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b. Resumen 

La educación es uno de los pilares fundamentales cuyos procesos  importantes 

conllevan al perfeccionamiento de las personas ya que a través de este aumentan su 

capacidad de razonar, discernir y sistematizar. 

Actualmente las TIC’S se han incorporado en los establecimientos educativos con la 

finalidad de apoyar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, obteniendo así 

mejores resultados en el desarrollo de destrezas en las aulas. 

Es por ello que se ha creado un software educativo que servirá como apoyo en el 

aprendizaje de la materia de Física de los alumnos del primer año de bachillerato de la 

“Unidad Educativa Calasanz” para ayudar tanto a docentes como a estudiantes a 

mejorar la interacción y los conocimientos de la materia. 

Este sistema contiene un módulo para el administrador que le permitirá la creación de 

docentes y paralelos, contendrá un módulo para los docentes con sus respectivos 

privilegios como creación de talleres y contenidos,  tareas con una fecha de inicio y fin, 

podrá calificar y revisar las tareas de los estudiantes, crear evaluaciones por tema en 

las cuales se presentarán preguntas aleatoriamente, además se podrá revisar 

promedios de las evaluaciones, también posee un módulo con datos personales y 

académicos de cada estudiante los mismos podrán revisar los contenidos de la 

materia,  tareas enviadas y envió de mensajes al docente con sus respectivas dudas e 

inquietudes, deberá presentar la evaluación de cada tema y de acuerdo a la nota 

obtenida estarán en un cuadro de honor el cual podrá ser revisado por docentes y 

estudiantes. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología Xtreme Programing cuya 

característica es de ser ágil y dinámica aplicando las cuatro etapas definidas como son 

el análisis, diseño, codificación y pruebas. 

Las herramientas de codificación utilizadas son: el frame CodeIgniter, la biblioteca 

Jquery,  jquery-noty para las notificaciones, jquery DataTables para la presentación de 

datos y como motor de Base de Datos MySql. 
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Summary 

Education is one of the fundamental pillars, which important process carries on 

people’s improvement. Through it, students increase their capacity in reasoning, 

discern and systematize. 

Nowadays, TIC’S  has been incorporated into educational places in order to support 

and improve the teaching-learning process getting thus the best results in the 

development of the skills in the classroom. 

For this reason we have created software: 

It will be used as a support in the learning process of Physics with Eleventh year 

students, at the Educational Institute “Calasanz”, to help teachers as well as students 

to improve their knowledge and interaction in the mentioned subject. 

This system contains a module for the administrator which allows the create the 

teachers and parallels. It will have a module for the teachers with their respective 

privileges such as: the creation of workshops and contents, tasks with an initial and 

final date; teachers can assign a score and review students’ tasks, too. They can 

create evaluations for each topic in which they will present random questions, they can 

review scores of them. 

Moreover it has a module with personal and academic information data for each 

student, which could be reviewed by them. Students can review the subjects contents, 

tasks and they can send a message to the teacher to clarify have any doubt or if they 

have any question. It will show the evaluation of each topic and according to their score 

the students will be in the Honor List, this could be reviewed by teachers and students. 

For this system we used the Xtreme Programing methology whose characteristic is to 

be flexible and dynamic applying the four stages that are defined like: analysis, design, 

coding and testing.  

The coding tools used are: CodeIgniter frame, the jQuery library, jquery-noty for 

notifications, jquery DataTables for submission and MySql Database as a data driver. 

  



X 
 

Índice De Contenidos 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR .............................................................................. I 

AUTORÍA ........................................................................................................................ II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO ............................................................... III 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................... V 

CESIÓN DE DERECHOS ............................................................................................. VI 

a. Título ...................................................................................................................... VII 

b. Resumen .............................................................................................................. VIII 

Summary ....................................................................................................................... IX 

Índice de Figuras ...................................................................................................... XIV 

Índice de Tablas ...................................................................................................... XVII 

c. Introducción ......................................................................................................... 19 

d. Revisión Literaria ............................................................................................... 21 

1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ ............ 21 

Personal de la Unidad Educativa Calasanz ....................................................................... 21 

1.1 Infraestructura con la que cuenta la Unidad............................................................. 21 

1.2 Misión .................................................................................................................................. 22 

1.3 Visión................................................................................................................................... 22 

1.4 Lema .................................................................................................................................... 22 

1.5 Valores Institucionales de la Orientación Religiosa de las Escuelas Pías ....... 23 

2. CAPÍTULO II. PHP ................................................................................................................. 23 

¿Cómo Funciona PHP? ............................................................................................................ 24 

Características ............................................................................................................................ 24 

Ventajas: ...................................................................................................................................... 25 

Desventaja: ................................................................................................................................. 25 

2.1 CodeIgniter ........................................................................................................................ 26 

Características generales de CodeIgniter .............................................................................. 26 



XI 
 

Flujo de aplicación de CodeIgniter .......................................................................................... 28 

Modelo- Vista- Controlador en CodeIgniter ...................................................................... 29 

 Modelo ............................................................................................................................. 30 

 Vista ................................................................................................................................. 30 

 Controlador .................................................................................................................... 30 

1. Controllers en CodeIgniter ................................................................................................ 31 

Qué es un controlador ........................................................................................................... 31 

Crear un controlador en CodeIgniter ................................................................................... 32 

2. Vistas en CodeIgniter .......................................................................................................... 33 

Qué son las vistas .................................................................................................................. 33 

Crear una vista ....................................................................................................................... 34 

Cargar una vista ..................................................................................................................... 34 

3. Modelos en CodeIgniter...................................................................................................... 35 

Cómo es un modelo en CodeIgniter .................................................................................... 36 

Bases de la construcción de modelos en CodeIgniter ..................................................... 36 

Cargar un modelo ................................................................................................................... 37 

Conectar con una base de datos ......................................................................................... 38 

3. CAPÍTULO III. JAVASCRIPT .............................................................................................. 38 

¿Dónde puedo ver funcionando Javascript? ..................................................................... 39 

¿Cómo identificar código Javascript? ................................................................................. 39 

3.1 Jquery ................................................................................................................................. 40 

 jquery-noty ............................................................................................................................. 41 

Creación de un noty ............................................................................................................... 41 

 DataTables plugin para jQuery ......................................................................................... 42 

e. Materiales y Métodos ........................................................................................ 44 

 Materiales ............................................................................................................................... 44 

 1. Materiales de Oficina ....................................................................................................... 44 

 2. Equipos ............................................................................................................................... 44 

 3. Software .............................................................................................................................. 44 

 Métodos .................................................................................................................................. 45 

 1. Métodos .............................................................................................................................. 45 

    2. Técnicas.……………………………………………………………………………………………………………..………….45 



XII 
 

    3. Metodología……………………..…………………………………………………………………………………………..46 

f. Resultados ............................................................................................................ 47 

1. Etapa 1: Planificación ......................................................................................................... 47 

1.1 Determinación de Requerimientos .............................................................................. 47 

1.1.1 Requerimientos Funcionales ............................................................................ 47 

1.1.2 Requerimientos No Funcionales ...................................................................... 50 

1.2 Identificación de Actores ............................................................................................... 50 

1.3 Diagrama de Casos de Uso ........................................................................................... 51 

1.4 Diagrama de Actores ....................................................................................................... 52 

1.5 Identificación de Casos de Uso .................................................................................... 52 

1.6 Historias de Usuario ........................................................................................................ 53 

1.7 Resumen de Historias de Usuario ............................................................................... 57 

1.8 Identificación de Tareas de Historias de Usuario ................................................... 58 

1.9 Valoración de historias de Usuario ............................................................................. 63 

2. Etapa 2: Diseño ..................................................................................................................... 64 

2.1 Glosario de términos ....................................................................................................... 64 

2.2 Diseño de Tarjetas CRC ................................................................................................. 65 

2.3 Diagrama de Clases ......................................................................................................... 76 

2.4 Diseño de Base de Datos ............................................................................................... 77 

2.5 Diagrama de Paquetes .................................................................................................... 78 

2.6 Diseño de Arquitectura ................................................................................................... 79 

2.7 Diseño de la Interfaz ........................................................................................................ 80 

3. Etapa 3: Implementación .................................................................................................. 103 

3.1 Plataformas de desarrollo............................................................................................ 103 

3.2 Base de datos del sistema ........................................................................................... 104 

3.3 Herramientas ................................................................................................................... 104 

Herramientas de desarrollo ................................................................................................ 104 

Herramientas para la ejecución del sistema .................................................................... 105 

3.4 Diagrama de componentes .......................................................................................... 106 

3.5 Configuración y puesta en marcha ........................................................................... 107 

 Configuración de la Base de Datos ............................................................................... 107 

 Transferencia de archivos al servidor .......................................................................... 111 



XIII 
 

4. Etapa 4: Pruebas ................................................................................................................ 111 

4.1 Pruebas de Aceptación ................................................................................................ 112 

4.2 Pruebas de Carga ................................................................................................. 126 

 Prueba de carga Usuario: Administrador............................................................ 126 

 Prueba de carga Usuario: Docente ...................................................................... 127 

 Prueba de carga Usuario: Estudiante .................................................................. 128 

4.3 Pruebas de Código ............................................................................................... 128 

g. Discusión............................................................................................................. 130 

1. Desarrollo de Propuesta Alternativa ............................................................................. 130 

2. Valoración técnica económica ambiental .................................................................... 132 

h. Conclusiones ..................................................................................................... 135 

i. Recomendaciones ............................................................................................ 136 

j. Bibliografía ......................................................................................................... 137 

k. Anexos ................................................................................................................. 139 

Anexo I ....................................................................................................................................... 139 

Anexo II ...................................................................................................................................... 140 

Anexo III ..................................................................................................................................... 146 

Anexo IV .................................................................................................................................... 153 

Anexo V ..................................................................................................................................... 155 

Anexo VII ................................................................................................................................... 156 

Anexo VII ................................................................................................................................... 158 

 

 

 

  



XIV 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Foto Bloque Principal Unidad Educativa Calasanz ............................................ 21 

Figura 2. Unidad Educativa Calasanz ................................................................................... 22 

Figura 3. Flujo del Proceso de Php ....................................................................................... 24 

Figura 4. Flujo Aplicación de Codeigniter ............................................................................. 28 

Figura 5. Crear Controlador en Codeigniter ......................................................................... 32 

Figura 6. Crear Vista en Codeigniter ..................................................................................... 34 

Figura 7. Cargar Vista ............................................................................................................. 35 

Figura 8. Crear Modelo en CodeIgniter ................................................................................ 36 

Figura 9. Cargar Modelo ......................................................................................................... 37 

Figura 10. Conexión base de datos ...................................................................................... 38 

Figura 11. Código Javascript Ficheros Externos ................................................................ 39 

Figura 12. Evento document.ready ....................................................................................... 41 

Figura 13. Incluir Archivos jQuery.......................................................................................... 42 

Figura 14. Llamar Noty Plugin ................................................................................................ 42 

Figura 15. Plugin DataTables para jQuery ........................................................................... 43 

Figura 16. Diagrama Casos de Uso ...................................................................................... 51 

Figura 17. Diagrama de Actores ............................................................................................ 52 

Figura 18. Diagrama de Clases ............................................................................................. 76 

Figura 19.  Diseño Base de Datos ......................................................................................... 77 

Figura 20. Diagrama de Paquetes ......................................................................................... 78 

Figura 21. Diseño de Arquitectura ......................................................................................... 79 

Figura 22. Ingresar Sistema ................................................................................................... 80 

Figura 23. Perfil Administrador ............................................................................................... 80 

Figura 24. Pestaña Docente ................................................................................................... 80 

Figura 25. Cuentas Docentes ................................................................................................. 81 

Figura 26. Crear Docente ....................................................................................................... 81 

Figura 27. Campos Obligatorios del Docente ...................................................................... 82 

Figura 28. Pestaña Administradores ..................................................................................... 82 

Figura 29. Lista Administradores ........................................................................................... 82 

Figura 30. Crear Administrador .............................................................................................. 83 

Figura 31. Lista Paralelos ....................................................................................................... 83 

Figura 32. Crear Paralelo ........................................................................................................ 84 

Figura 33. Perfil Docente ........................................................................................................ 84 

Figura 34. Buzón Mensajes .................................................................................................... 85 

Figura 35. Leer mensaje ......................................................................................................... 85 

Figura 36. Enviar Mensaje Remitente ................................................................................... 86 

Figura 37. Enviar Mensaje ...................................................................................................... 86 

Figura 38. Pestaña Talleres ................................................................................................... 86 

Figura 39. Crear Taller ............................................................................................................ 87 

Figura 40. Listado Talleres ..................................................................................................... 87 

file:///E:/InformeBiblioteca.docx%23_Toc411627098
file:///E:/InformeBiblioteca.docx%23_Toc411627099
file:///E:/InformeBiblioteca.docx%23_Toc411627100


XV 
 

Figura 41. Importar Lista Estudiantes ................................................................................... 88 

Figura 42. Formato Documento Lista Estudiantes .............................................................. 88 

Figura 43. Lista Contenidos .................................................................................................... 89 

Figura 44. Crear Contenido .................................................................................................... 89 

Figura 45. Insertar Imagen ..................................................................................................... 90 

Figura 46. Compartir Videos YouTube ................................................................................. 90 

Figura 47. Insertar Video ......................................................................................................... 90 

Figura 48. Crear Pregunta ...................................................................................................... 91 

Figura 49. Insertar Respuesta ................................................................................................ 91 

Figura 50. Importar Preguntas ............................................................................................... 92 

Figura 51. Formato Preguntas ............................................................................................... 92 

Figura 52. Crear Tarea ............................................................................................................ 92 

Figura 53. Opciones Tarea ..................................................................................................... 93 

Figura 54. Borrar Contenido ................................................................................................... 93 

Figura 55. Tareas Calificadas ................................................................................................ 94 

Figura 56. Listado Tareas ....................................................................................................... 94 

Figura 57. Tarea Subida ......................................................................................................... 95 

Figura 58. Calificar Tarea ....................................................................................................... 95 

Figura 59. Reporte Evaluaciones .......................................................................................... 96 

Figura 60. Cuadro de Honor ................................................................................................... 96 

Figura 61. Promedios .............................................................................................................. 97 

Figura 62. Lista Estudiantes ................................................................................................... 97 

Figura 63. Enviar Mensaje Estudiante .................................................................................. 98 

Figura 64. Crear Estudiante ................................................................................................... 98 

Figura 65. Cambiar Clave ....................................................................................................... 98 

Figura 66. Perfil Estudiante .................................................................................................... 99 

Figura 67. Enviar Mensaje Docente ...................................................................................... 99 

Figura 68. Lista Tareas Pendientes .................................................................................... 100 

Figura 69. Subir Tarea ........................................................................................................... 100 

Figura 70. Listado Mis Evaluaciones .................................................................................. 101 

Figura 71. Guía de Contenidos ............................................................................................ 101 

Figura 72. Tareas Pendientes .............................................................................................. 102 

Figura 73. Evaluación ............................................................................................................ 102 

Figura 74. Editar Perfil ........................................................................................................... 103 

Figura 75. Diagrama Componentes .................................................................................... 106 

Figura 76. Ingreso al cPanel ................................................................................................. 107 

Figura 77. Base de Datos cPanel ........................................................................................ 107 

Figura 78. Crear Base de Datos CPanel ............................................................................ 108 

Figura 79. MySql Crear Usuario cPanel ............................................................................. 108 

Figura 80. Crear Usuario cPanel ......................................................................................... 109 

Figura 81. Cargar Usuario y Base de Datos cPanel ......................................................... 109 

Figura 82. Archivos en CPanel ............................................................................................ 110 

Figura 83.Cargar Base de Datos ......................................................................................... 110 

file:///E:/InformeBiblioteca.docx%23_Toc411627155


XVI 
 

Figura 84. Transferir Archivos .............................................................................................. 111 

Figura 85. Prueba carga administrador .............................................................................. 126 

Figura 86. Carga administrador ........................................................................................... 126 

Figura 87. Prueba carga docente ........................................................................................ 127 

Figura 88. Carga docente ..................................................................................................... 127 

Figura 89. Prueba carga estudiante .................................................................................... 128 

Figura 90. Carga estudiante ................................................................................................. 128 

Figura 91. Prueba de código ................................................................................................ 129 

Figura 92. Prueba css ........................................................................................................... 129 

 

  



XVII 
 

Índice de Tablas 

TABLA I. MATERIALES DE OFICINA ........................................................................................ 44 

TABLA II. EQUIPOS ................................................................................................................... 44 

TABLA III. SOFTWARE .............................................................................................................. 44 

TABLA IV. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ....................................................................... 48 

TABLA V. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ................................................................. 50 

TABLA VI. HISTORIA DE USUARIO 1: ADMINISTRAR DOCENTE ......................................... 53 

TABLA VII. HISTORIA DE USUARIO 2: ADMINISTRAR PARALELOS .................................... 53 

TABLA VIII. HISTORIA DE USUARIO 3: ADMINISTRAR CUENTA DE ESTUDIANTE ............ 53 

TABLA IX. HISTORIA DE USUARIO 4: ADMINISTRAR TALLERES ........................................ 54 

TABLA X. HISTORIA DE USUARIO 5: ADMINISTRAR CONTENIDO ...................................... 54 

TABLA XI. HISTORIA DE USUARIO 6: ADMINISTRAR ACTIVIDADES ................................... 54 

TABLA XII. HISTORIA DE USUARIO 7: ADMINISTRAR EVALUACIONES .............................. 55 

TABLA XIII. HISTORIA DE USUARIO 8: VER PERFIL DE ESTUDIANTE ................................ 55 

TABLA XIV. HISTORIA DE USUARIO 9: REVISAR GUÍA DE CONTENIDOS ......................... 55 

TABLA XV. HISTORIA DE USUARIO 10: DESARROLLAR ACTIVIDADES ............................. 56 

TABLA XVI. HISTORIA DE USUARIO 11: RESOLVER EVALUACIÓN .................................... 56 

TABLA XVII. HISTORIA DE USUARIO 12: VER CALIFICACIONES ......................................... 56 

TABLA XVIII. HISTORIA DE USUARIO 13: SISTEMA DE MENSAJERIA ................................ 57 

TABLA XIX. RESUMEN DE HISTORIAS DE USUARIO ............................................................ 57 

TABLA XX. TAREA CREAR DOCENTE ..................................................................................... 58 

TABLA XXI. TAREA DAR DE BAJA ........................................................................................... 58 

TABLA XXII. TAREA CREAR PARALELO ................................................................................. 58 

TABLA XXIII. TAREA CREAR ESTUDIANTE ............................................................................ 58 

TABLA XXIV. TAREA BUSCAR INFORMACIÓN ....................................................................... 59 

TABLA XXV. TAREA CREAR TALLERES ................................................................................. 59 

TABLA XXVI. TAREA MODIFICAR TALLERES ......................................................................... 59 

TABLA XXVII. TAREA CREAR CONTENIDO ............................................................................ 59 

TABLA XXVIII. TAREA MODIFICAR CONTENIDO ................................................................... 59 

TABLA XXIX. TAREA ELIMINAR CONTENIDO ......................................................................... 60 

TABLA XXX. TAREA CREAR ACTIVIDAD ................................................................................. 60 

TABLA XXXI. TAREA MODIFICAR ACTIVIDAD ........................................................................ 60 

TABLA XXXII. TAREA BORRAR ACTIVIDAD ............................................................................ 60 

TABLA XXXIII. TAREA INGRESAR PREGUNTAS .................................................................... 60 

TABLA XXXIV. TAREA AGREGAR RESPUESTA ..................................................................... 61 

TABLA XXXV. TAREA HABILITAR EVALUACIÓN .................................................................... 61 

TABLA XXXVI. TAREA VER INFORMACIÓN ............................................................................ 61 

TABLA XXXVII. TAREA EDITAR PERFIL .................................................................................. 61 

TABLA XXXVIII. TAREA VER GUÍA DE CONTENIDOS ............................................................ 62 

TABLA XXXIX. TAREA SUBIR ACTIVDAD ................................................................................ 62 

TABLA XL. TAREA RESOLVER EVALUACIÓN ........................................................................ 62 

TABLA XLI. TAREA VER NOTAS .............................................................................................. 62 

TABLA XLII. TAREA ENVÍO DE MENSAJES ............................................................................. 63 

TABLA XLIII. TAREA BORRAR MENSAJES ............................................................................. 63 

TABLA XLIV. VALORACIÓN HISTORIAS DE USUARIO .......................................................... 63 

TABLA XLV. GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................. 64 

TABLA XLVI. CRC ADMINISTRADOR ....................................................................................... 65 

TABLA XLVII. CRC DOCENTES ................................................................................................ 66 



XVIII 
 

TABLA XLVIII. CRC ESTUDIANTES .......................................................................................... 67 

TABLA XLIX. CRC PARALELOS ................................................................................................ 68 

TABLA L. CRC TALLERES......................................................................................................... 69 

TABLA LI. CRC CONTENIDOS .................................................................................................. 70 

TABLA LII. CRC TAREAS ........................................................................................................... 71 

Tabla LIII. ESTUDIANTE_TAREA .............................................................................................. 72 

TABLA LIV. CRC PREGUNTAS ................................................................................................. 72 

Tabla LV. CRC RESPUESTAS ................................................................................................... 73 

Tabla LVI. CRC EVALUACIONES .............................................................................................. 74 

TABLA LVII. CRC CHAT ............................................................................................................. 75 

TABLA LVIII. PRUEBA CREAR DOCENTE ............................................................................. 112 

TABLA LIX. PRUEBA DAR DE BAJA ....................................................................................... 112 

TABLA LX, PRUEBA CREAR PARALELO ............................................................................... 113 

TABLA LXI. PRUEBA CREAR ESTUDIANTE .......................................................................... 113 

TABLA LXII. PRUEBA BUSCAR ESTUDIANTE....................................................................... 114 

TABLA LXIII. PRUEBA CREAR TALLER ................................................................................. 114 

TABLA LXIV. PRUEBA MODIFICAR TALLER ......................................................................... 115 

TABLA LXV. PRUEBA CREAR CONTENIDO .......................................................................... 115 

TABLA LXVI. PRUEBA MODIFICAR CONTENIDO ................................................................. 116 

TABLA LXVII. PRUEBA ELIMINAR CONTENIDO ................................................................... 116 

TABLA LXVIII. PRUEBA CREAR ACTIVIDAD ......................................................................... 117 

TABLA LXIX. PRUEBA MODIFICAR ACTIVIDAD.................................................................... 117 

TABLA LXX. PRUEBA BORRAR ACTIVIDAD ......................................................................... 118 

TABLA LXXI. PRUEBA  INGRESAR PREGUNTAS ................................................................. 119 

TABLA LXXII. PRUEBA AGREGAR RESPUESTA .................................................................. 120 

TABLA LXXIII. PRUEBA HABILITAR EVALUACIÓN ............................................................... 121 

TABLA LXXIV. PRUEBA VER PERFIL ..................................................................................... 121 

TABLA LXXV. PRUEBA EDITAR PERFIL ................................................................................ 122 

TABLA LXXVI. PRUEBA VER GUÍA DE CONTENIDOS ......................................................... 122 

TABLA LXXVII. PRUEBA SUBIR ACTIVIDAD ......................................................................... 123 

TABLA LXXVIII. PRUEBA RESOLVER EVALUACIÓN ............................................................ 123 

TABLA LXXIX. PRUEBA VER NOTAS ..................................................................................... 124 

TABLA LXXX. PRUEBA ENVIAR MENSAJES ......................................................................... 125 

TABLA LXXXI. PRUEBA BORRAR MENSAJES ...................................................................... 125 

TABLA LXXXII. RECURSOS HUMANOS ................................................................................. 132 

TABLA LXXXIII. RECURSOS MATERIALES ........................................................................... 133 

TABLA LXXXIV. RECURSOS ECONÓMICOS ......................................................................... 133 

TABLA LXXXV. RECURSOS TÉCNICOS ................................................................................ 133 

TABLA LXXXVI. RECURSOS TECNOLÓGICOS..................................................................... 134 

TABLA LXXXVII. RESUMEN DE RECURSOS......................................................................... 134 

  



19 
 

c. Introducción 

Las herramientas tecnológicas y la educación son entes que en la actualidad van a la 

par ya que por sus inmensurables adelantos coadyuvan en el desarrollo de los seres 

humanos, es por ello que los diferentes software educativos son de gran importancia 

en la impartición de conocimientos tanto para docentes como para estudiantes ya que 

ayuda a  mejorar el entendimiento,  aprendizaje y creatividad de los mismos. 

SoftFisic es el resultado del cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos al 

inicio del trabajo de titulación, cuya estructura del informe nos indica paso a paso el 

desarrollo del software educativo propuesto para el primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

El resumen muestra una síntesis general del software educativo, la introducción 

abarca todos los aspectos señalados en el informe. 

En la revisión literaria se muestra los contenidos utilizados para el desarrollo del 

software educativo con sus respectivas referencias bibliográficas, así como la citación 

de código realizado en la aplicación.  

Los materiales y métodos indican los materiales y técnicas empleadas, así como la 

metodología aplicada en el trascurso de todo el proyecto. Se detalla además la 

metodología Xtreme Programing XP en donde se especifica  cada una de las fases 

utilizadas para la construcción del sistema. 

En la sección resultados se presenta toda la información referente al desarrollo del 

software educativo SoftFisic como: los requerimientos funcionales y no funcionales,  

diagramas, historias de usuario y sus respectivas tareas, las pruebas de funcionalidad 

y el diseño de la interfaz. 

En la discusión se hace la evaluación de cada objetivo planteado, justificando así el 

cumplimiento de cada uno. 

Las conclusiones se realizaron en base a los aspectos presentados en el desarrollo 

del sistema educativo, así como en las recomendaciones se especifica  algunas 

sugerencias e ideas que se debería tomar en cuenta en el desarrollo de los proyectos 

de tesis. 
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Se utilizó Referencias Bibliográficas IEEE, para la citación bibliográfica ya que 

específica el orden de las citas bibliográficas utilizadas. 
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d. Revisión Literaria 

1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ 

 

Figura 1. Foto Bloque Principal Unidad Educativa Calasanz 

La Unidad Educativa Calasanz (UEC) está conformada por el Colegio Matutino 

“Santiago Fernández García”, el Colegio Nocturno “Jaime Roldós Aguilera” y la 

Escuela del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”; además dentro de las Instalaciones 

de la Unidad funciona el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”. 

Personal de la Unidad Educativa Calasanz 

Actualmente la Unidad cuenta con Personal Docente, Administrativo y de Apoyo en un 

total de 126 personas.  [5] 

1.1 Infraestructura con la que cuenta la Unidad 

La UEC cuenta con: 

 Dos bloques de cinco pisos cada uno donde funciona 40 aulas de clase, dos 

aulas para audiovisuales, dos centros médicos y oficinas administrativas como 

inspectorías y psico-orientación. 

 Dos bloques de tres pisos cada uno donde funcionan el Rectorado, 

Vicerrectorado, tesorería, un Laboratorio de Ciencias Naturales, un Laboratorio 

de Física, un Laboratorio de Química, una Biblioteca, tres aulas de informática 

con 25 computadores cada uno y una oficina para Pastoral. 

 Una capilla con capacidad para 500 personas. 
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 Una Concha Acústica para las actividades culturales con una capacidad de 

1200 personas sentadas. 

 Una sala de profesores con una capacidad de 150 personas. 

 Una cafetería. 

 Tres canchas de uso múltiple y una zona verde. 

 

Figura 2. Unidad Educativa Calasanz 

1.2 Misión 

La misión de la Unidad Educativa Calasanz en palabras del Padre Osvaldo es: "Con el 

ánimo de que la educación sea un bien para nuestros alumnos y alumnas se 

promoverá la innovación pedagógica y la investigación para lograr la excelencia 

académica, brindando una educación acorde con el avance científico tecnológico y con 

las exigencias del entorno. Buscará la formación de una persona autónoma, crítica, 

reflexiva, propositiva y creativa, cuya vivencia demostrará coherencia con los valores 

humanos y cristianos de la solidaridad, dignidad, justicia y paz". 

1.3 Visión 

La Unidad Educativa Calasanz tiene como visión la de Educar a niños y jóvenes, 

preferentemente los más pobres, en piedad y letras. 

1.4 Lema 

El lema de los educadores que forman parte de la familia Calasancia es: Educar en 

Piedad y Letras para la Felicidad que articula fe, vida y cultura.  
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1.5 Valores Institucionales de la Orientación Religiosa 

de las Escuelas Pías  

 Preferencia por el niño y el joven, especialmente pobres. 

 Descubrimiento de la eterna inclinación para que siguiéndola los alumnos 

sirvan a Dios y al prójimo. 

 Escuela abierta para todos sin discriminación racial, religiosa y política. 

 Educación democrática y participativa. 

 Escuela de la Iglesia donde se posibilita la vivencia y celebración del mensaje 

cristiano. 

 Educación personalizada y liberadora que promociona a nuestros alumnos/as 

hacia la plenitud del ser. 

 El alumno/a es dentro de la tarea educativa sujeto y protagonista de su propia 

formación y miembro activo de la comunidad educativa. 

 El maestro y la maestra como "Cooperadores de la verdad" van más allá de la 

simple transmisión de conocimientos. 

 La familia es primordial en la adquisición de actitudes y valores desde los 

primeros años de la vida del hijo/a por ello pedimos corresponsabilidad con los 

objetivos y criterios educativos del Centro. 

 Concepto cristiano de la persona. 

 Participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

 Educación personal según el género. 

 Compromiso con la sociedad.  [5] 

2.  CAPÍTULO II. PHP 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' de 

propósito general y de código abierto que está especialmente pensado para el 

desarrollo web y que puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, 

Java y Perl, y es fácil de aprender.  
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La meta principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir 

dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más 

con PHP. 

 

Figura 3. Flujo del Proceso de Php 

¿Cómo Funciona PHP? 

A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador PHP se ejecuta en 

el servidor por eso nos permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por 

ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y 

el resultado es enviado al navegador, el resultado es normalmente una página HTML 

pero también podría ser una página WML1 (Wap). Al ser PHP un lenguaje que se 

ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo soporte, es independiente 

del navegador, sin embargo, para que sus páginas PHP funcionen el servidor donde 

están alojadas debe soportar PHP.  [6] 

Características 

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 

convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas web dinámicas:  

 Velocidad: PHP no solo es rápido al ser ejecutado sino que no genera retrasos 

en la máquina, por esto no requiere grandes recursos del sistema. PHP se 

integra muy bien junto a otras aplicaciones, especialmente bajo ambientes 

Unix. 
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 Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración de recursos y 

posee  un sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema 

robusto y estable. 

 Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser 

configurados desde el archivo.ini 

 Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar PHP 

rápidamente. Además PHP dispone de una amplia gama de librerías, y permite 

la posibilidad de agregarle extensiones. Esto le permite su aplicación en 

múltiples áreas, tales como encriptado, gráficos, XML y otras. 

Ventajas: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML 

al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

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

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

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

Desventaja: 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado.  

 La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no 

la impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de ejecución.  [7] 

 

 

___________________ 

1XML (Wireless Markup Language): lenguaje  que se utiliza para construir las páginas 

que aparecen en las pantallas de los teléfonos móviles y los asistentes personales 

digitales dotados de tecnología WAP 
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2.1 CodeIgniter 

Framework es un programa para desarrollar otros programas, CodeIgniter, por tanto, 

es un programa o aplicación web desarrollada en PHP para la creación de cualquier 

tipo de aplicación web bajo PHP. Es un producto de código libre, libre de uso para 

cualquier aplicación. 

Como cualquier otro framework, Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven 

para el desarrollo de aplicaciones web y además propone una manera de 

desarrollarlas que debemos seguir para obtener provecho de la aplicación. Esto es, 

marca una manera específica de codificar las páginas web y clasificar sus diferentes 

scripts, que sirve para que el código esté organizado y sea más fácil de crear y 

mantener. CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo llamado Model View 

Controller (MVC), que es un estándar de programación de aplicaciones, utilizado tanto 

para hacer sitios web como programas tradicionales. 

CodeIgniter no es magia, pero contiene muchas ayudas para la creación de 

aplicaciones PHP avanzadas, que hacen que el proceso de desarrollo más rápido. A la 

vez, define una arquitectura de desarrollo que hará que programemos de una manera 

más ordenada y contiene diversas herramientas que ayudan a hacer aplicaciones más 

versátiles y seguras.  

CodeIgniter y otros frameworks PHP pueden ayudarte a dar el salto definitivo como 

desarrollador PHP, creando aplicaciones web más profesionales y con código más 

reutilizable, con la diferencia que CodeIgniter está creado para que sea fácil de instalar 

en cualquier servidor y de empezar a usar que cualquier otro framework. Además 

muchas de sus utilidades y modos de funcionamiento son opcionales, lo que hace que 

goces de mayor libertad a la hora de desarrollar sitios web.  [8] 

Características generales de CodeIgniter 

Algunos de los puntos más interesantes sobre este framework, sobre todo en 

comparación con otros productos similares, son los siguientes: 

 Versatilidad: Quizás la característica principal de CodeIgniter, en comparación 

con otros frameworks PHP. CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los 

http://www.desarrolloweb.com/wiki/framework.html
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entornos o servidores, incluso en sistemas de alojamiento compartido, donde 

sólo tenemos un acceso por FTP2 para enviar los archivos al servidor y donde 

no tenemos acceso a su configuración. 

 Compatibilidad: CodeIgniter, es compatible con la versión PHP 4, lo que hace 

que se pueda utilizar en cualquier servidor, incluso en algunos antiguos. Por 

supuesto, funciona correctamente también en PHP 5. 

 Facilidad de instalación: No es necesario más que una cuenta de FTP para 

subir CodeIgniter al servidor y su configuración se realiza con apenas la edición 

de un archivo, donde debemos escribir cosas como el acceso a la base de 

datos. Durante la configuración no necesitaremos acceso a herramientas como 

la línea de comandos, que no suelen estar disponibles en todos los 

alojamientos. 

 Flexibilidad: CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. 

Define una manera de trabajar específica, pero en muchos de los casos 

podemos seguirla o no y sus reglas de codificación muchas veces nos las 

podemos saltar para trabajar como más a gusto encontremos. Algunos 

módulos como el uso de plantillas son totalmente opcionales. Esto ayuda 

muchas veces también a que la curva de aprendizaje sea más sencilla al 

principio. 

 Ligereza: El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el 

servidor no se sobrecargue interpretando o ejecutando grandes porciones de 

código. La mayoría de los módulos o clases que ofrece se pueden cargar de 

manera opcional, sólo cuando se van a utilizar realmente. 

 Documentación tutorializada: La documentación de CodeIgniter es fácil de 

seguir y de asimilar, porque está escrita en modo de tutorial. Esto nos facilita 

mucho la referencia rápida, cuando ya sabemos acerca del framework y 

queremos consultar sobre una función o un método en concreto, pero para 

iniciarnos sin duda se agradece mucho.  [2] 

 

___________________ 

2FTP: (Protocolo de Transferencia de Archivos) es un protocolo de red para 

la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Protocolo de 

Control de Transmisión), basada en la arquitectura cliente-servidor. 
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Sin duda, lo más destacable de CodeIgniter es su accesibilidad, ya que podemos 

utilizarlo en la mayor gama de entornos. 

Flujo de aplicación de CodeIgniter 

En CodeIgniter existe un procedimiento para atender una solicitud de página del 

cliente. Este proceso se realiza internamente por el propio CodeIgniter y de manera 

transparente para nosotros. Durante el proceso participan varios módulos como el 

enrutamiento de la solicitud, la caché interna, etc. 

 

Figura 4. Flujo Aplicación de Codeigniter 

Para entender el flujo de aplicación que implementa CodeIgniter, tenemos los 

siguientes puntos: 

1. Toda solicitud de una página a partir de CodeIgniter comienza en un index.php 

que hay en la raíz del framework. 

2. Luego se realiza un filtrado de la URL para saber cuál es elemento que tiene 

que procesar esta página. 

3. Si la página se había generado antes y está en la caché de CodeIgniter, se 

devuelve el archivo de la caché ya generado, con lo que se ahorra 

procesamientos repetidos. La caché se puede configurar y si lo deseamos, 

incluso deshabilitar. 

4. Antes de continuar con el proceso se realiza un tratamiento de seguridad sobre 

la entrada que tengamos, tanto de la información que haya en la URL como de 

la información que haya en un posible POST, si lo hemos configurado así. 
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5. El controlador adecuado realiza el procesamiento de la solicitud. CodeIgniter 

decide el controlador que debe procesar la solicitud en función de la URL 

solicitada. 

6. El controlador comunica con una serie de módulos, los que necesite, para 

producir la página. 

7. A través de las vistas adecuadas, el controlador genera la página, tal cual se 

tiene que enviar al navegador. 

8. Si la página no estaba en la caché, se introduce, para que las futuras 

solicitudes de esta página sean más rápidas.  [11] 

Algunos de estos módulos, como la caché o el enrutamiento, funcionan de manera 

transparente para nosotros. Algunos otros, como los controladores, modelos y vistas, 

los tenemos que programar por nuestra cuenta y localizan cada una de las partes de 

nuestro programa que, al estar separadas nos ayudan a organizar también nuestro 

código. También tenemos a nuestra disposición diversas librerías, ayudantes (helpers) 

y plugins ya escritos en CodeIgniter con numerosas clases y funciones muy útiles para 

el desarrollo de aplicaciones web. 

Uno de los puntos más básicos, pero no por ello menos útiles, de CodeIgniter que 

explicaremos dentro de poco, es el módulo de enrutamiento (routing) que permite que 

cualquier URL que se solicite al servidor se ejecute en el controlador adecuado. La 

URL se analiza y los datos se procesan y aseguran antes de enviarlos al controlador 

adecuado, en el que simplemente tendremos que codificar sus diversos métodos.  [4] 

Modelo- Vista- Controlador en CodeIgniter 

El Modelo, Vista, Controlador es típicamente utilizado para la creación de 

aplicaciones web y no sólo CodeIgniter lo implementa, sino también otra serie de 

frameworks de desarrollo web, en PHP u otros lenguajes. Es interesante porque 

separa en varios grupos las complejidades de las distintas partes que componen una 

página web, como la vista y la lógica, así como el acceso a la base de datos. 

Quizás lo que más nos fuerce a cambiar nuestros hábitos de programación en PHP es 

el hecho de tener que basar nuestros scripts en este modelo de programación.  
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El Modelo - Vista - Controlador (en inglés Model - View - Controller) es un patrón de 

desarrollo o un estilo de arquitectura de software que separa el código fuente de las 

aplicaciones en tres grupos: 

 Modelo:  

Todo el código que tiene que ver con el acceso a base de datos. En el modelo 

mantendremos encapsulada la complejidad de nuestra base de datos y simplemente 

crearemos funciones para recibir, insertar, actualizar o borrar información de nuestras 

tablas. Al mantenerse todas las llamadas a la base de datos en un mismo código, 

desde otras partes del programa podremos invocar las funciones que necesitemos del 

modelo y éste se encargará de procesarlas.  

En el modelo nos podrán preocupar cosas como el tipo de base de datos con la que 

trabajamos, o las tablas y sus relaciones, pero desde las otras partes del programa 

simplemente llamaremos a las funciones del modelo sin importarnos qué tiene que 

hace éste para conseguir realizar las acciones invocadas. 

 Vista:  

La vista codifica y mantiene la presentación final de nuestra aplicación de cara al 

usuario. Es decir, en la vista colocaremos todo el código HTML, CSS, Javascript, etc. 

que se tiene que generar para producir la página tal cual queremos que la vea el 

usuario. En la práctica la vista no sólo sirve para producir páginas web, sino también 

cualquier otra salida que queramos enviar al usuario, en formatos o lenguajes 

distintos, como pueden ser feeds RSS, archivos JSON, XML, etc. 

 Controlador:  

El controlador podríamos decir que es la parte más importante, porque hace de enlace 

entre el modelo, la vista y cualquier otro recurso que se tenga que procesar en el 

servidor para generar la página web. En resumen, en el controlador guardamos la 

lógica de nuestras páginas y realizamos todas las acciones que sean necesarias para 

generarlas, ayudados del modelo o la vista.  [4] 
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1. Controllers en CodeIgniter 

Qué es un controlador 

Un controlador en CodeIgniter es un archivo que contiene el código de una clase, de 

programación orientada a objetos, que colocamos en un directorio específico del 

esquema de carpetas de nuestro sitio. Tiene un nombre cualquiera, que se asociará 

con una URL de nuestra aplicación web. 

Por ejemplo, esta podría ser una URL de nuestra aplicación: 

softfisic.es/index.php/contenidos 

En la URL anterior podemos ver que la palabra "contenidos" determina la página que 

queremos ver dentro de nuestra aplicación. Pues bien, para poder atender esta 

solicitud nosotros vamos a tener que crear un archivo llamado contenidos.php (el 

controlador) dentro del directorio que aloja los controladores de nuestra aplicación. 

Por tanto, cuando CodeIgniter detecta una URL como esta, intentará acceder al 

archivo contenidos.php, para cargarlo, procesarlo y de ese modo mostrar la página 

con los contenidos de esta sección. 

Cuando ese controlador no se encuentre entre los archivos de controladores de 

CodeIgniter, simplemente se mostrará un error 404 de página no encontrada. Si se 

encontró el controlador, como se decía, se carga y se procesa para mostrar la 

página.[2] 

Los controladores en CodeIgniter se guardan en la carpeta  

“softfisic\src\www\application\controllers\contenidos” que se encuentra dentro de los 

archivos de CodeIgniter. 

Nota: Todos los archivos que vamos a tener que crear o editar para desarrollar nuestra 

aplicación PHP con CodeIgniter están dentro de la carpeta 

"softfisic\src\www\application\" y existe una carpeta dentro para cada tipo de cosa que 

deseemos crear o modificar, como archivos de configuración, modelos, vistas, etc.[8] 
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Crear un controlador en CodeIgniter 

El código de este primer controlador extendiendo desde el controlador nativo de 

Codeigniter, CI_Controller será el siguiente: 

 

Figura 5. Crear Controlador en Codeigniter 

Este archivo lo tenemos que guardar como "contenidos.php" en la carpeta 

“softfisic\src\www\application\controllers\". Cabe señalar unos detalles importantes:  

En nombre del archivo de controlador, en este caso contenidos.php, va en minúsculas. 

El nombre de la clase que implementa el controlador se tiene que llamar igual que el 

nombre del archivo, pero fijaros que tiene obligatoriamente la primera letra en 

mayúscula. Por eso aparece como class Contenidos extends CI_Controller. 

Todos los controladores tienen que extender de la clase "CI_Controller", que está 

creada dentro de CodeIgniter y en principio no necesitamos modificarla para nada. 

Una vez creado el archivo, podemos acceder con el navegador al controlador, con una 

URL como esta: 

http://www.calasanzloja.edu.ec/softfisic/es/index.php/contenidos/tabla_contenidos/13 

http://www.calasanzloja.edu.ec/softfisic/es/index.php/contenidos/tabla_contenidos/13
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En caso que esté funcionando todo correctamente, tendrás que visualizar una página 

con el mensaje que habías colocado en el hecho que hay dentro de la función index() 

del controlador.  [11] 

2. Vistas en CodeIgniter 

Qué son las vistas 

Una vista es una página web o un fragmento que se guarda en un archivo aparte. En 

una vista podríamos guardar, por tanto, toda la estructura de una página, o si 

preferimos una organización más minuciosa y por módulos, podremos guardar 

simplemente una sección, como puede ser la cabecera, pie, barra de navegación, etc.  

El grado de complejidad en el trabajo con vistas podremos marcarlo nosotros, según 

nuestras preferencias, costumbres de desarrollo o necesidades específicas, dado que 

podremos anidar unas vistas dentro de otras en cualquier nivel de jerarquía. 

Las vistas no se acceden ni se invocan directamente con la solicitud de una URL en 

nuestra aplicación web, en realidad son módulos que se invocan desde los 

controladores, ya que en el modelo - vista - controlador que implementa CodeIgniter, la 

lógica de nuestra aplicación se almacena en el controlador y es éste el que debe 

llamar a las vistas que necesite para mostrar los resultados al visitante. 

Así pues, los controladores decidirán qué hacer cuando se reciba una solicitud y las 

vistas decidirán cómo mostrar los resultados.  

Por decirlo de otra forma, la lógica de nuestra aplicación residirá en el controlador y la 

vista mantendrá el aspecto de nuestra página, el diseño de la página que se mostrará 

al usuario.  [1] 
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Crear una vista 

Crear una primera vista en nuestra aplicación web es muy sencillo. Simplemente 

creemos un archivo con un poco de código HTML. 

 

Figura 6. Crear Vista en Codeigniter 

Ahora podemos guardar esa vista con el nombre que deseemos y extensión .php, por 

ejemplo form_contenido, en el directorio de las vistas que es 

“softfisic\src\www\application\views\". 

Cargar una vista 

Podemos invocar una vista desde un controlador. De hecho, cada vez que deseemos 

mostrar en la página cualquier texto, debemos invocar a la vista que necesitemos con 

la sentencia: 

$this->load->view('docentes/template', $this->data); 
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Para cargar una vista hacemos lo siguiente: 

 

Figura 7. Cargar Vista 

En 'nombreDeLaVista' tendremos que indicar el nombre del archivo donde hemos 

guardado la vista, pero sin él ".php". 

3. Modelos en CodeIgniter 

Al centralizarse todas las acciones sobre la base de datos por medio de los modelos, 

en los controladores podemos olvidarnos de lo compleja o simple que sea nuestra 

base de datos, incluso de qué tipo de base de datos tiene el servidor con el que 

estamos trabajando. 

En el patrón MVC, los modelos son una de las partes fundamentales, pero en el caso 

de CodeIgniter, su uso es sólo opcional. El desarrollador es el responsable de decidir 

si le viene bien el uso de los modelos o si prefiere realizar sus aplicaciones haciendo 

cualquier tipo de operación sobre la base de datos en los propios controladores.  [4] 



36 
 

Cómo es un modelo en CodeIgniter 

Los modelos en la práctica son clases, de programación orientada a objetos, que 

tienen sus métodos o funciones, a los que se puede invocar desde los controladores 

para hacer operaciones con la base de datos. 

Los modelos, contendrán una serie de funciones o métodos para realizar las 

operaciones típicas. Por ejemplo, tenemos en la aplicación con contenidos. Entonces 

tendremos un modelo contenidos que tendrá una serie de funciones, como la 

inserción, actualización y borrado. Nuestra aplicación generalmente tendrá varios 

modelos, para trabajar con cada una de las entidades de nuestra base de datos.  [8] 

 

Figura 8. Crear Modelo en CodeIgniter 

Bases de la construcción de modelos en CodeIgniter 

Los modelos se construyen extendiendo la clase Model y tenemos que nombrarlos con 

la primera letra en mayúsculas. Dentro del modelo que estamos creando tenemos que 

definir obligatoriamente un constructor, donde tenemos que hacer una llamada al 

constructor de la clase de la que hereda (clase parent, llamada Model). 
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Este sería el modelo más básico, que está vacío, ya que no tiene ninguna función para 

operar con la base de datos.  

class Contenido_model extends CI_Model { 

     function _construct() { 

           parent::_construct(); 

 } 

Los modelos se han de guardar en la carpeta "softfisic\src\www\application\models". El 

nombre de archivo del código del modelo debe tener extensión .php y se ha de escribir 

con todas las letras en minúsculas. Por ejemplo nuestro modelo, cuya clase que se 

llama "contenido_model", deberíamos guardarlo en la ruta: 

softfisic\src\www\application\models\contenido_model 

Si lo deseamos, podemos organizar nuestros modelos por subdirectorios, siempre 

dentro de la carpeta "system/application/models/". Simplemente cuando los carguemos 

tendremos que indicar en qué carpeta están localizados.  [2] 

Cargar un modelo 

La carga de un modelo se realiza desde el controlador que lo va a utilizar, por medio 

del método de carga de modelos, con un código como este: 

$this->load->model('Contenido_model', 'contenido_model'); 

 

Figura 9. Cargar Modelo 
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Conectar con una base de datos 

El método más sencillo para hacer la conexión con la base de datos es la conexión 

automática. Ésta la realiza CodeIgniter por nosotros en cada página que se solicite al 

servidor y tenemos que configurarla en el archivo de configuración autoload.php 

(softfisic\src\www\application\config\autoload.php).  

En ese archivo veremos un array de librerías que se tienen que incluir en todos los 

controladores, array "libraries". En ese array tenemos que colocar la librería 'database', 

de una forma como esta: 

$autoload['libraries'] = array('database'); 

Además, tendremos que modificar otro archivo de configuración llamado database.php 

(softfisic\src\www\application\config\database.php), colocando todos los datos de la 

base de datos que queremos usar: el servidor, usuario, contraseña, base de datos, 

etc.  [11] 

 

Figura 10. Conexión base de datos 

3. CAPÍTULO III. JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, 

orientados a objetos mucho más complejos. Con Javascript podemos crear diferentes 

efectos e interactuar con nuestros usuarios.  [3] 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es un 

lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir funciones 
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que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de 

páginas entre otros. 

Entre las acciones típicas que se pueden realizar en Javascript tenemos dos 

vertientes. Por un lado los efectos especiales sobre páginas web, para crear 

contenidos dinámicos y elementos de la página que tengan movimiento, cambien de 

color o cualquier otro dinamismo. Por el otro, javascript nos permite ejecutar 

instrucciones como respuesta a las acciones del usuario, con lo que podemos crear 

páginas interactivas con programas como calculadoras, agendas, o tablas de 

cálculo.  [9] 

¿Dónde puedo ver funcionando Javascript? 

Entre los diferentes servicios que se encuentran realizados con Javascript en Internet 

se encuentran:  

 Correo 

 Chat 

 Buscadores de Información 

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las páginas como: 

 Reloj 

 Contadores de visitas 

 Fechas 

 Calculadoras 

 Validadores de formularios 

 Detectores de navegadores e idiomas  

¿Cómo identificar código Javascript? 

El código javascript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas <body> </body> de 

nuestras páginas web, por lo general se insertan entre: <script> </script>. También 

pueden estar ubicados en ficheros externos usando:  [10] 

 

Figura 11. Código Javascript Ficheros Externos 
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3.1 Jquery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript rápida y concisa creado por John Resig en 

2006, con un bonito lema: Escribe menos, hacer más. jQuery simplifica documento 

HTML de desplazamiento, manejo de eventos, animación, y las interacciones Ajax 

para el desarrollo web rápido.  [14] 

jQuery es un conjunto de herramientas de JavaScript diseñado para simplificar las 

distintas tareas escribiendo menos código. Aquí está la lista de las principales 

características importantes apoyadas por jQuery: 

 

 Manipulación DOM: El jQuery hace que sea fácil para seleccionar los 

elementos DOM, atraviesan ellos y la modificación de su contenido mediante el 

uso de motores de selector de fuente abierta entre navegadores llamada 

chisporroteo. 

 La gestión de eventos: El jQuery ofrece una forma elegante para capturar una 

gran variedad de eventos, como un usuario haga clic en un enlace, sin 

necesidad de recargar el propio código HTML con controladores de eventos. 

 Soporte AJAX: La jQuery le ayuda mucho para desarrollar un sitio sensible y 

rica en características utilizando la tecnología AJAX. 

 Animaciones: El jQuery viene con un montón de efectos integrados de 

animación que se puede utilizar en sus sitios web. 

 Peso ligero: La biblioteca jQuery es muy ligero - sobre 19KB en tamaño 

(minified y gzip). 

 Soporte del navegador de la Cruz: La jQuery tiene soporte multi-navegador, y 

funciona bien en IE 6.0 +, FF 2.0 +, Safari 3.0 +, Chrome y Opera 9.0 + 

 La última tecnología: La jQuery selectores CSS3 soporta y sintaxis básica 

XPath. 
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jQuery provee una manera de correr código cuando el DOM de una página ya fue 

descargado y está listo para ser utilizado, éste es el evento document.ready, y así es 

como se escribe el manejador para este evento: 

 

Figura 12. Evento document.ready 

El símbolo “$” indica que este es una sentencia de jQuery, puede ser reemplazada por 

la palabra “jQuery” pero lo común es usar el símbolo de dólar ya que es lo más corto. 

En este pequeño bloque de código lo que hago es invocar el objeto jQuery con el 

parámetro “document” y le paso una función anónima para ser ejecutada cuando se 

dispare el evento “ready”.  [13] 

 jquery-noty 

Noty es un plugin de jQuery que hace que sea fácil crear alerta - éxito - error -

 advertencia- información - mensajes de confirmación como una alternativa al diálogo 

de alerta estándar. Cada notificación se añade a una cola. (Opcional). 

Las notificaciones pueden ser posicionados en el:  

top - topLeft - topCenter - topRight - center - centerLeft - centerRight - bottom -

bottomLeft -bottomCenter - bottomRight 

También cuenta con varias devoluciones de llamada para los botones como la 

apertura y cierre de las notificaciones y de control de cola. 

Creación de un noty 

Escribimos un ayudante para la creación noty este vuelve un objeto javascript_noty, y 

se puede acceder a la libertad con este objeto) 
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1. Primero, incluir archivos CSS y jQuery 

 

Figura 13. Incluir Archivos jQuery 

2.  Llamar a Noty plugin 

 

Figura 14. Llamar Noty Plugin 

 DataTables plugin para jQuery 

Las tablas de datos es un plugin para el JQuery JavaScript Library. Es una 

herramienta muy flexible, en base a los fundamentos de la mejora progresiva, y 

agregar controles de interacción avanzadas para cualquier tabla HTML.  

El objetivo declarado de tablas de datos es: para mejorar la accesibilidad de los datos 

en tablas HTML. Para cumplir con este objetivo, tablas de datos se desarrolla con dos 

grupos distintos de usuarios en mente:  



43 
 

 Para los desarrolladores las  tablas de datos proporciona una amplia gama de 

opciones de cómo se deben obtener los datos, se muestra y actuar en 

consecuencia, junto con una extensa API para acceder y manipular la tabla. 

 Los usuarios finales. Para aquellos que utilizan las tablas de datos de la 

interfaz presenta, acciones para obtener el máximo provecho de la información 

contenida en tablas, como la clasificación y filtrado, junto con la paginación y el 

desplazamiento de los datos de la tabla, son fáciles de usar, intuitivo y rápido. 

[14] 

 

Figura 15. Plugin DataTables para jQuery 
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de la tesis se ha empleado varios materiales, algunas técnicas y 

métodos que son de vital importancia en el desarrollo de la misma así como la 

metodología XP que es la base para el desarrollo y cumplimiento de cada uno  de los 

objetivos planteados. 

 Materiales 

1. Materiales de Oficina 

  TABLA I. MATERIALES DE OFICINA 

MATERIALES DE OFICINA 

Esferos 

Portaminas 

Borradores 

Minas 

Resma de papel bon A4  

Copias 

Carpeta perfil 

Anillados 

Empastados 

Cartuchos de tinta 

CD 

 

2. Equipos 

TABLA II. EQUIPOS 

Descripción de equipos 

Computadora HP  

Impresora Canon IP 1900 

 

3. Software 

TABLA III. SOFTWARE 

Descripción Software 

Internet 

Ubuntu 10.4 

CodeIgniter 

Jquery 

Jquery-noty 

Jquery  DataTables 

Mysql 
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 Métodos 

1. Métodos 

Método Inductivo: Ha sido de gran ayuda ya que a través del razonamiento de cada 

uno de los problemas presentados en la Unidad Educativa Calasanz se pudo 

determinar el problema de investigación, estimar el alcance del proyecto y la 

determinación  de cada de los objetivos presentados en el proyecto de investigación. 

Método Analítico: Contribuyo en la extracción de los problemas más relevantes con 

el objeto de poder estudiarlos y analizarlos y así poder dar solución al problema 

principal. 

Método Científico: Permitió alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables,  a través del conjunto de pasos sistemáticos y herramientas que me 

permitieron  llegar al conocimiento científico para desarrollar la investigación. 

Método Bibliográfico: Es fundamental dentro del desarrollo del proyecto, ya que por 

medio de este obtuvimos  los   conocimientos   suficientes   y   necesarios      para   

poder desarrollar  con  éxito  el  proyecto.  Se  constituye  en  la  base  teórica  sobre  

la  cual se tiene que trabajar  para la obtención  de resultados.  

2. Técnicas 

Las técnicas empleadas son: 

Técnica de la entrevista: Se realizó entrevistas al docente encargado de la materia y 

a determinados estudiantes de esta manera se pudo conocer los problemas y 

necesidades que se presentan en la materia de Física. 

Técnica de la encuesta: Se aplicaron encuestas a los estudiantes del primer año de 

bachillerato y al docente encargado de la materia de Física con la cual pudimos 

conocer los problemas que se presentan en la enseñanza y el aprendizaje de la 

misma. En la fase de las pruebas se aplicaron nuevas encuestas con el fin de 

determinar la aceptación del sistema. 
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3. Metodología 

Se empleó la metodología XP caracterizada por ser una metodología ágil, basada en 

la simplicidad, comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado. 

Centrada especialmente en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 

el éxito en el desarrollo del software y así aumentar la productividad del mismo. 

Se utilizó las cuatro fases de la metodología XP detallada a continuación: 

Planeación: Es la etapa que tiene más  peso dentro del proyecto, es donde se realizó 

una recopilación de los datos y problemas presentados en la Unidad Educativa 

Calasanz, mediante los cuales se pudo determinar los requerimientos del proyecto 

(Ver sección Requerimientos Funcionales) y con la ayuda del docente encargado de la 

materia de Física y los estudiantes del primer año de bachillerato se determinó el 

problema de investigación y la factibilidad del mismo. 

Diseño Simple: En esta etapa se desarrolló los diagramas que nos sirvieron para la 

codificación del sistema, se elaboró el diagrama de clases, el modelo de la base de 

datos, además se realizó las tarjetas CRC, y el diseño de la interfaz de la aplicación. 

Código: Para la codificación del sistema se utilizó herramientas sencillas y optimas 

que permitió generar código limpio y sencillo obteniendo así un sistema óptimo y 

funcional. 

Pruebas: Esta etapa es muy importante porque se pudo determinar la aceptación y 

funcionalidad del sistema,  ya que a través de los diferentes avances y reuniones 

realizadas con el docente encargado de la materia y los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa se determinó los errores  y se pudo depurarlos a 

tiempo. Al culminar con la codificación de la aplicación se realizó las pruebas de 

validación del sistema ingresando datos reales los que nos permitieron concluir que el 

sistema cumplió con los objetivos planteados. 
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f. Resultados 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

1. Etapa 1: Planificación 

1.1 Determinación de Requerimientos 

1.1.1 Requerimientos Funcionales 

La definición de los requerimientos funcionales debe ser precisa y concreta ya que de 

la determinación de los mismos depende el éxito y la viabilidad del proyecto.  

El software educativo de física SoftFisic realizará lo siguiente: 

 Administrar docente: En este módulo el administrador podrá registrar un 

docente o a su vez darlo de bajo según sea el caso. 

 Administrar paralelos. Este módulo permitirá al administrador crear paralelos y 

asignarle el docente. 

 Ver perfil del estudiante: En este módulo el estudiante podrá revisar su cuenta, 

modificar sus datos y visualizar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

como en las tareas, así como un cuadro de honor en donde se mostrará los 

tres mejores estudiantes. 

 Administrar cuentas de estudiantes: El docente podrá registrar a los 

estudiantes del primer año de bachillerato o cargar desde una lista todos los 

estudiantes. 

 Revisar guía de contenidos: El estudiante podrá revisar la guía de contenidos 

dictados en la materia, así como desarrollar las tareas presentadas por los 

temas. 

 Administrar talleres: Éste módulo permitirá al docente registrar la información 

referente a los contenidos del primer año de bachillerato, podrá subir 

imágenes, registrar videos y subir datos de la materia. 

 Administrar actividades: Éste módulo permitirá al docente registrar actividades 

es decir tareas o trabajos que envié como tarea extra de la materia. Para la 

entrega de la misma el docente pondrá una fecha de inicio y fin para subir la 

tarea. 
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 Administrar evaluaciones: El docente registrará un banco de preguntas de los 

temas dictados para generar una evaluación, la misma que será habilitada por 

el docente una vez terminado el tema de estudio 

 Sistema de mensajería: El docente y estudiante puede enviar y borrar 

mensajes. 

TABLA IV. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El sistema permite al usuario administrador: 

CÓDIGO   FUNCIÓN  CATEGORÍA 

RF 001 Administrar docente(Crear, Dar de Baja) Evidente 

RF 002 Administrar paralelos(Crear paralelo y asignar docente) Evidente 

El sistema permite al usuario docente: 

RF 003 Administrar las cuentas de los estudiantes(Crear, 
Modificar) 

Evidente 

RF 004 Importar una lista de estudiantes desde un documento 
con extensión csv 

Evidente 

RF 005 Administrar talleres (Crear. Modificar) Evidente 

RF 006 Administrar contenidos (Crear. Modificar, Eliminar), subir 
información, imágenes y videos. 

Evidente 

RF 007 Administrar actividades (Crear, Modificar, Eliminar) cada 
actividad tendrá una fecha límite de entrega. 

Evidente 

RF 008 Administrar evaluación (Crear, modificar, eliminar 
preguntas y repuestas) 

Evidente 

RF 009 Importar una lista de preguntas desde un documento 
csv. 

Evidente 

RF 010 Habilitar o deshabilitar la evaluación. Evidente 

RF 011 Visualizar el promedio obtenido de las evaluaciones por 
cada tema 

Evidente 

RF 012 Registrar las calificaciones de las tareas Evidente 

RF 013 Visualizar una tabla detallada de las calificaciones de las 
evaluaciones 

Evidente 
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RF 014 Enviar y borrar mensajes Evidente 

El sistema permite al usuario estudiante: 

RF 015 Revisar la guía de los contenidos de la materia de física Evidente 

RF 016 Visualizar su perfil de estudiante Evidente 

RF 017 Ver tareas pendientes Evidente 

RF 018 Modificar sus datos personales Evidente 

RF 019 Subir las tareas enviadas, si no es subida a tiempo 
quedará registrada como Fuera de Tiempo 

Evidente 

RF 020 Resolver una evaluación por cada tema. Evidente 

RF 021 Visualizar las notas de las evaluaciones. Evidente 

RF 022 Visualizar las notas de las tareas Evidente 

RF 023 Ver el cuadro de honor donde estarán registrados los 
tres mejores estudiantes 

Evidente 

RF 024 Enviar mensaje al docente con las dudas sobre los 
temas de estudio. 

Evidente 
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1.1.2 Requerimientos No Funcionales 

TABLA V. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

CÓDIGO REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

RNF 001 La aplicación, será multiusuario 

RNF 002 El usuario debe ingresar al sistema con su usuario y contraseña 

RNF 002 La aplicación, se construirá empleando PHP 5 

RNF 003 La aplicación, utilizará como base de datos MySql 5.1 

RNF 004 La aplicación, utilizará como biblioteca Jquery 

RNF 005 La aplicación, tendrá una interfaz amigable 

RNF 006 La aplicación, se ejecutara en cualquier navegador (Firefox, Google 
Chrome, etc) 

 

1.2 Identificación de Actores 

Los perfiles de los actores están determinados por sus características a continuación 

se define cada uno de ellos: 

 Administrador: Es la persona encarga de administrar las cuentas de los 

docentes y de registrar los paralelos. 

 Docente: Es la persona encargada de subir el contenido de  la materia, así 

como de registrar las actividades y el banco de preguntas para las 

evaluaciones de los contenidos. Además registrará a los estudiantes en cada 

uno de los paralelos. 

 Estudiante: Son los alumnos del primer año de bachillerato quienes podrán 

revisar la guía de contenidos de la materia, subir al actividades enviadas y 

resolver la evaluación del tema dictado.  
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1.3 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 16. Diagrama Casos de Uso 
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52 
 

1.4 Diagrama de Actores 

 

Figura 17. Diagrama de Actores 

 

1.5 Identificación de Casos de Uso 

Actor Caso de Uso Código Requerimientos Cubiertos 
Administrador  Administrar 

Docente 
UC 001 RF 001 

Administrar 
Paralelo 

UC 002 RF 002 

Docente Administrar 
Cuentas de 
Estudiantes 

UC 003 RF 003, RF 004, RF 017 

Administrar 
Talleres 

UC 004 RF 005, RF 006, RF 007, RF 008, 
RF 009, RF 010, RF 011, RF 012, 
RF 013 

Sistema de 
Mensajería 

UC 005 RF 014, RF 022 

Estudiante Ver Perfil del 
Estudiante 

UC 006 RF 016, RF 017, RF 021, RF 022. 

Revisar Guía de 
Contenidos 

UC 007 RF 015, RF 019, RF 020, RF 023. 
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1.6  Historias de Usuario 

TABLA VI. HISTORIA DE USUARIO 1: ADMINISTRAR DOCENTE 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar Docente 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El administrador podrá registrar a los docentes encargados de la materia así como darles 
su respectivo usuario y clave para que puedan acceder al sistema 
Estos usuarios gozarán de ciertos privilegios al sistema podrán crear, modificar la 
información que ellos crean pertinente del tema. Además tendrá la posibilidad de darlos de 
baja. 

 
 

TABLA VII. HISTORIA DE USUARIO 2: ADMINISTRAR PARALELOS 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar Paralelos 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario tiene la opción de crear un paralelo y asignar el docente que encargado del 
paralelo. 

 
 

TABLA VIII. HISTORIA DE USUARIO 3: ADMINISTRAR CUENTA DE ESTUDIANTE 

Historia de Usuario  

Número: 3 Usuario: Docente 

Nombre historia: Administrar Cuenta de Estudiante 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario tendrá la opción de poder registrar y buscar la información del estudiante 
dependiendo del paralelo al que pertenezca. 
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TABLA IX. HISTORIA DE USUARIO 4: ADMINISTRAR TALLERES 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Docente 

Nombre historia: Administrar Talleres 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El docente podrá crear talleres referentes a los temas de estudio del primer año de 
bachillerato. Además podrá modificar la información del taller. 

 

TABLA X. HISTORIA DE USUARIO 5: ADMINISTRAR CONTENIDO 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Docente 

Nombre historia: Administrar Contenido 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga. 

Descripción: 
El docente podrá planificar sus clases, creando los contenidos de cada taller es decir 
subiendo información, videos e imágenes referentes a los temas de estudio del primer año 
de bachillerato. Podrá modificar la información así como eliminar el contenido. 

 

TABLA XI. HISTORIA DE USUARIO 6: ADMINISTRAR ACTIVIDADES 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Docente 

Nombre historia: Administrar Actividades 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario puede registrar las actividades de acuerdo al tema que él decida así como 
definir la fecha de inicio y finalización de la misma, también tiene la opción  de eliminarla. 
Además tendrá la posibilidad de modificar las tareas enviadas ya sea el contenido o la 
fecha de entrega de las mismas. 
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TABLA XII. HISTORIA DE USUARIO 7: ADMINISTRAR EVALUACIONES 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Docente 

Nombre historia: Administrar Evaluaciones 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario puede registrar un banco de preguntas de cada uno de los temas, las preguntas 
serán de selección múltiple y simple además podrá visualizar el promedio general de todas 
las notas obtenidas por tema. Podrá habilitar o deshabilitar la presentación de la misma. 

  

TABLA XIII. HISTORIA DE USUARIO 8: VER PERFIL DE ESTUDIANTE 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Ver Perfil de Estudiante 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario podrá visualizar sus datos personales y modificarlos de acuerdo a su 
conveniencia, podrá además visualizar las tareas que tenga pendientes. 
Además este usuario podrá subir su fotografía en su perfil.  

 

TABLA XIV. HISTORIA DE USUARIO 9: REVISAR GUÍA DE CONTENIDOS 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Revisar Guía de Contenidos 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario puede revisar la guía de contenidos de la materia de física la cual tendrá 
dependiendo del tema ejercicios, vídeos y enlaces de descargas, ver las tareas referentes 
a ese tema y la evaluación del mismo. 
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TABLA XV. HISTORIA DE USUARIO 10: DESARROLLAR ACTIVIDADES 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Desarrollar Actividades 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario tiene la obligación de desarrollar las tareas presentadas por tema y de respetar 
la fecha de presentación de las misma ya que si no la realizan hasta la fecha indicada esta 
tendrá una observación de que la tarea fue entregada Fuera de Tiempo 

 

TABLA XVI. HISTORIA DE USUARIO 11: RESOLVER EVALUACIÓN 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Estudiante 

Nombre historia: Resolver Evaluación 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario deberá presentar una evaluación por cada tema de estudio, una vez finalizada la 
evaluación inmediatamente se mostrará la calificación obtenida. 

 

TABLA XVII. HISTORIA DE USUARIO 12: VER CALIFICACIONES 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Estudiante, Docente 

Nombre historia: Ver Calificaciones 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 7 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario (estudiante) tendrá la opción de revisar las notas obtenidas en cada tarea 
enviada así como de las evaluaciones. 
También puede visualizar un cuadro de honor con los tres primero mejores estudiantes. 
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TABLA XVIII. HISTORIA DE USUARIO 13: SISTEMA DE MENSAJERIA 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Estudiante, Docente 

Nombre historia: Sistema de Mensajería 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 8 

Programador responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: 
El usuario podrá enviar y borrar los mensajes. Para enviar mensajes el usuario deberá 
conocer el nombre del usuario al cual desea enviar el texto. 

 
 
 

1.7 Resumen de Historias de Usuario 

TABLA XIX. RESUMEN DE HISTORIAS DE USUARIO 

N° Nombre Prioridad Riesgo Iteración 

1 Administrar Docente Alta Alto 1 

2 Administrar Paralelos Alta Alto 1 

3 Administrar Cuenta de Estudiantes Alta Alto 2 

4 Administrar Talleres Alta Alto 3 

5 Administrar Contenido Alta Alto 3 

6 Administrar Actividades Alta Alto 4 

7 Administrar Evaluaciones Alta Alto 4 

8 Ver Perfil de Estudiantes Alta Medio 5 

9 Revisar Guía de Contenidos Alta Alto 5 

10 Desarrollar Actividades Medio Medio 6 

11 Resolver Evaluación Alta Alto 6 

12 Ver Calificaciones Medio Medio 7 

13 Sistema de Mensajería Medio Medio 8 
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1.8  Identificación de Tareas de Historias de Usuario 
 

TABLA XX. TAREA CREAR DOCENTE 

Tarea  

Número Tarea: 1  Número Historia:1 

Nombre Tarea: Crear docente 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El administrador podrá crear un docente. 

 
 

TABLA XXI. TAREA DAR DE BAJA 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:1 

Nombre Tarea: Dar de Baja 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El administrador podrá dar de baja a los docentes que ya no vayan a estar 
encargados de la materia. 

 
 

TABLA XXII. TAREA CREAR PARALELO 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:2 

Nombre Tarea: Crear paralelo 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El administrador podrá crear un paralelo y asignar al docente encargado 

 
 

TABLA XXIII. TAREA CREAR ESTUDIANTE 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:3 

Nombre Tarea: Crear estudiante 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá crear un estudiante y asignarle el paralelo. También podrá 
importar la lista de los estudiantes directamente. 
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TABLA XXIV. TAREA BUSCAR INFORMACIÓN 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:3 

Nombre Tarea: Buscar información 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá a un estudiante por nombre o apellido, saber cuál es su 
usuario y a su vez editar la información del mismo 

 
 

TABLA XXV. TAREA CREAR TALLERES 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:4 

Nombre Tarea: Crear Talleres 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá crear un taller y a su vez crear contenidos referentes al 
mismo, en los cuales podrá subir información, imágenes y videos. 

 
 

TABLA XXVI. TAREA MODIFICAR TALLERES 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:4 

Nombre Tarea: Modificar Talleres 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá modificar la información de los contenidos de cada  taller. 

 
 

TABLA XXVII. TAREA CREAR CONTENIDO 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:5 

Nombre Tarea: Crear Contenido 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá crear contenidos y subir información, imágenes, ejercicios 
y videos. 

 
 

TABLA XXVIII. TAREA MODIFICAR CONTENIDO 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:5 

Nombre Tarea: Modificar Contenido 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente puede editar la información de cada contenido. 
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TABLA XXIX. TAREA ELIMINAR CONTENIDO 

Tarea 

Número Tarea: 3 Número Historia:5 

Nombre Tarea: Eliminar Contenido 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente puede eliminar el contenido. 

 
 

TABLA XXX. TAREA CREAR ACTIVIDAD 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:6 

Nombre Tarea: Crear Actividad 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá crear una actividad la cual tendrá una fecha de inicio y fin. 

 
 

TABLA XXXI. TAREA MODIFICAR ACTIVIDAD 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:6 

Nombre Tarea: Modificar Actividad 

Programador Responsable Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente tendrá la opción de modificar el contenido de la tarea, así como la 
fecha de entrega. 

 
 

TABLA XXXII. TAREA BORRAR ACTIVIDAD 

Tarea 

Número Tarea: 3 Número Historia:6 

Nombre Tarea: Borrar Actividad 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá eliminar la actividad según sea su necesidad. 

  
 

TABLA XXXIII. TAREA INGRESAR PREGUNTAS 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:7 

Nombre Tarea: Ingresar Preguntas 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente subirá una serie de preguntas las mismas que serán de selección 
simple y selección múltiple. Podrá importar una lista de preguntas desde un documento 
con extensión csv. Además puede modificar y eliminar las preguntas. 
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TABLA XXXIV. TAREA AGREGAR RESPUESTA 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:7 

Nombre Tarea: Agregar Respuesta 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente puede agregar, modificar y eliminar las respuestas de cada 
pregunta. Se debe señalar la respuesta que es correcta. 

 
 

TABLA XXXV. TAREA HABILITAR EVALUACIÓN 

Tarea 

Número Tarea: 3 Número Historia:7 

Nombre Tarea: Habilitar Evaluación 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El docente podrá habilitar y deshabilitar la evaluación según el avance de la 
materia en clases. Y podrá ver el promedio total de las notas obtenidas.  

 
 

TABLA XXXVI. TAREA VER INFORMACIÓN 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:8 

Nombre Tarea: Ver información  

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante podrá ver sus datos personales y las tareas pendientes que 
tiene por cumplir. 

 
 

TABLA XXXVII. TAREA EDITAR PERFIL 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia:8 

Nombre Tarea: Editar Perfil 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante tendrá la posibilidad de modificar sus datos y subir una foto 
para su perfil 
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TABLA XXXVIII. TAREA VER GUÍA DE CONTENIDOS 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:9 

Nombre Tarea: Ver guía de contenidos 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante podrá revisar la guía de contenidos de la materia en la que 
podrá ver más información sobre los temas de estudio, al final de cada tema puede ver las 
tareas enviadas que debe cumplir así como la evaluación que tiene que realizar. 

 
 

TABLA XXXIX. TAREA SUBIR ACTIVDAD 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:10 

Nombre Tarea: Subir actividad 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante deberá realizar la tarea enviada, el sistema aceptará la 
extensión pdf, doc, docx, zip, rar, gif, jpg. 

 
 

TABLA XL. TAREA RESOLVER EVALUACIÓN 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:11 

Nombre Tarea: Resolver evaluación 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante debe resolver la evaluación de cada tema, una vez terminada 
se mostrará automáticamente la calificación obtenida. 

 
 

TABLA XLI. TAREA VER NOTAS 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:12 

Nombre Tarea:  Ver notas 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante y el docente podrán ver las notas de las evaluaciones así como 
un cuadro de honor en el cuál se mostrarán los tres mejores estudiantes. 
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TABLA XLII. TAREA ENVÍO DE MENSAJES 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia:13 

Nombre Tarea:  Envío de mensajes 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante y el docente podrán enviar mensajes entre ellos, para poder 
enviar mensajes de estudiantes a estudiantes deberán conocer el usuario para poder 
enviar. 

 
 

TABLA XLIII. TAREA BORRAR MENSAJES 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia: 13 

Nombre Tarea:  Borrar mensajes 

Programador Responsable: Ana María Campoverde Sozoranga 

Descripción: El estudiante y el docente podrán  borrar los mensajes recibidos. 

 
 
 

1.9  Valoración de historias de Usuario  

Para realizar la valoración por iteración de las historias de usuario se tomó en cuenta 5 
horas para desarrollo por día, 5 días a la semana y 4 semanas por mes. 
 

TABLA XLIV. VALORACIÓN HISTORIAS DE USUARIO 

Iteración N° Horas Días Semanas Meses 

1 90 18 3,6 0,9 

2 80 16 3,2 0,8 

3 260 52 10,4 2,6 

4 180 36 7,2 1,8 

5 200 40 8 2 

6 150 30 6 1,5 

7 100 20 4 1 

8 90 18 3,6 0,9 
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2. Etapa 2: Diseño 
2.1 Glosario de términos 

TABLA XLV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉRMINO CATEGORIA COMENTARIO 

Administrador Término Persona encargada de planificar la 
materia de física  

Docente Término Persona encargada de impartir sus 
conocimientos de física 

Estudiante Término Persona que será evaluado por el 
sistema 

Actividad Término Tareas que van a realizar los 
estudiantes 

Listado de actividades Término Lista conformada con todas las 
actividades que los estudiantes 
realizan 

Evaluación  Término Banco de 5 preguntas presentadas a 
cada estudiante por contenido. 

Puntuación Término Calificación obtenida en el desarrollo 
de cada una de las actividades. 
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2.2 Diseño de Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC permiten comprender de  manera más amplia el diseño de la 
aplicación, ya que permiten tener un registro total de las clases y cada uno de sus 
métodos.  
 

 
TABLA XLVI. CRC ADMINISTRADOR 

NOMBRE CRC: Administradores  

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Obtiene el nombre 
completo del 
docente 
administrador 

 Retorna el objeto 
administrador con el 
id 

 Crear nuevo 
administrador 

 Actualizar la 
información del 
administrador 

 Obtiene la lista de 
los administradores 

 Devuelve la imagen 
del administrador 

 Obtiene la cédula 
del administrador 

 function fullname() 
function get(Administrador) 
function nuevo(Admnistrador) 
function actualizar(Administrador) 
function all_administrador() 
function get_img() 
function 
get_by_cedula(Administrador) 
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TABLA XLVII. CRC DOCENTES 

NOMBRE CRC: Docentes 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Obtiene el nombre 
completo del 
docente 

 Retorna el objeto 
docente con el id 

 Retorna la cédula 
del docente 

 Crear un docente 

 Actualizar la 
información del 
docente 

 Obtiene la lista de 
docentes para 
signarlos a un 
paralelo 

 Obtiene la lista de 
todos los 
docentes 

 Devuelve la 
imagen del 
docente 

 Obtiene las 
evaluaciones que 
administra el 
docente. 

 Obtiene las 
actividades 
administradas por 
el docente 

 Chequear si el 
docente ya existe 

Paralelo function fullname() 
function get(Docente) 
function get_by_cedula(Docente) 
function nuevo(Docente) 
function actualzar(Docente) 
function allDocentes() 
function all(Paralelo) 
function get_img() 
function get_evaluaciones() 
function get_actividades() 
function check 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



67 
 

TABLA XLVIII. CRC ESTUDIANTES 

NOMBRE CRC: Estudiantes 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Devuelve el 
nombre completo 
del estudiante 

 Retorna el objeto 
estudiante del id 

 Chequea si la 
cédula ya está 
registrada 

 Obtiene los 
estudiantes del 
paralelo 

 Obtiene la cédula 
del estudiante 

 Crear un nuevo 
estudiante 

 Actualizar los 
datos del 
estudiante 

 Devuelve la 
imagen para el 
perfil del 
estudiante 

 Obtiene el 
paralelo del 
estudiante 

 Devuelve las 
evaluaciones del 
estudiante 

 Obtiene las 
actividades del 
estudiante 

 Chequea si el 
nombre del 
usuario del 
estudiante existe 

Paralelo 
 

function fullname() 
function get(Estudiante) 
function check() 
function all(Paralelo) 
function get_by_cedula(Estudiante) 
function nuevo(Estudiante) 
function actualzar(Estudiante) 
function get_img() 
function get_paralelo() 
function get_evaluaciones() 
function get_actividades() 
function check_nombre_usuario() 
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TABLA XLIX. CRC PARALELOS 

NOMBRE CRC: Paralelos 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna la 
información del 
paralelo con el id 
enviado 

 Obtiene todos los 
paralelos 
registrados 

 Obtiene todos los 
paralelos del 
docente con el 
número de 
estudiantes 

 Crear un nuevo 
paralelo 

 Actualizar la 
información del 
paralelo 

Docente function get(Paralelo) 
function all() 
function all_docente(Docente) 
function nuevo(Paralelo) 
function actualizar(Paralelo)  
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TABLA L. CRC TALLERES 

NOMBRE CRC: Talleres 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el 
objeto taller 
referente al id 
enviado 

 Obtiene todos 
los talleres 

 Obtiene los 
talleres de un 
paralelo 

 Crear un nuevo 
taller 

 Obtiene los 
talleres de un 
estudiante 

 Devuelve las 
evaluaciones del 
contenido para 
presentarlas 

 Actualiza los 
datos del taller 

 Obtiene el 
número de 
preguntas de 
todos los 
contenidos de 
este taller 

 Devuelve el 
número de 
evaluaciones 
que tiene un 
contenido 

Estudiante, Paralelo, 
Contenido 

function get(Taller) 
function all() 
function all_talleres(Paralelo) 
function nuevo(Taller) 
function taller_estudiante 
(Estudiante) 
function get_evaluaciones   
(Estudiante, Contenido) 
function actualizar(Taller) 
function npreguntas_taller() 
function nevaluaciones_taller() 
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TABLA LI. CRC CONTENIDOS 

NOMBRE CRC: Contenidos 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
contenido del id 
enviado 

 Obtiene todos los 
contenidos 

 Devuelve los 
contenidos de un 
taller 

 Obtiene las tareas 
del contenido para 
presentarlas 

 Crear una tarea 

 Actualizar los 
datos de la tarea 

 Obtiene el número 
de evaluaciones 
que hay del 
contenido 

 Devuelve el 
número de 
preguntas de un 
contenido 

 Borrar la 
información del 
contenido 

Taller function get(Contenido) 
function all() 
function all_contenidos(Taller) 
function get_tareas(Contenido) 
function nuevo(Contenido) 
function actualizar(Contenido) 
function nevaluaciones() 
fucntion npreguntas() 
function borrar() 
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TABLA LII. CRC TAREAS 

NOMBRE CRC: Tareas 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
tarea del id 
enviado 

 Obtiene todas las 
tareas del 
contenido 

 Crear una nueva 
tarea 

 Obtiene las tareas 
pendiente de un 
estudiante 
después de la 
fecha de inicio 

 Obtiene las tareas 
pendientes sin 
entregar 

 Actualizar la 
información de la 
tarea 

 Borrar los datos 
de la tarea 

Estudiante, 
Contenido 

function get(Tarea) 
función all(Contenido) 
function nuevo(Tarea) 
function tareas_estudiante 
(Estudiante) 
function tareas_por_estudiante 
(Estudiante) 
function actualizar(Tarea) 
function borrar() 
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Tabla LIII. ESTUDIANTE_TAREA 

NOMBRE CRC: Estudiante_Tarea 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
estudiante_tarea 
del id enviado 

 Obtiene el objeto 
estudiante_tarea 
del estudiante con 
el id de la tarea 

 Nueva tarea del 
estudiante 

 Actualizar los 
datos de la tarea 
del estudiante 

 Obtiene las tareas 
de un contenido 
de los estudiantes 

 Retorna el objeto 
estudiante_tarea 
de un estudiante 
para una tarea 

Estudiante, Docente, 
Contenido, Tarea 

function get(Estudiantetarea) 
función get_by_estudiante 
(Tarea, Estudiante ) 
function nuevo(Estudiantetarea) 
function actualizar 
(Estudiantetarea) 
function tareas_docente 
(Docente, Contenido) 
function find(Tarea, Estudiante) 

 

TABLA LIV. CRC PREGUNTAS 

NOMBRE CRC: Preguntas 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
pregunta del id enviado 

 Obtiene todas las 
preguntas 

 Devuelve las 
preguntas de un 
contenido 

 Obtiene las respuestas 
de mis preguntas 

 Crear una nueva 
pregunta 

 Actualizar los datos de 
la pregunta 

 Borrar las preguntas 

Contenido function get(Pregunta) 
function all() 
function all_preguntas 
(Contenido) 
function get_respuestas 
(Pregunta) 
function nuevo(Pregunta) 
function actualizar(Pregunta) 
function borrar() 
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Tabla LV. CRC RESPUESTAS 

NOMBRE CRC: Respuestas 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
respuesta del id 
enviado 

 Obtiene todas las 
respuestas 

 Devuelve las 
respuestas de un 
contenido 

 Obtiene las respuestas 
correctas de un 
contenido 

 Crear una nueva 
respuesta 

 Actualizar los datos de 
la respuesta 

 Borrar las respuestas 

Pregunta function get(Respuesta) 
function all() 
function all_respuestas 
(Pregunta) 
function all_correctas 
(Pregunta) 
function nuevo(Respuesta) 
function 
actualizar(Respuesta) 
function borrar() 
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Tabla LVI. CRC EVALUACIONES 

NOMBRE CRC: Evaluaciones 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
evaluación del id 
enviado 

 Obtiene todas las 
evaluaciones 

 Devuelve las 
evaluaciones para el 
docente 

 Obtiene las 
evaluaciones de un 
contenido 

 Retorna el cuadro de 
honor de estudiantes 

 Devuelve al estudiante 
que está en el cuadro 
de honor 

 Obtiene las 
evaluaciones de un 
estudiante 

 Devuelve la evaluación 
de un estudiante por 
contenido 

 Crear una evaluación 

 Actualizar la 
información de la 
evaluación 

 Obtener el promedio 
de las evaluaciones 
por contenido 

Pregunta function get(Evaluacion) 
function all() 
function all_by_docente 
(Docente, Contenido) 
function all_by_contenido 
(Contenido) 
function cuadro_honor() 
function is_cuadro_honor 
(Estudiante) 
function all_estudiantes 
(Estudiante) 
function get_evaluacion 
(Estudiante, Contenido) 
function nuevo(Evaluacion) 
function actualizar 
(Evaluacion) 
function 
get_promedio(Contenido) 
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TABLA LVII. CRC CHAT 

NOMBRE CRC: Chat 

RESPONSABILIDADES  COLABORADORES MÉTODOS 

Esta clase permite 

 Retorna el objeto 
chat del id enviado 

 Obtiene todos los 
mensajes de un 
usuario 

 Crear un nuevo 
mensaje 

 Mensajes nuevos 
recibidos de un 
usuario a otro 

 Mensajes recibidos 
del usuario 

 Mensaje fue leído 

 Actualizar el texto del 
mensaje 

 Borrar un mensaje 

Administradores, 
Docentes,  
Estudiantes 

function get(Chat) 
function all() 
function nuevo(Chat) 
function get_nuevos_mensajes () 
function get_mensajes_recibidos() 
function set_leido(Boolean) 
function acualizar(Chat) 
function borrar() 
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 class DiagramaClases

Persona

- cedula:  int

- nombres:  string

- apellidos:  string

- fecha_nacimiento:  Date

- usuario:  string

- password:  string

- sexo:  string

- direccion:  string

- telefono:  int

- notas:  String

- tipo:  string

- actvo:  int

+ function fullname()

+ function get(Persona)

+ function nuevo(Persona)

+ funtion actualizar(Persona)

+ function get_img() : void

+ function get_by_cedula(Persona) : void

Administrador

- idadminstrador:  int

+ function all_administrador()

Docente

- iddocente:  int

+ function allDocentes()

+ function check(Docente)

+ function all(Paralelo)

+ function get_evaluaciones()

+ function get_actividades() : void

+ function check() : void

Estudiante

- idestudiantes:  int

+ function check(Estudiante)

+ function all(Paralelo)

+ function get_paralelo()

+ function get_respuestas()

+ function get_evaluaciones()

+ function get_actividades()

+ funtion check_nombre_usuario(Estudiante)

Tarea

- tarea:  string

- fecha_inicio:  date

- fecha_fin:  date

- detalle:  string

+ function get(Tarea)

+ function all(Contenido)

+ function nuevo(Tarea)

+ function actualizar(Tarea)

+ function borrar()

+ function tareas_estudiante(Estudiante)

+ function tareas_por_estudiante(Estudiante)

Ev aluacion

- fecha_evaluacion:  Date

- calificacion:  double

+ function get(Evaluacion)

+ function all()

+ fuction all_by_docente(Contenido, Docente) : void

+ function all_by_contenido(Contenido)

+ function cuadro_honor(Evaluacion)

+ function is_cuadro_honor(Estudiante)

+ function all_estudiantes(Estudiante)

+ function get_evaluacion(Contenido, Estudiante) : void

+ function nuevo(Evaluacion) : void

+ function actualizar(Evaluacion) : void

+ function get_promedios(Contenido) : void

Pregunta

- tipo:  string

- pregunta:  string

- puntaje:  double

+ function get(Pregunta)

+ function all()

+ function all_preguntas(Contenido)

+ function get_respuestas(Pregunta)

+ function nuevo(Pregunta)

+ function actualizar(Pregunta)

+ function borrar() : void

Contenido

- contenido:  string

- tema:  string

- permitir_evaluacion:  boolean

+ funtion get(Contenido)

+ function all()

+ function all_contenidos(Taller)

+ function get_tareas(Contenido)

+ function borrar(Contenido)

+ function nuevo(Contenido) : void

+ function actualizar(Contenido) : void

+ function nevaluaciones() : void

+ function npreguntas() : void

Taller

- nombre:  string

- descripcion:  string

- fecha_creacion:  Date

+ function get(Taller)

+ function all()

+ function all_talleres(Paralelo)

+ function nuevo(Taller)

+ function taller_estudiante(Estudiante) : void

+ function get_evaluaciones(Estudiante, Contenido) : void

+ function actualizar(Taller) : void

+ function npreguntas_taller() : void

+ function nevaluaciones_taller() : void

Chat

- texto:  string

- fecha:  Date

- leido:  boolean

- persona_para:  int

- persona_de:  int

+ function set_leido(boolean)

+ function nuevo(Chat)

+ function all()

+ funtion get_nuevos_mensajes(Persona)

+ function get_mensajes_recibidos(Persona)

+ function actualizar(Chat) : void

+ function borrar() : void

Respuesta

- correcta:  string

- respuesta:  string

+ function get(Respuesta)

+ function all()

+ function all_repuestas(Pregunta) : void

+ function all_correctas(Pregunta) : void

+ function nuevo(Pregunta) : void

+ fuction actualizar(Pregunta) : void

+ fuction borrar() : void

Paralelo

- abreviatura:  String

- nombre:  Sting

+ function get(Paralelo)

+ function all()

+ function all_docente(Docente)

+ function nuevo(Paralelo)

+ function actualizar(Paralelo) : void

Estudiantetarea

- calificacion:  double

- adjunto:  String

- fecha_entrega:  date

- detalle:  String

+ function get(Estudiantetarea) : void

+ function get_by_estudiante(Estudiante, Tarea) : void

+ function nuevo(Estudiantetarea) : void

+ function actualizar(Estudiantetarea) : void

+ function tareas_docente(Contenido, Docente) : void

+ function find(Estudiante, Tarea) : void
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2.3 Diagrama de Clases 

   

Figura 18. Diagrama de Clases 



77 
 

 

2.4 Diseño de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Diseño Base de Datos 
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2.5 Diagrama de Paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Paquetes 
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2.6 Diseño de Arquitectura 

 

Figura 21. Diseño de Arquitectura 

Capa de Presentación: Esta capa  sirve como principal intermediario entre la 

aplicación (ventanas, informes, etc.) y los usuarios (docentes, estudiantes), se la 

denomina como Interfaz gráfica. La construcción de la aplicación se realizó en base a 

un entorno web permitiendo así  una mejor utilización por parte de los usuarios. 

Esta capa contiene todos los templates utilizados para el desarrollo del sistema, 

permitiéndonos desarrollar un sistema amigable y de fácil acceso al usuario. 

Negocio o Lógica de la aplicación: Esta capa se encarga da la interacción entre las 

vistas y los datos, es decir incluye los elementos del dominio y la  operativa por la cual 

funcionan.  Contiene todas las clases con sus respectivos atributos y métodos que son 

los que permiten enviar la información que requiere el usuario. 

Almacenamiento: Esta capa permite el almacenamiento de datos, además se 

encarga de manejar el mecanismo de almacenamiento de los datos elegidos a través 

parámetros en la recepción y envió de consultas. Esta capa tiene las entidades 

utilizadas en la base de datos. 
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2.7 Diseño de la Interfaz 

Se muestra el diseño de la aplicación de acuerdo a los perfiles de los usuarios. 

Pantalla principal 

Para ingresar al sistema se ingresa el usuario y contraseña asignada. 

 

Figura 22. Ingresar Sistema 

 

Perfil del Administrador  

Cuando el usuario ingresa como administrador se muestra la siguiente ventana 

 

Figura 23. Perfil Administrador 

La pestaña de Docente tiene dos opciones: 

 

Figura 24. Pestaña Docente 
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Si elige la opción Cuentas de Docentes se mostrará la lista de los docentes 

registrados. 

 

Figura 25. Cuentas Docentes 

El administrador del sistema podrá dar de baja a un docente en caso que éste ya no 

trabaje en la Unidad Educativa. 

Para crear un docente debe seleccionar la opción Crear Docente donde se presentará 

un formulario pidiendo los datos del docente.  

 

Figura 26. Crear Docente 
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Para registrar a un docente se deberá llenar todos los campos obligatorios. 

 

Figura 27. Campos Obligatorios del Docente 

 

La opción Administradores tiene dos pestañas Cuentas de Administradores y Crear 

Administradores. 

 

Figura 28. Pestaña Administradores 

Cuentas Administradores presenta la lista de los administradores que es la persona 

encargada de crear otro administrador, los docentes y los paralelos. 

 

Figura 29. Lista Administradores 
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Para registrar un administrador se debe seleccionar la opción Crear Administrador y 

llenar los datos obligatorios del formulario 

 

Figura 30. Crear Administrador 

En la parte de los Paralelos tenemos la pestaña Lista de Paralelos que nos mostrará, 

los paralelos registrados del primer año de bachillerato con el nombre de los docentes 

asignados a cada uno de ellos 

 

Figura 31. Lista Paralelos 
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Para registrar un nuevo paralelo se debe seleccionar la pestaña Crear Paralelo, en el 

cual debemos asignarle el nombre y la abreviatura además seleccionar el docente que 

va a estar a cargo del mismo. 

 

Figura 32. Crear Paralelo 

Perfil Docente 

Cuando un docente ingrese al sistema se presentará la siguiente pantalla de inicio. 

 

Figura 33. Perfil Docente 

 

En la parte central muestra iconos con porcentajes de: las evaluaciones y su 

promedio, las tareas enviadas y resueltas y el número de paralelos y los talleres 
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publicados, podemos también observar las últimas actividades realizadas por el 

docente como: la creación de una tarea o la calificación una tarea con el nombre del 

estudiante. 

La parte izquierda de la pantalla nos muestra información del docente como el nombre, 

número de las evaluaciones tomadas, un icono como globo que nos mostrará el 

número de mensajes enviados y recibidos. Podemos observar también información 

sobre los contenidos, los paralelos, las tareas así como las actividades realizadas por 

los docentes como la creación de un nuevo taller, de una tarea o información sobre 

una evaluación. 

Si hacemos clic en el globo de los mensajes nos presentará una pantalla con los 

mensajes enviados y los recibidos. 

 

Figura 34. Buzón Mensajes 

Para borrar los mensajes enviados damos un clic en el botón borrar y para leerlos 

debemos hacer clic en el texto del mensaje e inmediatamente nos mostrará el 

contenido del mensaje. 

 

Figura 35. Leer mensaje 
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Si selecciona el botón responder nos presentará una ventana donde podemos ingresar 

el texto a enviar y el destinatario al que vamos a enviar el mensaje se cargará 

automáticamente. 

 

Figura 36. Enviar Mensaje Remitente 

 

Podemos además crear un nuevo mensaje, para poder enviar el mensaje se debe 

conocer el usuario al que queremos enviar el mensaje. 

 

Figura 37. Enviar Mensaje 

 

Al seleccionar la pestaña Talleres podemos ver los paralelos asignados al docente. 

 

Figura 38. Pestaña Talleres 
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Para crear un taller seleccionamos la opción Crear Taller y nos presentará un 

formulario con campos para llenar. 

 

Figura 39. Crear Taller 

Debemos seleccionar el paralelo para el cual estamos creando el taller, luego 

colocamos el nombre del taller y una breve descripción del mismo. 

Para poder ver el taller creado seleccionando el paralelo e inmediatamente nos 

presentará un listado con todos los talleres registrados para el paralelo. 

 

 Figura 40. Listado Talleres  

 

Para importar directamente la lista de estudiantes del paralelo, se debe crear un 

archivo con extensión csv separado por ; para que el sistema acepte el archivo, una 
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vez cargado el archivo hacemos clic en importar e inmediatamente se nos crearán las 

cuenta de los estudiantes. 

 

Figura 41. Importar Lista Estudiantes 

El archivo debe tener el siguiente orden de campos para que no presente error al 

momento de subirlo. 

 

Figura 42. Formato Documento Lista Estudiantes 

 

El nombre de usuario y la contraseña de los estudiantes se los creará 

automáticamente. 

En esta ventana podemos administrar los contenidos referentes al taller haciendo clic 

en la opción Contenidos. 
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La pantalla nos muestra el listado de contenidos, además información sobre el taller 

como es el nombre del taller, el paralelo, la fecha de creación, las evaluaciones 

tomadas y el número de preguntas subidas en todo el taller. 

 

Figura 43. Lista Contenidos 

En la parte de los contenidos podemos Crear contenidos y en cada contenido tenemos 

varias opciones como: ver/editar, preguntas, crear Tarea y borrar el taller. 

El botón Crear contenido nos presenta una pantalla donde debemos colocar el nombre 

del contenido que estamos creando, además podemos habilitar o deshabilitar la 

evaluación sobre este contenido e ingresar la información del contenido que estamos 

creando. 

 

Figura 44. Crear Contenido 
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Podemos subir imágenes para ellos hacemos clic en el icono de imágenes insert/edit 

image, luego copiamos el link de la imagen  en el campo Image URL y elegimos 

update para terminar el proceso. 

 

Figura 45. Insertar Imagen 

Además podemos subir videos pero únicamente del sitio web YouTube, una vez visto 

y analizado el video que queremos subir debemos hacer clic en compartir en el video 

de youtube y copiamos la dirección que nos presenta. 

 

Figura 46. Compartir Videos YouTube 

Obtenido el link del video lo copiamos y colocamos en el campo donde nos pide la url: 

hacemos clic en insert y listo tenemos en video compartido. 

 

Figura 47. Insertar Video 
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Debemos tener en cuenta que no se presentará el video sino un cuadro ya que 

estamos solo en un editor, pero cuando los estudiantes revisen el contenido de los 

talleres se mostrará el video normalmente. 

La opción Preguntas nos permite crear las preguntas para la evaluación, se puede 

ingresar uno por una cada pregunta o importar una lista de preguntas. 

Para ingresar las preguntas individualmente hacemos clic en el botón Preguntas y 

posteriormente en la opción Agregar Pregunta y nos mostrará un formulario donde 

tenemos que ingresar la pregunta, el tipo de respuesta y el puntaje de la pregunta. 

 

Figura 48. Crear Pregunta 

Una vez creada la pregunta tenemos la opción Editar pregunta, Agregar Respuesta y 

Borrar Pregunta. Al seleccionar Agregar Respuesta nos presenta un campo para 

agregar la respuesta y una opción en la que se elige si la respuesta ingresada es la 

correcta. 

 

Figura 49. Insertar Respuesta 

Podemos editar o borrar la respuesta haciendo clic los botones de la respuesta. 
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Para importar la lista de pregunta, el documento debe tener una extensión csv para 

poder subirlo y así evitar errores. 

 

Figura 50. Importar Preguntas 

 El documento a importar debe tener el siguiente orden de los campos: 

 

Figura 51. Formato Preguntas 

Al seleccionar el botón Crear Tarea observamos una pantalla con campos referentes a 

la tarea para llenar. Primeramente se debe colocar el enunciado de la tarea, luego una 

descripción con los parámetros de la tareas y finalmente la fecha de inicio y la fecha 

de fin de la tarea. 

 

Figura 52. Crear Tarea 

El formato para poder subir el documento puede ser doc, docx, pdf, odt, zip, rar, jpg, 

png, gif. 
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Se puede editar y borrar una tarea haciendo clic respectivamente en los iconos  de la 

tarea creada. 

 

Figura 53. Opciones Tarea  

Se puede eliminar un contenido haciendo clic en la opción Borrar 

 

Figura 54. Borrar Contenido 

Antes de eliminar definitivamente la información nos presentará un mensaje afirmando 

la eliminación, si acepta el mensaje inmediatamente se eliminará todo lo referente a 

ese contenido. 

La pestaña Tareas que nos presentara información referente a las tareas extraclase o 

intraclase de los alumnos por paralelo. Tiene dos opciones como es Tareas 

Calificadas y Tareas Nuevas. 
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En la opción Tareas Calificadas podemos observar las tareas enviadas por cada uno 

de los talleres y según el contenido, información de la fecha de entrega, el enunciado 

de la tarea y la calificación obtenida. 

 

Figura 55. Tareas Calificadas 

La opción Tareas Nuevas nos presenta las tareas enviadas por los estudiantes, 

podemos ver la fecha de entrega y la hora de entrega del deber, el enunciado de la 

tarea y el documento adjunto de cada estudiante. 

 

Figura 56. Listado Tareas 

Si la tarea no fue subida hasta la hora indicada nos presenta un icono señalando que 

la tarea fue subida fuera de tiempo. 
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Para poder observar la tarea enviada se hace clic el botón Ver Adjunto e 

inmediatamente nos presentará la tarea subida por el estudiante. 

 

Figura 57. Tarea Subida 

Para calificar una tarea elegimos la opción Calificar y nos presentara una pantalla con 

el nombre de la tarea y un campo en donde podemos colocar la calificación de la 

misma. 

 

Figura 58. Calificar Tarea 

En la pestaña Evaluaciones está contemplada toda la parte de las evaluaciones, los 

promedios de las evaluaciones y un cuadro de honor donde se mostrará a los tres 

mejores estudiantes de todos los paralelos. 

En la opción Reporte Evaluaciones podemos observar las calificaciones de las 

evaluaciones de todos los estudiantes y por cada taller y contenido, el docente podrá 
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únicamente ver las calificaciones ya que las notas son autogeneradas por el sistema 

una vez terminada la evaluación. El docente puede revisar la calificación obtenida, la 

fecha de presentación y la hora. 

 

Figura 59. Reporte Evaluaciones 

 

En la opción Cuadro de Honor nos presenta el nombre de los tres mejores estudiantes, 

la calificación y el nombre del contenido por el cual está en el cuadro de honor. 

 

Figura 60. Cuadro de Honor 
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La opción promedios nos permite observar el promedio de las evaluaciones de los 

estudiantes por paralelo y por contenido. En la parte de ver evaluaciones podemos 

observar las notas de las evaluaciones de cada estudiante. 

 

Figura 61. Promedios 

La pestaña Estudiantes tiene dos opciones: Cuenta de los estudiantes y Crear Cuenta. 

La opción Cuentas de Estudiantes nos presenta la lista de estudiantes de cada 

paralelo, además del usuario y el número de evaluaciones presentadas. 

 

Figura 62. Lista Estudiantes 

Se puede enviar mensaje a todos los estudiantes seleccionando el botón mensaje del 

paralelo e inmediatamente se carga el paralelo para enviar el mensaje colectivo. 
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También podemos enviar mensajes a cada estudiante haciendo clic en el botón 

mensaje, al seleccionar el botón el destinatario se colocara automáticamente. 

 

Figura 63. Enviar Mensaje Estudiante 

La opción Crear Cuenta nos permite ingresar un estudiante, para registrarlo debemos 

colocar la cedula del estudiante, si el usuario ya está registrado mostrará  un mensaje 

que la cedula ya fue registrada. 

 

Figura 64. Crear Estudiante 

En la pestaña Sistema tenemos la opción Cambiar Clave que nos permite el cambio 

de la contraseña para acceder al sistema. 

 

Figura 65. Cambiar Clave 
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Perfil Estudiante 

Cuando se ingresa al sistema como estudiante nos presenta las siguientes pestañas: 

Tareas, Evaluaciones, Guías de Contenidos y Sistema. 

El estudiante en la pantalla de inicio podrá ver información personal como su nombre, 

cedula, fecha de nacimiento, el curso y paralelo en el que está inscrito, la lista de los 

talleres referentes al  paralelo. Además puede ver la calificación obtenida en los 

contenidos, las tareas pendientes y en su perfil una estrella, que se colocará 

únicamente cuando el estudiante este en el cuadro de honor. 

 

Figura 66. Perfil Estudiante 

 

Puede enviar un mensaje al docente haciendo clic en el botón mensaje con cualquier 

inquietud o duda, para enviar el mensaje se cargará automáticamente  el usuario del 

docente. 

Y al hacer clic en la imagen de mensajes podrá observar los mensajes recibidos y 

enviados, para enviar un mensaje debe cliquear el botón Crear Mensaje, luego debe 

ingresar el usuario de la persona, escribir el mensaje y enviarlo. 

 

Figura 67. Enviar Mensaje Docente 
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En la pestaña Tareas podemos ver la lista de tareas pendientes, la fecha de inicio y 

fecha de fin, si el estudiante sube la tarea después de la hora indicada el docente 

sabrá y calificará la tarea como fuera de tiempo.  

 

Figura 68. Lista Tareas Pendientes 

Al seleccionar el botón Subir Tarea nos presenta una pantalla con el enunciado de la 

tarea y una opción que nos permitirá adjuntar el archivo con la tarea. Antes de subir la 

tarea se debe tener en cuenta que el nombre del documento no este separado por 

espacios, ni ningún signo, ya que el sistema solo permite leer los documentos con 

nombre seguido. 

Para subir la tarea se debe hacer clic en la opción Seleccionar archivo y buscar la 

dirección del documento para cargarla. 

 

Figura 69. Subir Tarea 
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En la pestaña Evaluaciones tenemos todo lo referente a las evaluaciones del 

estudiante. Si seleccionamos la opción Mis Evaluaciones podemos observar las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación. 

La opción Cuadro de Honor nos presenta el cuadro de honor con los tres mejores 

estudiantes de todos los paralelos por evaluación. 

 

Figura 70. Listado Mis Evaluaciones 

En la opción Guías de Contenidos tenemos todos los contenidos de la materia de 

física que el docente planifica para cada paralelo, como es información, ejercicios, 

imágenes y videos. 

 

Figura 71. Guía de Contenidos 



102 
 

Se podrá observar las tareas enviadas por contenido, si el estudiante no presento la 

tarea en el día y hora indicada el sistema presentará información que la tarea no fue 

entregada. 

 

Figura 72. Tareas Pendientes 

Por cada evaluación se presentará una evaluación que el docente habilitará de 

acuerdo al avance de la materia en clase.  

Las preguntas de la evaluación serán aleatorias para cada estudiante, el tipo de 

respuesta de las preguntas son de selección simple y selección múltiple.  

 

Figura 73. Evaluación 

Una vez terminada la evaluación el sistema calificará automáticamente la evaluación y 

presentará la calificación inmediatamente. 
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En la pestaña Sistema tenemos dos opciones la primera es Cambiar Clave que 

permite al estudiantes el cambio de la clave para acceder al sistema y la segunda 

opción Editar Perfil donde el estudiante puede completar su información personal. 

 

Figura 74. Editar Perfil 

 

3. Etapa 3: Implementación 

3.1 Plataformas de desarrollo 

En el desarrollo del software educativo para física Softfisic se utilizó php como base 

para el  desarrollo utilizando el Frame Codeigniter que trae las funciones básicas de 

cualquier sitio ya preparadas como interacciones con base de datos, formato de 

funciones, edición de imágenes, envío de mails, etc. , para complementar esta 

herramienta trabajamos con la biblioteca Jquery que provee un mecanismo para la 

captura de eventos, un conjunto de funciones para animar el contenido de la página en 

forma muy sencilla además integra funcionalidades para trabajar con AJAX, para de 

esta manera tener un sitio web muy interactivo. 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación multiplataforma es 

decir funciona bajo cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac, su licencia está 

basada en software libre y orientado a la interpretación del código por parte del 
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servidor, es de alto nivel y pensado especialmente para el desarrollo web, permitiendo 

escribir páginas web dinámicas de forma rápida y sencilla.  

El software se desarrolló utilizando el framework para PHP CodeIgniter ya que es un 

framework completo basado en el sistema modelo-vista-controlador, con un acceso a 

librerías y clases públicas y además separa la parte lógica y la arquitectura de la 

aplicación. 

Además adicionalmente se utilizó el lenguaje de programación interpretado JavaScript 

que nos permite mejorar la interacción del sistema con el usuario, utilizando a Jquery 

como biblioteca principal para conseguir que los datos se soliciten al servidor y se 

carguen en segundo plano sin interferir con el comportamiento y la visualización del 

sitio web. 

3.2 Base de datos del sistema 

Como gestor de base de datos para el software educativo de física Softfisic se aplicó 

la base de datos MySQL, que se caracteriza por su velocidad y robustez 

especialmente se la utiliza en aplicaciones web ya que existe una baja concurrencia en 

la modificación de los datos a diferencia del entorno que es intensivo en lectura de 

datos, lo hace que MySQL sea ideal para el sistema.  

Además de ser rápida y fiable se integra a la perfección con PHP generando 

aplicaciones web dinámicas. 

Es importante mencionar que se eligió MySQL debido a que el costo de su licencia es 

gratis siempre y cuando se la utilice con fines académicos. 

3.3 Herramientas 

Herramientas de desarrollo 

La herramientas utilizadas para la codificación de la aplicación se las determino 

después de un análisis exhaustivo y teniendo en cuentas los beneficios que nos 

prestan al momento de la codificación.   
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 Lenguaje de programación:  

PHP 5 

 Entornos de Desarrollo:  

Framework CodeIgniter 

Liberia Jquery  

 Gestor de base de datos:  

 MySQL 5 

 Servidor Web:  

Apache 2 

Herramientas para la ejecución del sistema  

Para poner en ejecución el software se requiere las siguientes características de 

software: 

 Lenguaje de programación PHP  

 Gestor de base de datos MySQL 5 o superior 

 Servidor web, apache   

 Navegador web, Mozilla o Chrome.  
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3.4 Diagrama de componentes 
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Figura 75. Diagrama Componentes 
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3.5 Configuración y puesta en marcha 

Para empezar con la producción y utilización del software educativo por parte de los 

usuarios es necesaria la adquisición de un plan de hosting y dominio en el cual 

debemos alojar nuestro sistema. 

A continuación se detalla cada una de los pasos para la configuración:  

Primero debemos acceder al cPanel del hosting contratado: 

 

 Figura 76. Ingreso al cPanel  

 Configuración de la Base de Datos 

Seleccionamos la base datos en la cual vamos a trabajar, en nuestro caso 

seleccionamos la base de datos MySql. 

 

Figura 77. Base de Datos cPanel 
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A continuación escogemos la opción Create New Database para crear nuestra base de 

datos. 

 

Figura 78. Crear Base de Datos CPanel 

Luego seleccionamos la pestaña Add New User en el cual crearemos un usuario para 

nuestra base de datos 

 

Figura 79. MySql Crear Usuario cPanel 
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Para crear nuestro usuario colocamos el nombre y clave que identificará a nuestro 

usuario.  

 

Figura 80. Crear Usuario cPanel 

Al crear nuestro usuario tendremos la palabra calasan antepuesta al nombre de 

nuestro usuario y base de datos ya que la aplicación esta subida en el hosting de la 

Unidad Educativa Calasanz 

 

Figura 81. Cargar Usuario y Base de Datos cPanel 
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Agregamos nuestra base de datos y nuestro usuario al hosting. 

 

Figura 82. Archivos en CPanel 

A continuación seleccionamos la opción phpAdmin que es donde cargaremos la base 

de datos que tenemos de nuestra aplicación. 

 

Figura 83.Cargar Base de Datos 

Para importar nuestra Base de Datos hacemos clic en el botón Seleccionar archivo de 

la opción Archivos a importar, en donde tenemos que buscar la ubicación de nuestro 

archivo de la base de datos para cargarla. 
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 Transferencia de archivos al servidor 

Para cargar los archivos de nuestra aplicación utilizaremos el programa  FileZilla FTP 

Client que nos permite la transferencia de archivos mediante un protocolo de 

transferencia de archivos. 

 

Figura 84. Transferir Archivos 

Ingresamos el nombre del servidor, usuario y contraseña para establecer una conexión 

y luego elegimos la opción Conexión rápida. 

Una vez establecida la conexión podemos empezar a enviar nuestros archivos al 

servidor, la carpeta en la cual debemos colocar nuestros archivos es en la carpeta public_html. 

4. Etapa 4: Pruebas 

La última fase de la metodología de desarrollo XP son las pruebas que nos permiten 

reducir el número de errores del sistema y a su vez incrementar la calidad, 

funcionalidad y aceptación del software. Además podemos conocer las respuestas que 

tiene cada una de las funciones del sistema. 
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4.1 Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación o también denominadas pruebas de funcionalidad, 

permiten reducir el número de errores e incrementar la calidad y aceptación del 

producto, garantizando que la aplicación cumpla con los requerimientos establecidos. 

 
TABLA LVIII. PRUEBA CREAR DOCENTE 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 1.Administrar Docente 

Tarea  1. Crear docente 

Nombre Prueba crear docente 

Descripción  Crear un nuevo docente y asignarle un usuario y 

contraseña para que pueda acceder al sistema. 

Condiciones de ejecución El usuario ingresa al sistema con su usuario y 

contraseña. 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Docente 

 Elegir la opción Crear docente 

 Llenar los campos con la información del 

docente 

 Guardar datos 

Resultado esperado Sistema almacena la información con los datos 

del nuevo docente 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LIX. PRUEBA DAR DE BAJA 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Historia de usuario 1.Administrar Docente 

Tarea  2. Dar de baja 

Nombre Prueba dar de baja 

Descripción  Dar de baja a un docente cuando ya no este 

encargado del primero de bachillerato 

Condiciones de ejecución Que el docente este registrado en el sistema. 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Docente 

 Elegir la opción Cuenta de Docentes 

 Seleccionar el botón dar de baja 

Resultado esperado El docente sea dado de baja. 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LX, PRUEBA CREAR PARALELO 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 2. Administrar Paralelo 

Tarea  1. Crear paralelo 

Nombre Prueba crear paralelo 

Descripción  Crear un nuevo paralelo y asignarle el docente 

que estará encargado del mismo 

Condiciones de ejecución Que hayan docentes registrados 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Paralelo 

 Elegir la opción Crear Paralelo 

 Llenar los datos del paralelo 

 Seleccionar el docente 

 Guardar datos 

Resultado esperado Sistema almacena la información del nuevo 

paralelo  

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXI. PRUEBA CREAR ESTUDIANTE 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 3. Administrar Cuentas de Estudiantes 

Tarea  1. Crear estudiante 

Nombre Prueba crear estudiante 

Descripción  Crear un nuevo estudiante y asignarle un usuario 

y contraseña. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese al sistema con su usuario y 

contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Estudiantes 

 Elegir la opción Crear Estudiante 

 Seleccionar un paralelo para el 

estudiante 

 Llenar los datos del estudiante 

 Guardar datos 

Resultado esperado Sistema almacena la información del nuevo 

estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXII. PRUEBA BUSCAR ESTUDIANTE 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 3. Administrar Cuentas de Estudiantes 

Tarea  2. Buscar estudiante 

Nombre Prueba buscar estudiante 

Descripción  Buscar los datos del estudiante por apellido o 

nombre 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Estudiantes 

 Elegir la opción Cuentas de Estudiantes 

 Escribir el nombre o apellido del 

estudiante a buscar 

 Ver o editar los datos del estudiante 

Resultado esperado Sistema muestra información del estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXIII. PRUEBA CREAR TALLER 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 4. Administrar Talleres 

Tarea  1. Crear Taller 

Nombre Prueba crear taller 

Descripción  Para crear un taller primero se selecciona el 

paralelo, luego se asigna un nombre y una breve 

descripción del mismo. 

Condiciones de ejecución Usuario ingresa con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Talleres 

 Elegir la opción Crear Taller 

 Seleccionar el paralelo para el cual 

estamos creando el taller 

 Asignar el nombre del taller 

 Agregar un abreve descripción sobre el 

taller 

 Guardar datos 

Resultado esperado Sistema almacena información del taller 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXIV. PRUEBA MODIFICAR TALLER 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 4. Administrar Talleres 

Tarea  2. Modificar Taller 

Nombre Prueba modificar taller 

Descripción  Una vez creado el taller se puede modificar su 

nombre, el paralelo o la descripción asignada. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese al sistema con su usuario y 

contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo en el que queremos 

editar el taller 

 Elegir y dar clic en el nombre del taller 

que queremos modificar 

 Modificar los datos del taller 

 Guardar datos 

Resultado esperado Sistema modifica la información del taller 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXV. PRUEBA CREAR CONTENIDO 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 5. Administrar Contenido 

Tarea  1. Crear contenido 

Nombre Prueba crear contenido 

Descripción  Para crear un contenido se debe seleccionar el 

taller en el cual deseamos crearlo. 

Condiciones de ejecución Usuario ingresa al sistema con su usuario y 

contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo  

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en Crear contenido 

 Colocar el nombre del contenido 

 Subir información del contenido 

 Guardar información 

Resultado esperado Sistema guarda la información del contenido 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

 

 



116 
 

TABLA LXVI. PRUEBA MODIFICAR CONTENIDO 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 5. Administrar Contenido 

Tarea  2. Modificar contenido 

Nombre Prueba modificar contenido 

Descripción  Seleccionamos el botón ver/editar del contenido 

que queremos modificar. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Elegimos el botón ver/editar del 

contenido que deseamos modificar 

 Modificamos la información del contenido 

 Guardar información 

Resultado esperado Sistema modificará la información del contenido 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXVII. PRUEBA ELIMINAR CONTENIDO 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 5. Administrar Contenido 

Tarea  3. Eliminar contenido 

Nombre Prueba eliminar contenido 

Descripción  Hacemos clic en el botón borrar que hace 

referencia al contenido que deseamos eliminar 

Condiciones de ejecución Usuario ingresa al sistema con su usuario y 

contraseña 

Pasos de ejecución  Hacer clic en la pestaña Taller 

 Seleccionar el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón borrar del 

contenido que deseamos eliminar 

 Aceptar el mensaje de confirmación. 

Resultado esperado Sistema borrará la información del contenido 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXVIII. PRUEBA CREAR ACTIVIDAD 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 6. Administrar Actividades 

Tarea  1. Crear actividad 

Nombre Prueba crear actividad 

Descripción  Para crear una tarea seleccionamos el botón 

crear tarea del contenido que deseamos crear la 

tarea, colocamos el nombre de la tarea, una 

fecha de inicio y fin. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón crear Tarea del 

contenido que queremos enviar el deber. 

 Colocamos la tarea, una descripción, la 

fecha de inicio y la fecha de fin de la 

tarea. 

 Guardamos la información  

Resultado esperado Sistema almacenará la tarea creada del 

contenido 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXIX. PRUEBA MODIFICAR ACTIVIDAD 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 6. Administrar Actividades 

Tarea  2. Modificar actividad 

Nombre Prueba modificar actividad 

Descripción  Hacemos clic en editar tarea y modificamos los 

datos 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón editar de la tarea 

que deseamos  

 Editar datos de la tarea 

 Guardar la información  

Resultado esperado Sistema modificará los datos de la tarea 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXX. PRUEBA BORRAR ACTIVIDAD 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 6. Administrar Actividades 

Tarea  3.  Borrar actividad 

Nombre Prueba borrar actividad 

Descripción  Hacemos clic en borrar tarea y aceptamos el 

mensaje de confirmación. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón borrar de la tarea 

que deseamos eliminar 

 Aceptar mensaje de confirmación 

Resultado esperado Sistema eliminará la tarea 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXI. PRUEBA  INGRESAR PREGUNTAS 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 7. Administrar Evaluación 

Tarea  1.  Ingresar preguntas 

Nombre Prueba ingresar preguntas 

Descripción  Seleccionar agregar pregunta, escribir la 

pregunta, seleccionar el tipo de respuesta y el 

puntaje o importar las preguntas de un 

documento csv. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón preguntas 

Agregar Pregunta 

 Elegir el botón Agregar la pregunta 

 Escribir la pregunta 

 Seleccionar el tipo de respuesta 

 Asignar el puntaje 

 Guardar 

Modificar Pregunta 

 Seleccionar la opción modificar pregunta 

 Editar la pregunta 

 Guardar 

Eliminar Pregunta 

 Hacer clic en el botón borrar pregunta  

 Aceptar el mensaje de confirmación 

 Guardar 

Resultado esperado Sistema guardará la pregunta 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXII. PRUEBA AGREGAR RESPUESTA 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 7. Administrar Evaluación 

Tarea  2. Agregar respuesta 

Nombre Prueba agregar respuesta 

Descripción  Elegir el botón agregar respuesta, ingresar la 

respuesta 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en el botón preguntas 

Agregar Respuesta  

 Elegir la opción agregar preguntas 

 Ingresar la pregunta 

 Elegir si la pregunta es correcta 

 Guardar 

Modificar Respuesta 

 Seleccionar la opción modificar 

preguntas 

 Modificar los datos de la pregunta 

 Guardar 

Eliminar Respuesta 

 Seleccionar botón Borrar respuesta 

 Aceptar el mensaje de confirmación 

 Guardar 

Resultado esperado Sistema almacenará la pregunta 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXIII. PRUEBA HABILITAR EVALUACIÓN 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 7. Administrar Evaluación 

Tarea  3.  Habilitar evaluación 

Nombre Prueba subir preguntas 

Descripción  Hacemos clic en borrar tarea y aceptamos el 

mensaje de confirmación. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar pestaña Talleres 

 Elegir el paralelo 

 Elegir el botón contenidos relacionado 

con el taller a revisar 

 Hacer clic en ver/editar del contenido a 

tomar la evaluación 

 Cliquear el botón en On para habilitar la 

evaluación 

 Guardar 

Resultado esperado Sistema habilitará la evaluación 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXXIV. PRUEBA VER PERFIL 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 8. Ver Perfil Estudiante 

Tarea  1. Ver perfil 

Nombre Prueba ver perfil 

Descripción  Al ingresar al sistema el estudiante podrá ver sus 

datos personales, las notas de sus evaluaciones 

y las tareas pendientes que tiene por presentar. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Ingresar al sistema 

 Ver datos personales 

 Ver notas de evaluaciones 

 Ver tareas pendientes 

Resultado esperado Sistema permite ver perfil del estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXV. PRUEBA EDITAR PERFIL 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 8. Ver Perfil Estudiante 

Tarea  2. Editar Perfil 

Nombre Prueba modificar datos 

Descripción  El estudiante podrá modificar sus datos 

personales, cambiar su foto y contraseña. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Elegir pestaña sistema 

Modificar datos 

 Seleccionar opción Editar Perfil 

 Modificar información y cambiar foto de 

perfil 

 Guardar cambios 

Cambiar contraseña 

 Elegir opción Cambiar Clave 

 Cambiar contraseña 

 Guardar cambios 

Resultado esperado Sistema modifica datos del estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXXVI. PRUEBA VER GUÍA DE CONTENIDOS 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 9. Revisar Guía de Contenidos 

Tarea  1. Ver Guía de Contenidos 

Nombre Prueba ver guía de contenidos 

Descripción  El estudiante puede revisar la guía con los 

contenidos de la materia de física. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionar la pestaña Guía de 

Contenidos 

 Hacer clic en el contenido que desea 

revisar. 

Resultado esperado Sistema visualiza los contenidos de la materia de 

física 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXVII. PRUEBA SUBIR ACTIVIDAD 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 10. Subir actividad 

Tarea  1. Subir actividad 

Nombre Prueba subir actividad 

Descripción  El estudiante deberá subir las tareas enviados en 

los contenidos 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionas la pestaña Tareas 

 Elegir el botón Subir Tarea 

 Seleccionar el documento con la tarea 

realizada 

 Agregar un detalle o nota referente a la 

tarea 

 Hacer clic en Subir 

Resultado esperado Sistema almacena la tarea del estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXXVIII. PRUEBA RESOLVER EVALUACIÓN 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 11. Resolver Evaluación 

Tarea  1. Resolver Evaluación 

Nombre  Prueba resolver evaluación 

Descripción  El estudiante debe resolver la evaluación q cada 

contenido, tomando en cuenta que el docente es 

el que dará el tiempo para la resolución. 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución  Seleccionas la pestaña Guía de 

Contenidos 

 Hacer clic en el nombre del contenido a 

revisar 

 Elegir el botón Tomar evaluación de 

contenido 

 Responder las preguntas presentadas 

 Seleccionar la opción Enviar evaluación 

 El usuario puede ver la calificación 

obtenida o revisar las notas de sus 

evaluaciones haciendo clic en Aquí 

Resultado esperado Sistema almacena la nota del contenido obtenida 

por el estudiante 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXIX. PRUEBA VER NOTAS 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 12. Ver Calificaciones 

Tarea  1. Ver notas 

Nombre Prueba ver notas 

Descripción  El estudiante puede ver las notas de sus tareas y 

evaluaciones 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución Ver notas de las tareas 

 Seleccionar la pestaña Tareas 

 Ver la calificación de la tarea 

Ver calificación de Evaluaciones 

 Elegir la pestaña Evaluaciones 

 Seleccionar la opción Ver calificaciones 

 Ver notas de las evaluaciones 

 Seleccionar opción Cuadro de honor 

 Ver nombres de los tres primero 

estudiantes 

Resultado esperado Sistema muestra las calificaciones de las tareas y 

evaluaciones 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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TABLA LXXX. PRUEBA ENVIAR MENSAJES 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 13. Sistema de mensajería 

Tarea  1. Enviar mensajes 

Nombre Prueba enviar mensajes 

Descripción  El estudiante enviar mensajes al docente y a sus 

compañeros pero únicamente sabiendo cuál es 

su nombre de usuario 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución Enviar mensaje al docente 

 Hacer clic en el botón mensaje del perfil 

 Escribir el mensaje 

 Enviar mensaje 

Enviar mensaje a compañeros 

 Conocer usuario 

 Hacer clic en el icono de mensajes 

 Elegir Crear mensaje 

 Escribir nombre del usuario del 

compañero y escribir mensaje 

 Enviar mensaje 

Responder mensaje 

 Hacer clic en icono mensaje 

 Leer mensaje recibido 

 Hacer clic en el botón responder 

 Escribir mensaje 

 Enviar mensaje 

Resultado esperado Sistema envía mensaje 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 

 

 

TABLA LXXXI. PRUEBA BORRAR MENSAJES 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Historia de usuario 13. Sistema de mensajería 

Tarea  2. Borrar mensajes 

Nombre Prueba borrar mensajes 

Descripción  El estudiante puede borrar sus mensajes 

Condiciones de ejecución Usuario ingrese con su usuario y contraseña 

Pasos de ejecución Borrar mensajes enviados 

 Hacer clic en el icono de mensajes 

 Elegir la opción borrar 

 

Resultado esperado Sistema elimina mensaje 

Evaluación de la prueba Resultado de la prueba, conseguido 
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4.2 Pruebas de Carga 

Para poder determinar si el software educativo SoftFisic tiene inconvenientes al 

ingresar simultáneamente un número determinado de alumnos o docentes, se realizó 

las respectivas pruebas de carga para medir la capacidad máxima que tiene servidor 

web. 

 Prueba de carga Usuario: Administrador 

La muestra de usuarios utilizados para las pruebas de carga como administrador es de 

50, las cuales se realizaron exitosamente. Pudiendo acceder a las siguientes 

opciones: Administración de docentes, paralelos y administradores 

 

Figura 85. Prueba carga administrador 

Las pruebas de carga del administrador nos permiten concluir que el servidor soporta 

el acceso concurrido de usuarios al software educativo SoftFisic sin ningún 

contratiempo existiendo un 0% de error en cada acceso. 

 

Figura 86. Carga administrador 
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 Prueba de carga Usuario: Docente 

El número de usuarios para simular el acceso al software educativo como docente es 

de 50. Las peticiones fueron realizadas a todas las funciones como: Administrar 

estudiantes, contenidos, tareas y evaluaciones, además del envío de mensajes. 

 

Figura 87. Prueba carga docente 

El margen de error en cada funcionalidad del software educativo como usuario 

docente es del 0%, teniendo así la certeza que el software soporta satisfactoriamente 

peticiones continuas. 

 

Figura 88. Carga docente 
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 Prueba de carga Usuario: Estudiante 

Las pruebas de carga por parte del usuario estudiante se las realizó con una muestra 

50 usuarios, obteniendo respuesta de cada funcionalidad como: Revisar guía de 

contenidos, subir tareas, dar evaluaciones y envío de mensajes. 

 

Figura 89. Prueba carga estudiante 

Las peticiones realizadas como usuario estudiante fueron atendidas con un margen de 

error del 0% concluyendo así que softFisic soporta accesos continuos y simultáneos 

sin ningún inconveniente. 

 

Figura 90. Carga estudiante 

4.3 Pruebas de Código 

Una de las pruebas más importantes en el desarrollo de un proyecto son las pruebas 

de código ya que nos permiten determinar si la sintaxis y la estructura de los atributos 

y métodos son los correctos. 
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Para la validación del código  del software educativo softFisc se empleó la herramienta 

W3C Markup Validation Services obteniendo los siguientes resultados. 

 
Figura 91. Prueba de código 

Por tanto podemos concluir que la estructura del código HTML está bien estructurado. 

 
Figura 92. Prueba css 

En la parte del css presenta  errores que son propios del Bootstrap.css debido a que el 

css empleado tiene su estructura ya definida. 
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g. Discusión 

 

1. Desarrollo de Propuesta Alternativa 

Para la culminación del proyecto es importante realizar una evaluación de los objetivos 

planteados y así determinar si se logró el cumplimiento de cada uno de ellos, a 

continuación se detalla: 

Objetivo específico 1: Construir un módulo de información con los datos personales y 

académicos de los estudiantes del primer año de bachillerato. 

Evaluación del objetivo 1: Para el cumplimiento del objetivo se desarrolló un módulo 

donde se puede crear un estudiante con los datos personales, para poder crear un 

estudiante se validará su número de cédula, además se puede editar la  información 

del estudiante.  El estudiante puede ver su información académica como son: las notas 

de las tareas y las evaluaciones. 

Para la verificación del objetivo se desarrolló las pruebas de funcionalidad (Ver sección 

Resultados apartado 4.1 Pruebas de aceptación), en las cuales se pudo identificar la 

necesidad de importar directamente a los estudiantes de los paralelos debido a que la 

creación individual de cada estudiante resultaba un poco tediosa. 

Objetivo específico 2: Elaborar un módulo con datos y privilegios para los docentes 

de la materia de Física del primer año de bachillerato. 

Evaluación del objetivo 2: En este módulo del sistema el docente encargado de la 

materia puede actuar como administrador para crear la cuenta de los docentes, 

establecer los paralelos y asignarles el docente que estará a cargo de la materia de 

física. Podrá además dar de baja a los docentes que ya no estén a cargo de la 

materia. 

Los docentes asignados a los paralelos son los encargados de crear, buscar y editar 

las cuentas de los estudiantes, también tiene un sistema de mensajería que le permite 

la interacción continua con los mismos. 
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Para el total cumplimiento del objetivo se incrementó logs a las cuentas de docentes 

los cuales les permiten ver los cambios realizados en cada una de sus entradas, como 

es la asignación de una nota y la creación de una nueva tarea. Además del envío de 

mensajes colectivos por paralelo. 

Objetivo  específico 3: Construir un módulo de contenidos con los temas dictados en 

la materia de física del primer año de bachillerato. 

Evaluación del objetivo 3: Este módulo permite a los docentes planificar los 

contenidos de la materia de física para cada paralelo, se creó la parte de 

administración de contenidos con las siguientes funcionalidades: crear, editar y 

eliminar  para cada uno de los contenidos, en cada contenido se puede subir 

información,  imágenes, ejercicios y videos referentes al tema. También se desarrolló 

la sección  administración de tareas que al igual que los contenidos tiene las 

funcionalidades crear, editar y eliminar la tarea,  cada tarea tiene una fecha de inicio y 

fin que el docente asignará. El estudiante puede subir la tarea después de la hora y 

fecha asignada pero dicha tarea quedará registrada como fuera de tiempo. 

Para la manipulación de la información se empleó el editor ckeditor por su facilidad de 

uso permitiendo al docente tener una mejor adaptación. 

Objetivo específico 4: Desarrollar un módulo de evaluación para que el estudiante 

realice una evaluación de los contenidos de la materia de física, el mismo que  

permitirá al docente tener un control de actividades y seguimiento a los estudiantes. 

Evaluación del objetivo 4: Para el cumplimiento de este objetivo se creó un módulo 

de evaluaciones que los estudiantes deben de realizar una vez terminados los 

contenidos en clases, el docente es el encargado de crear las preguntas y respuestas 

para la evaluación de cada tema, además puede importar directamente una lista de 

preguntas y respuestas. Para la importación de las preguntas y respuestas este 

documento debe tener la extensión csv y  estar separado por ; .  El docente es el 

encargado de habilitar o deshabilitar la evaluación, cada estudiante tendrá una 

evaluación diferente ya que el sistema autogenerará las preguntas, una vez culminada 

la evaluación el sistema mostrará la nota obtenida y el docente podrá observar el 

promedio de las evaluaciones de cada contenido. 
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Los estudiantes y docentes podrán observar un cuadro de honor en el cual se 

presentará una lista con los nombres de los tres primeros estudiantes del primero de 

bachillerato por tema presentado. 

Objetivo específico 5: Experimentar el sistema en el campo educativo real. 

Evaluación del objetivo 5: Se procedió a realizar las pruebas de funcionalidad de 

cada uno de los módulos del sistema educativo Softfisic una vez finalizado el sistema 

(Ver sección Resultados, apartado 3. Pruebas de aceptación), para realizar las 

pruebas se tomó como base las historias de usuario, realizando una prueba de 

aceptación por cada una.  

Con la participación del rector, el docente encargado de la materia de física y los 

estudiantes de los primeros de bachillerato se evaluaron las funcionalidades del 

sistema y a través de las encuestas realizadas a los usuarios (Ver Anexo III) se pudo 

realizar la interpretación y el análisis de los resultados. 

Para realizar las pruebas de carga se utilizó la herramienta Jmeter que nos permite ver 

las peticiones con sus respectivos tiempos de respuesta y el posible margen de error, 

permitiéndome concluir que el software educativo SoftFisic satisface notablemente 

cada una de las peticiones realizadas por los usuarios. 

2. Valoración técnica económica ambiental 

 Recursos Humanos 

TABLA LXXXII. RECURSOS HUMANOS 

Recurso Humano Cargo N° Horas Costo 

Hora($) 

Costo 

total ($) 

Director de tesis Director 120 $ 0,0 $ 0,0 

Ana Campoverde Tesista  1200 $ 4,0 $ 4800 

Subtotal $ 4800 
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 Recursos Materiales 

TABLA LXXXIII. RECURSOS MATERIALES 

Recurso Material Cantidad Costo Costo total ($) 

Esferos 3 $ 0,35 $ 1,05 

Portaminas 2 $ 1,25 $ 2,50 

Borradores 2 $ 0,40 $ 0,80 

Minas 3 $ 0.40 $ 1,20 

Resma de papel bon A4  4 $ 4,00 $ 16,00 

Cartuchos de tinta 4 $ 8,00 $ 32,00 

Copias 400 $ 0,03 $ 12,00 

Carpeta perfil 3 $ 0,50 $ 1,50 

Anillados 5 $ 2,00 $ 10,00 

Empastados 7 $ 7,00 $ 49,00 

CD 4 $ 0,50 $ 2,00 

Subtotal 128,05 

 

 Recursos Económicos 

TABLA LXXXIV. RECURSOS ECONÓMICOS 

Recurso Económico Cantidad Costo Costo total ($) 

Transporte  $ 120 $ 120,00 

Internet 14 meses $ 20 $ 280,00 

Subtotal $ 400,00 

 

 Recursos Técnicos 

TABLA LXXXV. RECURSOS TÉCNICOS 

Recurso Técnico Cantidad Costo Costo total ($) 

Computadora HP  -- $ 0,0 $ 0,0 

Impresora  1 $ 65 $ 65,00 

Infocus 1 $ 5 $ 5,00 

Subtotal $ 70,00 
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 Recursos Tecnológicos 

TABLA LXXXVI. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Recurso Técnico Costo Costo total ($) 

Ubuntu 10.4 $ 0,0 $ 0,0 

CodeIgniter $ 0,0 $ 0,0 

Jquery $ 0,0 $ 0,0 

Jquery-noty $ 0,0 $ 0,0 

Jquery  DataTables $ 0,0 $ 0,0 

Mysql $ 0,0 $ 0,0 

Subtotal $ 0,0 

 

 Resumen de Recursos 

TABLA LXXXVII. RESUMEN DE RECURSOS 

Descripción Total 

Recursos humanos $ 4800,00 

Recursos Materiales $ 128,05 

Recursos Económicos $ 400,00 

Recursos técnicos $ 70,00 

Recursos tecnológicos $ 00,00 

Total $ 5398,05 
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h. Conclusiones 

 

 Para la creación de las cuentas de estudiantes se utilizó  información obtenida 

de los registros de la Unidad Educativa “Calasanz”, facilitando así la 

importación de la lista de los estudiantes por paralelo. 

 El sistema educativo SoftFisic desarrollado para el primer año de bachillerato 

con sus diferentes módulos ofrece al docente un control sistemático de las 

actividades, permitiéndole a través del editor ckeditor ampliar los contenidos 

estipulados por el Ministerio de Educación. 

 Los docentes y estudiantes tienen una mejor interacción tanto 

académicamente como personalmente ya que a través del sistema de 

mensajería pueden despejar dudas, inquietudes e inconvenientes referentes a 

al desarrollo de las tareas intra y extra clase. 

 La realización de las pruebas de aceptación en el campo real del software 

educativo SoftFisic permitió ver el grado de aceptación por parte del alumnado 

y la funcionalidad de cada uno de los módulos del mismo. 

 Para la obtención de resultados satisfactorios en el desarrollo del proyecto es 

indispensable tener una buena comunicación y reuniones continuas que nos 

permiten determinar las necesidades del usuario y así descartar cambios 

bruscos en el avance lo cual produce pérdida de tiempo y dinero. 

 Para el desarrollo del proyecto se utilizó el Frame Codeigniter que gracias a 

su proceso de desarrollo Model View Controller (MVC) se obtuvo un  código 

organizado. 

 La librería Jquery fue indispensable en el desarrollo ya que me permitió 

optimizar tiempo simplificando las tareas y escribiendo menos código además 

de obtener un montón de efectos integrados de animaciones logrando así un 

sistema accesible y amigable. 
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i. Recomendaciones 

 Se recomienda que al comienzo de cada proyecto se haga un análisis 

detallado de cada funcionalidad para poder determinar el alcance del proyecto 

y así poder realizar  una estimación real. 

 Las herramientas son la base en el progreso del proyecto por cuanto se debe 

realizar un análisis profundo de las ventajas y desventajas que tienen cada 

una de las herramientas. 

 El docente debe incentivar a los estudiantes el uso del sistema educativo 

Softfisic para así mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y obtener mejores 

resultados académicos de los estudiantes. 

 Es aconsejable determinar los tipos de usuario del sistema para que no exista 

confusiones al momento de establecer los accesos y permisos. 

 Se recomienda incluir en el sistema educativo SoftFisic el segundo y tercero 

de bachillerato, para abarcar a todos los estudiantes que reciban la materia de 

física. 

 Es recomendable incluir en el software educativo SoftFisic un registro de 

paralelos por año lectivo que permita tener un control de actividades por año 

académico.  
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k. Anexos 

Anexo I 

 

Certificado Aprobación del Proyecto 
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Anexo II 

 

Análisis de Encuestas 

Análisis de Prueba Usuario Administrador 

Según su criterio y tomando en cuenta las pruebas realizadas al sistema educativo 

SoftFisic, califique las tareas que realiza el sistema considerando el acceso, la 

funcionalidad, la interfaz gráfica y facilidad de uso. La misma tiene como objetivo 

determinar problemas existentes en el sistema y desarrollar el respectivo plan de 

validación. 

 

 

TAREA O ACTIVIDAD 
M

A
L

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

T
O

T
A

L
 

Ingresar al sistema     1 1 

Crear docente   1   1 

Crear administrador   1   1 

Crear paralelo   1   1 

Dar de baja a un docente    1  1 

Interfaz gráfica del sistema    1  1 

Facilidad de uso    1  1 

Resultados  0 0 3 3 1 7 
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Análisis de los resultados 

En base a los datos obtenidos en la encuesta realizada al administrador se pudo 

determinar la aceptación que tiene el sistema en los usuarios como se muestra en el 

siguiente cuadro de estimación: 

Nivel de satisfacción  Resultados  Porcentaje  

Malo  0 0% 

Regular  0 0% 

Bueno  3 42,86% 

Muy Bueno  3 42,86% 

Excelente  1 14,28% 

Total:  7 100,00% 

 

 

Interpretación de resultados 

Tomando como referencia los resultados de la gráfica se puede decir que el 14,28% 

de las actividades que realizó el administrador en el sistema tuvieron una apreciación 

de Excelente, el 42,86% de las tareas como dar de baja a un docente, la interfaz 

gráfica y la facilidad de uso del sistema fueron calificadas como Muy Buena y el 

42,86% de las tareas cómo crear docente, administrador y paralelo fueron calificadas 

como Bueno para el usuario. De esta forma se puede deducir  que el sistema 

educativo SoftFisic,  satisface las necesidades del usuario. 
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Análisis de Prueba Usuario Docente 

Según su criterio y tomando en cuenta las pruebas realizadas al sistema educativo 

SoftFisic, califique las tareas que realiza el sistema considerando el acceso, la 

funcionalidad, la interfaz gráfica y facilidad de uso. La misma tiene como objetivo 

determinar problemas existentes en el sistema y desarrollar el respectivo plan de 

validación. 
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Ingresar al sistema     1 1 

Crear taller    1  1 

Crear, editar y eliminar contenido    1  1 

Crear, editar y eliminar tarea     1 1 

Crear, importar, editar y borrar preguntas    1  1 

Crear cuentas estudiantes     1 1 

Calificar tareas    1  1 

Enviar, borrar mensajes     1 1 

Cambiar clave     1 1 

Interfaz gráfica del sistema    1  1 

Facilidad de uso    1  1 

RESULTADOS 0 0 0 6 5 11 
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Análisis de los resultados 

En función de los datos extraídos de la encuesta realiza al docente encargado de la 

materia de física se pudo concluir que el sistema tiene una gran acogida, como se 

muestra en el siguiente cuadro de estimación: 

Nivel de satisfacción  Resultados  Porcentaje  

Malo  0 0% 

Regular  0 0% 

Bueno  0 0% 

Muy Bueno  6 54,55% 

Excelente  5 45,45% 

Total:  11 100,00% 

 

 

Interpretación de resultados 

En el análisis de resultados en la gráfica se puede decir que el 45,55% de las tareas 

como ingresar el docente, crear, editar y eliminar tareas, crear cuentas estudiantes, 

enviar, borrar mensajes y cambiar clave, que el docente realizó en el sistema tuvieron 

una apreciación de Excelente y el 54,55% tuvieron una apreciación de Muy Buena en  

las actividades como crear taller, administrar contenido, crear ,importar, editar y borrar 

preguntas, calificar tareas, la interfaz gráfica y la facilidad de uso del sistema. Lo que 

nos permite concluir que el sistema satisface con las necesidades del usuario. 
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Análisis de Prueba Usuario Estudiante 

Según su criterio y tomando en cuenta las pruebas realizadas al sistema educativo 

SoftFisic, califique las tareas que realiza el sistema considerando el acceso, la 

funcionalidad, la interfaz gráfica y facilidad de uso. La misma tiene como objetivo 

determinar problemas existentes en el sistema y desarrollar el respectivo plan de 

validación. 
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Acceder al sistema con usuario y clave  5 13 19 32 69 

Subir tarea 8 14 22 19 6 69 

Visualizar mis evaluaciones 5 11 23 18 12 69 

Visualizar cuadro de honor 4 9 28 12 16 69 

Visualizar contenido 1 6 16 30 16 69 

Dar evaluación 10 10 16 21 12 69 

Editar perfil 3 7 18 15 26 69 

Cambiar clave  9 12 18 30 69 

Enviar, borrar mensajes 2 15 20 22 10 69 

Interfaz gráfica del sistema 3 5 29 20 13 69 

Facilidad de uso 2 5 13 29 20 69 

Resultados 38 96 210 223 193 760 
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Análisis de los resultados 

En función  a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del primero 

de bachillerato paralelos “A” y “B”,  se pudo deducir que el sistema tiene una 

aceptación favorable, como se muestra en el siguiente cuadro de estimación: 

Nivel de satisfacción  Resultados  Porcentaje  

Malo  38 5 % 

Regular  96 12,63% 

Bueno  210 27,63% 

Muy Bueno  223 29,34% 

Excelente  193 25,4% 

Total:  760 100,00% 

 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados de la gráfica determina que el 25,4% de las actividades que realizó el 

estudiante en la aplicación del sistema tuvieron una apreciación de Excelente, el 

29,34% fueron calificadas como Muy Buena, el 27,63% como buenas, el 12,63% 

como Regulares y el 5% como Malas lo cual nos permite determinar que el sistema 

tiene gran acogida en el usuario. 
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Anexo III 

Encuestas Realizadas 
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Anexo IV 

Evidencia Fotográfica 
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Anexo V 

Certificado de Traducción del Resumen 
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Anexo VII 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Ana María Campoverde Sozoranga (en adelante: “el declarante”), con C.I.: 

1104665110. 

Respectivamente declara lo siguiente:  

PRIMERO: Antecedentes  

1) El declarante participó en el desarrollo del proyecto de fin de carrera “Creación de 

un software educativo que sirva como apoyo en el aprendizaje de la materia de Física 

de los alumnos  del primer año de bachillerato de la “Unidad Educativa Calasanz”” 

dirigido por Ing. Alex Vinicio Padilla Encalada MGS, en calidad de director del 

proyecto.  

2) Por el presente documento se establece el tratamiento que la declarante ha de dar 

la información del proyecto de fin de carrera, el cual se regula por las disposiciones 

contenidas en las clausulas siguientes. 

SEGUNDO: Información Confidencial  

La información referida a materiales, métodos y resultados obtenidos en el desarrollo y 

culminación  del proyecto de investigación se considerara siempre Información de 

carácter confidencial.  

TECERO: Excepciones  

No será considerada como Información Confidencial.  

a) La información que el declarante pueda probar que era de un entorno público en la 

divulgación del desarrollo y culminación del proyecto. 

b) La información que la declarante pueda probar que corresponda a información 

solicitada por terceros sin restricción alguna sobre su divulgación.  
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CUARTO: Secreto de la Información Confidencial  

El declarante se compromete a mantener en secreto la Información Confidencial 

recibida con él las pruebas de aceptación del proyecto y no divulgar a terceros bajo 

ninguna observación  

QUINTO: Duración  

La obligación de la declarante respecto al convenio de mantener en secreto la 

Información Confidencial, será indefinida para fines de Investigación a partir de la 

fecha de la recepción de la Información Confidencial.  

Loja, 20 de febrero, 2015  

 

 

 

Ana María Campoverde Sozoranga 

CI: 1104665110 
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Anexo VII 

Licencia Creative Commons del Informe Final del Proyecto Fin de 

Carrera. 

 


