 

4 fk_opcion_actividad Id_opcion_actividad Id_opcion_actividad 

5 fk_detalle_evaluacion 
Id_detalle_evaluacio

n 
Id_detalle_evaluacion 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 
pk_opcion_detalle_evaluac

ion 
Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 41 Diccionario de Datos –Tabla persona 

Nombre de la tabla: tbl_persona 

Descripción de la tabla: Información de la persona 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id de persona  

2 ci Varchar(15) S 

Cedula de 

identidad de la 

persona 

 

3 nombres Varchar(150) S 
Curso de la 

persona 
 

4 apellidos Varchar(150) S 
Fecha de la 

persona 
 

5 telefono Varchar(50) S 
Estado de la 

persona 
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6 direccion Varchar(250) S 
Direccion de la 

persona 
 

7 estado Varchar(1)  
Estado de la 

persona 
 

8 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de 

persona 

 

9 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro  

de persona 

 

10 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro  

de persona 

 

11 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro   

de persona 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_institucion id_institucion Id_institucion 

2 fk_user id_user Id_user 

3 fk_curso Id_curso Id_curso 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_persona Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 42 Diccionario de Datos –Tabla test 

Nombre de la tabla: tbl_test 

Descripción de la tabla: Información del test 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id del test  

2 descripcion Varchar(150) S 
Descripción del 

test 
 

7 estado Varchar(1)  Estado del test  

8 user_created Varchar(200) S 
Usuario que crea 

registro de test 
 

9 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro  

de test 
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10 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro  

de test 

 

11 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro   

de test 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_institucion id_institucion Id_institucion 

2 fk_user id_user Id_user 

3 fk_curso Id_curso Id_curso 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_persona Primary id 
Elaborado por: Autor 

Tabla 43 Diccionario de Datos –Tabla tipo_test 

Nombre de la tabla: tbl_test 

Descripción de la tabla: Información del test 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N 
Id del tipo de 

test 
 

2 descripcion Varchar(150) S 
Descripción del 

tipo de test 
 

7 modalidad Varchar(20) S 
Modalidad del 

tipo de test 
 

8 estado Varchar(1) S 
Estado del tipo 

de test 
 

9 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de tipo 

de test 

 

10 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de tipo 

de test 

 

11 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza registro 

de tipo de test 

 

12 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de tipo 

de test 

 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_tipo_test Primary id 
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Elaborado por: Autor 

Tabla 44 Diccionario de Datos –Tabla matriz respuesta 

Nombre de la tabla: tbl_matriz_respuesta 

Descripción de la tabla: Información de la matriz respuesta 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N 
Id de matriz de 

respuesta 
 

2 puntajes Int(11) S 

Puntajes de 

matriz de 

respuesta 

 

3 frecuencia Int(11) S 

Frecuencia de 

matriz de 

respuesta 

 

4 puntaje_ini Int(11) S 

Puntaje incial 

de matriz de 

respuesta 

 

5 puntaje_fin Int(11) S 

Puntaje final de 

matriz de 

respuesta 

 

6 porcentaje Int(11) S 

Porcentaje de 

matriz de 

respuesta 

 

7 diagnostico Varchar(200) S 

Diagnostico de 

matriz de 

respuesta 

 

8 estado Varchar(1) S 

Estado de 

matriz de 

respuesta 

 

9 user_created Varchar(200) S 

Usuario que 

crea registro de 

matriz de 

respuesta 

 

10 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

matriz de 

respuesta 

 

11 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro de 

matriz de 

respuesta 

 

12 date_update Datetime S 
Fecha de 

registro  de 
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matriz de 

respuesta 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_tipo_test id_tipo_test Id_tipo_test 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_matriz_respuesta Primary id 
Elaborado por: Autor 

Tabla 45 Diccionario de Datos –Tabla roles 

Nombre de la tabla: tbl_roles 

Descripción de la tabla: Información de los roles 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(10) PK N Id de roles  

2 name Varchar(255) S Nombre de roles  

3 guard_name Varchar(255) S 
Guardar nombre 

de roles 
 

4 created_at Timetamp S Crear fecha roles  

5 update_at Timetamp S Actualizar fecha   

6 estado Varchar(1) S Estado de roles  

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_roles Primary Id 
Elaborado por: Autor 

Tabla 46 Diccionario de Datos –Tabla model has roles 

Nombre de la tabla: tbl_model_has_roles 

Descripción de la tabla: Información de model has roles 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 role_id Int(10) PK N 
Id de model has 

roles 
 

2 model_id Int(10) S 
Model_id de 

model has roles 
 

3 model_type Varchar(190) S 

Tipo de modelo 

de model has 

roles 

 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_model_id Primary model_id 

Elaborado por: Autor 



61 
 

Tabla 47 Diccionario de Datos –Tabla instrucciones 

Nombre de la tabla: tbl_instrucciones 

Descripción de la tabla: Información de las instrucciones 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id Int(11) PK N 
Id de 

instrucciones 
 

2 Descripción Varchar(2000) S 
Descripcion de 

instrucciones 
 

3 Estado Varchar(1) S 
Estado de 

instrucciones 
 

4 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de 

instrucciones 

 

5 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

instrucciones 

 

6 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro de 

instrucciones 

 

7 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de 

instrucciones 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_tipo_test id_tipo_test Id_tipo_test 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Pk_instrucciones Primary id 
Elaborado por: Autor 

Tabla 48 Diccionario de Datos –Tabla aptitud 

Nombre de la tabla: tbl_aptitud 

Descripción de la tabla: Información de la aptitud 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id Int(11) PK N Id de aptitud  

2 Descripción Varchar(250) S 
Descripcion de 

aptitud 
 

3 Estado Varchar(1) S 
Estado de 

aptitud 
 

4 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de 

aptitud 
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5 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

aptitud 

 

6 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza registro 

de aptitud 

 

7 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de 

aptitud 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_test id_test Id__test 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_aptitud Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 49 Diccionario de Datos –Tabla actividad 

Nombre de la tabla: tbl_actividad 

Descripción de la tabla: Información de la actividad 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id de actividad  

2 enunciado Varchar(350) S 
Enunciado de 

actividad 
 

3 modalidad Varchar(20) S 
Modalidad de 

actividad 
 

4 literal Varchar(20) S 
Literal de 

actividad 
 

5 orden Int(11) S 
Orden de 

actividad 
 

6 estado Varchar(1) S 
Estado de 

actividad 
 

7 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de 

actividad 

 

8 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

actividad 

 

9 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza registro 

de actividad 
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10 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de 

actividad 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_test id_test Id__test 

2 fk_id_area id_area Id_area 

3 fk_ id_aptitud id_aptitud Id_aptitud 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_actividad Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 50 Diccionario de Datos –Tabla institución 

Nombre de la tabla: tbl_institucion 

Descripción de la tabla: Información de la institucion 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id de institucion  

2 ruc Varchar(15) S 
Ruc de 

institucion 
 

3 razon_social Varchar(200) S 
Razon social de 

institución 
 

4 telefono Varchar(50) S 
Teléfono de 

institución 
 

5 direccion Varchar(250) S 
Dirección de 

institución 
 

6 email Varchar(250) S 
Email de 

institución 
 

7 estado Varchar(1) S 
Estado de 

institución 
 

8 user_created Varchar(200) S 

Usuario que crea 

registro de 

institución 

 

9 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

institución 

 

10 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza registro 

de institución 

 

11 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de 

institución 
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Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_institucion Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 51 Diccionario de Datos –Tabla detalle evaluacion 

Nombre de la tabla: tbl_detalle_evaluacion 

Descripción de la tabla: Información del detalle evaluacion 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N 
Id de detalle 

evaluación 
 

2 enunciado Varchar(350) S 

Enunciado de 

detalle 

evaluación 

 

3 area Varchar(250) S 
Area de detalle 

evaluación 
 

4 aptitud Varchar(250) S 

Aptitud de 

detalle 

evaluación 

 

5 modalidad Varchar(20) S 

Modalidad de 

detalle 

evaluación 

 

6 interesa Int(11) S 

Interes de 

detalle 

evaluación 

 

7 no_interesa Int(11) S 

No interes de 

detalle 

evaluación 

 

8 respuesta_numero Int(11)  

Numero de 

respuesta de 

detalle 

evaluación 

 

9 literal Varchar(20)  

Literal de 

detalle 

evaluación 

 

10 orden Int(11)  

Orden de 

detalle 

evaluación 

 

11 estado  Varchar(1)  

Estado de 

detalle 

evaluación 

 

12 user_created Varchar(200) S 
Usuario que 

crea registro de 
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detalle 

evaluación 

13 date_created Datetime S 

Fecha de 

registro de 

detalle 

evaluación 

 

14 user_updated Varchar(200) S 

Usuario que 

actualiza 

registro de 

detalle 

evaluación 

 

15 date_update Datetime S 

Fecha de 

registro  de 

detalle 

evaluación 

 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_evaluacion id_evaluacion Id_ivaluacion 

2 fk_test id_test Id_test 

3 fk_ actividad id_actividad Id_actividad 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_detalle_evaluacion Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 52 Diccionario de Datos –Tabla users 

Nombre de la tabla: tbl_users 

Descripción de la tabla: Información del users 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id Int(10) PK N Id de users  

2 Name Varchar(255) S Name de users  

3 Email Varchar(190) S Email de users  

4 Password Varchar(255) S Password de users  

5 remember_token Varchar(100) S 
Remember_token 

de users 
 

6 created_at TimesTamp S 
Usuario que 

modifica registro 
 

7 update_at TimesTamp S 

Fecha de 

modificación de 

registro 

 

Índices 



66 
 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_users Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 53 Diccionario de Datos –Tabla curso 

Nombre de la tabla: tbl_curso 

Descripción de la tabla: Información del curso 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 Id Int(11) PK N Id del curso  

2 Descripción Varchar(150) S 
Descripcion del 

curso 
 

3 Estado Varchar(1) S Estado del curso  

4 user_created Varchar(200) S 
User_created del 

curso 
 

5 date_created Datetime S 
Date_created del 

curso 
 

6 user_updated Varchar(200) S 
User_updated 

del curso 
 

7 date_update Datetime S 
Date_updated 

del curso 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_institucion id_institucion Id_institucion 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_curso Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 54 Diccionario de Datos –Tabla area 

Nombre de la tabla: tbl_area 

Descripción de la tabla: Información del area 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) PK N Id del area  

2 descripcion Varchar(250) S 
Descripcion del 

area 
 

3 estado Varchar(1) S Estado del area  
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4 user_created Varchar(200) S 
User_created del 

area 
 

5 date_created Datetime S 
Date_created del 

area 
 

6 user_updated Varchar(200) S 
User_updated 

del area 
 

7 date_update Datetime S 
Date_updated 

del area 
 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_test id_test Id_test 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_area Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 55 Diccionario de Datos –Tabla sessions 

Nombre de la tabla: tbl_sessions 

Descripción de la tabla: Información de sessions 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Varchar(190)  N Id de sessions  

2 user_id Int(10) S 
User_id de 

sessions 
 

3 ip_address Varchar(45) S 
Ip address de 

sessions 
 

4 user_agent Text S 
User_agent de 

sessions 
 

5 payload Text S 
payload de 

sessions 
 

6 last_activity Int(11) S 
Last_activity de 

sessions 
 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 56 Diccionario de Datos –Tabla permissions 

Nombre de la tabla: tbl_ permissions 

Descripción de la tabla: Información del permissions 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(10) PK N 
Id de 

permissions 
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2 role_id Int(10) S 
Descripcion de 

permissions 
 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 pk_permissions Primary Id 
Elaborado por: Autor 

 

Desarrollo e Implementación 

Esquema de funcionamiento 

La ilustración 15 representa el esquema de funcionamiento de la aplicación 

web del sistema al ingreso de las evaluaciones.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 Diagrama del esquema de funcionamiento 
Elaborado por: Autor 
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Base de datos: Almacena los datos que son utilizados para el funcionamiento de la 

aplicación. 

Servidor de aplicación: Gestiona las funciones de la aplicación. 

Internet: Medio de conexión entre el servidor y el usuario. 

Estación de trabajo: Equipo donde se ingresa desde los navegadores web a la 

aplicación. 

Navegadores: Software que permite el acceso a la web. 

 

 

 

Herramientas informáticas 

Para llevar a cabo el proyecto de desarrollo e implementación de las evaluaciones 

psicométricas, se utilizaron las siguientes herramientas: 



70 
 

 

Ilustración 48 Herramientas Informáticas 
Elaborado por: Autor 
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Implementación 

Para la implementación de la Aplicación Web se requirió de un computador, el cual 

realizará las funciones de servidor y brindará el servicio en la red de la institución, sin 

descartar que en un futuro la institución contrate el servicio web mediante un hosting. 

Se realiza la instalación del computador-servidor en el cual se otorgaron los accesos al 

panel de configuración del servidor, para realizar las respectivas configuraciones de 

Base de Datos y Alojamiento de Web. 

 

El Framework Laravel 5.5 en su documentación menciona el requerimiento de un 

release mínimo de PHP y de extensiones para su correcto funcionamiento, los cuales 

son: 

• PHP >= 5.5.9 

• OpenSSL PHP Extension 

• PDO PHP Extension 

• Mbstring PHP Extension 

• Tokenizer PHP Extension 

Se procede a la carga de los archivos de la aplicación web. La carpeta public del 

proyecto Laravel fue movida al directorio del equipo-servidor, se modificó la dirección 

del proyecto, el archivo index.php de la carpeta public en el proyecto Laravel. En el 

directorio del proyecto se habilitan archivos ocultos, se cambian los valores de las 

variables del archivo. env acorde al servidor. 
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Pruebas y Métricas 

Pruebas Unitarias 

Las pruebas tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de la aplicación, como 

se comporta en su entorno real y en conjunto con los demás componentes. Las personas 

que realizaron las pruebas son: docentes, estudiantes, asistente y coordinador del 

sistema. 

Al realizar las pruebas se obtuvo: 

- Verificación de interacción entre los objetos 

- Verificación de los cálculos y reportes de las evaluaciones 

- Verificación de la integración adecuada con todos los módulos de la aplicación 

- Verificación de que los requisitos se hayan implementado de manera correcta 

- Se aseguró que todos los defectos se hayan identificado y corregidos antes de 

la implementación 

 

Tabla 54 Pruebas Unitarias –Administrar – Asignar evaluaciones  

CASOS DE USO: Asignar Evaluaciones N°: 001 

ESCENARIO: Registro de evaluación 

RESPONSABLE:  Rodolfo Bohórquez FECHA:  06/02/2018 

PRECONDICIONES:   Deberá ser ejecutado con el usuario del coordinador o asistente 

DATOS DE 

ENTRADA: 

  

DESCRIPCIÓN DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de “Evaluaciones” dentro de 

la opción”Crear evaluaciones”. Ingresar los datos correspondientes a 

la ficha de asignación de evaluación. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Asignación de 

evaluación a estudiante 

CUMPLIMIENTO: SI  x 

NO   

RESULTADO 

OBTENIDO: 

ERRORES: FALLAS PROVOCADAS   

    

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 
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Elaborado por: Autor 

Tabla 55 Pruebas Unitarias –Administrar – Generación de reportes  

CASOS DE USO: Generación de reportes N°: 002 

ESCENARIO: Registro de evaluación 

RESPONSABLE:  Rodolfo Bohórquez FECHA:  06/02/2018 

PRECONDICIONES:   Deberá ser ejecutado con el usuario administrador 

DATOS DE 

ENTRADA: 

  

DESCRIPCIÓN DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de “Reportes” dentro de la 

opción “Reportes de evaluaciones”. Realizar la evaluación 

previamente asignada. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Visualizar reportes de 

evaluaciones 

CUMPLIMIENTO: SI  x 

NO   

RESULTADO 

OBTENIDO: 

ERRORES: FALLAS PROVOCADAS   

    

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 56 Pruebas Unitarias – Estudiante – Realizar evaluaciones  

CASOS DE USO: Realizar evaluaciones N°: 003 

ESCENARIO: Registro de evaluación 

RESPONSABLE:  Rodolfo Bohórquez FECHA:  06/02/2018 

PRECONDICIONES:   Deberá ser ejecutado con el usuario docente o estudiante 

DATOS DE 

ENTRADA: 

  

DESCRIPCIÓN DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de “Evaluaciones” dentro de 

la opción” Realizar evaluaciones”. Realiza la evaluación asignada. 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Resolver evaluación de 

estudiante 

CUMPLIMIENTO: SI  x 

NO   

RESULTADO 

OBTENIDO: 

ERRORES: FALLAS PROVOCADAS   

    

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 57 Pruebas Unitarias – Docente – Realizar evaluaciones 

CASOS DE USO: Realizar evaluaciones N°: 004 

ESCENARIO: Publicación de Aplicación Web 

RESPONSABLE:  Rodolfo Bohórquez FECHA:  07/02/2018 

PRECONDICIONES:   PHP versión 5.5.9, Extensión OpenSSL PHP. 

DATOS DE 

ENTRADA: 

  

DESCRIPCIÓN DE 

PASOS: 

Modificación del archivo .css  

Subir los elementos de la carpeta public del proyecto Laravel. 

Modificar el archivo index.php. 

Subir carpeta del proyecto Laravel en la raíz. 

 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Ingreso a la Aplicación 

dentro del rol de 

docente 

CUMPLIMIENTO: SI 
 

NO  x 

RESULTADO 

OBTENIDO: 

ERRORES: FALLAS PROVOCADAS   

Error en la 

modificación del 

archivo .css 

Error al acceder en la url de la aplicación 

web en la opción realizar evaluación 

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

GenerarAPP_KEY en consola con la línea de comando $php artisan 

key:generate  

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 58 Pruebas Unitarias – Administración – Crear cursos 

CASOS DE USO: Crear cursos N°: 005 

ESCENARIO: Creación de curso  

RESPONSABLE:  Rodolfo Bohórquez FECHA:  06/02/2018 
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PRECONDICIONES:   Deberá ser ejecutado con el usuario coordinador o asistente 

DATOS DE 

ENTRADA: 

  

DESCRIPCIÓN DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de “Maestros” dentro de la 

opción” Opciones de actividades”. Registro de opciones de la 

evaluación. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Registrar las opciones 

de actividades para 

crear evaluaciones 

CUMPLIMIENTO: SI  x 

NO   

RESULTADO 

OBTENIDO: 

ERRORES: FALLAS PROVOCADAS   

    

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

  

Elaborado por: Autor 

 

 

Casos de Pruebas 

Resultados Obtenidos:  

• Sin errores = OK  

Tipo de Error:   

• Tiempo de respuesta= TR,   

• Error de procesamiento= EP (No termina la ejecución del proceso por algún 

error),   

• Error de funcionalidad=EF (Puede terminar la ejecución, pero no tiene la 

funcionalidad requerida). 
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Resultados 

Resultado de pruebas 

Tabla 59 Resultado de las pruebas 

Escenario de 

prueba 

Resultados esperados Resultados 

Obtenidos 

Comentarios 

DIFERENTES 
USUARIOS 

Asignar evaluaciones 
Seleccionar en el menú lateral el módulo de 

“Evaluaciones” dentro de la opción “Crear 

evaluaciones”. Ingresar los datos 

correspondientes a la ficha de asignación de 

evaluación. 

T E E O   

R P F K 

      x 

Generación de reportes 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de 

“Reportes” dentro de la opción “Reportes de 

evaluaciones”. Realizar la evaluación 

previamente asignada. 

T E E O   

R P F K 

      x 

Realizar evaluaciones 
Seleccionar en el menú lateral el módulo de 

“Evaluaciones” dentro de la opción “Realizar 

evaluaciones”. Realizar la evaluación a 

estudiante previamente asignada. 

T E E O   

R P F K 

      x 

Realizar evaluaciones 

Modificación del archivo .css  

Subir los elementos de la carpeta public del 

proyecto Laravel. 

Modificar el archivo index.php. 

Subir carpeta del proyecto Laravel en la raíz. 

Usuario: Docente 

T E E O 

 

R P F K 

 x   

Crear cursos 

Seleccionar en el menú lateral el módulo de 

“Maestros” dentro de la opción “Opciones de 

actividades”. Registro de opciones de la 

evaluación. 

T E E O   

R P F K 

      x 

Elaborado por: Autor 
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Conclusiones 

 

Implementar un sistema web de evaluaciones psicométricas para la unidad educativa 

Santa María de los Ángeles, es una herramienta de gran utilidad para registrar 

evaluaciones y generar reportes de las evaluaciones realizadas. 

• Se desarrolló un sistema de Gestión que permite realizar evaluaciones 

psicométricas para estudiantes y docentes, dichas evaluaciones deben ser 

asignadas previamente por el departamento del DECE de la institución. 

• Por parte de la asistente se realiza el registro de usuarios y el registro de 

evaluaciones, lo que permite tener activas las evaluaciones asignadas. 

• Se levantó algunos requerimientos por parte del personal de la institución 

mediante entrevistas. 

• Como punto primordial se tuvo muy en cuenta la realización de un sistema 

practico que permita interactuar inmediatamente tanto con estuantes como 

docentes, pese a la entrega del manual de uso. 
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Recomendaciones 

 

• Promover el uso de herramientas informáticas para automatizar de forma eficaz 

y práctica los procesos de la institución. 

• Realizar la inducción al usuario final en la utilización de herramientas 

informáticas que permitan la administración de la información de las pruebas 

psicométricas. 

• El sistema desarrollado es escalable en todos sus módulos, permitiendo así, 

modificaciones en caso de requerirlas con el fin de aumentar los servicios ya 

brindados, para esto, se deberá realizar un análisis adecuado para no afectar la 

operatividad del sistema. 
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Trabajos Futuros 

 

Para mejorar el sistema se recomienda en un futuro agregar los siguientes módulos 

para seguir facilitando el trabajo del personal administrativo y docentes.  

• Módulo de sincronización 

Este módulo permitiría cargar el archivo de evaluaciones realizadas y 

sincronizar con el sistema interno de la institución ayudando además al 

proceso de evaluaciones a postulantes. 
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Anexos 

 

MANUAL DE USUARIO 

En este documento se describe el objetivo del manual de usuario, esto hace posible el 

uso correcto del Sistema. 

En la sección de contenido del documento se detalla los pasos a seguir desde el inicio 

de sesión con su respectivo rol, cambio de contraseña, hasta la finalización del uso de 

la aplicación. 

OBJETIVO 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del Sistema de 

Desarrollo e Implementación de un Sistema de Test Psicométrico para Docentes y 

Estudiantes en la Unidad Educativa Santa María de los Ángeles de Guayaquil, mediante 

imágenes capturadas hacia el uso correcto de la aplicación. 

CONTENIDO DEL INFORME 

1. Tipos de usuarios 

● Usuario Coordinador 

● Usuario Docente 

● Usuario Estudiante 

● Usuario Asistente 

 

2. Ingreso a la aplicación 

Desde el navegador de preferencia dentro de la institución deberán escribir la dirección 

(https://10.10.1.32:8000/psytest/). Temporalmente por temas de revisión se mantiene en 

la web con la siguiente url: https://psytests.000webhostapp.com/ 

Usuario: coordinador@hotmail.com        Clave: 123456 

https://10.10.1.32:8000/psytest/
https://psytests.000webhostapp.com/
mailto:coordinador@hotmail.com
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3. Iniciar el sistema 

Ingresar a la página web de la aplicación, donde se muestra la pantalla de inicio 

de sesión donde deberán colocar su usuario, escoger tipo de usuario y clave. 

 

Ilustración 49 Ingreso a la aplicación 
Elaborado por: Autor 

 

Si no tiene usuario y clave puede seleccionar la opción Registrarse que le 

permitirá ingresar sus datos personales como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 
 

Ilustración 50 Registrar usuario 
Elaborado por: Autor 
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Estudiantes/Docentes 

 

a) Ingreso  

Se muestra el detalle de evaluaciones asignadas a los estudiantes o docentes. 

 

Ilustración 51 Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Se muestra las evaluaciones realizadas de los estudiantes o docentes. 

 

Ilustración 52 Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 
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b) Realizar evaluación 

Se muestra la evaluación asignada a los estudiantes o docentes. 

 

Ilustración 53 Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 

 

 

Se muestra el tipo de test que se está realizando con sus respectivas preguntas, además 

en la parte inferior se muestran 2 botones que permitirán desplazarse por todo el banco 

de preguntas. Para que una pregunta tenga validez debe tener seleccionada una respuesta 

obligatoriamente. 

 

Ilustración 54 Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 
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Una vez contestadas las preguntas se mostrará el siguiente mensaje 

 

 

Ilustración 55Ingreso Estudiantes/Docentes – Datos de registro 
Elaborado por: Autor 

 

Dashboard 

 

b) Ver resultados de evaluaciones 

Se muestran las evaluaciones: pendientes, en curso y finalizadas. 

 

Ilustración 56 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de resultados 
Elaborado por: Autor 
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Administración 

 

d) Maestros 

o Cursos 

Se muestra el listado de todos los cursos, los cuales usando un usuario con privilegios 

al módulo de administración se podrá crear/modificar/eliminar los cursos. 

 

 

Ilustración 57 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de curso 
Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 58 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de curso 
Elaborado por: Autor 
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o Tipos de Test 

 

Se muestra el listado de todos los tipos de test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración se podrá crear/modificar/eliminar los tipos de 

test. 

 

 

Ilustración 59 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de tipo de test 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 60 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de tipo de test 
Elaborado por: Autor 
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o Instrucciones 

 

Se muestra el listado de todas las instrucciones, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar las 

instrucciones. 

 

Ilustración 61 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de instrucciones 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 62 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de instrucciones 
Elaborado por: Autor 
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o Diagnósticos 

 

Se muestra el listado de todos los diagnósticos del test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar los 

diagnósticos. 

 

Ilustración 63 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de diagnóstico 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 64 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de diagnóstico 
Elaborado por: Autor 
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o Test 

 

Se muestra el listado de todos los diagnósticos del test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar los 

diagnósticos. 

 

 

Ilustración 65 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de test 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 66 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de test 
Elaborado por: Autor 

 

 

 



11 
 

o Areas 

 

Se muestra el listado de todas las áreas del test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar las áreas. 

 

 

Ilustración 67 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de areas 
Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 68 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de areas 
Elaborado por: Autor 
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o Aptitudes 

 

Se muestra el listado de todas las aptitudes del test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar las aptitudes. 

 

 

Ilustración 69 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de aptitudes 
Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 70 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de aptitudes 
Elaborado por: Autor 
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o Actividades 

 

Se muestra el listado de todas las actividades del test, los cuales usando un usuario con 

privilegios al módulo de administración podrá crear/modificar/eliminar las aptitudes. 

 

 

Ilustración 71 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de actividades 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 72 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de actividades 
Elaborado por: Autor 
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o Opciones de Actividades 

 

Ilustración 73 Ingreso Asistente/Coordinador – Datos de opciones de actividades 
Elaborado por: Autor 

 

e) Seguridad 

 

o Usuarios 

Se muestra el listado de todos los usuarios registrados en el sistema, los cuales usando 

un usuario con privilegios al módulo de administración se podrá 

crear/modificar/eliminar los usuarios 

Ilustración 74 Ingreso Coordinador – Datos de usuarios 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 75 Ingreso Coordinador – Datos de usuarios 
Elaborado por: Autor 

 

 

o Roles 

 

Se muestra el listado de todos los roles, los cuales usando un usuario con privilegios al 

módulo de administración se podrá crear/modificar/eliminar los roles. 

 

 

Ilustración 76 Ingreso Coordinador – Datos de roles 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 77 Ingreso Coordinador – Datos de roles 
Elaborado por: Autor 

 

 

o Permisos 

 

Se muestra el listado de todos los permisos para los roles antes creados, los cuales 

usando un usuario con privilegios al módulo de administración se podrá 

crear/modificar/eliminar los permisos. 

 

 

Ilustración 78 Ingreso Coordinador – Datos de permisos 
Elaborado por: Autor 
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Ilustración 79 Ingreso Coordinador – Datos para crear permisos 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

o Asignar Permisos 

 

Se muestra una ventana en la cual se debe elegir el rol y automáticamente se cargarán 

los permisos asignados a ese rol, sin embargo, usando un usuario con privilegios al 

módulo de administración se podrá crear/modificar/eliminar las asignaciones de 

permisos. 

 

 

Ilustración 80 Ingreso Coordinador – Datos para asignar permisos 
Elaborado por: Autor 
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o Evaluaciones 

Se muestra una ventana con el listado de las evaluaciones asignadas al usuario que 

ingresa con sus credenciales, los cuales usando un usuario con privilegios al módulo de 

evaluaciones se podrá editar(realizar) las evaluaciones. 

 

Ilustración 81 Ingreso Coordinador – Datos para registro de evaluaciones 
Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 82 Ingreso Coordinador – Datos para registrar evaluaciones 
Elaborado por: Autor 
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o Evaluaciones asignadas 

 

Ilustración 83 Ingreso Coordinador – Datos para evaluaciones asignadas 
Elaborado por: Autor 

 

o Evaluaciones realizadas 

Se muestra una ventana con el listado de la o las evaluaciones con el estado actual de 

cada evaluación. 

 

Ilustración 84 Ingreso Coordinador – Datos para evaluaciones realizadas 
Elaborado por: Autor 
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f) Reportes 

o Reporte de evaluaciones 

Como se observar en la Ilustración 41 se muestra el proceso de generación de reportes 

de evaluaciones escogiendo como parámetro de búsqueda la fecha, el rol, el curso y los 

usuarios. 

 

Ilustración 85 Ingreso Coordinador – Datos para reportes de evaluaciones 
Elaborado por: Autor 

 

 

o Reporte de usuarios 

Como se puede observar en la Ilustración 42 se muestra el proceso de generación de 

reportes por usuarios escogiendo como parámetro de búsqueda el rol y el curso. 

 



21 
 

Ilustración 86 Ingreso Coordinador – Datos para reportes de usuarios 
Elaborado por: Autor 
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