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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto está destinado a los docentes y estudiantes del Área de la 

Energía, las Industria y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional 

de Loja, que buscan mejorar su sistema de enseñanza-aprendizaje, utilizando para 

esto la tecnología.  

 

Esta aplicación web denominada Asistente Virtual de Cátedra (ASVIC) permite al 

educador almacenar el contenido de las diferentes unidades que tiene a su cargo, a si 

mismo podrá crear cuestionarios, tareas, enviar alertas de información, subir recursos 

tales como video, sonido, imágenes y demás archivos que sea necesarios para una  

mejor comprensión de la unidad dictada, también cuenta con opciones para realizar la 

administración de cada módulo de la aplicación. En el caso del educando le permite 

realizar evaluaciones en línea, aplicar tareas y recursos, teniendo la posibilidad de ver 

la información acerca de las unidades que estudia y calificaciones obtenidas. 

 

Este sistema además cuenta con los controles de seguridad adecuados tales como 

cuentas jerárquicas e independientes para cada usuario, tiempo de duración para cada 

prueba, presentar las preguntas de cada test en orden diferente para cada acceso, 

entre otros, donde los usuarios puedan acceder a este asistente de una forma 

atractiva, interactiva, rápida y sencilla. 
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SUMMARY 

   

 

The present project is dedicated to the educational and students of Area of the Energy, 

the Industry and Natural Resources No Renewable of the National University of Loja 

that look for to improve its teaching-learning system, using for this the technology.    

   

This application web denominated Virtual Assistant of Class (ASVIC) it allows the 

educator to store the content of the different units that he has to your responsible, to if 

same he will be able to create questionnaires, tasks, to send watchful of information, to 

go up such resources as video, sound, images and other files that it is necessary for a 

better understanding of the dictated unit, also bill with options to carry out the 

administration of each module of the application. In the case of the educating allows 

him to carry out on-line evaluations, to apply tasks and resources, having the possibility 

to see the information about the units that he studies and obtained qualifications.   

   

This system also bill with the such appropriate controls of security as hierarchical and 

independent bills for each user, time of duration for each test, to present the questions 

of each test in different order for each access, among other, where the users can 

consent to this assistant in an attractive, interactive, quick and simple way. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja desde su creación el 31 de diciembre de 1959, se ha 

constituido en un centro de Educación de Loja y la región Sur; y, tiene como misión y 

visión formar profesionales en los diferentes campos. Hoy cuenta con la nueva 

estructura por áreas divididas en: Área de la Energía, Industrias y Recursos Naturales 

no Renovables; Área de Salud Humana; Área de Educación Arte y Comunicación; Área 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables y Área Jurídica Social y Administrativa, 

con los niveles técnico-artesanal, tecnológico profesional de Pre-grado, Post-grado, y 

con sus tres modalidades: Presencial, Semipresencial y a Distancia. 

 

Sin embargo se debe mencionar que con la aceleración de las comunicaciones y la 

rapidez con que la innovación tecnológica se presenta en la vida pública y privada, 

especialmente en la educación, puesto que los instrumentos tradicionales de educación 

y de transmisión y socialización de la información se han vuelto caducos y obsoletos.  

 

Factores como estos son los que conllevan a utilizar herramientas de enseñanza 

actuales, y es por esto que se desarrollan aplicaciones, que ayudarían al docente a 

mejorar la forma de educación, utilizando un conjunto de técnicas modernas, tener la 

libertad de organizar sus actividades, seguir su propio ritmo, ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende atacar dos aspectos primordiales que 

son:  

 

1. Emplear una aplicación que sirva al docente de apoyo para la enseñanza. 

2. Tener una aplicación donde el estudiante acceda en cualquier instante a la 

información enviada por el educador. 

 

Se dará solución al problema planteado a través de la creación de una Aplicación 

Web que sirva de apoyo para la enseñanza-aprendizaje en donde el docente y 

estudiante puedan: 

 Desarrollar y acceder a los contenidos de la unidad. 

 Desarrollo y aplicación de evaluaciones en línea. 

 Comunicación de tareas y mensajería en general. 

 Registro y publicación de calificaciones. 

 

En base a esto se han definido los objetivos para el desarrollo de este proyecto. 
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Objetivo General: 

 

 Desarrollar una herramienta que ayude a los docentes y estudiantes del AEIRNNR 

de la UNL a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Permitir administrar cuentas jerárquicas e independientes para cada usuario del 

sistema según sus funciones particulares. 

 Elaborar algoritmos de creación dinámica de evaluaciones y publicación de 

resultados. 

 Generar un sistema de alerta mediante correo electrónico para la notificación de 

tareas y mensajería en general hacia los miembros del curso.   

 Elaborar una herramienta que maneje material multimedia. 

 Implementar el estándar SCORM 1.2 (Modelo Referenciado de Objetos de 

Contenido Compartible) como modelo de calidad técnico. 
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9 II METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA XP 

 

La metodología XP considera 4 fases indispensables ver Grafico 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grafico 2.1 Fases de la metodología XP 

 

 

Cada una de estas fases se implementa de manera secuencial, sin embargo, existe 

la posibilidad de retornar a cualquiera de las fases anteriores con el fin de realizar 

una reingeniería al sistema.  

 

9.1.1 FASES DE XP CON SUS RESPECTIVAS PRÁCTICAS 

 

Este sistema será construido en base a la Metodología XP y la implementación 

de buenas prácticas. La Tabla 2.1 indica la relación entre las prácticas que 

pertenecen a cada fase. 

 

FASES PRÁCTICAS 

1. Planeación 
- Juego de la planificación 

- Versiones cortas 

2. Diseño 
- Metáfora 

- Diseño simple 

3. Codificación - Programación en parejas 

 

PLANEACION               DISEÑO 

 

CODIFICACION            PRUEBAS 
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 - Refactorización 

(Refactoring) 

- Propiedad colectiva del 

código 

- Integración continua 

- 40 horas por semana 

- Cliente in-situ 

- Estándares de programación 

4.   Pruebas - Pruebas 

Tabla 2.1  Fases de XP utilizando las prácticas. 

 

Todas las fases implementadas en el proyecto han sido desarrolladas en base a 

las prácticas que se detallan en el Anexo B 

 

2.2   IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP 

 

Cada una de las cuatro fases ha sido implementada basándose en la aplicación de 

buenas prácticas. 

9.2.1 PLANEACIÓN 

 

En esta fase se define claramente el alcance del proyecto, también se determina 

todos los recursos de los que se dispone para desarrollar el proyecto; y, 

finalmente se estima la duración del tiempo requerido para su construcción. 

  

XP no utiliza los casos de uso1 como la principal estructura para describir la 

forma en que el sistema lucirá para el usuario final, la metodología sugiere 

emplear las historias de usuario2. Sin embargo, en este proyecto se ha creído 

conveniente utilizarlos debido a que estos constituyen la manera más clara de 

representar el funcionamiento del sistema en sí, y al final lo que hace el software 

es satisfacer lo establecido en los casos de uso que han sido identificados a lo 

largo de la etapa de Planeación. 

 

                                                           
1
 Casos de uso: Estructura que permite describir en forma gráfica las distintas funcionalidades del sistema. 

2
 Historias de usuario: Son la técnica utilizada para especificar los requisitos del software. 
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2.2.1.1  Alcance del Proyecto 

 

Este proyecto implica la construcción de una aplicación web con la ayuda de 

una metodología de desarrollo, destinado a los docentes y estudiantes del 

AEIRNNR de la UNL que buscan mejorar su sistema de enseñanza, utilizando 

para esto la tecnología, pretendiendo desarrollar una aplicación web, 

denominada asistente virtual de cátedra, en donde el educador pueda 

almacenar todo el contenido del módulo que tiene a su cargo, guardando esta 

información en diferentes tipos de archivos tales como texto, sonido, imágenes 

y  videos, además se podrá realizar evaluaciones en línea, para esto se 

implementaran los controles de seguridad adecuados tales como una cuenta 

para cada usuario, tiempo de duración para cada prueba, presentar las 

preguntas de cada test en orden diferente para cada acceso, entre otros, 

donde los usuarios puedan acceder a este asistente de una forma atractiva, 

interactiva, rápida y sencilla. 

 

2.2.1.2  Recursos disponibles para desarrollar el Proyecto 

 

Actualmente, la UNL dispone de gran parte de los recursos necesarios para 

llevar a cabo con éxito este proyecto, como: redes, servidores, Internet, 

infraestructura en general, asesoramiento de expertos, y muchos otros 

factores más. 

 

2.2.1.3  Tiempo requerido para construir el Sistema 

 

El tiempo total requerido para la construcción de la aplicación depende de la 

complejidad de cada una de las funcionalidades que lo integran, 

representadas éstas en los casos de uso, de tal manera que una vez 

construida, pueda pasar a la fase de pruebas y sea posible determinar si está 

de acuerdo a lo que describen sus requisitos. 

 

2.2.1.4  Recopilación e interpretación de información  

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron: 

observación, entrevistas y encuestas las cueles fueron aplicadas hacia los 

docentes y estudiantes del AEIRNNR de la UNL. 
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Para el desarrollo de las encuestas realizadas se tomo una muestra de 20 

profesores y 50 estudiantes pertenecientes al  AEIRNNR de la UNL, luego se 

realizo el análisis de resultados e interpretación estadística (ver Anexo A). 

 

9.2.2 DISEÑO 

 

XP no posee patrones de diseño definidos para tratar de anticiparse al futuro; por 

el contrario, propone diseñar en cada momento de acuerdo a las necesidades 

presentes.  

 

Para construir este proyecto, se inició con el diseño básico de: 

 

 La interfaz de la aplicación. 

 Los módulos del sistema. 

 La base de datos. 

 

2.2.2.1  Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación 

 

La interfaz gráfica del sistema consta de tres frames que se muestran en el 

Grafico 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Grafico 2.2 Interfaz gráfica del Sistema. 

 

9.2.2.1.1 Frame A 

 

En éste frame se presenta al Usuario la información al navegar sobre la 

aplicación pudiendo ser ésta: nombre de usuario, unidad, categoría en la 

que se encuentra actualmente; y, además enlaces, para regresar a la 

pantalla de inicio y salida de la aplicación. 

 

 

FRAME C 

 

FRAME A 

FRAME B 
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9.2.2.1.2 Frame B 

 

Este frame consta de un menú que incluye a cada funcionalidad y las 

opciones que tiene. En éste está la parte principal del sistema ya que aquí 

se encuentran las funcionalidades disponibles para: 

 

Frame B1. Menú Administrador. 

 

 Administrar Usuarios.  

 Seleccionar las opciones para: crear, modificar y/o eliminar cuentas 

de usuarios del sistema (administradores, docentes). 

 

 Administrar Carreras. 

 Seleccionar las opciones para: crear, modificar y/o eliminar carreras. 

 

 Administrar Módulos. 

 Seleccionar la opción para: agregar o eliminar módulos de una 

carrera. 

 

 Administrar Paralelos. 

 Seleccionar la opción de crear, eliminar y ver la lista de estudiantes 

del mismo. 

 

 Generar Reporte. 

 Seleccionar las opciones para generar reportes de: actividades de 

docentes y estudiantes. 

 

Frame B2. Menú Docente. 

 

 Administrar Unidades.  

 Seleccionar las opciones para: crear, modificar y eliminar los datos de 

las unidades. 

 

 Administrar Cuestionarios.  

 Seleccionar las opciones para: crear, modificar y eliminar los datos de 

los cuestionarios. 
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 Administrar Tareas.  

 Seleccionar las opciones para: crear, modificar, eliminar y revisar las 

tareas. 

 

 Enviar alertas de información.  

 Seleccionar las opciones para: enviar, reenviar y eliminar alertas de 

información. 

 

 Administrar Recursos.  

 Seleccionar las opciones para: crear, mostrar, descargar y eliminar 

los recursos  correspondientes a cada unidad. 

 

 Estudiantes.  

 Presenta la información personal de los estudiantes correspondientes 

a cada unidad. 

 

 Calificaciones.  

 Presenta la información de calificaciones correspondiente a cada 

estudiante. 

 

 Datos Personales.  

 Seleccionar la opción para: modificar los datos del docente. 

 

 Generar Reportes.  

 Seleccionar las opciones para generar reportes de: actividades de 

estudiantes, aplicación de cuestionarios y entrega de tareas. 

 

 

Frame B3. Menú Estudiante. 

 

 Unidades.  

 Presenta la información de las unidades que le corresponden al 

estudiante. 

 

 Aplicar Cuestionarios.  

 Seleccionar esta opción para aplicar los cuestionarios disponibles. 
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 Aplicar Tareas.  

 Seleccionar esta opción  para aplicar las tareas disponibles. 

 

 Aplicar Recursos.  

 Seleccionar las opciones para: mostrar y descargar los recursos  

correspondientes a cada unidad. 

 

 Calificaciones.  

 Presenta la información de calificaciones correspondiente a cada 

unidad. 

 

 Datos Personales.  

 Seleccionar la opción para: modificar los datos del estudiante. 

 

 Generar Reportes.  

 Seleccionar la opción Reporte de Actividades, para generar un 

informe de las actividades del estudiante dentro del sistema. 

 

9.2.2.1.3 Frame C 

 

En el frame C se presenta la pantalla que permite observar los datos de la 

opción seleccionada en el frame B. 

 

Ejemplo: 

 

Escoger la opción Datos Personales en el menú del Usuario Docente del 

Frame B2, los datos correspondientes al usuario seleccionado se presentan 

en el C, aquí mismo se realizan las modificaciones necesarias y finalmente 

se guardan los cambios. 

 

 

2.2.2.2  Diseño de los módulos del sistema 

  

El sistema contiene los siguientes módulos divididos según el tipo de usuario 

que los utiliza, y estos son: 
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 Usuario Administrador 

 

- Administración de Usuarios. 

- Administración de Carreras. 

- Administración de Módulos. 

- Administración de Paralelos. 

- Generación de Reportes. 

 

 Usuario Docente 

 

- Administración de Unidades. 

- Administración de Cuestionarios. 

- Administración de Tareas. 

- Enviar alertas de información. 

- Administración de Recursos  

- Generación de Datos de Estudiantes. 

- Generación de información de Calificaciones. 

- Actualización de datos Personales. 

- Generación de Reportes. 

 

 Usuario Estudiante 

 

- Generación de información de Unidades. 

- Aplicación de Cuestionarios. 

- Aplicación de Tareas. 

- Aplicación de Recursos  

- Generación de información de Calificaciones. 

- Actualización de datos Personales. 

- Generación de Reportes. 

 

Cada usuario dependiendo del tipo, puede interactuar con cada uno de los 

módulos según la actividad que pretenda realizar. Antes de ingresar al sistema 

cada usuario digita su login y password, esto implica que la información 
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ingresada sea validada, es decir, que coincida con la información almacenada 

en la base de datos. 

 

 

9.2.3 CODIFICACIÓN 

 

XP permite que cualquiera de los programadores modifique cualquier porción del 

código, en cualquier momento, si existe la posibilidad de simplificar, mediante 

refactoring3, cualquier clase o método, hayan sido o no escritos por él, debe 

hacerlo sin demora.  

 

En la fase de codificación, está contemplada la construcción de la aplicación, y la 

integración de la base de datos con la misma. 

 

2.2.3.1  Construcción de la Aplicación  

 

Como ya se mencionó en la fase de Diseño, la interfaz consta de tres frames, 

los mismos que interactúan uno con otro de forma dependiente, es decir, la 

información presentada en el Frame A depende de la opción seleccionada en 

el Frame B, a si mismo el Frame C depende del Frame B. 

 

La aplicación ha sido construida con el lenguaje de programación PHP versión 

5, y el motor de base de datos MySQL 5. 

 

Las pantallas se han construido conforme se iban estableciendo los casos de 

uso.  

9.2.3.1.1 Integración de la aplicación con el motor de base de datos 
MySQL 

 

Cada funcionalidad del sistema de alguna manera interactúa con la base de 

datos, ya sea para insertar, actualizar, eliminar o simplemente hacer 

consultas de la información que contienen las tablas. Para ello se utiliza dos 

clases una para uso del usuario administrador y docente y otra para el 

usuario estudiante, en cada una lleva un método que contiene la conexión a 

la base en lugar de estar creando varias veces la conexión a la misma. 

                                                           
3
 Refactoring: Permite cambiar la estructura del código sin modificar la funcionalidad de la aplicación. Con la utilización 

de refactoring se logra beneficios como: eliminación de código muerto, o código redundante. 
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2.2.3.2  Implementación de la Aplicación 

 

9.2.3.2.1 Funcionamiento de la aplicación 

 

El sitio web de la aplicación se encuentra alojado en el servidor del 

AEIRNNR de la UNL configurado previamente el Apache WebServer, PHP 

y MSQL.  

 

 En el directorio /www/asistente se encuentra alojada la aplicación 

web denominada Asistente Virtual de Cátedra. 

 

En este caso, debido a que se trata de una aplicación web no se dispone 

de un instalador, sin embargo, es necesario verificar que el equipo desde el 

cual se va a establecer la conexión tenga permitido el puerto 80 del servidor 

en el que reside la aplicación. 

 

9.2.3.2.2 Documentación de la aplicación 

 

Se ha creído conveniente la creación de los manuales del programador y 

de usuario según el tipo, siendo estos: administrador, docente y estudiante, 

ya que se puede presentar la necesidad de revisar el funcionamiento de 

una funcionalidad en especial o del sistema completo. 

 

 

9.2.4 PRUEBAS 

 

Las pruebas (tests) son el pilar básico en el que se sustenta XP. Solamente las 

pruebas permiten conocer la calidad de la funcionalidad, es decir, se prueba si la 

funcionalidad cumple con las exigencias que fueron fijadas. Las pruebas y la 

revisión de código son la mejor forma de conseguir calidad. 

 

2.2.4.1 Ambiente de Pruebas 

 

Para la construcción de la aplicación web se armó un ambiente de pruebas 

completo, incluyendo: 
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 Un conjunto de 6 computadoras, una de las cueles actúa de máquina 

servidor, instalado en ella previamente el servidor web, php y mysql, y 

las cinco restantes operando como equipos clientes. 

 

 Conexión a una base de datos MySQL de pruebas con todas las tablas 

e información necesaria para realizar las pruebas de forma efectiva, esta 

base posee los datos de las carreras y módulos que tiene actualmente el 

AEIRNNR. 

 

 Usuarios capacitados que conocen del tema actuando con roles 

diferentes, siendo estos, administradores, docentes y estudiantes. 

 

 

2.2.4.2  Tipos de errores 

2.2.4.2.1  Defecto 

 

El defecto es un error que indica que la aplicación no cumple con alguna 

especificación funcional o hace algo que no debería, es decir, produce un 

resultado incorrecto. 

 

2.2.4.2.2  Incidente 

 

El incidente es algo que no está contemplado en la especificación funcional 

pero que puede generar un error, es una falla de omisión, no se realizó algo 

que puede generar un error. No todos los incidentes son defectos, pero 

todos los defectos son observados como incidentes. Todos los incidentes 

deben ser revisados y resueltos antes del lanzamiento del producto.  

 

2.2.4.2.3  Discrepancia 

 

La discrepancia es otro tipo de error en el que la persona que prueba no 

está de acuerdo con lo que ve. Son novedades en cuanto al diseño, a 

cambios que podrían realizarse que no tienen que ver con la especificación, 

no necesariamente generan un error.  
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10 III FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

CAPITULO I 

 

1. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LA INFORMÁTICA 

1.1 LA ENSEÑANZA 

1.2 EL APRENDIZAJE 

1.3 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LA INFORMÁTICA 

 

 

CAPITULO II 

 

2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 5 

2.1 INTRODUCCIÓN  

2.2 GENERALIDADES 

2.3 FUNCIONALIDAD DE PHP 

2.4 ENVÍO DE EMAILS 

2.4.1 Función mail() 

2.4.2 Función error_log() 

2.4.3 Clase PEAR Mail_mime 

2.5 DIRECTIVAS DEL ARCHIVO php.ini 

2.5.1 Directivas de Configuración de Correo  

 

 

CAPITULO III 

 

3 ESTANDAR SCORM 1.2 

3.1 INTRODUCCIÓN  

3.2 ESTÁNDARES QUE CONFORMAN SCORM 

3.3 DATOS SCORM MÍNIMOS 

3.4 MEJORAR LA NAVEGACIÓN POR EL CONTENIDO  

3.5 REGISTRAR EL SEGUIMIENTO  

http://www.phpbsd.net/2007/02/04/envio-de-emails-desde-php-usando-varios-metodos-pear-mail_mime-mail-y-error_log/
http://es2.php.net/manual/es/function.mail.php
http://es2.php.net/manual/es/function.error-log.php
http://pear.php.net/manual/es/package.mail.mail-mime.php
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CAPITULO I 

 

1  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LA INFORMÁTICA 

 

1.1  LA ENSEÑANZA 

 

“Es, lo una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto 

de conocimiento”4. 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor 

o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del 

mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de 

la situación particular aparecida en su entorno. 

 

1.2  EL APRENDIZAJE 

 

“Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad” 5.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

                                                           
4- 5

 CASTELLANOS SIMONS, Doris y otros. 2002. Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción 

desarrolladora. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. 183 p. 210 p. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano 

que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido 

soporte receptor neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad 

objetiva, no copia simplemente sino también transforma la realidad de lo que 

refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que 

la antes mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho 

de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que 

equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

1.3  EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LA INFORMÁTICA 

 

La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 

la formación del estudiante.  

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje crea ambientes innovadores de aprendizaje 

permitiendo el desarrollo de modelos y metodologías didácticas, de prototipos y 

materiales didácticos. Todo esto provoca la modernización de la práctica docente 

y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje; elevándose por tanto el 

trabajo colaborativo.  

 

Las TIC como herramienta de apoyo en la adquisición del conocimiento nos 

permite: 

 

 Educación sincrónica y asincrónica.  

 Las TIC como herramientas de compilación, análisis y procesamiento de 

información.  

 Favorece el trabajo cooperativo.  

 Uso eficiente y constante de los recursos de cómputo e informático.  

 Trae el mundo al salón de clases y lleva el aula al ámbito global.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Nuevos esquemas de gestión de conocimiento.  

 Soporte para implementar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación.  

 

El Grafico 1.1 esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel 

de los elementos básicos.     

 

 

      Grafico 1.1 Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

Podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el 

profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos 

y dentro de un contexto.  

  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPITULO II 

 

2  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 5 

 

2.1  INTRODUCCIÓN  

 

PHP es un lenguaje interpretado diseñado para favorecer el desarrollo de web-

sites dinámicos y aplicaciones para web-sites. 

 

PHP se distribuye en formato open-source y es gratuito, una instalación habitual 

de PHP consiste en compilar el módulo PHP y luego recompilar el Apache para 

que utilice el módulo recientemente compilado. 

 

2.2  GENERALIDADES 

 

La característica más importante de PHP es que permite combinar código html y 

código php en una misma página (de extensión php), por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejemplo al guardarse en un archivo de extensión .php es automáticamente 

parseado por el interprete de php cuando el browser envía un pedido. El ciclo es 

el siguiente: 

 

 El browser envía un pedido de un archivo con extensión php. 

 El server analiza que la extensión del request es .php, obtiene el archivo y 

lo envía al interprete php. 

 El interprete php del web-server parsea el archivo en busca de tags <? ?> 

y procesa todo lo que se encuentre entre dichos tags (puede haber varias 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Hola</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

Hola esta es una prueba. <BR /> 

<?php 

print(“Hola soy una línea generada en php <BR />”); 

?> 

</BODY> 

</HTML> 
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apariciones de los tags en un mismo archivo), todo aquello que esta fuera 

de los tags se envía al browser sin interpretar. 

 El resultado combinado de aquello que no debe interpretarse y el 

resultado del código interpretado se envía al browser. 

 

En nuestro ejemplo el browser recibiría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, es muy sencillo combinar código html y php. Para generar 

html desde php tenemos las siguientes opciones: 

 

 Usar la función “print de php” 

 Usar la función “echo de php” 

 Cerrar el tag ?> escribir el código html deseado y volver a abrir el tag <? 

 

La tercera opción es la más eficiente en velocidad cuando el código html que 

debemos generar es fijo, cuando el código html es dinámico podemos usar una 

mezcla de print y tags que abren y cierran que suele ser lo más eficiente, por 

ejemplo: 

 

 

 

 

2.3  FUNCIONALIDAD DE PHP 

 

 Programación orientada a objetos 

 Manejo de expresiones regulares. 

 Manejo de sesiones 

 Funciones para creación de archivos PDF 

 Parser de documentos XML 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>Hola</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

Hola esta es una prueba. <BR /> 

 

Hola soy una línea generada en php <BR /> 

 

</BODY> 

</HTML> 

 

<form name=”<? print(“$nombre_form”)?>”> 

etc… 
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 Funciones de calendario y manipulación de calendarios usando MCAL 

 Funciones de compresión de datos 

 Manejo de archivos DBM 

 Funciones para manipulación de fechas 

 Funciones para manejo de directorios 

 Funciones de encripción de datos 

 Funciones de acceso al filesystem 

 Funciones para manejo de FTP 

 Funciones de hashing 

 Funciones de manejo de cajeros cybercash 

 Generación dinámica de imágenes 

 Manejo de cuentas de mail IMAP y POP3 

 Funciones para envió de mail 

 Funciones de networking usando sockets 

 Funciones matemáticas 

 Serialización de estructuras de datos 

 Acceso a bases de datos (Mysql, Oracle, Postgress, Sybase, etc), entre otras.  

 

2.4  ENVÍO DE EMAILS 

 

En el desarrollo de aplicaciones PHP es muy frecuente encontrarse con la 

necesidad de enviar algún tipo de email: bonitos en HTML a los usuarios, de 

debug, alertas, entre otros. Para enviar un correo electrónico en PHP 

disponemos de varias formas de hacerlo, lo más rápido es con las funciones 

incorporadas en el mismo lenguaje aunque también disponemos de una gran 

cantidad de clases y librerías ya hechas, como las PEAR Mail. Como siempre el 

uso de librerías externas con muchas líneas de código empeora el rendimiento y 

mantenimiento de nuestro software. Pero las PEAR Mail son bastante ligeras y, 

útiles en los casos en que queremos enviar emails "bonitos" con HTML enviando 

también la versión texto, con attachments, imágenes, vídeos, y demás, así nos 

olvidamos de tener que gestionar todo lo necesario manualmente (cabeceras, 

codificaciones, extensiones MIME, etc.). 

 

A continuación se detalla brevemente algunos métodos para enviar distintos tipos 

de email desde PHP. 

 

http://www.phpbsd.net/2007/02/04/envio-de-emails-desde-php-usando-varios-metodos-pear-mail_mime-mail-y-error_log/
http://es2.php.net/manual/es/ref.mail.php
http://es2.php.net/manual/es/ref.mail.php
http://pear.php.net/manual/es/package.mail.php
http://es.wikipedia.org/wiki/MIME
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2.4.1  Función mail() 

 

Para enviar emails sencillos en modo texto el uso de la función mail() es sin 

lugar a dudas lo más cómodo. Su uso es el siguiente: 

 

 

 

Devuelve TRUE en caso de éxito y FALSE en caso contrario. También 

podemos pasarle cabeceras adicionales como cuarto parámetro, esto puede 

ser útil, por ejemplo, para enviar mensajes HTML usando mail(). 

 

2.4.2  Función error_log() 

 

Para todos aquellos emails de debug o alertas internas de nuestro software 

podemos usar error_log(). Con esta función podemos hacer log a distintos 

destinos: el log del sistema, un archivo, la conexión de debug y también enviar 

por email. Por ejemplo para enviarnos por email información acerca de una 

exception que nos salta en nuestro código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3  Clase PEAR Mail_mime 

 

Es una de las clases existentes para el envío de emails con soporte de 

extensiones MIME6, lo que permite enviar HTML con imágenes, vídeo, 

archivos adjuntos, etc. Este es un ejemplo sencillo de como enviar un email 

HTML con su versión texto y con un archivo adjunto: 

                                                           
6
 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) especificaciones para dar formato a mensajes no-ASCII, 

de forma que pudieran ser enviados por Internet e interpretados correctamente por los programas de correo 

locales 

1. mail('direccion@del.destinario.com','Asunto','Mensaje'); 

 

1. try { 
2.   // código con posibles errores 
3. } catch (Exception $e) { 
4.   $msg = 'ERROR #'.$e->getCode()."\n"; 
5.   $msg .= $e->getMessage()."\n"; 
6.   $msg .= print_r($e->getTrace(),true); 
7.   @error_log($msg, 1, 'direccion@del.destinario.com'); 
8. }  

 

http://es2.php.net/manual/es/function.mail.php
http://es2.php.net/manual/es/function.error-log.php
http://pear.php.net/manual/es/package.mail.mail-mime.php
http://www.php.net/mail
http://www.php.net/print_r
http://www.php.net/error_log
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Todos los métodos anteriormente descritos necesitan de un servidor de correo 

funcionando y las directivas de configuración del PHP correctamente fijadas.  

 

2.5  DIRECTIVAS DEL ARCHIVO php.ini 

 

Este archivo sirve para indicar una serie de valores que determinan el 

comportamiento del intérprete PHP. Lo encontramos dentro de la distribución php 

en el directorio raíz bajo el nombre php.ini-recommended o php.ini-dist. Se trata 

de un archivo de texto, que podemos abrir con cualquier editor que trabaje con 

texto simple (*.txt). En éste se encuentra muchas directivas que vienen con 

valores por defecto, o sin valor determinado, o comentadas (inactivas). Una 

buena política es dejarlas como están, salvo que se sepa exactamente qué es lo 

que se está haciendo. 

 

Existen un gran número de directivas, pero para el presente trabajo se ha creído 

conveniente detallar las directivas de configuración de correo.  

 

2.5.1  Directivas de Configuración de Correo  

 

Si se usa PHP bajo linux, se puede enviar correo usando su propio PC con 

sendmail; con windows no se tiene esa posibilidad, por lo que para enviar 

correos desde un script PHP con la función mail() se tiene que delegar en su 

configuración de correo ordinaria, la que se utiliza, por ejemplo con outlook 

1. require_once 'Mail.php'; 
2. require_once 'Mail/mime.php'; 
3. $destinario = 'direccion@del.destinario.com'; 
4. $from = 'direccion@del.from.com'; 
5. $asunto = 'Asunto del mensaje'; 
6. $mensaje = 

'<html><head><title>'.$asunto.'</title></head>'."\n"; 

7. $mensaje .= '<body><p><h1>Hola</h1></body></html>'; 
8. $mime = new Mail_mime("\n"); 
9. $mime->setTXTBody(strip_tags($mensaje)); 
10. $mime->setHTMLBody($mensaje); 

11. $mime->addAttachment('fichero_adjunto.zip', 

'application/zip'); 

12. $body = $mime->get(); 

13. $hdrs = array('From' => $from, 'Subject' => 

$asunto); 

14. $hdrs = $mime->headers($hdrs); 

15. $mail =& Mail::factory('mail'); 

16. $res = $mail->send($destinario, $hdrs, $body); 

17. if (PEAR::isError($res)) echo 'error enviando el 

email';  

 

 

http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/array
http://www.php.net/mail
http://www.php.net/echo
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para enviar y recibir correo. A continuación se detalla las directivas que se 

utilizan para el envío de emails. 

 

 SMTP string 

Nombre DNS o dirección IP del servidor de SMTP que el PHP bajo 

Windows deberá usar para enviar correo con la función mail(). 

 sendmail_from string 

La dirección del remitente ("De:") para los correos enviados desde PHP 

bajo Windows. 

 sendmail_path string 

Localización del programa sendmail. Generalmente /usr/sbin/sendmail o 

/usr/lib/sendmail, configure  intenta localizarle este archivo lo mejor que 

puede y fijar un valor por defecto, pero en caso de fallo, lo puede usted 

fijar aquí. 

 

Los sistemas que no usan sendmail deberán fijar esta directiva al 

nombre del programa alternativo que ofrezca su sistema de correo, si es 

que existe. Por ejemplo, los usuarios del Qmail pueden fijarlo 

normalmente a /var/qmail/bin/sendmail. 

 

 

  

http://www.phpbuilder.com/manual2/manual/es/language.types.string.php
http://www.phpbuilder.com/manual2/manual/es/function.mail.php
http://www.phpbuilder.com/manual2/manual/es/language.types.string.php
http://www.phpbuilder.com/manual2/manual/es/language.types.string.php
http://www.qmail.org/%22%20/t%20%22_top
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CAPITULO III 

 

3  ESTANDAR SCORM 1.2 

 

3.1  INTRODUCCIÓN  

 

SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es una 

especificación que permite crear objetos pedagógicos estructurados. Los sistemas 

de gestión de contenidos en web originales usaban formatos propietarios para los 

contenidos que distribuían. Como resultado, no era posible el intercambio de 

tales contenidos. Con SCORM se hace posible el crear contenidos que puedan 

importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes, siempre que 

estos soporten la norma SCORM. 

 

Los principales requerimientos que el modelo SCORM trata de satisfacer son: 

 Accesibilidad: capacidad de acceder a los componentes de enseñanza 

desde un sitio distante a través de las tecnologías web, así como distribuirlos 

a otros sitios.  

 Adaptabilidad: capacidad de personalizar la formación en función de las 

necesidades de las personas y organizaciones.  

 Durabilidad: capacidad de resistir a la evolución de la tecnología sin 

necesitar una reconcepción, una reconfiguración o una reescritura del 

código.  

 Interoperabilidad: capacidad de utilizarse en otro emplazamiento y con otro 

conjunto de herramientas o sobre otra plataforma de componentes de 

enseñanza desarrolladas dentro de un sitio, con un cierto conjunto de 

herramientas o sobre una cierta plataforma. Existen numerosos niveles de 

interoperabilidad.  

 Reusabilidad: flexibilidad que permite integrar componentes de enseñanza 

dentro de múltiples contextos y aplicaciones.  

3.2  ESTÁNDARES QUE CONFORMAN SCORM  

 

SCORM es un conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas de 

aprendizaje en línea importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/PedagogÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/EnseÃ±anza
http://es.wikipedia.org/wiki/TecnologÃa


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

48 

ajusten al estándar. La organización ADL (Advanced Distributed Learning) a 

cargo de este estándar no trabaja sola sobre este proyecto, sino en colaboración 

con numerosas organizaciones, que trabajan también con las especificaciones 

destinadas al aprendizaje en línea. De este modo, las especificaciones de las 

organizaciones siguientes han sido integradas a la norma SCORM: 

 Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribución Networks for 

Europe (ARIADNE)  

 Aviación Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC)  

 IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)  

 IMS Global Learning Consortium, Inc (IMS Global)  

 AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD) 

Technical Publication Specification Maintenance Group (TPSMG)  

No obstante, a menudo estas especificaciones han sido modificadas ligeramente 

a fin de hacer el conjunto más coherente. 

 

3.3  DATOS SCORM MÍNIMOS  

 

Los siguientes datos permiten tener unas estadísticas básicas de las actividades 

del alumno en el contenido:  

 Al iniciar un SCO se dice al LMS (Sistema de Gestión del Aprendizaje) que 

está iniciado (función LMSInitialize); esto permite tener contabilizado el 

número de veces que un alumno ha accedido al contenido.  

 Es necesario también controlar el estado de la lección 

(cmi.core.lesson_status); en éste campo se deben de colocar los valores 

“incompleto”, “visto”, “revisado”, “finalizado”, “aprobado” o “suspendido” 

según la situación del alumno en el contenido.  

 Al finalizar el SCO (por ejemplo, cuando se pulse sobre un botón “SALIR”), 

se debe guardar el tiempo que ha estado el alumno en este contenido (en el 

campo cmi.core.session_time). Es decir, hay que programar el contenido 

para que almacene el momento de inicio y que además calcule el tiempo de 

estancia. El LMS va sumando los tiempos de sesión y los guarda en el 

campo cmi.core.total_time.  

http://es.wikipedia.org/wiki/AICC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_LTSC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IMS_Global&action=edit&redlink=1
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3.4  MEJORAR LA NAVEGACIÓN POR EL CONTENIDO 

 

El siguiente conjunto permite mejorar la navegación del alumno por los 

contenidos. Los datos que se tratan no aportan ninguna estadística y no se 

reflejan normalmente en los informes del LMS.  

 

Habitualmente un SCO suele componerse de varias páginas a las que se accede 

mediante los botones de navegación. Según el alumno navega por el SCO, se 

almacena su posición y se guarda en el LMS (cmi.core.lesson_location), para 

poder retomarla la próxima vez que el alumno vuelva al contenido.  

 

Si el SCO contiene distintos apartados o ítems navegables, es posible almacenar 

si éstos han sido vistos o no por el usuario. De este modo, si se dispone de un 

menú de apartados es posible diferenciar con cierto color el contenido que el 

alumno ha visitado, a fin de que lo pueda identificar visualmente. Estos datos se 

almacenan en el campo cmi.core.suspend_data. 

 

3.5  REGISTRAR EL SEGUIMIENTO  

 

Estos datos son la base para los informes de evaluación de progreso de los 

alumnos dentro de los contenidos. 

 

Hay que controlar el estado del SCO (cmi.core.lesson_status); en éste campo 

se deben colocar los valores >”incompleto”, “visto”, “revisado”, “finalizado”, 

“aprobado” y “suspendido” según la situación del alumno en el contenido.  

 

Por cada SCO se puede guardar una puntuación. Por ejemplo, se puede colocar 

una pequeña evaluación al final de un contenido almacenando el resultado 

obtenido por cada alumno (cmi.core.store.raw). 
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11 IV DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

11.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

 

11.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

“Aplicación Web para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

AEIRNNR de la UNL”. 

 

11.1.2 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS  

 

11.1.2.1  Requerimientos Funcionales 

 

Código Descripción Categoría 

R1.1 Permitir administrar (crear, modificar y eliminar) cuentas de 

usuarios (administrador, docente, estudiante).  

Visible 

R1.2 Administrar Carreras Visible 

R1.3 Administrar Módulos Visible 

R1.4 Administrar Paralelos Visible 

R1.5 Generar reportes de las actividades que realizan los 

usuarios dentro del sistema (Docentes, estudiantes).  

Visible 

R1.6 Administrar Unidades Visible 

R1.7 Administrar Cuestionarios. Visible 

R1.8 Administrar Tareas. Visible. 

R1.9 Revisar Tareas. Visible. 

R1.10 Enviar alertas de información  Visible 

R1.11 Permitir mostrar los datos personales de los Estudiantes 

con respecto a cada unidad 

Visible 

R1.12 Registrar calificaciones de cuestionarios y tareas 

aplicadas. 

Oculto 

R1.13 Permitir mostrar calificaciones (cuestionarios y tareas). Visible 

R1.14 Administrar recursos (textos, imágenes, videos, etc.). Visible 
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R1.15 Generar reportes de los cuestionarios aplicados y entrega 

de tareas. 

Visible 

R1.16 Actualizar datos personales de los usuarios registrados. Visible 

R1.17 Permitir mostrar la información de las unidades disponibles 

a cada estudiante. 

Visible  

R1.18 Aplicar cuestionarios. Visible  

R1.19 Aplicar tareas. Visible 

R1.20 Permitir mostrar recursos (textos, imágenes, videos, etc.).  Visible 

 

11.1.2.2 Requerimientos no Funcionales 
 

Código Atributo  Descripción 

R2.1 Control de 

acceso 

Para poder hacer uso del sistema se tendrá que 

disponer de una cuenta independiente para cada 

usuario. 

R2.2 Manejo del 

sistema 

El sistema será amigable, interactivo y sencillo. 

R2.3 Integridad de 

datos 

La información será relacionada entre sí utilizando 

para esto la integridad referencial en la base de datos. 

R2.4 Interfaz 

gráfica 

El sistema estará orientado al manejo de páginas 

Web, formularios y cuadros de mensajes. 

R2.5 Rendimiento El sistema podrá soportar cualquier número de 

usuarios interactuando con éste en el mismo instante. 

R2.6 Tiempo de 

Respuesta  

En la presentación de información, descarga de 

archivos y observación de videos dependerá de 

acuerdo al tipo de velocidad de conexión en internet 

que se dispone. 

 

 

11.1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Nombre Descripción 

Administrador 

Usuario que posee privilegios para crear, modificar y eliminar 

datos tales como de carreras, módulos, paralelos y usuarios 

(administrador, docente, estudiante), además puede obtener 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

52 

reportes de las actividades dentro del sistema de los 

estudiantes y docentes. 

Alerta de 

Información 

Mensaje que envía el docente hacia los miembros de la 

unidad notificando nuevas tareas, disponibilidad de un nuevo 

recurso o alguna información relevante. 

Calificación  
Puntuación obtenida al aplicar un cuestionario o realizar una 

tarea.  

Cuestionario 

Lista de preguntas  que crea el docente para luego ser 

aplicadas a los miembros de la unidad a la cual corresponde 

éste.  

Docente 

Usuario que posee privilegios para crear, modificar y eliminar 

datos tales como de unidades, cuestionarios, tareas, alertas 

de información, recursos y datos personales, además puede 

obtener reportes de las actividades dentro del sistema de los 

estudiantes.  

Estudiante 

Usuario que posee privilegios para aplicar cuestionarios, 

tareas, recibir alertas de información, utilizar recursos, 

observación de calificaciones, modificar datos personales; y, 

puede obtener reportes de sus actividades dentro del 

sistema. 

Recurso 

Conjunto de información de tipo texto, imágenes, sonido, 

video, entre otros, que sirven de apoyo a la enseñanza – 

aprendizaje de la unidad a la cual pertenece éste. 

Reporte 

Informe detallado sobre: las acciones que realiza un usuario 

dentro del sistema, aplicación de cuestionarios y entrega de 

tareas. 

Tarea 

Trabajo que envía el docente hacia a los miembros de la 

unidad a la cual pertenece éste, para ser realizado en un 

tiempo limitado. 

Unidad 

Espacio virtual, el cual contiene cuestionarios, tareas, alertas 

de información, recursos, datos de estudiantes, calificaciones 

y reporte de actividades. 

Usuario Persona que hace uso del sistema.  
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11.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

11.2.1 MODELO DEL DOMINIO 

 

 

 

 

Usuario

Carrera

Docente

AdministradorModulo

Paralelo

Unidad

Cuestionario

Tarea

Alerta_de_Informacion

Recurso

Estudiante

1

administra 1..*

1

tiene

1..*

1..*

tiene

1..*

1..*

aplica
1..*

1..*

aplica

1..*

1..*

util iza

1..*

1

tiene

1..*

1

administra

1..*

1..*

administra

1..*

1
envia

1..*
1

administra

1..*

1..*

administra

1..*

1..*

administra

1..*

1..*

administra

1..*

1..*

administra

1..*

1

administra

1..*
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11.2.2 MODELO DE CASOS DE USO 

 

Administrador

Usuarios

Carreras

Módulos

Paralelos

Generar reportes

Docente

Unidades

Cuestionarios

Tareas

Recursos

Env iar alertas de 

información

Actualizar datos 

personales

Aplicar

Estudiante

Administrar

Administrar

Generar reportes

Cuestionarios

Tareas

Recursos

Actualizar datos 

personales

Activ idades de 

estudiantes

Entrega de tareas

Aplicación de 

cuestionarios

Activ idades de 

docentes

Activ idades de 

estudiantes

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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11.2.3 MODELAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

 

 
Fig. 4.2.3.1 Pantalla Usuarios 

 
 

Fig. 4.2.3.2 Pantalla Registro de Usuarios 
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Fig. 4.2.3.3 Pantalla Datos de Usuario 

 

Nombre del Use-Case: Administrar Usuarios 

Referencia: R1.1, R1.16 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear un nuevo usuario (administrador, docente), permitiendo además 

modificar, eliminar y visualizar los datos del mismo previo una búsqueda de éste. 

Tipo Use Case: Sistema 

Descripción: Un administrador selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla 

Usuarios, la aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos personales del nuevo 

usuario, para posteriormente ser guardados. 

Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema por medio de su login 

y contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber elegido la 

opción Usuarios del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, modificación, eliminación y visualización de datos de 

usuario. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Administrador Aplicación 

1. Elige la opción Crear Nuevo de la pantalla 

Usuarios 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla de Registro de 

Usuarios  con los campos nombres y 
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3. Digita los datos en los campos 

correspondientes. 

4. Elige la opción Guardar de la pantalla 

Registro de Usuarios. 

 

 

 

 

 

apellidos, email, login, contraseña, 

dirección, teléfono y tipo de usuario. 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados 

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y tipo de 

usuario). 

6. Almacena los datos. 

7. Regresa a la pantalla Usuarios. 

8. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN MODIFICAR. 

A1. Selecciona el tipo de búsqueda (todos, 

docentes, administradores) de la pantalla 

Usuarios. 

 

 

 

A3. Ingresa el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores). 

A4. Selecciona la opción Buscar. 

 

 

 

A6. Elige la opción modificar de un usuario 

en la Lista de Usuarios.  

 

 

 

A8. Modifica los campos necesarios 

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y tipo de 

usuario).   

 

 

 

A2. Presenta el área para ingresar el 

dato a buscar (en el caso de Docentes 

y Administradores). 

 

 

 

A5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios de 

la pantalla Usuarios. 

 

 

A7. Presenta la pantalla de Registro de 

Usuarios con los datos actualmente 

registrados. 
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A9. Selecciona la opción Guardar de la 

pantalla de Registro de Usuarios. 

 

 

 

 

A10. Valida los datos ingresados 

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y tipo de 

usuario).   

A11. Actualiza los datos. 

A12. El use case continúa en el paso 7 

del curso normal de eventos. 

B. OPCIÓN ELIMINAR   

B1. Selecciona el tipo de búsqueda (todos, 

docentes, administradores) de la pantalla 

Usuarios. 

 

 

 

B3. Ingresa el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores). 

B4. Selecciona la opción Buscar. 

 

 

 

B6. Elige la opción eliminar.de un usuario de 

la Lista de Usuarios.  

 

 

 

B8. Elige la opción Aceptar del mensaje de 

confirmación.   

 

 

 

 

B2. Presenta el área para ingresar el 

dato a buscar (en el caso de Docentes 

y Administradores). 

 

 

 

B5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios de 

la pantalla Usuarios. 

 

 

B7. Presenta un mensaje de 

confirmación de que si está seguro de 

querer eliminar el usuario del sistema. 

 

 

B9. Elimina los datos del usuario 

correspondiente.   

B10. Presenta la pantalla Usuarios 

actualizada. 

B11. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos 
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C. OPCION VER DATOS    

C1. Selecciona el tipo de búsqueda (todos, 

docentes, administradores) de la pantalla 

Usuarios. 

 

 

 

C3. Ingresa el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores). 

C4. Selecciona la opción Buscar. 

 

 

 

C6. Elige la opción Ver datos de un usuario 

de la Lista de Usuarios. 

 

 

 

C8. Elige la opción Volver.   

 

 

 

 

C2. Presenta el área para ingresar el 

dato a buscar (en el caso de Docentes 

y Administradores). 

 

 

 

C5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios de 

la pantalla Usuarios. 

 

 

C7. Presenta la pantalla Datos de 

Usuario, con los datos registrados del 

mismo. 

 

C9. Presenta la pantalla Usuarios.   

C10. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos. 
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Administrador

Pantalla Usuarios

2. Muestra Pantalla Registro de Usuarios

Pantalla Registro de Usuarios

5. Valida los datos

4. Elige la opc Guardar

6. Guarda los datos

Usuario

7. Muestra Pantalla Usuarios

USE CASE: ADMINISTRAR USUARIOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Administrador

Pantalla Usuarios

7. Muestra Pantalla Registro de Usuarios

Pantalla Registro de Usuarios

10. Valida los datos

11. Actualiza los datos

2. Activa área de busqueda

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION MODIFICAR

3. Ingresa el dato a buscar 

4. Selecciona opc Buscar

5. Muestra resultados

6. Elige la opc Modificar

9. Elige la opc Guardar

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Muestra Pantalla Usuarios 

del curso normal de 

eventos

Usuario

8. Modifica los datos

3. Ingresa los datos de usuario

1.Selecciona el Tipo de Busqueda

1. Elige la opc Crear Nuevo

Administrador

Pantalla Usuarios

2. Muestra Pantalla Registro de Usuarios

Pantalla Registro de Usuarios

5. Valida los datos

4. Elige la opc Guardar

6. Guarda los datos

Usuario

7. Muestra Pantalla Usuarios

USE CASE: ADMINISTRAR USUARIOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Administrador

Pantalla Usuarios

7. Muestra Pantalla Registro de Usuarios

Pantalla Registro de Usuarios

10. Valida los datos

11. Actualiza los datos

2. Activa área de busqueda

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION MODIFICAR

3. Ingresa el dato a buscar 

4. Selecciona opc Buscar

5. Muestra resultados

6. Elige la opc Modificar

9. Elige la opc Guardar

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Muestra Pantalla Usuarios 

del curso normal de 

eventos

Usuario

8. Modifica los datos

3. Ingresa los datos de usuario

1.Selecciona el Tipo de Busqueda

1. Elige la opc Crear Nuevo
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Administrador

Mensaje de Confirmación

10. Muestra Pantalla de Usuarios

Pantalla Usuarios

7. Muestra Mensaje de Confirmación

9. Elimina los datos

2. Activa área de búsqueda

B. OPCION ELIMINAR

3. Ingresa el dato a buscar 

4. Selecciona opc Buscar

5. Muestra resultados

6. Elige la opc Eliminar

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

Administrador

C. OPCION VER DATOS

Pantalla Usuarios

2. Activa área de búsqueda

3. Ingresa el dato a buscar

4. Selecciona la opc Buscar

Usuario
5. Muestra resultados

6. Elige la opc Ver Datos

7. Muestra la pantalla Datos de Usuario 

Pantalla Datos de Usuario

9. Muestra pantalla Usuarios

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

Usuario

8. Elige la opc Aceptar

1. Selecciona el Tipo de Búsqueda

1. Selecciona el Tipo de Búsqueda

8. Elige la opc volver

Administrador

Mensaje de Confirmación

10. Muestra Pantalla de Usuarios

Pantalla Usuarios

7. Muestra Mensaje de Confirmación

9. Elimina los datos

2. Activa área de búsqueda

B. OPCION ELIMINAR

3. Ingresa el dato a buscar 

4. Selecciona opc Buscar

5. Muestra resultados

6. Elige la opc Eliminar

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

Administrador

C. OPCION VER DATOS

Pantalla Usuarios

2. Activa área de búsqueda

3. Ingresa el dato a buscar

4. Selecciona la opc Buscar

Usuario
5. Muestra resultados

6. Elige la opc Ver Datos

7. Muestra la pantalla Datos de Usuario 

Pantalla Datos de Usuario

9. Muestra pantalla Usuarios

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

Usuario

8. Elige la opc Aceptar

1. Selecciona el Tipo de Búsqueda

1. Selecciona el Tipo de Búsqueda

8. Elige la opc volver



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

62 

 

 

 

 

USE CASE: ADMINISTRAR USUARIOS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

Administrador

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Elige la opción Crear Nuevo de 

la pantalla Usuarios

2. Presenta la pantalla de Registro 

de Usuarios  con los campos 

nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y 

tipo de usuario.

3. Digita los datos en los campos 

correspondientes.

4. Elige la opción Guardar de la 

pantalla Registro de Usuarios.

5. Valida los datos ingresados 

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y 

tipo de usuario).

6. Almacena los datos en la base 

de datos.

7. Regresa a la pantalla de 

Usuarios.

8. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla :Usuarios

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroUsuarios

<<Entity>>

Usuario

1. Elige la opc. Crear Nuevo

2. mostrarPantalla ()

3. Ingresa los datos

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDatos()

6. guardarUsuario(usuario)

7. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION MODIFICAR

Administrador

A. OPCION MODIFICAR

A1. Selecciona el tipo de 

búsqueda (todos, docentes, 

administradores) de la pantalla 

Usuarios.

A2. Presenta el área para ingresar 

el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores).

A3. Ingresa el dato a buscar (en el 

caso de Docentes y 

Administradores).

A4. Selecciona la opción Buscar.

A5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios

de la pantalla Usuarios.

A6. Elige la opción modificar de un

usuario en la Lista de Usuarios. 

A7. Presenta la pantalla de 

Registro de Usuarios con los datos 

actualmente registrados.

A8. Modifica los campos necesarios

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y 

tipo de usuario).  

A9. Selecciona la opción Guardar 

de la pantalla de Registro de 

Usuarios.

A10. Valida los datos ingresados 

(nombres y apellidos, email, login, 

contraseña, dirección, teléfono y 

tipo de usuario).  

A11. Actualiza los datos en la base 

de datos.

A12. El use case continúa en el 

paso 7 del curso normal de 

eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Usuarios

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroUsuarios

<<Entity>>

Usuario

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Mostrar Pantalla Usuarios 

del curso normal de 

eventos

1. Selecciona el tipo de búsqueda

2. msotrarCampoBuscar()

3. Ingresa el dato

4. Elige la opc. Buscar

5. buscarUsuarios(dato)

6. Elige la opc. Modificar

7. mostrarPantalla()

8. Modica los datos

9. Selecciona la opc. Guardar

10. validarDatos()

11. modificarUsuario(usuario)
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B. OPCION ELIMINAR

Administrador

B. OPCION ELIMINAR

B1. Selecciona el tipo de 

búsqueda (todos, docentes, 

administradores) de la pantalla 

Usuarios.

B2. Presenta el área para ingresar 

el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores).

B3. Ingresa el dato a buscar (en el 

caso de Docentes y 

Administradores).

B4. Selecciona la opción Buscar.

B5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios

de la pantalla Usuarios.

B6. Elige la opción eliminar.de un 

usuario de la Lista de Usuarios. 

B7. Presenta un mensaje de 

confirmación de que si está seguro 

de querer eliminar el usuario del 

sistema.

B8. Elige la opción Aceptar del 

mensaje de confirmación.  

B9. Elimina los datos del usuario 

correspondiente en la base de 

datos.  

B10. Presenta la pantalla de 

Usuarios actualizada.

B11. El use case continúa en el 

paso 1 del curso normal de eventos

<< Boundary>>

Pantalla Usuarios

<<Boundary>>

Mensaje de

Confirmación

<<Entity>>

Usuario

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Seleccione el tipo de búsqueda

2. mostrarCampoBuscar()

3. Ingresa el dato

4. Selecciona la opc. Buscar

5. buscarUsuarios(dato)

6. Elige la opc. Eliminar

7. mostrarMensaje()

8. Elige la opc. Aceptar

9. eliminarUsuario(id_Usuario)

10. mostrarPantalla()

C. OPCION VER DATOS

Administrador

C. OPCION VER DATOS

C1. Selecciona el tipo de 

búsqueda (todos, docentes, 

administradores) de la pantalla 

Usuarios.

C2. Presenta el área para ingresar 

el dato a buscar (en el caso de 

Docentes y Administradores).

C3. Ingresa el dato a buscar (en el 

caso de Docentes y 

Administradores).

C4. Selecciona la opción Buscar.

C5.Presenta las coincidencias 

encontradas en la Lista de Usuarios

de la pantalla Usuarios.

C6. Elige la opción Ver datos de un

usuario de la Lista de Usuarios.

C7. Presenta la pantalla de Datos 

de Usuario, con los datos 

registrados del mismo.

C8. Elige la opción Volver.  

C9. Presenta la pantalla de 

Usuarios.  

C10. El use case continúa en el 

paso 1 del curso normal de 

eventos.

<< Boundary>>

Pantalla Usuarios

<<Boundary>>

Pantalla Datos de

Usuario

<<Entity>>

Usuario

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Seleccione el tipo de búsqueda

2. mostrarCampoBuscar()

3. Ingresa el dato

4. Seleccione la opc. Buscar

5. buscaUsuarios(dato)

6. Elige la opc. Ver Datos

7. mostrarPantalla()

8. Elige la opc. Volver

9. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.4  Pantalla Carreras 

 

Fig. 4.2.3.5  Pantalla Registro de Carreras 

 

Nombre del Use-Case: Administrar CARRERAS 

Referencia: R1.2 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear una nueva carrera, permitiendo además modificarla y eliminarla. 
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Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un administrador selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla 

Carreras, la aplicación muestra la pantalla para ingresar el nombre de la misma, para 

posteriormente ser registrada. 

Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Carreras del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, modificación y eliminación de datos de la carrera. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Administrador Aplicación 

1. Elige la opción Crear Nuevo de la pantalla 

Carreras. 

 

 

3. Digita el nombre de la carrera. 

4. Elige la opción Guardar de la pantalla 

Registro de Carreras. 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Registro de 

Carreras. 

 

 

 

5. Valida el dato ingresado (nombre de la 

carrera). 

6. Almacena los datos de la carrera. 

7. Regresa a la pantalla Carreras. 

8. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN MODIFICAR. 

A1. Elige la opción Modificar de una de las 

carreras en la pantalla Carreras.  

 

 

A3. Modifica el nombre de la carrera.   

A4. Selecciona la opción Guardar de la 

pantalla Registro de Carreras. 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla de Registro de 

Carreras. 

 

 

 

A5. Valida el dato ingresado.   

A6. Actualiza el nombre de la carrera. 

A7. El use case continúa en el paso 7 del 

curso normal de eventos. 
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B. OPCIÓN ELIMINAR   

B1. Elige la opción Eliminar de una de las 

carreras en la pantalla Carreras.  

 

 

 

B3. Elige la opción Aceptar del cuadro de 

mensaje.   

 

 

 

B2. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar la carrera del 

sistema. 

 

 

B4. Elimina los datos de la carrera 

correspondiente.   

B5. Presenta la pantalla Carreras 

actualizada. 

B6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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Administrador

USE CASE: ADMINISTRAR CARRERAS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Pantalla Carreras

2. Muestra Pantalla Registro de Carreras

Pantalla Registro de Carreras

4. Elige la opc Guardar

5. Valida el dato ingresado

6. Guarda los datos

Carrera

7. Muestra la Pantalla Carreas

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION MIDIFICAR

Administrador

Pantalla Carreras

2. Muestra Pantalla Registro de Carreras

Pantalla Registro de Carreras

4. Elige la opc Guardar

5. Valida el dato ingresado

6. Actualiza los datos

Carrera

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Muestra Pantalla Carreras 

del curso normal de 

eventos

3. Ingresa el nombre de la carrera

1. Elige la opc Modificar

3. Modifica en nombre de la carrera

1. Elige la opc Crear Nuevo

Administrador

USE CASE: ADMINISTRAR CARRERAS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Pantalla Carreras

2. Muestra Pantalla Registro de Carreras

Pantalla Registro de Carreras

4. Elige la opc Guardar

5. Valida el dato ingresado

6. Guarda los datos

Carrera

7. Muestra la Pantalla Carreas

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION MODIFICAR

Administrador

Pantalla Carreras

2. Muestra Pantalla Registro de Carreras

Pantalla Registro de Carreras

4. Elige la opc Guardar

5. Valida el dato ingresado

6. Actualiza los datos

Carrera

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Muestra Pantalla Carreras 

del curso normal de 

eventos

3. Ingresa el nombre de la carrera

1. Elige la opc Modificar

3. Modifica en nombre de la carrera

1. Elige la opc Crear Nuevo
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Administrador

Mensaje de Confirmación

5. Muestra Pantalla Carreras

Pantalla Carreras

2. Muestra Mensaje de Confirmación

4. Elimina los datos

B. OPCION ELIMINAR

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

Carrera

1. Elige la opc Eliminar

3. Elige la opc Aceptar

USE CASE: ADMINISTRAR CARRERAS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

Administrador

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Elige la opción Crear Nuevo de 

la pantalla Carreras.

2. Presenta la pantalla Registro de 

Carreras.

3. Digita el nombre de la carrera.

4. Elige la opción Guardar de la 

pantalla Registro de Carreras.

5. Valida el dato ingresado 

(nombre de la carrera).

6. Almacena los datos de la carrera

en la base de datos.

7. Regresa a la pantalla de 

Carreras.

8. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla: Carreras

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroCarreras

<<Entity>>

Carrera

1. Elige la opc. Crear Nuevo

2. muestraPantalla()

3. Ingresa el nombre de la Carrera

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDato()

6. guardarCarrera(carrera)

7. mostrarPantalla()
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION MODIFICAR 

AdministradorA. OPCION MODIFICAR

A1. Elige la opción Modificar de 

una de las carreras en la pantalla 

Carreras. 

A2. Presenta la pantalla de 

Registro de Carreras.

A3. Modifica el nombre de la 

carrera.  

A4. Selecciona la opción Guardar 

de la pantalla Registro de Carreras.

A5. Valida el dato ingresado.  

A6. Actualiza el nombre de la 

carrera en la base de datos.

A7. El use case continúa en el paso

7 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Carreras

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroCarreras

<<Entity>>

Carrera

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Mostrar Pantalla Carreras 

del curso normal de 

eventos

1. Elige la opc. Modificar

2. mostrarPantalla()

3. Modica nombre de la carrera

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDato()

6. modificarCarrera(carrera)

B. OPCION ELIMINAR

Administrador

B. OPCION ELIMINAR

B1. Elige la opción Eliminar de 

una de las carreras en la pantalla 

Carreras. 

B2. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar la 

carrera del sistema.

B3. Elige la opción Aceptar del 

cuadro de mensaje.  

B4. Elimina los datos de la carrera 

correspondiente en la base de 

datos.  

B5. Presenta la pantalla de 

Carreras actualizada.

B6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Carreras

<<Boundary>>

Mensaje de

Confirmación

<<Entity>>

Carrera

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Eliminar

2. mostrarMensaje()

3. Elige la opc. Aceptar

4. eliminarCarrera(id_Carrera)

5. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.6 Pantalla Módulos 

 

Nombre del Use-Case: Administrar MODULOS 

Referencia: R1.3 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear los módulos de una carrera, permitiendo además modificarlos y 

eliminarlos. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un administrador ingresa el número de módulos que tiene la carrera, la 

aplicación registra los módulos y asigna un nombre a cada uno. 

Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Módulos del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, modificación y eliminación de módulos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Administrador Aplicación 

1. Selecciona una carrera de la pantalla 

Módulos. 

2. Ingresa el número de módulos que tiene la 

carrera. 

3. Elige la opción Guardar Cambios de la 
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pantalla Módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elige la opción Aceptar del cuadro de 

mensaje. 

 

 

 

4. Valida el dato ingresado (número de 

módulos). 

5. Actualiza los módulos, en caso de que 

el número de módulos ingresados sea 

mayor al actual, se crean los nuevos; y, 

en caso de ser menor se eliminan los 

módulos restantes. Asignándole un 

nombre a cada uno (números romanos). 

6. Presenta un mensaje de que se ha 

actualizado correctamente el número de 

módulos. 

 

 

8. Muestra la pantalla Módulos 

actualizada.   

9. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN CANCELAR. 

A1. Elige la opción Cancelar de la pantalla 

Módulos.  

 

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Módulos con los 

datos actualmente registrados. 

A3. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR MODULOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Administrador

Pantalla Módulos

2. Ingresa el # de módulos

3. Elige la opc Guardar

4. Valida el dato Ingresado

5. Actualiza el # de módulos Módulo

Mensaje de Información 6. Muestra un mensaje de Información

8. Presenta la pantalla Módulos

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION CANCELAR

Administrador

Pantalla Módulos 2. Actualiza Pantalla Módulos

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera, del curso normal 

de eventos

7. Elige la opc Aceptar

1. Selecciona una carrera

1. Elige la opc Cancelar
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USE CASE: ADMINISTRAR MODULOS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

Administrador

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona una carrera de la 

pantalla Módulos.

2. Ingresa el número de módulos 

que tiene la carrera.

3. Elige la opción Guardar 

Cambios de la pantalla Módulos.

4. Valida el dato ingresado 

(número de módulos).

5. Actualiza los módulos, en caso 

de que el número de módulos 

ingresados sea mayor al actual, se 

crean los nuevos; y, en caso de ser 

menor se eliminan los módulos 

restantes en la base de datos. 

Asignándole un nombre a cada 

uno (números romanos).

6. Presenta un mensaje de que se 

ha actualizado correctamente el 

número de módulos.

7. Elige la opción Aceptar del 

cuadro de mensaje.

8. Muestra la pantalla Módulos 

actualizada.  

9. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla: Modulos

<<Boundary>>

Mensaje de

Información

<<Entity>>

Modulo

1. Selecciona la carrera

2. Ingresa el # de Módulos

3. Elige la opc. Guardar

4. validarDato()

5. modificarModulos(id_Carrera)

6. mostrarMensaje()

7. Elige la opc. Aceptar

8. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

        A. OPCION CANCELAR

AdministradorA. OPCION CANCELAR

1. Elige la opción Cancelar de la 

pantalla Módulos. 

2. Presenta la pantalla Módulos 

con los datos actualmente 

registrados.

3. El use case continúa en el paso 

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Modulos

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera, del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc Cancelar

2. Actualizar Pantalla
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Fig. 4.2.3.7 Pantalla Paralelos 

  

Fig. 4.2.3.8 Pantalla Registro de Paralelos 
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 Fig. 4.2.3.9 Pantalla Estudiantes 

 

Nombre del Use-Case: Administrar PARALELOS 

Referencia: R1.1, R1.4 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear un nuevo paralelo, permitiendo también eliminarlo y ver la nómina de 

estudiantes del mismo. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un administrador selecciona la opción Crear Paralelo de la pantalla 

Paralelos, la aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos del nuevo paralelo, 

para posteriormente ser registrados. 

Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Paralelos del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, eliminación y muestra de datos de paralelos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Administrador Aplicación 

1. Selecciona la Carrera en la cual se desea 

crear el paralelo, de la pantalla Paralelos. 
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2.  Selecciona el Módulo en el cual se desea 

crear el paralelo.  

3. Elige la opción Crear Paralelo. 

 

 

 

 

5. Digita el nombre del paralelo en el campo 

Nombre del Paralelo. 

6. Elige la opción Examinar para ingresar la 

nómina de estudiantes. 

 

 

 

8. Selecciona la nómina de estudiantes. 

9. Elige la opción Abrir del cuadro de 

navegación.  

 

 

 

 

11. Selecciona la opción Agregar Paralelo de 

la pantalla Registro de Paralelos. 

 

 

 

 

 

 

15. Elige la opción Aceptar del cuadro de 

mensaje.   

16. Elige la opción Volver de la pantalla 

Registro de Paralelos. 

 

 

 

 

 

4. Presenta la pantalla Registro de 

Paralelos, con la lista de paralelos 

existentes y la lista de estudiantes que le 

corresponde a cada uno. 

 

 

 

 

7. Presenta un cuadro de navegación 

para seleccionar la nómina de 

estudiantes. 

 

 

 

10. Presenta la ruta donde se encuentra 

la nómina de estudiantes en el campo 

Nómina de Estudiantes de la pantalla 

Registro de Paralelos. 

 

 

12. Valida los datos ingresados (nombre 

del paralelo y nómina de estudiantes). 

13. Almacena los datos del nuevo 

paralelo. 

14. Presenta un mensaje de que se ha 

registrado correctamente. 

 

 

 

 

17. Presenta la pantalla Paralelos 

18. El use case finaliza. 
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN ELIMINAR   

A1. Selecciona la Carrera en la cual se 

desea eliminar el paralelo, de la pantalla 

Paralelos. 

A2.  Selecciona el Módulo en el cual se 

desea eliminar el paralelo.  

A3. Elige la opción eliminar de uno de los 

paralelos de la Lista de Paralelos. 

 

 

 

A5. Elige la opción Aceptar del cuadro de 

mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A4. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos del 

paralelo del sistema. 

 

 

A6. Elimina los datos del paralelo 

correspondiente.   

A7. Presenta la pantalla Paralelos 

actualizada. 

A8. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCION VER ESTUDIANTES 

B1. Selecciona la Carrera de la pantalla 

Paralelos. 

B2.  Selecciona el Módulo.  

B3. Elige la opción ver estudiantes de un 

paralelo.  

 

 

 

B5. Elige la opción Volver.   

 

 

 

 

 

 

B4. Presenta la pantalla Estudiantes con 

el nombre del paralelo y la lista de 

estudiantes que posee. 

 

B6. Presenta la pantalla Paralelos. 

B7. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR PARALELOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Administrador

Pantalla Paralelos

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc Crear Paralelo

12. Valida los datos Ingresados

10. Carga la ruta de la nómina

Paralelo

Pantalla Registro de Paralelos

7. Muestra un cuadro de navegación

4. Muestra la pantalla Registro de Paralelos

6. Elige la opc Examinar

Cuadro de Navegación
9. Elige la opc Abrir

11. Elige la opc Agregar Paralelo

13. Guarda los datos

Mensaje de Información
14. Muestra un mensage de Información

16. Elige la opc Volver

17. Muestra la Pantalla Paralelos

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

     A. OPCION ELIMINAR

Administrador

Pantalla Paralelos

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc Eliminar
6. Elimina los datos

Mensaje de Confirmación

7. Muestra la pantalla Paralelos

4. Muestra mensaje de confirmación

Paralelo

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera del curso normal 

de eventos

1. Selecciona una carrera

1. Selecciona una carrera

15. Elige la opc Aceptar

8. Selecciona la nómina de est.

5. Ingresa el nombre del Paralelo

5. Elige la opc Aceptar
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B. OPCION VER ESTUDIANTES

Administrador

Pantalla Paralelos

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc Ver Estudiantes

Pantalla Estudiantes

4. Muestra la pantalla Estudiantes

6. Muestra la pantalla Paralelos

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera del curso normal 

de eventos

Estudiante

5. Elige la opc Volver

1. Seleccione una Carrera

USE CASE: ADMINISTRAR PARALELOS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

AdministradorCURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la Carrera en la cual 

se desea crear el paralelo, de la 

pantalla Paralelos.

2.  Selecciona el Módulo en el 

cual se desea crear el paralelo. 

3. Elige la opción Crear Paralelo.

4. Presenta la pantalla Registro de 

Paralelos, con la l ista de paralelos 

existentes y la l ista de estudiantes 

que le corresponde a cada uno.

5. Digita el nombre del paralelo en

el campo Nombre del Paralelo.

6. Elige la opción Examinar para 

ingresar la nomina de estudiantes.

7. Presenta un cuadro de 

navegación para seleccionar la 

nomina de estudiantes.

8. Selecciona la nomina de 

estudiantes.

9. Elige la opción Abrir del cuadro 

de navegación. 

10. Presenta la ruta donde se 

encuentra la nomina de 

estudiantes en el campo Nomina 

de Estudiantes de la pantalla 

Registro de Paralelos.

11. Selecciona la opción Agregar 

Paralelo de la pantalla Registro de 

Paralelos.

12. Valida los datos ingresados 

(nombre de del paralelo y nomina 

de estudiantes).

13. Almacena los datos del nuevo 

paralelo en la base de datos.

14. Presenta un mensaje de que se

ha registrado correctamente.

15. Elige la opción Aceptar del 

cuadro de mensaje.  

16. Elige la opción Volver de la 

pantalla Registro de Paralelos.

17. Presenta la pantalla Paralelos

18. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Paralelos

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroParalelos

<<Entity>>

Paralelo

<<Boundary>>

Cuadro de

Descarga

<<Boundary>>

Mensaje de

Información

1. Selecciona la Carrera

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc. Crear Nuevo

4. mostrarPantalla()

5. Ingresa el nombre del Paralelo

6. Elige la opc. Examinar

7. mostrarCuadro()

8. seleccionarNomina()

9. Elige la opc. Abrir

10. cargarRuta()

11. Elige la opc. Agregar Paralelo

12. validarDatos()

13. guardarParalelo(paralelo)

14. mostrarMensaje()

15. Elige la opc. Aceptar

16. Elige la opc. Volver

17. mostrarPantalla()
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION ELIMINAR

AdministradorA. OPCION ELIMINAR

A1. Selecciona la Carrera en la 

cual se desea eliminar el paralelo, 

de la pantalla Paralelos.

A2.  Selecciona el Módulo en el 

cual se desea eliminar el paralelo. 

A3. Elige la opción eliminar de 

uno de los paralelos de la Lista de 

Paralelos.

A4. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos del paralelo del sistema.

A5. Elige la opción Aceptar del 

cuadro de mensaje. 

A6. Elimina los datos del paralelo 

correspondiente en la base de 

datos.  

A7. Presenta la pantalla de 

Paralelos actualizada.

A8. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla

Paralelos

<<Entity>>

Paralelo

<<Boundary>>

Mensaje de

Confirmación

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera del curso normal 

de eventos

1. Selecciona la Carrera

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc. Eliminar

4. Mostrar Mensaje de Confirmación

5. Elige la opc. Aceptar

6. eliminarParalelo(id_Paralelo)

7. mostrarPantalla()

B. OPC. VER ESTUDIANTES

Administrador

B. OPC. VER ESTUDIANTES

B1. Selecciona la Carrera de la 

pantalla Paralelos.

B2.  Selecciona el Módulo. 

B3. Elige la opción ver estudiantes 

de un paralelo. 

B4. Presenta la pantalla 

Estudiantes con el nombre del 

paralelo y la l ista de estudiantes 

que posee.

B5. Elige la opción Volver.  

B6. Presenta la pantalla Paralelos.

B7. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla

Paralelos

<<Boundary>>

Pantalla

Estudiantes

<<Entity>>

Estudiante

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

carrera del curso normal 

de eventos

1. Selecciona la carrera

2. Selecciona el Módulo

3. Elige la opc. Ver Estudiantes

4. mostrarPantalla()

5. obtenerLista(id_Paralelo)

6. Elige la opc. Volver

7. mostrarPantalla()
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 Fig. 4.2.3.10 Pantalla Reporte de Actividades de Docentes 

 

 

Fig. 4.2.3.11 Pantalla Generación de Reportes 
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 Fig. 4.2.3.12 Pantalla Reporte de Actividades de Estudiantes 

 

Nombre del Use-Case: Generar Reportes 

Referencia: R1.5 

Actor: Administrador 

Propósito: Generar reportes de las actividades que realizan los docentes y estudiantes 

dentro del sistema. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un administrador selecciona el tipo de reporte en la opción Reportes del 

menú de la pantalla principal, para que el sistema muestre la pantalla correspondiente al 

reporte seleccionado. 

Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Reportes del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Generación de Reportes de las actividades realizadas por los docentes 

y estudiantes dentro del sistema. 
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CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Administrador Aplicación 

1. Selecciona la opción Reportes del menú 

en la pantalla principal y luego elige la opción 

Actividades de  Docentes. 

 

 

 

3.  Selecciona la opción Ver Actividades de 

uno de los docentes de la Lista de Docentes.  

 

 

5. Selecciona la fecha Desde y Hasta cuando 

desea generar el reporte en la opción 

calendario. 

6. Selecciona la opción Ver Reporte.  

 

 

8. Selecciona la opción Volver. 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Docentes, con la lista de 

docentes existentes. 

 

 

4. Presenta la pantalla de Generación de 

Reportes. 

 

 

 

 

7. Presenta el reporte con las actividades 

realizadas por el docente. 

 

9. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Docentes. 

10. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES   

A1. Selecciona la opción Reportes del menú 

en la pantalla principal y luego elige la opción 

Actividades de  Estudiantes. 

 

 

A3. Selecciona la Carrera de la pantalla 

Reporte de Actividades de Estudiantes. 

A4. Selecciona el Módulo.   

A5. Elige la opción Mostrar Estudiantes de 

uno de los paralelos registrados.  

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Estudiantes. 

 

 

 

 

 

A6. Presenta la lista de estudiantes que 

tiene el paralelo. 
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A7. Elige la opción Ver Actividades de uno de 

los estudiantes registrados.   

 

 

A9. Selecciona la fecha Desde y Hasta 

cuando desea generar el reporte en la opción 

calendario. 

A10. Selecciona la opción Ver Reporte.  

 

 

A12. Selecciona la opción Volver. 

 

 

 

 

 

A8. Presenta la pantalla de Generación 

de Reportes. 

 

 

 

 

A11. Presenta el reporte con las 

actividades realizadas por el estudiante. 

 

A13. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Estudiantes. 

A14. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos. 
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USE CASE: GENERAR REPORTES

      DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Administrador

Pantalla Principal

Pantalla Act. de Docentes

2. Muestra la pantalla Act. de Docentes

4. Muestra la pantalla de Generación de Reportes

Pantalla de Generación de Reportes

Actividad

7. Muestra el reporte 

6. Elige la opc Ver Reporte
8. Elige la opc Volver

9. Muestra la pantalla Act. de Docentes

       CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPC. ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES

Administrador

Pantalla Principal

Pantalla Act. de Estudiantes

2. Muestra la pantalla Act. de Estudiantes

6. Muestra lista de Estudiantes

Pantalla de Generación de Reportes

Estudiante

11. Muestra el reporte 

10. Elige la opc Ver Reporte
12. Elige la opc Volver

8.Muestra la pantalla Generación de Reportes

4. Selecciona el módulo

5. Elige la opc Mostrar Estudiantes

7. Elige la opc Ver Actividades

Actividad

13. Mostrar pantalla Act. de Estudiantes

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de reporte... del curso 

normal de eventos

9. Selecciona las fechas

3. Elige la opc Ver Actividades

5. Selecciona las Fechas

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Docentes

3. Selecciona la carrera

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Est.
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USE CASE: GENERAR REPORTES

     DIAGRAMA DE SECUENCIA

AdministradorCURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Reportes 

del menú en la pantalla principal y

luego elige la opción Actividades 

de  Docentes.

2. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Docentes, con la 

lista de docentes existentes.

3.  Selecciona la opción Ver 

Actividades de uno de los docentes

de la Lista de Docentes. 

4. Presenta la pantalla de 

Generación de Reportes.

5. Selecciona la fecha Desde y 

Hasta cuando desea generar el 

reporte en la opción calendario.

6. Selecciona la opción Ver 

Reporte. 

7. Presenta el reporte con las 

actividades realizadas por el 

docente.

8. Selecciona la opción Volver.

9. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Docentes.

10. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

ReporteActDocentes

<<Boundary>>

Pantalla:

GeneracionReportes

<<Entity>>

Actividad

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Docentes

2. mostrarPantalla()

3. Elige la opc. Ver Actividades

4. mostrarPantalla()

5. Selecciona las fechas

6. Elige la opc. Ver Reporte

7. obtenerActividades(id_Docente)

8. Elige la opc. Volver

9. mostrarPantalla()

AdministradorA. OPCION ACTIVIDADES DE 

ESTUDIANTES

A1. Selecciona la opción Reportes 

del menú en la pantalla principal y

luego elige la opción Actividades 

de  Estudiantes.

A2. Presenta la pantalla Reporte 

de Actividades de Estudiantes.

A3. Selecciona la Carrera de la 

pantalla Reporte de Actividades de

Estudiantes.

A4. Selecciona el Módulo.  

A5. Elige la opción Mostrar 

Estudiantes de uno de los paralelos

registrados. 

A6. Presenta la l ista de estudiantes 

que tiene el paralelo.

A7. Elige la opción Ver Actividades

de uno de los estudiantes 

registrados.  

A8. Presenta la pantalla de 

Generación de Reportes.

A9. Selecciona la fecha Desde y 

Hasta cuando desea generar el 

reporte en la opción calendario.

A10. Selecciona la opción Ver 

Reporte. 

A11. Presenta el reporte con las 

actividades realizadas por el 

estudiante.

A12. Selecciona la opción Volver.

A13. Presenta la pantalla Reporte 

de Actividades de Estudiantes.

A14. El use case continúa en el 

paso 1 del curso normal de 

eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

ReporteActEst.

<<Entity>>

Estudiante

<<Boundary>>

Pantalla:

GeneracionReportes

<<Entity>>

Actividad

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de reporte... del curso 

normal de eventos

          CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPCION ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Est.

2. mostrarPantalla()

3. Selecciona la carrera

4. Selecciona el Módulo

5. Elige la opc. Mostrar

6. obtenerLista(id_Paralelo)

7. Elige la opc. Ver Actividades

8. mostrarPantalla()

9. Seleccionar las fechas

10. Elige la opc. Ver Reporte

11. obtenerActividades(id_Estudiante)

12. Elige la opc Volver

13. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.13 Pantalla Unidades 

 
 
 
 
 

Fig. 4.2.3.14 Pantalla Registro de Unidades 
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Nombre del Use-Case: Administrar UNIDADES 

Referencia: R1.6 

Actor: Docente 

Propósito: Crear una nueva unidad, permitiendo además modificarla y eliminarla. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla Unidades, la 

aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos de la nueva unidad, para 

posteriormente ser registrados. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Unidades del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, modificación y eliminación de unidades. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Crear Nuevo de la 

pantalla Unidades. 

 

 

3.  Ingresa los datos de la unidad (nombre, 

carrera, módulo, él o los paralelos a los 

cuales desea disertar la misma, y el período).  

4. Elige la opción Guardar. 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Registro de 

Unidades. 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (nombre 

de la unidad, selección de paralelos y 

período). 

6. Almacena los datos de la nueva 

unidad. 

7. Presenta la pantalla Unidades. 

8. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN MODIFICAR  

A1. Selecciona la opción Modificar de una de 

las unidades registradas en la pantalla 

Unidades. 

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Registro de 

Unidades con los datos que actualmente 
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A3. Modifica los campos necesarios (nombre 

de la unidad, carrera, módulo, paralelos a la 

cual pertenece y período).   

A4. Selecciona la opción Guardar de la 

pantalla Registro de Unidades. 

 

 

 

 

 

 

posee. 

 

 

 

 

 

A5. Valida los datos ingresados (nombre 

de la unidad, selección de paralelos, y 

período). 

A6. Actualiza los datos de la nueva 

unidad. 

A7. Presenta la pantalla Unidades con 

los datos actualizados. 

A8. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCION ELIMINAR 

B1. Selecciona la opción Eliminar de una de 

las unidades registradas en la pantalla 

Unidades. 

 

 

 

B3. Selecciona la opción Aceptar del cuadro 

de mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos de la 

unidad del sistema. 

 

 

B4. Elimina los datos de la unidad 

correspondiente.   

B5. Presenta la pantalla Unidades 

actualizada. 

B6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR UNIDADES

      DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Unidades

2. Muestra la pantalla Registro de Unidades

Pantalla Registro de Unidades

4. Elige la opc Guardar

5. Valida Datos ingresados

Unidad

6. Guarda los datos

7. Muestra la pantalla Edición de Unidades

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPC MODIFICAR

Docente

Pantalla Unidades

2. Muestra la pantalla Registro de Unidades

Pantalla Registro de Unidades4. Elige la opc Guardar

5. Valida Datos ingresados

Unidad

6. Actualiza los datos

7. Muestra la pantalla Edición de Unidades

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

3. Ingresa los datos de la Unidad

1. Elige la opc. Modificar

3. Modifica los datos de la Unidad

1. Elige la opc. Crear Nuevo
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       B. OPC ELIMINAR

Docente

Pantalla Unidades

5. Muestra la pantalla Edición de Unidades

Mensaje de Confirmación

Unidad

4. Elimina los datos

2. Muestra mensaje de confirmación

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

3. Elige la opc. Aceptar

1. Elige la opc. Eliminar

USE CASE: ADMINISTRAR UNIDADES

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

DocenteCURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Crear 

Nuevo de la pantalla Edición  de 

Unidades.

2. Presenta la pantalla Registro de 

Unidades.

3.  Ingresa los datos de la unidad 

(nombre, carrera, módulo, el o los 

paralelos a los cuales desea 

disertar la misma). 

4. Elige la opción Guardar.

5. Valida los datos ingresados 

(nombre de la unidad, selección de

paralelos).

6. Almacena los datos de la nueva 

unidad en la base de datos.

7. Presenta la pantalla de Edición 

de Unidades.

8. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Unidades

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroUnidades

<<Entity>>

Unidad

1. Elige la opc. Crear Nuevo

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los datos

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDatos()

6. guardarUnidad(unidad)

7. muestraPantalla()
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B. OPCION ELIMINAR

Docente

B. OPCION ELIMINAR

B1. Selecciona la opción Eliminar 

de una de las unidades registradas 

en la pantalla Edición de 

Unidades.

B2. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos de la unidad del sistema.

B3. Selecciona la opción Aceptar 

del cuadro de mensaje. 

B4. Elimina los datos de la unidad 

correspondiente en la base de 

datos.  

B5. Presenta la pantalla Edición de

Unidades actualizada.

B6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Unidades

<<Boundary>>

MensajeDeInformación

<<Entity>>

Unidad

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Eliminar

2. mostrarMensaje()

3. Elige la opc. Aceptar

4. eliminarUnidad(id_Unidad)

5. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

    A. OPCION MODIFICAR

Docente
A. OPCION MODIFICAR

A1. Selecciona la opción Modificar

de una de las unidades registradas 

en la pantalla Edición de 

Unidades.

A2. Presenta la pantalla Registro 

de Unidades con los datos que 

actualmente posee.

A3. Modifica los campos necesarios

(nombre de la unidad, carrera, 

módulo y   paralelos a la cual 

pertenece).  

A4. Selecciona la opción Guardar 

de la pantalla Registro de 

Unidades.

A5. Valida los datos ingresados 

(nombre de la unidad, selección de

paralelos).

A6. Actualiza los datos de la nueva

unidad en la base de datos.

A7. Presenta la pantalla de Edición

de Unidades con los datos 

actualizados.

A8. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Unidades

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroUnidades

<<Entity>>

Unidad

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Modificar

2. mostrarPantalla()

3. Modifica los datos

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDatos()

6. modificarUnidad(unidad)

7. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.15 Pantalla Cuestionarios 

 
 
 
 
 

 Fig. 4.2.3.16 Pantalla Registro de Cuestionarios 
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Fig. 4.2.3.17 Pantalla Registro de Preguntas 

 

Nombre del Use-Case: Administrar CUESTIONARIOS 

Referencia: R1.7 

Actor: Docente 

Propósito: Crear un nuevo cuestionario, permitiendo además modificarlo y eliminarlo. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla Cuestionarios, 

la aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos del nuevo cuestionario, para 

posteriormente ser registrados. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Cuestionarios del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, modificación y eliminación de cuestionarios. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Crear Nuevo de la  
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pantalla Cuestionarios. 

 

 

3. Ingresa los datos del Cuestionario (tema, 

fecha y hora para abrir y cerrar el 

cuestionario, límite de tiempo para realizarlo, 

el número de preguntas a mostrar y 

seleccionar los paralelos a los cuales desea 

aplicarlo). 

4. Elige la opción Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ingresa los datos de la pregunta (tipo de 

pregunta, enunciado y su respectiva 

respuesta(s)). 

9. Selecciona la opción Agregar Pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Selecciona la opción Vista Previa. 

 

 

2. Presenta la pantalla Registro de 

Cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (tema, 

fecha y hora para abrir y cerrar el 

cuestionario, límite de tiempo, número de 

preguntas a mostrar y selección de 

paralelos). 

6. Almacena los datos del nuevo 

cuestionario. 

7. Presenta la pantalla Registro de 

Preguntas. 

 

 

 

 

10. Valida los datos ingresados (tipo de 

pregunta, enunciado y su respectiva 

respuesta(s)). 

11. Almacena los datos de la nueva 

pregunta. 

12. Presenta la pantalla Registro de 

Preguntas actualizada con la nueva 

pregunta incluida en la lista de preguntas 

junto con la opción de modificar y 

eliminar.  

 

14. Presenta la pantalla Vista Preliminar 

del Cuestionario. 
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15. Selecciona la opción Volver de la pantalla 

Vista Preliminar del Cuestionario. 

 

 

17. Selecciona la opción Finalizar.  

 

 

 

16. Presenta la pantalla Registro de 

Preguntas. 

 

18. Presenta la pantalla de 

Cuestionarios. 

19. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN MODIFICAR  

A1. Selecciona la opción Modificar de un 

cuestionario registrado en  la pantalla 

Cuestionarios. 

 

 

 

A3. Modifica los datos del Cuestionario 

(tema, fecha y hora para abrir y cerrar el 

cuestionario, límite de tiempo para realizarlo, 

el número de preguntas a mostrar y 

seleccionar los paralelos a los cuales desea 

aplicarlo). 

A4. Elige la opción Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Registro de 

Cuestionarios con los datos que 

actualmente posee. 

 

 

 

 

 

 

 

A5. Valida los datos ingresados (tema, 

fecha y hora para abrir y cerrar el 

cuestionario, límite de tiempo, número de 

preguntas a mostrar y selección de 

paralelos). 

A6. Actualiza los datos del cuestionario 

correspondiente. 

A7. El use case continúa en el paso 7 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCION ELIMINAR 

B1. Selecciona la opción Eliminar de un de 

los cuestionarios registrados en la pantalla 

Cuestionarios. 
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B3. Selecciona la opción Aceptar del cuadro 

de mensaje. 

 

 

 

 

 

B2. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos del 

cuestionario del sistema. 

 

 

B4. Elimina los datos del cuestionario 

correspondiente.   

B5. Presenta la pantalla Cuestionarios 

actualizada. 

B6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR CUESTIONARIOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Cuestionarios

2. Muestra la pantalla Registro de Cuest.

Pantalla Registro de Cuestionarios

5. Valida los datos ingresados

4. Elige la opc. Guardar

6. Guarda los datos del Cuest.

Cuestionario

7. Muestra pantalla Registro de Preguntas

Pantalla Registro de Preguntas

9. Elige la opc. Agregar Pregunta

10. Valida los datos ingresados

11. Guarda los datos de la Pregunta

Pregunta

12. Muestra la pantalla Registro de Preg.

13. Elige la opc. Vista Previa

17. Elige la opc. Finalizar 

14. Muestra la pantalla Vista Prelim.

Pantalla Vista Preliminar del Cuest.

16. Muestra pantalla Registro de Preg.

18. Mostrar pantalla Cuestionarios

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

     A. OPCION MODIFICAR

Docente

Pantalla Cuestionarios

2. Muestra la pantalla Registro de Cuest.

Pantalla Registro de Cuestionarios

5. Valida los datos ingresados

4. Elige la opc. Guardar

6.Actualiza los datos del Cuest.

Cuestionario

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Muestra Pantalla Registro 

de Preguntas del curso 

normal de eventos

15. Elige la opc. Volver

1. Elige la opc. Crear Nuevo

8. Ingresa los datos de la Pregunta

3. Ingresa los datos del Cuest.

3. Modifica los datos del Cuest.

1. Elige la opc. Modificar
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B. OPCION ELIMINAR

Docente

Pantalla Cuestionarios

2. Muestra mensaje de confirmación

Mensaje de Confirmación

5. Muestra la pantalla Cuestionarios

4. Elimina los datos del Cuest.

Cuestionario

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. Crear

Nuevo del curso normal 

de eventos
1. Elige la opc. Eliminar

3. Selecciona la opc. Aceptar

USE CASE: ADMINISTRAR CUESTIONARIOS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

Docente

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Crear 

Nuevo de la pantalla Cuestionarios.

2. Presenta la pantalla Registro de 

Cuestionarios.

3. Ingresa los datos del 

Cuestionario (tema, fecha y hora 

para abrir y cerrar el cuestionario, 

l ímite de tiempo para realizarlo, el 

número de preguntas a mostrar y 

seleccionar los paralelos a los 

cuales desea aplicarlo).

4. Elige la opción Guardar.

5. Valida los datos ingresados 

(tema, fecha y hora para abrir y 

cerrar el cuestionario, límite de 

tiempo, número de preguntas a 

mostrar y selección de paralelos).

6. Almacena los datos del nuevo 

cuestionario en la base de datos.

7. Presenta la pantalla Registro de 

Preguntas.

8. Ingresa los datos de la pregunta 

(tipo de pregunta, enunciado y su 

respectiva respuesta(s)).

9. Selecciona la opción Agregar 

Pregunta.

10. Valida los datos ingresados 

(tipo de pregunta, enunciado y su 

respectiva respuesta(s)).

11. Almacena los datos de la 

nueva pregunta en la base de 

datos.

12. Presenta la pantalla Registro 

de Preguntas actualizada con la 

nueva pregunta incluida en la l ista 

de preguntas junto con la opción 

de modificar y eliminar. 

13. Selecciona la opción Vista 

Previa.

14. Presenta la pantalla Vista 

Preliminar del Cuestionario.

15. Selecciona la opción Volver de

la pantalla Vista Preliminar del 

Cuestionario.

16. Presenta la pantalla Registro 

de Preguntas.

17. Selecciona la opción Finalizar. 

18. Presenta la pantalla de 

Cuestionarios.

19. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Cuestionarios

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroCuestionarios

<<Entity>>

Cuestionario

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroPreguntas

<<Entity>>

Pregunta

<<Boundary>>

Pantalla: VistaPrevia

1. Elige la opc. Crear Nuevo

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los datos del cuest.

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDatos()

6. guardarCuestionario(cuestionario)

7. mostrarPantalla()

8. Ingresa los datos de la preg.

9. Elige la opc. Agregar Pregunta

10. validarDatos()

11. guardarPregunta(pregunta)

12. mostrarPantalla()

13. Elige la opc. Vista Previa

14. mostrarPantalla()

15. Elige la opc. Volver

16. mostrarPantalla()

17. Elige la opc. Finalizar

18. mostrarPantalla()
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION MODIFICAR

Docente

A. OPCION MODIFICAR

A1. Selecciona la opción Modificar

de un cuestionario registrado en  la

pantalla Cuestionarios.

A2. Presenta la pantalla Registro 

de Cuestionarios con los datos que 

actualmente posee.

A3. Modifica los datos del 

Cuestionario (tema, fecha y hora 

para abrir y cerrar el cuestionario, 

l ímite de tiempo para realizarlo, el 

número de preguntas a mostrar y 

seleccionar los paralelos a los 

cuales desea aplicarlo).

A4. Elige la opción Guardar.

A5. Valida los datos ingresados 

(tema, fecha y hora para abrir y 

cerrar el cuestionario, límite de 

tiempo, número de preguntas a 

mostrar y selección de paralelos).

A6. Actualiza los datos del 

cuestionario correspondiente en la 

base de datos.

A7. El use case continúa en el paso

7 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Cuestionarios

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroCuestionarios

<<Entity>>

Cuestionario

El use case continúa en el

objeto de control 7. 

Mostrar Pantalla Registro 

de Preguntas del curso 

normal de eventos

1. Elige la opc. Modificar

2. mostrarPantalla()

3. obtenerCuestionario(id_Cuestionario)

4. Modifica los datos

5. Elige la opc. Guardar

6. validarDatos()

7. modificarCuestionario(cuestionario)

B. OPCION ELIMINAR

Docente

B. OPCION ELIMINAR

B1. Selecciona la opción Eliminar 

de un de los cuestionarios 

registrados en la pantalla 

Cuestionarios.

B2. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos del cuestionario del sistema.

B3. Selecciona la opción Aceptar 

del cuadro de mensaje.

B4. Elimina los datos del 

cuestionario correspondiente en la 

base de datos.  

B5. Presenta la pantalla 

Cuestionarios actualizada.

B6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Cuestionarios

<<Boundary>>

MensajeDeConfirmacion

<<Entity>>

Cuestionario

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. Crear

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Eliminar

2. mostrarMensaje()

3. Elige la opc. Aceptar

4. eliminarCuestionario(id_Cuestionario)

5. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.18 Pantalla Tareas 

 
 
 
 
 

Fig. 4.2.3.19 Pantalla Registro de Tareas 
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 Fig. 4.2.3.20 Pantalla Revisión de Tareas 

 

 

 Fig. 4.2.3.21 Pantalla Calificación de Tareas 
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Nombre del Use-Case: Administrar TAREAS 

Referencia: R1.8, R1.9, R1.12 

Actor: Docente 

Propósito: Crear una nueva tarea, permitiendo además revisarla, modificarla y 

eliminarla. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla Tareas, la 

aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos de la nueva tarea, para 

posteriormente ser registrados. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Tareas del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, revisión, modificación y eliminación de tareas. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Crear Nuevo de la 

pantalla Tareas. 

 

 

3. Ingresa los datos de la Tarea (Nombre, 

descripción, si desea adjunta un archivo, 

fecha - hora disponible y límite para 

entregarla, tipo de tarea y seleccionar los 

paralelos a los cuales desea enviarla). 

4. Elige la opción Enviar Tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Registro de 

Tareas. 

 

 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (Nombre, 

descripción, fecha - hora disponible y 

límite para entregarla, tipo de tarea y 

selección de paralelos a los cuales 

desea enviarla). 

6. Almacena los datos de la nueva tarea. 

7. Envía una alerta de información hacia 

los emails de los estudiantes 

correspondientes. 

8. Presenta la pantalla Tareas con los 

datos actualizados. 
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9. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN REVISAR 

A1. Selecciona la opción Revisar de una de 

las tareas registradas en  la pantalla Tareas. 

 

 

A3. Selecciona el paralelo del cual desea ver 

la lista de estudiantes. 

A4. Elige la opción Calificar de uno de los 

estudiantes de la lista. 

 

 

A6. Descarga el archivo adjunto en la opción 

Tarea Enviada. 

A7. Ingresa la nota de la tarea en el campo 

Calificación y un comentario si se desea. 

A8. Elige la opción Guardar Calificación.  

 

 

 

 

 

 

A12. Elige la opción Volver. 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Revisión de 

Tareas. 

 

 

 

 

A5. Presenta la pantalla Calificación de 

Tareas. 

 

 

 

 

 

A9. Valida el dato ingresado 

(calificación). 

A10. Almacena los datos de la 

calificación. 

A11. Presenta la pantalla Revisión de 

Tareas.  

 

A13. Presenta la pantalla Tareas. 

A14. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos. 

B. OPCIÓN MODIFICAR  

B1. Selecciona la opción Modificar de una de 

las tareas registradas en  la pantalla Tareas. 

 

 

 

B3. Modifica los datos de la Tarea (Nombre, 

descripción, si desea adjunta un archivo, 

 

 

B2. Presenta la pantalla Registro de 

Tareas con los datos que actualmente 

posee. 
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fecha - hora disponible y límite para 

entregarla, tipo de tarea y seleccionar los 

paralelos a los cuales desea enviarla). 

B4. Elige la opción Enviar Tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. Valida los datos ingresados 

(Nombre, descripción, fecha - hora 

disponible y límite para entregarla, tipo 

de tarea y selección de paralelos a los 

cuales desea enviarla). 

B6. Actualiza los datos de la tarea. 

B7. El use case continúa en el paso 7 del 

curso normal de eventos. 

C. OPCION ELIMINAR 

C1. Selecciona la opción Eliminar de una de 

las tareas registradas en la pantalla Tareas. 

 

 

 

C3. Selecciona la opción Aceptar del cuadro 

de mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos de la 

tarea del sistema. 

 

 

C4. Elimina los datos de la tarea 

correspondiente.   

C5. Presenta la pantalla Tareas 

actualizada. 

C6. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR TAREAS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Registro de Tareas

Pantalla Registro de Tareas4. Elige la opc. Enviar Tarea

5. Valida los datos ingresados

6. Guarda los datos

Tarea

8. Muestra la pantalla Tareas

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

     A. OPCION REVISAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Revisión de Tareas

Pantalla Revisión de Tareas4. Elige la opc. Calificar

12. Elige la opc. Volver

9. Valida el dato ingresado

10. Guarda los datos

Calificación

5. Muestra la pantalla Calificación de Tareas

Pantalla Calificación de Tareas7. Ingresa los datos de la Calificación

8. Elige la opc. Guardar Calificación

11. Muestra pantalla Revisión de Tareas

13. Muestra la pantalla Tareas

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

7. Envía alerta de información

6. Elige la opc. Descargar Tarea Enviada

1. Elige la opc. Revisar

3. Ingresa los datos de la Tarea

1. Elige la opc. Crear Nuevo

3. Selecciona el paralelo

USE CASE: ADMINISTRAR TAREAS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Registro de Tareas

Pantalla Registro de Tareas4. Elige la opc. Enviar Tarea

5. Valida los datos ingresados

6. Guarda los datos

Tarea

8. Muestra la pantalla Tareas

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

     A. OPCION REVISAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Revisión de Tareas

Pantalla Revisión de Tareas4. Elige la opc. Calificar

12. Elige la opc. Volver

9. Valida el dato ingresado

10. Guarda los datos

Calificación

5. Muestra la pantalla Calificación de Tareas

Pantalla Calificación de Tareas7. Ingresa los datos de la Calificación

8. Elige la opc. Guardar Calificación

11. Muestra pantalla Revisión de Tareas

13. Muestra la pantalla Tareas

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

7. Envía alerta de información

6. Elige la opc. Descargar Tarea Enviada

1. Elige la opc. Revisar

3. Ingresa los datos de la Tarea

1. Elige la opc. Crear Nuevo

3. Selecciona el paralelo
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B. OPCION MODIFICAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Registro de TareasPantalla Registro de Tareas
4. Elige la opc. Enviar Tarea

5. Valida los datos ingresados
6. Actualiza los datos

Tarea

El use case continúa en el

objeto de control 7. Envía 

alerta de información del 

curso normal de eventos

C. OPCION ELIMINAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra mensaje de confirmación
Mensaje de Confirmación

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. Crear

Nuevo del curso normal 

de eventos

4. Elimina los datos

5. Muestra la pantallaTareas

3. Elige la opc. Aceptar

1. Elige la opc. Eliminar

3. Modifica los datos de la Tarea

1. Elige la opc. Modificar

B. OPCION MODIFICAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra pantalla Registro de TareasPantalla Registro de Tareas
4. Elige la opc. Enviar Tarea

5. Valida los datos ingresados
6. Actualiza los datos

Tarea

El use case continúa en el

objeto de control 7. Envía 

alerta de información del 

curso normal de eventos

C. OPCION ELIMINAR

Docente

Pantalla Tareas

2. Muestra mensaje de confirmación
Mensaje de Confirmación

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. Crear

Nuevo del curso normal 

de eventos

4. Elimina los datos

5. Muestra la pantallaTareas

3. Elige la opc. Aceptar

1. Elige la opc. Eliminar

3. Modifica los datos de la Tarea

1. Elige la opc. Modificar
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USE CASE: ADMINISTRAR TAREAS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

Docente

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Crear 

Nuevo de la pantalla Tareas.

2. Presenta la pantalla Registro de 

Tareas.

3. Ingresa los datos de la Tarea 

(Nombre, descripción, si desea 

adjunta un archivo, fecha - hora 

disponible y límite para entregarla, 

tipo de tarea y seleccionar los 

paralelos a los cuales desea 

enviarla).

4. Elige la opción Enviar Tarea.

5. Valida los datos ingresados 

(Nombre, descripción, fecha - hora 

disponible y límite para entregarla, 

tipo de tarea y selección de 

paralelos a los cuales desea 

enviarla).

6. Almacena los datos de la nueva 

tarea en la base de datos.

7. Envía una alerta de información 

hacia los emails de los estudiantes 

correspondientes.

8. Presenta la pantalla Tareas con 

los datos actualizados.

9. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroTareas

<<Entity>>  

Tarea

1. Elige la opc. Crear Nuevo

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los datos

4. Elige la opc. Enviar Tarea

5. validarDatos()

6. guardarTarea(tarea)

7. enviarAlertaDeInf()

8. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION REVISAR

Docente
A. OPCION REVISAR

A1. Selecciona la opción Revisar 

de una de las tareas registradas en 

la pantalla Tareas.

A2. Presenta la pantalla Revisión 

de Tareas.

A3. Selecciona el paralelo del cual

desea ver la l ista de estudiantes.

A4. Elige la opción Calificar de 

uno de los estudiantes de la l ista.

A5. Presenta la pantalla 

Calificación de Tareas.

A6. Descarga el archivo adjunto en 

la opción Tarea Enviada.

A7. Ingresa la nota de la tarea en 

el campo Calificación y un 

comentario si se desea.

A8. Elige la opción Guardar 

Calificación. 

A9. Valida el dato ingresado 

(calificación).

A10. Almacena los datos de la 

calificación en la base de datos.

A11. Presenta la pantalla Revisión 

de Tareas. 

A12. Elige la opción Volver.

A13. Presenta la pantalla Tareas.

A14. El use case continúa en el 

paso 1 del curso normal de 

eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

Pantalla:

RevisionTareas

<<Entity>> 

Estudiante

<<Boundary>>

Pantalla:

CalificacionTareas

<<Entity>> 

Calificacion

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc Crear 

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Revisar

2. mostrarPantalla()

3. Selecciona el Paralelo

4. obtienerLista(id_Paralelo)

5. Elige la opc. Calificar

6. mostrarPantalla()

7. Descarga archivo adjunto

8. Ingresa la nota

9. Elige la opc. Guardar Calificación

10. validarDatos()

11.guardarCalificacion(calificacion)

12. mostrarPantalla()

13. Elige la opc. Volver

14. mostrarPantalla()
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B. OPCION MODIFICAR

DocenteB. OPCION MODIFICAR

B1. Selecciona la opción Modificar

de una de las tareas registradas en 

la pantalla Tareas.

B2. Presenta la pantalla Registro 

de Tareas con los datos que 

actualmente posee.

B3. Modifica los datos de la Tarea 

(Nombre, descripción, si desea 

adjunta un archivo, fecha - hora 

disponible y límite para entregarla, 

tipo de tarea y seleccionar los 

paralelos a los cuales desea 

enviarla).

B4. Elige la opción Enviar Tarea.

B5. Valida los datos ingresados 

(Nombre, descripción, fecha - hora 

disponible y límite para entregarla, 

tipo de tarea y selección de 

paralelos a los cuales desea 

enviarla).

B6. Actualiza los datos de la tarea 

en la base de datos.

B7. El use case continúa en el paso

7 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroTareas

<<Entity>>  

Tarea

El use case continúa en el

objeto de control 7. Enviar

alerta de información del 

curso normal de eventos

1. Elige la opc. Modificar

2. mostrarPantalla()

3. obtenerTarea(id_Tarea)

4. Modifica los datos

5. Elige la opc. Enviar Tarea

6. validarDatos()

7. modificarTarea(tarea)

C. OPCION ELIMINAR

Docente
C. OPCION ELIMINAR

C1. Selecciona la opción Eliminar 

de una de las tareas registradas en 

la pantalla Tareas.

C2. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos de la tarea del sistema.

C3. Selecciona la opción Aceptar 

del cuadro de mensaje.

C4. Elimina los datos de la tarea 

correspondiente en la base de 

datos.  

C5. Presenta la pantalla Tareas 

actualizada.

C6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

MensajeDeInformacion

<<Entity>>  

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. Crear

Nuevo del curso normal 

de eventos

1. Elige la opc. Eliminar

2. mostrarMensaje()

3. Selecciona la opc. Aceptar

4. eliminarTarea(id_Tarea)

5. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.22 Pantalla Alertas de Información 

Fig. 4.2.3.23 Pantalla Envío de Alertas de Información  
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Nombre del Use-Case: Enviar Alertas de Información 

Referencia: R1.10 

Actor: Docente 

Propósito: Enviar alertas de información hacia los miembros de una unidad, permitiendo 

además reenviarlo y eliminarlo. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona la opción Enviar Nuevo de la pantalla Alertas de 

Información, la aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos de la alerta de 

información a enviar, para posteriormente ser registrados. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Alertas de Información  del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Envío, reenvío y eliminación de alertas de información. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Enviar Nuevo de la 

pantalla Alertas de Información. 

 

 

3. Ingresa los datos (Asunto, descripción, 

selecciona el paralelo y los estudiantes a los 

cuales desea enviarla). 

4. Elige la opción Enviar a Todos o 

Seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Envío de Alertas 

de Información. 

 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (Asunto, 

descripción, selección de estudiantes). 

6. Almacena los datos de la alerta de 

información. 

7. Envía la alerta hacia los emails de los 

estudiantes correspondientes. 

8. Presenta la pantalla Alertas de 

Información con los datos actualizados. 

9. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN REENVIAR 

A1. Selecciona la opción Reenviar de una de  
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las alertas de información registradas en  la 

pantalla Alertas de Información. 

 

 

A3. Modifica los datos (Asunto, descripción, 

selecciona el paralelo y los estudiantes a los 

cuales desea enviarla). 

A4. Elige la opción Enviar a Todos o 

Seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Envío de Alertas 

de Información. 

 

 

 

 

 

A5. Valida los datos ingresados (Asunto, 

descripción, selección de estudiantes). 

A6. Actualiza los datos de la alerta de 

información. 

A7. El use case continúa en el paso 7 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCION ELIMINAR 

B1. Selecciona la opción Eliminar de una de 

las alertas de información de la pantalla 

Alertas de Información. 

 

 

 

B3. Selecciona la opción Aceptar del cuadro 

de mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos de la 

alerta de información del sistema. 

 

 

B4. Elimina los datos de la alerta de 

información correspondiente.   

B5. Presenta la pantalla Alertas de 

Información actualizada. 

B6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ENVIAR ALERTAS DE INFORMACION

                  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

               CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Alertas de Información

2. Muestra pantalla Envío de Alertas de Inf.

Pantalla de Envío de Alertas de Inf.

4. Elige la opc. Enviar aTodos

5. Valida los datos ingresados

6. Guarda los datos

Alerta de Información

7. Envía alerta de información

8. Muestra la pantalla Alertas de Inf.

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION REENVIAR

Docente

Pantalla Alertas de Información

2. Muestra pantalla Envío de Alertas de Inf.

Pantalla de Envío de Alertas de Inf.
4. Elige la opc. Enviar aTodos

5. Valida los datos ingresados

6. Actualiza los datos

Alerta de Información

El use case continúa en el

objeto de control 7. Envía 

alerta de información del 

curso normal de eventos

3. Ingresa los datos

1. Selecciona la opc. Reenviar

3. Modidifica los datos

1. Elige la opc. Enviar Nuevo
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B. OPCION ELIMINAR

Docente

Pantalla Alertas de Información

2. Muestra mensaje de confirmación

Mensaje de Confirmación

5. Muestra la pantalla Alertas de Información

4. Elimina los datos

Alerta de Información

El use case continúa en el

paso 1. Envía Nuevo del 

curso normal de eventos

1. Selecciona la opc. Eliminar

3. Elige la opc. Aceptar

USE CASE: ENVIAR ALERTAS DE INF.

         DIAGRAMA DE SECUENCIA

Docente

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Enviar 

Nuevo de la pantalla Alertas de 

Información.

2. Presenta la pantalla Envío de 

Alertas de Información.

3. Ingresa los datos (Asunto, 

descripción, selecciona el paralelo 

y los estudiantes a los cuales desea

enviarla).

4. Elige la opción Enviar a Todos o

Seleccionados.

5. Valida los datos ingresados 

(Asunto, descripción, selección de 

estudiantes).

6. Almacena los datos de la alerta 

de información en la base de 

datos.

7. Envía la alerta hacia los emails 

de los estudiantes 

correspondientes.

8. Presenta la pantalla Alertas de 

Información con los datos 

actualizados.

9. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla: AlertaInf

<<Boundary>>

Pantalla:

EnviarAlertInf

<<Entity>>

AlertInf

1. Elige la opc. Eviar Nuevo

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los datos

4. Elige la opc. Enviar a Todos/Seleccionados

5. validarDatos()

6. guardarAlertInf(alertInf)

7. enviarAlertInf()

8. mostrarPantalla()
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CURSO ALTERNO DE EVENTOS

      A. OPCION REENVIAR

Docente

A. OPCION REENVIAR

A1. Selecciona la opción Reenviar 

de una de las alertas de 

información registradas en  la 

pantalla Alertas de Información.

A2. Presenta la pantalla Envío de 

Alertas de Información.

A3. Modifica los datos (Asunto, 

descripción, selecciona el paralelo 

y los estudiantes a los cuales desea

enviarla).

A4. Elige la opción Enviar a Todos 

o Seleccionados.

A5. Valida los datos ingresados 

(Asunto, descripción, selección de 

estudiantes).

A6. Actualiza los datos de la alerta 

de información en la base de 

datos.

A7. El use case continúa en el paso

7 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: AlertaInf

<<Boundary>>

Pantalla:

EnviarAlertInf

<<Entity>>

AlertInf

El use case continúa en el

objeto de control 7. Enviar

alerta de información del 

curso normal de eventos

1. Elige la opc. Reenviar

2. mostrarPantalla()

3. obtenerAlertInf(id_AlerInf)

4. Modifica los datos

5. Elige la opc. Enviar a Todos/Seleccionados

6. validarDatos()

7. modificarAlertInf.(alertInf)

B. OPCION ELIMINAR

Docente
B. OPCION ELIMINAR

B1. Selecciona la opción Eliminar 

de una de las alertas de 

información de la pantalla Alertas 

de Información.

B2. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos de la alerta de información 

del sistema.

B3. Selecciona la opción Aceptar 

del cuadro de mensaje.

B4. Elimina los datos de la alerta 

de información correspondiente en 

la base de datos.  

B5. Presenta la pantalla Alertas de 

Información actualizada.

B6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: AlertaInf

<<Boundary>>

MensajeDeInformacion

<<Entity>>

AlertInf

El use case continúa en el

paso 1. Enviar Nuevo del 

curso normal de eventos

1. Elige la opc. Eliminar

2. mostrarMensaje()

3. Elige la opc. Aceptar

4. eliminarAlertInf(id_AlertInf)

5. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.24 Pantalla Recursos 

 
 
 
 
 

Fig. 4.2.3.25 Pantalla Registro de Recursos 
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 Fig. 4.2.3.26 Pantalla Reproducción en Línea 

 

Nombre del Use-Case: Administrar RECURSOS 

Referencia: R1.14 

Actor: Docente 

Propósito: Crear un nuevo recurso, permitiendo además mostrarlo, descargarlo y 

eliminarlo. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona la opción Crear Nuevo de la pantalla Recursos, la 

aplicación muestra la pantalla para ingresar los datos del nuevo recurso, para 

posteriormente ser registrados. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Recursos del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Creación, muestra, descarga, eliminación de recursos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona el tipo de Recurso (Videos, 

archivos o enlaces de consulta) de la pantalla 
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Recursos. 

 

 

3. Selecciona la opción Crear Nuevo. 

 

 

5. Ingresa los datos del Recurso (Nombre, 

descripción y selecciona los paralelos a los 

cuales desea que esté disponible). 

6. Elige la opción Enviar. 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la lista de recursos 

disponibles. 

 

4. Presenta la pantalla Registro de 

Recursos. 

 

 

 

 

7. Valida los datos ingresados (Nombre, 

descripción y selección de paralelos a 

los cuales desea que esté disponible). 

8. Almacena los datos del nuevo recurso. 

9. Presenta la pantalla Recursos con los 

datos actualizados. 

10. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN MOSTRAR 

A1. Selecciona el tipo de Recurso Videos de 

la pantalla Recursos. 

 

 

A3.Selecciona la opción Mostrar de uno de 

los recursos registrados en  la pantalla 

Recursos. 

 

 

A5. Elige la opción Volver. 

 

 

 

 

A2. Presenta la lista de recursos 

disponibles. 

 

 

 

A4. Presenta la pantalla Reproducción 

en Línea. 

 

A6. Presenta la pantalla Recursos. 

A7. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCIÓN DESCARGAR 

B1. Selecciona el tipo de Recurso Videos o 

Archivos en  la pantalla Recursos. 

 

 

 

B2. Presenta la Lista de recursos 
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B3. Selecciona la opción Descargar de uno 

de los recursos registrados. 

 

 

B5. Realiza la descarga del recurso 

B6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

disponibles. 

 

 

B4. Presenta la pantalla Para realizar la 

descarga del recurso. 

 

 

C. OPCION ELIMINAR 

C1. Selecciona el tipo de Recurso Videos, 

Archivos o Enlaces de Consulta en  la 

pantalla Recursos. 

 

 

C3. Selecciona la opción Eliminar de uno de 

los recursos registrados. 

 

 

 

C5. Selecciona la opción Aceptar del cuadro 

de mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Presenta la lista de recursos 

disponibles. 

 

 

C4. Presenta un mensaje de que si está 

seguro de querer eliminar los datos del 

recurso del sistema. 

 

 

C6. Elimina los datos del recurso 

correspondiente.   

C7. Presenta la pantalla Recursos 

actualizada. 

C8. El use case continúa en el paso 1 

del curso normal de eventos. 
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USE CASE: ADMINISTRAR RECURSOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Crear Nuevo

4. Muestra la pantalla Registro de Recursos

Pantalla Registro de Recursos6. Elige la opc. Enviar

7. Valida los datos ingresados

8. Guarda los Datos

9. Muestra la pantalla Recursos

Recurso

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

         A. OPCION MOSTRAR

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Mostrar

4. Muestra la pantalla Reproducción en Línea

Pantalla Reproducción en Línea

6. Muestra la pantalla Recursos

2. Muestra lista de recursos

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

2. Muestra la l ista de recursos

1. Selecciona el tipo de recurso

5. Elige la opc. Volver

5. Ingresa los datos del Recurso

1. Selecciona el tipo de recurso

USE CASE: ADMINISTRAR RECURSOS

        DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

    CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Crear Nuevo

4. Muestra la pantalla Registro de Recursos

Pantalla Registro de Recursos6. Elige la opc. Enviar

7. Valida los datos ingresados

8. Guarda los Datos

9. Muestra la pantalla Recursos

Recurso

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

         A. OPCION MOSTRAR

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Mostrar

4. Muestra la pantalla Reproducción en Línea

Pantalla Reproducción en Línea

6. Muestra la pantalla Recursos

2. Muestra lista de recursos

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

2. Muestra la l ista de recursos

1. Selecciona el tipo de recurso

5. Elige la opc. Volver

5. Ingresa los datos del Recurso

1. Selecciona el tipo de recurso
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B. OPCION DESCARGAR

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Mostrar

4. Muestra el cuadro de descarga

Cuadro de Descarga

2. Muestra lista de recursos

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

C. OPCION ELIMINAR

Docente

Pantalla Recursos

3. Elige la opc. Eliminar

4. Muestra el mensaje de Confirmación

Mensaje de Confirmación

2. Muestra lista de recursos

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

6. Elimina los datos 

7. Muestra la pantalla Recursos

1. Seleccione el tipo de recurso

5. Elige la opc. Aceptar

5. Descarga archivo

1. Selecciona el tipo de Recurso



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE CASE: ADMINISTRAR RECURSOS

             DIAGRAMA DE SECUENCIA

Docente

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona el tipo de Recurso 

(Videos, archivos o enlaces de 

consulta) de la pantalla Recursos.

2. Presenta la lista de recursos 

disponibles.

3. Selecciona la opción Crear 

Nuevo.

4. Presenta la pantalla Registro de 

Recursos.

5. Ingresa los datos del Recurso 

(Nombre, descripción y selecciona 

los paralelos a los cuales desea 

que esté disponible).

6. Elige la opción Enviar.

7. Valida los datos ingresados 

(Nombre, descripción y selección 

de paralelos a los cuales desea que

esté disponible).

8. Almacena los datos del nuevo 

recurso  en la base de datos.

9. Presenta la pantalla Recursos 

con los datos actualizados.

10. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

Pantalla:

RegistroRecursos

<<Entity>>

Recurso

1. Selecciona el Recurso

2. obtenerRecursos(tipo)

3. Selecciona la opc. Crear Nuevo

4. mostrarPantalla()

5. Ingresa los datos

6. Elige la opc. Enviar

7. validarDatos()

8. guardarRecurso(recurso)

9. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

     A. OPCION MOSTRAR

Docente

A. OPCION MOSTRAR

A1. Selecciona el tipo de Recurso 

Videos de la pantalla Recursos.

A2. Presenta la lista de recursos 

disponible.

A3.Selecciona la opción Mostrar de

uno de los recursos registrados en  

la pantalla Recursos.

A4. Presenta la pantalla 

Reproducción en Línea.

A5. Elige la opción Volver.

A6. Presenta la pantalla Recursos.

A7. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

Pantalla:

ReproduccionLinea

<<Entity>>

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

1. Seleccione le tipo de recurso Videos

2. obtenerRecursos(tipo)

3. Elige la opc. Mostrar

4. mostrarPantalla()

5. Elige la opc. Volver

6. mostrarPantalla()
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B. OPCION DESCARGAR

Docente

B. OPCION DESCARGAR

B1. Selecciona el tipo de Recurso 

Videos o Archivos en  la pantalla 

Recursos.

B2. Presenta la Lista de recursos 

disponible.

B3. Selecciona la opción Descargar

de uno de los recursos registrados.

B4. Presenta la pantalla Para 

realizar la descarga del recurso.

B5. Realiza la descarga del recurso

B6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

CuadroDeDescarga

<<Entity>>

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

1. Seleccione el tipo de Recurso

2. obtenerRecursos(tipo)

3. Elige la opc. Descargar

4. mostrarCuadro()

5. Realiza Descarga

C. OPCION ELIMINAR

Docente

C. OPCION ELIMINAR

C1. Selecciona el tipo de Recurso 

Videos, Archivos o Enlaces de 

Consulta en  la pantalla Recursos.

C2. Presenta la lista de recursos 

disponibles.

C3. Selecciona la opción Eliminar 

de uno de los recursos registrados.

C4. Presenta un mensaje de que si 

está seguro de querer eliminar los 

datos del recurso del sistema.

C5. Selecciona la opción Aceptar 

del cuadro de mensaje.

C6. Elimina los datos del recurso 

correspondiente en la base de 

datos.  

C7. Presenta la pantalla Recursos 

actualizada.

C8. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

MensajeDeConfirmacion

<<Entity>>

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

1. Seleccione el tipo de recurso

2. obtenerRecursos(recurso)

3. Elige la opc. Eliminar

4. mostrarMensaje()

5. Elige la opc. Aceptar

6. eliminarRecurso(id_Recurso)

7. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.27 Pantalla Datos Personales 

 

Nombre del Use-Case: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES 

Referencia: R1.16 

Actor: Docente 

Propósito: Actualizar los datos personales del docente. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente actualiza sus datos personales y posteriormente la aplicación 

los almacena. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso. 

Pos condición: Actualización de datos personales. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Datos Personales en 

el menú de la pantalla principal. 

 

 

3. Digita los datos en los campos 

correspondientes (email, login, contraseña, 

 

 

2. Presenta la pantalla Datos 

Personales. 
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dirección y teléfono) de la pantalla Datos 

Personales. 

4. Elige la opción Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (email, 

login, contraseña, dirección y teléfono). 

6. Actualiza los datos del docente. 

7. Presenta la pantalla principal. 

8. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN CANCELAR 

A1. Selecciona la opción Datos Personales 

en el menú de la pantalla principal. 

 

 

A3. Elige la opción Cancelar. 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Datos 

Personales. 

 

A4. Presenta la pantalla Principal. 

A5. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES

                 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

             CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Principal

2. Muestra la pantalla Datos Personales

Docente

Pantalla Datos Personales
4. Elige la opc. Guardar

5. Valida los datos

6. Actualiza los Datos

7. Muestra la pantalla Principal

Docente

Pantalla Principal

2. Muestra la pantalla Datos Personales

Pantalla Datos Personales

4. Muestra la pantalla Principal

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION CANCELAR

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. 

Datos Personales del curso

normal de eventos

1. Elige la opc. Datos Personales

3. Elige la opc. Cancelar

3. Ingresa los datos

1. Elige la opc. Datos Personales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

USE CASE: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES

                   DIAGRAMA DE SECUENCIA

DocenteCURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Datos 

Personales en el menú de la 

pantalla principal.

2. Presenta la pantalla Datos 

Personales.

3. Digita los datos en los campos 

correspondientes (email, login, 

contraseña, dirección y teléfono) de

la pantalla Datos personales.

4. Elige la opción Guardar.

5. Valida los datos ingresados 

(email, login, contraseña, dirección

y teléfono).

6. Actualiza los datos del docente 

en la base de datos.

7. Presenta la pantalla principal.

8. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

DatosPersonales

<<Entity>>

Docente

1. Elige la opc. Datos Personales

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los Datos

4. Elige la opc. Guardar

5. validarDatos()

6. modificarDocente(docente)

7. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

        A. OPCION CANCELAR

Docente

A. OPCION CANCELAR

1. Selecciona la opción Datos 

Personales en el menú de la 

pantalla principal.

2. Presenta la pantalla Datos 

Personales.

3. Elige la opción Cancelar.

4. Presenta la pantalla Principal.

5. El use case continúa en el paso 

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

DatosPersonales

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. 

Datos Personales del curso

normal de eventos

1. Elige la opc. Datos Personales

2. mostrarPantalla()

3. Elige la opc. Cancelar

4. mostrarPantalla()



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

128 

 Fig. 4.2.3.28 Pantalla Reporte de Actividades de Estudiantes 

 

 

 

Fig. 4.2.3.29 Pantalla Generación de Reportes 
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 Fig. 4.2.3.30 Pantalla Reporte de Entrega de Tareas 

 

 Fig. 4.2.3.31 Pantalla Reporte de Aplicación de Cuestionarios 
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Nombre del Use-Case: Generar Reportes 

Referencia: R1.5, R1.15 

Actor: Docente 

Propósito: Generar reportes de las actividades que realizan los estudiantes dentro del 

sistema, de los cuestionarios aplicados y las tareas entregadas. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un docente selecciona el tipo de reporte en la opción Reportes del menú 

de la pantalla principal, para que el sistema muestre la pantalla correspondiente al 

reporte seleccionado. 

Precondición: El docente debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

la opción Reportes del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Generación de Reportes de las actividades realizadas por los 

estudiantes dentro del sistema, de aplicación de cuestionarios y entrega de tareas. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Docente Aplicación 

1. Selecciona la opción Reportes del menú 

en la pantalla principal y luego elige la opción 

Actividades de  Estudiantes. 

 

 

3. Selecciona la Unidad de la pantalla 

Reporte de Actividades de Estudiantes. 

4. Selecciona el paralelo. 

   

6. Elige la opción Ver Acciones de uno de los 

estudiantes de la Lista de Estudiantes.  

 

 

8. Selecciona la fecha Desde y Hasta cuando 

desea generar el reporte en la opción 

Calendario. 

9. Selecciona la opción Ver Reporte.  

 

 

11. Selecciona la opción Volver. 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Estudiantes. 

 

 

 

5. Presenta la lista de Estudiantes. 

 

 

7. Presenta la pantalla de Generación de 

Reportes. 

 

 

 

 

10. Presenta el reporte con las 

actividades realizadas por el estudiante. 
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12. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Estudiantes. 

13. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN ENTREGA DE TAREAS   

A1. Selecciona la opción Reportes del menú 

en la pantalla principal y luego elige la opción 

Entrega de Tareas. 

 

 

A3. Selecciona la Unidad de la pantalla 

Reporte de Entrega de Tareas. 

A4. Selecciona el Paralelo. 

A5. Selecciona la tarea 

 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Reporte de 

Entrega de Tareas. 

 

 

 

 

A6. Presenta el reporte de Entrega de 

Tareas. 

A7. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

B. OPCIÓN APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS   

B1. Selecciona la opción Reportes del menú 

en la pantalla principal y luego elige la opción 

Aplicación de Cuestionarios. 

 

 

B3. Selecciona la Unidad de la pantalla 

Reporte de Aplicación de Cuestionarios. 

B4. Selecciona el Paralelo. 

B5. Selecciona el Cuestionario 

 

 

 

 

B2. Presenta la pantalla Reporte de 

Aplicación de Cuestionarios. 

 

 

 

 

B6. Presenta el reporte de Aplicación de 

Cuestionarios. 

B7. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: GENERAR REPORTES

      DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Act. de Estudiantes

2. Muestra la pantalla Reporte de Act. de Est.

7. Muestra la pantalla Generación de Reportes

Pantalla de Generación de Reportes

Actividad

10. Muestra el reporte 

9. Elige la opc Ver Reporte

11. Elige la opc. Volver

12. Muestra la pantalla Reporte Act. de Est.

  CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPCION  ENTREGA DE TAREAS

4. Selecciona el Paralelo

6. Elige la opc. Ver Acciones

5. Muestra la l ista de Estudiantes Estudiante

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Entrega de Tareas

2. Muestra la pantalla Rep. Entrega de Tareas

6. Muestra el reporte 

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona la Tarea

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

3. Selecciona la Unidad

8. Selecciona las fechas

3. Selecciona la Unidad

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Est.

1. Selecciona el tipo de reporte Entrega de Tareas

USE CASE: GENERAR REPORTES

      DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Act. de Estudiantes

2. Muestra la pantalla Reporte de Act. de Est.

7. Muestra la pantalla Generación de Reportes

Pantalla de Generación de Reportes

Actividad

10. Muestra el reporte 

9. Elige la opc Ver Reporte

11. Elige la opc. Volver

12. Muestra la pantalla Reporte Act. de Est.

  CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPCION  ENTREGA DE TAREAS

4. Selecciona el Paralelo

6. Elige la opc. Ver Acciones

5. Muestra la l ista de Estudiantes Estudiante

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Entrega de Tareas

2. Muestra la pantalla Rep. Entrega de Tareas

6. Muestra el reporte 

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona la Tarea

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

3. Selecciona la Unidad

8. Selecciona las fechas

3. Selecciona la Unidad

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Est.

1. Selecciona el tipo de reporte Entrega de Tareas

USE CASE: GENERAR REPORTES

      DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Act. de Estudiantes

2. Muestra la pantalla Reporte de Act. de Est.

7. Muestra la pantalla Generación de Reportes

Pantalla de Generación de Reportes

Actividad

10. Muestra el reporte 

9. Elige la opc Ver Reporte

11. Elige la opc. Volver

12. Muestra la pantalla Reporte Act. de Est.

  CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPCION  ENTREGA DE TAREAS

4. Selecciona el Paralelo

6. Elige la opc. Ver Acciones

5. Muestra la l ista de Estudiantes Estudiante

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Entrega de Tareas

2. Muestra la pantalla Rep. Entrega de Tareas

6. Muestra el reporte 

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona la Tarea

Tarea

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

3. Selecciona la Unidad

8. Selecciona las fechas

3. Selecciona la Unidad

1. Selecciona el tipo de reporte Act. de Est.

1. Selecciona el tipo de reporte Entrega de Tareas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                           ASVIC 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OPCION  APLICACION DE CUESTIONARIOS

Docente

Pantalla Principal

Pantalla Reporte de Aplic. de Cuestionarios

2. Muestra la pantalla Rep. de Aplic. de Cuest.

6. Muestra el reporte 

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona el Cuestionario

Cuestionario

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

1. Selecciona el tipo de reporte Aplic. de Cuest.

3. Selecciona la Unidad

DocenteCURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Reportes 

del menú en la pantalla principal y

luego elige la opción Actividades 

de  Estudiantes.

2. Presenta la pantalla Reporte de 

Actividades de Estudiantes.

3. Selecciona la Unidad de la 

pantalla Reporte de Actividades de

Estudiantes.

4. Selecciona el paralelo.

5. Presenta la l ista de Estudiantes.  

6. Elige la opción Ver Acciones de 

uno de los estudiantes de la Lista 

de Estudiantes. 

7. Presenta la pantalla de 

Generación de Reportes.

8. Selecciona la fecha Desde y 

Hasta cuando desea generar el 

reporte en la opción calendario.

9. Selecciona la opción Ver 

Reporte. 

10. Presenta el reporte con las 

actividades realizadas por el 

estudiante.

11. Selecciona la opción Volver.

12. Presenta la pantalla Reporte de

Actividades de Estudiantes.

13. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

ReporteActEst.

<<Entity>>

Estudiante

<<Boundary>>

Pantalla:

GeneracionReportes

<<Entity>>

Actividad

USE CASE: GENERAR REPORTES

     DIAGRAMA DE SECUENCIA

1. Seleccione el tipo de reporte Act. de Est.

2. mostrarPantalla()

3. Selecciona la Unidad

4. Selecciona el Paralelo

5. obtenerLista(id_Paralelo)

6. Elige la opc. Ver Acciones

7. mostrarPantalla()

8. Ingresa las fechas

9. Elige la opc. Ver Reporte

10. obtenerActividades(id_Estudiante)

11. Elige la opc. Volver

12. mostrarPantalla()
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DocenteA. OPCION ESTREGA DE TAREAS

A1. Selecciona la opción Reportes 

del menú en la pantalla principal y

luego elige la opción Entrega de 

Tareas.

A2. Presenta la pantalla Reporte 

de Entrega de Tareas.

A3. Selecciona la Unidad de la 

pantalla Reporte de Entrega de 

Tareas.

A4. Selecciona el Paralelo.

A5. Selecciona la tarea

A6. Presenta el reporte de Entrega 

de Tareas.

A7. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

EntregaTareas

<<Entity>>

  Tarea

 CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. OPCION ENTREGA DE TAREAS

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

1. Selecciona el tipo de reporte Entrega de Tareas

2. mostrarPantalla()

3. Selecciona la Unidad

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona la Tarea

6. obtenerTareas(id_Estudiante)

Docente
B. OPC. APLICACION DE 

CUESTIONARIOS

B1. Selecciona la opción Reportes 

del menú en la pantalla principal y

luego elige la opción Aplicación 

de Cuestionarios.

B2. Presenta la pantalla Reporte 

de Aplicación de Cuestionarios.

B3. Selecciona la Unidad de la 

pantalla Reporte de Aplicación de 

Cuestionarios.

B4. Selecciona el Paralelo.

B5. Selecciona el Cuestionario

B6. Presenta el reporte de 

Aplicación de Cuestionarios.

B7. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla: AplicCuest

<<Entity>> 

Cuestionario

B. OPC. APLICACION DE CUESTIONARIOS

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de reporte Act. de Est. del 

curso normal de eventos

1. Selecciona el tipo de reporte Aplic. de Cuest.

2. mostrarPantalla()

3. Selecciona la Unidad

4. Selecciona el Paralelo

5. Selecciona el Cuestionario

6. obtenerCuestionarios(id_Estudiante)
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Fig. 4.2.3.32 Pantalla Cuestionarios 

 

Fig. 4.2.3.33 Pantalla Fin del Cuestionario 
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Nombre del Use-Case: Aplicar CUESTIONARIOS 

Referencia: R1.12, R1.18 

Actor: Estudiante 

Propósito: Aplicar un cuestionario disponible. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un estudiante selecciona la opción Aplicar de uno de los cuestionarios 

disponibles en la pantalla Cuestionarios, la aplicación muestra la pantalla Realizar 

Cuestionario para ejecutar el mismo. 

Precondición: El estudiante debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Cuestionarios del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Aplicación de cuestionarios. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Estudiante Aplicación 

1. Selecciona la opción Aplicar de uno de los 

cuestionarios disponibles de la pantalla 

Cuestionarios. 

 

 

 

3. Ingresa la contestación de las preguntas 

presentadas en la pantalla Aplicación de 

Cuestionario. 

4. Elige la opción Finalizar. 

 

 

 

 

 

8. Elige la opción Volver. 

 

 

 

 

 

 

2. Presenta la pantalla Aplicación de 

Cuestionario con las preguntas a 

contestar. 

 

 

 

 

5. Realiza la corrección del cuestionario. 

6. Almacena la nota obtenida. 

7. Presenta la pantalla Fin del 

Cuestionario con la corrección del mismo 

y el detalle de la nota obtenida.  

 

9. Presenta la pantalla Cuestionarios con 

los datos actualizados. 

10. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. TIEMPO LIMITE DEL CUESTIONARIO TERMINADO   

 A1. Finaliza el tiempo del cuestionario. 
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A2. Califica el cuestionario con nota 

cero. 

A3. Almacena la calificación. 

A4. Presenta la pantalla Fin del 

Cuestionario con el detalle de la nota 

obtenida.  

A5. El use case continúa en el paso 8 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: APLICAR CUESTIONARIOS

          DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

      CURSO NORMAL DE EVENTOS

Estudiante

Pantalla Cuestionarios

2. Muestra la pantalla Aplic. de Cuest.

Pantalla Aplic. de Cuest.

4. Elige la opc. Finalizar

5. Corrección el cuestionario

7. Muestra la pantalla de Fin del Cuest.Pantalla Fin del Cuest.

6. Guarda la calificación

Calificación

9. Muestra pantalla Cuestionarios

           CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. TIEMPO LIMITE DEL CUEST. TERMINADO

Aplicación

2. Califica el Cuestionario con nota cero

Pantalla Aplic. de Cuest.
2. Califica el cuestionario con nota cero

4. Muestra la pantalla de Fin del Cuest.

Pantalla Fin del Cuest.

3. Guarda la calificación

Calificación

El use case continúa en el

objeto de control 8. Elige 

la opc Volver del curso 

normal de eventos

Cuestionario

8. Elige la opc. Volver

1. Elige la opc. Aplicar

3. Ingresa las Respuestas

1. Finaliza el tiempo del Cuestionario
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Estudiante

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Aplicar de 

uno de los cuestionarios 

disponibles de la pantalla 

Cuestionarios.

2. Presenta la pantalla Aplicación 

de Cuestionario con las preguntas a

contestar.

3. Ingresa la contestación de las 

preguntas presentadas en la 

pantalla Aplicación de 

Cuestionario.

4. Elige la opción Finalizar.

5. Realiza la corrección del 

cuestionario.

6. Almacena la nota obtenida.

7. Presenta la pantalla Fin del 

Cuestionario con la corrección del 

mismo y el detalle de la nota 

obtenida. 

8. Elige la opción Volver.

9. Presenta la pantalla 

Cuestionarios con los datos 

actualizados.

10. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Cuestionarios

<<Boundary>>

Pantalla: AplicCuest

<<Entity>>  

Calificacion

USE CASE: APLICAR CUESTIONARIOS

          DIAGRAMA DE SECUENCIA

<<Boundary>>

Pantalla:

FinCuetionario

1. Elige la opc. Aplicar

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa las Respuestas

4. Elige la opc. Finalizar

5. corregirCuestionario()

6. guardarCalificacion(calificacion)

7. mostrarPantalla()

8. Elige la opc. Volver

9. mostrarPantalla()

Aplicación
A. TIEMPO LIMITE DEL CUEST. 

TERMINADO

A1. Finaliza el tiempo del 

cuestionario.

A2. Califica el cuestionario con 

nota cero.

A3. Almacena la calificación en la 

base de datos.

A4. Presenta la pantalla Fin del 

Cuestionario con el detalle de la 

nota obtenida. 

A5. El use case continúa en el paso

8 del curso normal de eventos.

<<Boundary>>

Pantalla: AplicCuest

<<Entity>>  

Calificacion

            CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. TIEMPO LIMITE DEL CUESTIONARIO TERMINADO

<<Boundary>>

Pantalla:

FinCuetionario

El use case continúa en el

objeto de control 8. Elige 

la opc Volver del curso 

normal de eventos

1. Finaliza el tiempo del Cuest.

2. calificar()

3. guardarCalificacion(calificacion)

4. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.34 Pantalla Tareas 

 

Fig. 4.2.3.35 Pantalla Aplicación de Tarea 

 

Nombre del Use-Case: Aplicar TAREAS 

Referencia: R1.12, R1.19 

Actor: Estudiante 

Propósito: Aplicar una tarea disponible. 

Tipo Use Case: Esencial 
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Descripción: Un estudiante selecciona opción Aplicar de una da las tareas disponibles  

de la pantalla Tareas, la aplicación muestra la pantalla Realizar Tarea para ejecutar la 

misma. 

Precondición: El estudiante debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Tareas del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Aplicación de tareas. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Estudiante Aplicación 

1. Selecciona la opción Aplicar de una de las 

tareas disponibles de la pantalla Tareas. 

 

 

3. Selecciona la opción descargar archivo 

 

 

5. Descarga el archivo. 

6. Selecciona la opción Examinar para subir 

un archivo de respuesta  

 

 

8. Sube el archivo de respuesta. 

 

 

10. Selecciona la opción Enviar Tarea. 

 

 

2. Presenta la pantalla Aplicación de 

Tarea con los datos de la tarea enviada. 

 

4. Presenta en cuadro para descargar el 

archivo adjunto. 

 

 

 

7. Presenta un cuadro para subir el 

archivo de respuesta.  

 

9. Presenta la ruta del archivo en el 

campo Adjuntar Archivo. 

 

11. Valida el campo Adjuntar Archivo. 

12. Almacena los datos de la tarea 

enviada.  

13. Presenta la pantalla Tareas. 

14. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. EVALUAR FUERA DEL ASISTENTE 

A1. Selecciona la opción Aplicar de una de 

las tareas disponibles de la pantalla Tareas. 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Aplicación de 

Tarea con los datos de la tarea enviada. 
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A3. Selecciona la opción descargar archivo. 

 

 

A5. Descarga el archivo. 

A6. Selecciona la opción Volver. 

 

A4.Presenta un cuadro para descargar el 

archivo adjunto. 

 

 

A7. Presenta la pantalla Tareas. 

A8. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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 USE CASE: APLICAR TAREAS

   DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Estudiante

Pantalla Tereas
2. Muestra la pantalla Aplic. de Tarea

Pantalla Aplic. de Tarea

6. Elige la opc. Examinar

10. Elige la opc. Enviar Tarea

11. Valida el campo archivo

7. Muestra cuadro para subie archivoCuadro de Descarga

9. Muestra la ruta del archivo

Tarea

4. Muestra cuadro de descarga

Cuadro para subir Archivo

12. Guarda los datos

Calificación

13. Muestra la pantalla Tareas

   CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. EVALUAR FUERA DEL ASISTENTE

Estudiante

Pantalla Tereas
2. Muestra la pantalla Aplic. de Tarea

Pantalla Aplic. de Tarea

6. Elige la opc. Volver

Cuadro de Descarga

Tarea

4. Muestra cuadro de descarga

7. Muestra la pantalla Tareas

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

tarea del curso normal de 

eventos

1. Selecciona una tarea

8. Sube el archivo de Respuesta

5. Descarga el archivo

3. Elige la opc. descargar archivo

5. Descarga el archivo

3. Elige la opc. descargar archivo

1. Selecciona una tarea
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Estudiante

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Aplicar de 

una de las tareas disponibles de la 

pantalla Tareas.

2. Presenta la pantalla Aplicación 

de Tarea con los datos de la tarea 

enviada.

3. Selecciona la opción descargar 

archivo

4. Presenta en cuadro para 

descargar el archivo adjunto.

5. Descarga el archivo.

6. Selecciona la opción Examinar 

para subir un archivo de respuesta 

7. Presenta un cuadro para subir el 

archivo de respuesta. 

8. Sube el archivo de respuesta.

9. Presenta la ruta del archivo en el

campo Adjuntar Archivo.

10. Selecciona la opción Enviar 

Tarea.	

11. Valida el campo Adjuntar 

Archivo.

12. Almacena los datos de la tarea 

enviada. 

13. Presenta la pantalla Tareas.

14. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

Pantalla: AplicTareas

<<Entity>>  

Calificacion

USE CASE: APLICAR TAREAS

  DIAGRAMA DE SECUENCIA

<<Boundary>>

CuadroDeDescarga

<<Boundary>>

CuadroSubirArchivo

1. Elige la opc. Aplicar

2. mostrarPantalla()

3. Elige la opc. Descargar

4. mostrarCuadro()

5. Descarga Archivo

6. Elige la opc. Examinar

7. mostrarCuadro()

8. Sube el archivo de Respuesta

9. cargarRutaArch()

10. Elige la opc. Enviar Tarea

11. validarDato()

12. guardarTarea(calificacion)

13. mostrarPantalla()

Estudiante
A. EVALUAR FUERA DEL 

ASISTENTE

A1. Selecciona la opción Aplicar 

de una de las tareas disponibles de

la pantalla Tareas.

A2. Presenta la pantalla Aplicación

de Tarea con los datos de la tarea 

enviada.

A3. Selecciona la opción descargar

archivo.

A4.Presenta un cuadro para 

descargar el archivo adjunto.

A5. Descarga el archivo.

A6. Selecciona la opción Volver.	

A7. Presenta la pantalla Tareas.

A8. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla: Tareas

<<Boundary>>

Pantalla: AplicTareas

<<Entity>>  

Calificacion

    CURSO ALTERNO DE EVENTOS

A. EVALUAR FUERA DEL ASISTENTE

<<Boundary>>

CuadroDeDescarga

<<Boundary>>

CuadroSubirArchivo

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona una 

tarea del curso normal de 

eventos

1. Selecciona la tarea

2. mostrarPantalla()

3. Elige la opc. Descargar

4. mostrarCuadro()

5. Descargar archivo

6. Elige la opc. Volver

7. mostrarPantalla()
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Fig. 4.2.3.36 Pantalla Recursos 

 
 
 

Fig. 4.2.3.37 Pantalla Reproducción en Línea 
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Nombre del Use-Case: Aplicar RECURSOS 

Referencia: R1.20 

Actor: Estudiante 

Propósito: Mostrar y descargar los recursos que dispone cada unidad. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un estudiante selecciona la opción Mostrar de uno de los recursos 

disponibles en la pantalla Recursos, la aplicación muestra la pantalla para observar el 

recurso en línea. 

Precondición: El estudiante debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso; y, haber seleccionado 

una unidad y elegido la opción Recursos del menú de la pantalla principal. 

Pos condición: Muestra y descarga de recursos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Estudiante Aplicación 

1. Selecciona el tipo de Recurso Videos de la 

pantalla Recursos. 

 

 

3. Selecciona la opción Mostrar de uno de los 

recursos disponibles de la pantalla Recursos. 

 

 

5. Elige la opción Volver. 

 

 

 

 

2. Muestra la Lista de Recursos 

disponibles. 

 

 

4. Presenta la pantalla Reproducción en 

Línea. 

 

6. Presenta la pantalla Recursos. 

7. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN DESCARGAR 

A1. Selecciona el tipo de Recurso Videos o 

Archivos en  la pantalla Recursos. 

 

 

A3. Selecciona la opción Descargar de uno 

de los recursos disponibles. 

 

 

A5. Descarga el recurso 

 

 

A2. Muestra la Lista de Recursos 

disponibles. 

 

 

A4. Presenta la pantalla Para realizar la 

descarga del recurso. 
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A6. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 

 

 

 

 

 

 USE CASE: APLICAR RECURSOS

     DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

  CURSO NORMAL DE EVENTOS

Estudiante

Pantalla Recursos

2. Muestra la l ista de recursos

Pantalla Reproducción en Línea

3. Elige la opc. Mostrar

4. Muestra la pantalla Rep. en línea

Recurso

6. Muestra la pantalla Recursos

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

   A. OPCION DESCARGAR

Estudiante

Pantalla Recursos

2. Muestra la l ista de recursos

Cuadro de Descarga

3. Elige la opc. Descargar

Recurso

4. Muestra cuadro de Descarga

El use case continúa en el

paso 1. Selecciona el tipo

de recurso Videos del 

curso normal de eventos

5. Descarga el recurso

5. Elige la opc. Volver

1. Selecciona el tipo de recurso Videos

1. Selecciona un recurso
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Estudiante
CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona el tipo de Recurso 

Videos de la pantalla Recursos.

2. Muestra la Lista de Recursos 

disponibles.

3. Selecciona la opción Mostrar de 

uno de los recursos disponibles de 

la pantalla Recursos.

4. Presenta la pantalla 

Reproducción en Línea.

5. Elige la opción Volver.

6. Presenta la pantalla Recursos.

7. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

Pantalla:

ReproduccionLinea

<<Entity>>  

Recurso

USE CASE: APLICAR RECURSOS

    DIAGRAMA DE SECUENCIA

1. Seleccione el tipo de recurso Videos

2. obtenerRecurso(tipo)

3. Elige la opc. Mostrar

4. mostrarPantalla()

5. Elige la opc. Volver

6. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

    A. OPCION DESCARGARA

Estudiante
A. OPCION DESCARGAR

A1. Selecciona el tipo de Recurso 

Videos o Archivos en  la pantalla 

Recursos.

A2. Muestra la Lista de Recursos 

disponibles.

A3. Selecciona la opción Descargar

de uno de los recursos disponibles.

A4. Presenta la pantalla Para 

realizar la descarga del recurso.

A5. Descarga el recurso

A6. El use case continúa en el paso

1 del curso normal de eventos.	

<< Boundary>>

Pantalla:

Recursos

<<Boundary>>

CuadroDeDescarga

<<Entity>>

Recurso

El use case continúa en el

paso 1. Seleccione el tipo

de Recurso del curso 

normal de eventos

1. Selecciona el tipo de recurso

2. obtenerRecursos(tipo)

3. Elige la opc. Descargar

4. mostrarCuadro()

5. Descarga archivo
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Fig. 4.2.3.38 Pantalla Datos Personales 

 

Nombre del Use-Case: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES 

Referencia: R1.16 

Actor: Estudiante 

Propósito: Actualizar los datos personales del estudiante. 

Tipo Use Case: Esencial 

Descripción: Un estudiante actualizara sus datos personales y posteriormente la 

aplicación los almacena. 

Precondición: El estudiante debe haber ingresado al sistema por medio de su login y 

contraseña personal digitada y validada en la pantalla de ingreso. 

Pos condición: Actualización de datos personales. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Estudiante Aplicación 

1. Selecciona la opción Datos Personales 

del menú de la pantalla principal. 

 

3. Digita los datos en los campos 

correspondientes (email, login, 

contraseña, dirección y teléfono) de la 

 

 

2. Presenta la pantalla Datos Personales. 
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pantalla Datos personales. 

4. Elige la opción Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valida los datos ingresados (email, login, 

contraseña, dirección y teléfono). 

6. Actualiza los datos del estudiante. 

7. Presenta la pantalla principal. 

8. El use case finaliza. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

A. OPCIÓN CANCELAR 

A1. Selecciona la opción Datos Personales 

del menú de la pantalla principal. 

 

 

A3. Elige la opción Cancelar. 

 

 

 

 

A2. Presenta la pantalla Datos 

Personales. 

 

A4. Presenta la pantalla Principal. 

A5. El use case continúa en el paso 1 del 

curso normal de eventos. 
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USE CASE: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES

                 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

             CURSO NORMAL DE EVENTOS

Estudiante

Pantalla Principal

2. Muestra la pantalla Datos Personales

Estudiante

Pantalla Datos Personales4. Elige la opc. Guardar

5. Valida los datos

6. Actualiza los Datos

7. Muestra la pantalla Principal

Estudiante

Pantalla Principal

2. Muestra la pantalla Datos Personales

Pantalla Datos Personales

4. Muestra la pantalla Principal

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

       A. OPCION CANCELAR

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. 

Datos Personales del curso

normal de eventos

1. Elige la opc. Datos Personales

3. Ingresa los datos

1. Elige la opc.

Datos Personales

3. Elige la opc. Cancelar
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USE CASE: ACTUALIZAR DATOS PERSONALES

                   DIAGRAMA DE SECUENCIA

Estudiante

CURSO NORMAL DE EVENTOS

1. Selecciona la opción Datos 

Personales del menú de la pantalla

principal.

2. Presenta la pantalla Datos 

Personales.

3. Digita los datos en los campos 

correspondientes (email, login, 

contraseña, dirección y teléfono) de

la pantalla Datos personales.

4. Elige la opción Guardar.

5. Valida los datos ingresados 

(email, login, contraseña, dirección

y teléfono).

6. Actualiza los datos del 

estudiante en la base de datos.

7. Presenta la pantalla principal.

8. El use case finaliza.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

DatosPersonales

<<Entity>>

Estudiante

1. Elige la opc. Datos Personales

2. mostrarPantalla()

3. Ingresa los Datos

4. Elige la opc. Guardar

4. validarDatos()

6. modificarEstudiante(estudiante)

7. mostrarPantalla()

CURSO ALTERNO DE EVENTOS

        A. OPCION CANCELAR

Estudiante

A. OPCION CANCELAR

1. Selecciona la opción Datos 

Personales en el menú de la 

pantalla principal.

2. Presenta la pantalla Datos 

Personales.

3. Elige la opción Cancelar.

4. Presenta la pantalla Principal.

5. El use case continúa en el paso 

1 del curso normal de eventos.

<< Boundary>>

Pantalla:

Principal

<<Boundary>>

Pantalla:

DatosPersonales

El use case continúa en el

paso 1. Elige la opc. 

Datos Personales del curso

normal de eventos

1. Elige la opc. Datos Personales

2. mostrarPantalla()

3. Elige la opc. Cancelar

4. mostrarPantalla()
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11.2.4 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

 

 

 

AVC

negocio

datos modelo

v ista
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11.2.5 DIAGRAMA DE CLASES   

P_RegistroUsuarios

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarDatos() : boolean

+ mostrarDatos(id_Usuario :var) : void

USE CASE: ADMINISTRAR USUARIOS

P_Usuarios

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ mostrarCampoBuscar() : void

P_DatosUsuario

+ mostrarDatos(id_Usuario :var) : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

menuAdmin

bannerAdmin

1 1

1 1

1 1

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

P_Carreras

+ mostarDatos() : void

+ eliminarCarrera() : void

P_RegistroCarreras

+ guardarCarrera() : void

+ validarDatos() : void

+ mostrarDatos() : void

USE CASE: ADMINISTRAR CARRERAS

menuAdmin

bannerAdmin

«include»

«include»

«include»

«include»

1 1

1 1

Modulo

- id_Modulo:  var 

- nombre:  var 

- id_Carrera:  var 

- __construct() : function

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ getId_Modulo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Carrera() : var

+ guardarModulo(modulo :Modulo) : boolean

+ getModulos(id_Carrera :var) : [ ]

+ getModulo(id_Modulo :var) : Modulo

+ eliminarModulo(id_Modulo :var) : boolean

P_Modulos

+ cargarCarreras() : void

+ guardarModulo() : void

+ validarDatos() : void

USE CASE: ADMINISTRAR MODULOS

Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

menuAdmin bannerAdmin
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USE CASE: ADMINISTRAR PARALELOS
Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

P_Paralelos

+ cargarCarreras() : void

+ cargarModulos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ eliminarParalelo() : void

P_RegistroParalelos

+ mostrarParalelos() : void

+ guardarParalelo() : void

+ validarDatos() : void

P_Estudiantes

+ mostrarDatos() : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apell ido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApell ido(apell ido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApell ido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

Modulo

- id_Modulo:  var 

- nombre:  var 

- id_Carrera:  var 

- __construct() : function

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ getId_Modulo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Carrera() : var

+ guardarModulo(modulo :Modulo) : boolean

+ getModulos(id_Carrera :var) : [ ]

+ getModulo(id_Modulo :var) : Modulo

+ eliminarModulo(id_Modulo :var) : boolean
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USE CASE: GENERAR REPORTES

P_GeneracionReportes_A

+ mostrarActividades() : void

P_ReporteActDocentes

+ mostrarDocentes() : void

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

P_ReporteActEst_A

+ cargarCarreras() : void

+ cargarModulos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ mostrarEstudiantes() : void

P_GeneracionReportes_A_E

+ mostrarActividades() : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

Modulo

- id_Modulo:  var 

- nombre:  var 

- id_Carrera:  var 

- __construct() : function

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ getId_Modulo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Carrera() : var

+ guardarModulo(modulo :Modulo) : boolean

+ getModulos(id_Carrera :var) : [ ]

+ getModulo(id_Modulo :var) : Modulo

+ eliminarModulo(id_Modulo :var) : boolean

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo
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USE CASE: ADMINISTRAR UNIDADES

P_RegistroUnidades

+ mostrarDatos() : void

+ cargarCarreras() : void

+ cargarModulos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ guardarUnidad() : void

P_Unidades_D

+ eliminarUnidad() : void

+ mostrarUnidades() : void

Unidad

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- id_Docente:  var 

- periodo_Desde:  var

- periodo_Hasta:  var

- __construct() : function

+ setId_Unidad(id_Unidad :var}) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setId_Docente(id_Docente :var) : void

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getId_Docente() : var

+ getUnidades(id_Docente :var) :  [ ]

+ guardarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ buscarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getUnidad(id_Unidad :var) : Unidad

+ modificarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getId_Unidad_New() : var

+ getUnidades_Est(id_Estudiante :var) : [ ]

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

Modulo

- id_Modulo:  var 

- nombre:  var 

- id_Carrera:  var 

- __construct() : function

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ getId_Modulo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Carrera() : var

+ guardarModulo(modulo :Modulo) : boolean

+ getModulos(id_Carrera :var) : [ ]

+ getModulo(id_Modulo :var) : Modulo

+ eliminarModulo(id_Modulo :var) : boolean
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USE CASE: ADMINISTRAR CUESTIONARIOS

P_Cuestionarios_D

+ guardarAct() : void

+ eliminar() : void

+ mostrarCuestionarios() : void

P_RegistroCuestionarios

+ mostrarDatos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ guardarCuestionario() : void

+ validarDatos() : void

P_RegistroPreguntas

+ eliminarPregunta() : void

+ modificarPregunta() : void

+ crearPregunta() : void

+ validarDatos() : void

+ mostrarPreguntas() : void

P_VistaPrev ia

+ mostrarCuestionario() : void

Cuestionario

- id_Cuestionario:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- fecha_Abrir:  var 

- fecha_Cerrar:  var 

- tiempo_Limite:  var 

- numero_Preg:  var 

- __construct() : function

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha_Abrir(fecha_Abrir :var) : void

+ setFecha_Cerrar(fecha_Cerrar :var) : void

+ setTiempo_Limite(tiempo_Limite :var) : void

+ setNumero_Preg(numero_Preg :var) : void

+ getId_Cuestionario() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha_Abrir() : var

+ getFecha_Cerrar() : var

+ getTiempo_Limite() : var

+ getNumero_Preg() : var

+ getCuestionarios(id_Unidad :var) : [ ]

+ getCuestionario(id_Cuestionario :var) : Cuestionario

+ getCuestionario_Paralelos(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ guardarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Cuestionario_New() : var

+ modificarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarCuestionario(id_Cuestionario :var) : boolean

+ getCuestionarios_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]

Pregunta

- id_Pregunta:  var 

- tipo:  var 

- id_Cuestionario:  var 

- __construct() : function

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ getId_Pregunta() : var

+ getTipo() : var

+ getId_Cuestionario() : var

+ guardarPregunta(pregunta :Pregunta, respuestas :[ ]) : boolean

+ getId_Pregunta_New() : var

+ getPreguntas(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ modificarPregunta(pregunta :Pregunta, respuestas :[ ]) : boolean

+ getPregunta(id_Pregunta :var) : Pregunta

+ eliminarPregunta(id_Pregunta :var) : boolean

Respuestas

- id_Respuesta:  var 

- enunciado:  var 

- respuesta:  var 

- id_Pregunta:  var 

- __construct() : function

+ setId_Respuesta(id_Respuesta :var) : void

+ setEnunciado(enunciado :var) : void

+ setRespuesta(respuesta :var) : void

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ getId_Respuesta() : var

+ getEnunciado() : var

+ getRespuesta() : var

+ getId_Pregunta() : var

+ getRespuestas(id_Pregunta :var) : [ ]

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean
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USE CASE: ADMINISTRAR TAREAS

P_Tareas_D

+ guardarAct() : void

+ eliminarTarea() : void

+ mostrarTareas() : void

P_RegistroTareas

+ mostrarDatos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ enviarTarea() : void

+ validarDatos() : void

P_Rev isionTareas

+ cargarParalelos() : void

+ mostrarEstudiantes() : void

P_CalificacionTareas

+ mostrarDatosTarea() : void

+ guardarCalificacion() : void

+ validarDatos() : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Tarea

- id_Tarea:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- tipo_Archivo:  var 

- archivo_Adjunto:  var 

- fecha_Disponible:  var 

- fecha_Limite:  var 

- tipo:  var 

- tamano_Maximo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Tarea(id_Tarea :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ setTipo_Archivo(tipo_Archivo :var) : void

+ setArchivo_Adjunto(archivo_Adjunto :var) : void

+ setFecha_Disponible(fecha_Disponible :var) : void

+ setFecha_Limite(fecha_Limite :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setTamano_Maximo(tamano_Maximo :var) : void

+ getId_Tarea() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getTipo_Archivo() : var

+ getArchivo_Adjunto() : var

+ getFecha_Disponible() : var

+ getFecha_Limite() : var

+ getTipo() : var

+ getTamano_Maximo() : var

+ getTareas(id_Unidad :var) : [ ]

+ guardarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Tarea_New() : var

+ getTarea(id_Tarea :var) : Tarea

+ getTarea_Paralelos(id_Tarea :var) : [ ]

+ modificarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarTarea(tarea :Tarea) : boolean

+ getTareas_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]
Calificacion

- id_Calificacion:  var 

- id_Estudiante:  var 

- fecha_Entrega:  var 

- categoria:  var 

- id_Categoria:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- comentario:  var 

- nota:  var 

- __construct() : function

+ setId_Calificacion(id_Calificacion :var) : void

+ setId_Estudiante(id_Estudiante :var) : void

+ setFecha_Entrega(fecha_Entrega :var) : void

+ setCategoria(categoria :var) : void

+ setId_Categoria(id_Categoria :var) : void

+ setComentario(comentario :var) : void

+ setNota(nota :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ getId_Calificacion() : var

+ getId_Estudiante() : var

+ getFecha_Entrega() : var

+ getCategoria() : var

+ getId_Categoria() : var

+ getComentario() : var

+ getNota() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getCalificacion(id_Estudiante :var, id_Categoria :var, categoria :var) : Calificacion

+ guardarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ modificarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ getCalificaciones_Est(id_Estudiante :var, id_Unidad :var) : [ ]

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : booleanmenuDocente
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USE CASE: ENVIAR ALERTAS DE INFORMACION

P_AlertaInf

+ guardarAct() : void

+ eliminarAlertaInf() : void

+ mostrarAlertasInf() : void

P_Env iarAlertaInf

+ cargarParalelo() : void

+ mostrarEstudiantes() : void

+ enviarAlerta() : void

+ validarDatos() : void

Alerta_Inf

- id_Alerta_Inf:  var 

- id_Unidad:  var 

- asunto:  var 

- texto:  var 

- fecha_Envio:  var 

- __construct() : function

+ setId_Alerta_Inf(id_Alerta_Inf :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setAsunto(asunto :var) : void

+ setTexto(texto :var) : void

+ setFecha_Envio(fecha_Envio :var) : void

+ getId_Alerta_Inf() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getAsunto() : var

+ getTexto() : var

+ getFecha_Envio() : var

+ getAlertas_Inf(id_Unidad :var) : [ ]

+ getAlerta_Inf(id_Alerta_Inf :var) : Alerta_Inf

+ guardarAlerta_Inf(alerta_Inf :Alerta_Inf) : boolean

+ getId_Alerta_Inf_New() : var

+ modificarAlerta_Inf(alerta_Inf :Alerta_Inf) : boolean

+ eliminarAlerta_Inf(id_Alerta_Inf :var) : boolean

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean
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USE CASE: ADMINISTRAR RECURSOS

P_Recursos_D

+ guardarAct() : void

+ eliminarRecurso() : void

+ mostrarRecursos() : void

P_RegistroRecursos

+ mostrarDatos() : void

+ mostrarParalelos() : void

+ guardarRecurso() : void

+ validarDatos() : void

P_ReproduccionLinea_D

+ mostrarRecurso() : void

Recurso

- id_Recurso:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Recurso(id_Recurso :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Recurso() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getTipo() : var

+ getRecursos(id_Unidad :var, tipo :var) : [ ]

+ getRecurso_Paralelos(id_Recurso :var) : [ ]

+ getRecurso(id_Recurso :var) : Recurso

+ guardarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Recurso_New() : var

+ modificarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarRecurso(recurso :Recurso) : boolean

+ getRecursos_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var, tipo :var) : []

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean
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USE CASE: ACTUALIZAR DATOS

P_DatosPersonales_D

+ guardarAct() : void

+ mostrarDatos() : void

+ guardarDatos() : void

+ validarDatos() : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : booleanmenuDocente bannerDocente
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USE CASE: GENERAR REPORTES

P_ReporteActEst

+ cargarUnidades() : void

+ cargarParalelos() : void

+ mostrarEstudiantes() : void

P_GeneracionReporte_D

+ mostrarActividades() : void

P_EntregaTareas

+ cargarUnidades() : void

+ cargarParalelos() : void

+ cargarTareas() : void

+ mostarTareasEntregadas() : void

P_AplicCuest

+ cargarUnidades() : void

+ cargarParalelos() : void

+ cargarCuestionarios() : void

+ mostrarCuestAplicados() : void

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo

Unidad

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- id_Docente:  var 

- periodo_Desde:  var

- periodo_Hasta:  var

- __construct() : function

+ setId_Unidad(id_Unidad :var}) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setId_Docente(id_Docente :var) : void

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getId_Docente() : var

+ getUnidades(id_Docente :var) :  [ ]

+ guardarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ buscarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getUnidad(id_Unidad :var) : Unidad

+ modificarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getId_Unidad_New() : var

+ getUnidades_Est(id_Estudiante :var) : [ ]

Tarea

- id_Tarea:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- tipo_Archivo:  var 

- archivo_Adjunto:  var 

- fecha_Disponible:  var 

- fecha_Limite:  var 

- tipo:  var 

- tamano_Maximo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Tarea(id_Tarea :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ setTipo_Archivo(tipo_Archivo :var) : void

+ setArchivo_Adjunto(archivo_Adjunto :var) : void

+ setFecha_Disponible(fecha_Disponible :var) : void

+ setFecha_Limite(fecha_Limite :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setTamano_Maximo(tamano_Maximo :var) : void

+ getId_Tarea() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getTipo_Archivo() : var

+ getArchivo_Adjunto() : var

+ getFecha_Disponible() : var

+ getFecha_Limite() : var

+ getTipo() : var

+ getTamano_Maximo() : var

+ getTareas(id_Unidad :var) : [ ]

+ guardarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Tarea_New() : var

+ getTarea(id_Tarea :var) : Tarea

+ getTarea_Paralelos(id_Tarea :var) : [ ]

+ modificarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarTarea(tarea :Tarea) : boolean

+ getTareas_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]

Cuestionario

- id_Cuestionario:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- fecha_Abrir:  var 

- fecha_Cerrar:  var 

- tiempo_Limite:  var 

- numero_Preg:  var 

- __construct() : function

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha_Abrir(fecha_Abrir :var) : void

+ setFecha_Cerrar(fecha_Cerrar :var) : void

+ setTiempo_Limite(tiempo_Limite :var) : void

+ setNumero_Preg(numero_Preg :var) : void

+ getId_Cuestionario() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha_Abrir() : var

+ getFecha_Cerrar() : var

+ getTiempo_Limite() : var

+ getNumero_Preg() : var

+ getCuestionarios(id_Unidad :var) : [ ]

+ getCuestionario(id_Cuestionario :var) : Cuestionario

+ getCuestionario_Paralelos(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ guardarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Cuestionario_New() : var

+ modificarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarCuestionario(id_Cuestionario :var) : boolean

+ getCuestionarios_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]
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USE CASE: APLICAR CUESTIONARIOS

P_Cuestionarios_E

+ guardarAct() : void

+ mostrarCuestionarios() : void

Cuestionario

- id_Cuestionario:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- fecha_Abrir:  var 

- fecha_Cerrar:  var 

- tiempo_Limite:  var 

- numero_Preg:  var 

- __construct() : function

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha_Abrir(fecha_Abrir :var) : void

+ setFecha_Cerrar(fecha_Cerrar :var) : void

+ setTiempo_Limite(tiempo_Limite :var) : void

+ setNumero_Preg(numero_Preg :var) : void

+ getId_Cuestionario() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha_Abrir() : var

+ getFecha_Cerrar() : var

+ getTiempo_Limite() : var

+ getNumero_Preg() : var

+ getCuestionarios(id_Unidad :var) : [ ]

+ getCuestionario(id_Cuestionario :var) : Cuestionario

+ getCuestionario_Paralelos(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ guardarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Cuestionario_New() : var

+ modificarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarCuestionario(id_Cuestionario :var) : boolean

+ getCuestionarios_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]

Pregunta

- id_Pregunta:  var 

- tipo:  var 

- id_Cuestionario:  var 

- __construct() : function

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ getId_Pregunta() : var

+ getTipo() : var

+ getId_Cuestionario() : var

+ guardarPregunta(pregunta :Pregunta, respuestas :[ ]) : boolean

+ getId_Pregunta_New() : var

+ getPreguntas(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ modificarPregunta(pregunta :Pregunta, respuestas :[ ]) : boolean

+ getPregunta(id_Pregunta :var) : Pregunta

+ eliminarPregunta(id_Pregunta :var) : boolean

Respuestas

- id_Respuesta:  var 

- enunciado:  var 

- respuesta:  var 

- id_Pregunta:  var 

- __construct() : function

+ setId_Respuesta(id_Respuesta :var) : void

+ setEnunciado(enunciado :var) : void

+ setRespuesta(respuesta :var) : void

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ getId_Respuesta() : var

+ getEnunciado() : var

+ getRespuesta() : var

+ getId_Pregunta() : var

+ getRespuestas(id_Pregunta :var) : [ ]

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

P_AplicCuest_E

+ mostrarDatosCuest() : void

+ mostrarPreguntas() : void

+ iniciarTemporizador() : void

+ finCuestionario() : void

+ finalizarCuestionario() : void

Cuestionario_Contestado

- id_Cuestionario_Contestado:  var 

- id_Cuestionario:  var 

- id_Estudiante:  var 

- __construct() : function

+ setId_Cuestionario_Contestado(id_Cuestionario_Contestado :var) : void

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ setId_Estudiante(id_Estudiante :var) : void

+ getId_Cuestionario_Contestado() : var

+ getId_Cuestionario() : var

+ getId_Estudiante() : var

+ getCuestionario(id_Cuestionario :var) : Cuestionario

+ guardarCuestionario_Contestado(cuestionario_Contestado :Cuestionario_Contestado) : boolean

+ getId_Cuestionario_Contestado_New() : var

P_FinCuestionario

+ calificar() : void

+ mostrarPreguntasContestadas() : void

+ mostrarPreguntasCorrectas() : void

Preguntas_Contestadas

- id_Pregunta_Contestada:  var 

- id_Pregunta:  var 

- tipo:  var 

- id_Cuestionario:  var 

- __construct() : function

+ setId_Pregunta_Contestada(id_Pregunta_Contestada :var) : void

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ getId_Pregunta_Contestada() : var

+ getId_Pregunta() : var

+ getTipo() : var

+ getId_Cuestionario() : var

+ guardarPregunta_Contestada(pregunta :Preguntas_Contestadas, respuestas :[ ]) : boolean

+ getId_Pregunta_Contestada_New() : var

+ getPreguntas(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ getPregunta(id_Pregunta :var) : Pregunta

Respuestas_Contestadas

- id_Respuesta:  var 

- enunciado:  var 

- respuesta:  var 

- id_Pregunta:  var 

- correcta:  var 

- __construct() : function

+ setId_Respuesta(id_Respuesta :var) : void

+ setEnunciado(enunciado :var) : void

+ setRespuesta(respuesta :var) : void

+ setId_Pregunta(id_Pregunta :var) : void

+ setCorrecta(correcta :var) : void

+ getId_Respuesta() : var

+ getEnunciado() : var

+ getRespuesta() : var

+ getId_Pregunta() : var

+ getCorrecta() : var

+ getRespuestas(id_Pregunta :var) : [ ]

Calificacion

- id_Calificacion:  var 

- id_Estudiante:  var 

- fecha_Entrega:  var 

- categoria:  var 

- id_Categoria:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- comentario:  var 

- nota:  var 

- __construct() : function

+ setId_Calificacion(id_Calificacion :var) : void

+ setId_Estudiante(id_Estudiante :var) : void

+ setFecha_Entrega(fecha_Entrega :var) : void

+ setCategoria(categoria :var) : void

+ setId_Categoria(id_Categoria :var) : void

+ setComentario(comentario :var) : void

+ setNota(nota :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ getId_Calificacion() : var

+ getId_Estudiante() : var

+ getFecha_Entrega() : var

+ getCategoria() : var

+ getId_Categoria() : var

+ getComentario() : var

+ getNota() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getCalificacion(id_Estudiante :var, id_Categoria :var, categoria :var) : Calificacion

+ guardarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ modificarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ getCalificaciones_Est(id_Estudiante :var, id_Unidad :var) : [ ]
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USE CASE: APLICAR TAREAS

P_Tareas_E

+ guardarAct() : void

+ mostrarTareas() : void

P_AplicTareas_E

+ mostrarTarea() : void

+ validarDatos() : void

+ guardarTarea() : void

Tarea

- id_Tarea:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- tipo_Archivo:  var 

- archivo_Adjunto:  var 

- fecha_Disponible:  var 

- fecha_Limite:  var 

- tipo:  var 

- tamano_Maximo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Tarea(id_Tarea :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ setTipo_Archivo(tipo_Archivo :var) : void

+ setArchivo_Adjunto(archivo_Adjunto :var) : void

+ setFecha_Disponible(fecha_Disponible :var) : void

+ setFecha_Limite(fecha_Limite :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setTamano_Maximo(tamano_Maximo :var) : void

+ getId_Tarea() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getTipo_Archivo() : var

+ getArchivo_Adjunto() : var

+ getFecha_Disponible() : var

+ getFecha_Limite() : var

+ getTipo() : var

+ getTamano_Maximo() : var

+ getTareas(id_Unidad :var) : [ ]

+ guardarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Tarea_New() : var

+ getTarea(id_Tarea :var) : Tarea

+ getTarea_Paralelos(id_Tarea :var) : [ ]

+ modificarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarTarea(tarea :Tarea) : boolean

+ getTareas_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]

Calificacion

- id_Calificacion:  var 

- id_Estudiante:  var 

- fecha_Entrega:  var 

- categoria:  var 

- id_Categoria:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- comentario:  var 

- nota:  var 

- __construct() : function

+ setId_Calificacion(id_Calificacion :var) : void

+ setId_Estudiante(id_Estudiante :var) : void

+ setFecha_Entrega(fecha_Entrega :var) : void

+ setCategoria(categoria :var) : void

+ setId_Categoria(id_Categoria :var) : void

+ setComentario(comentario :var) : void

+ setNota(nota :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ getId_Calificacion() : var

+ getId_Estudiante() : var

+ getFecha_Entrega() : var

+ getCategoria() : var

+ getId_Categoria() : var

+ getComentario() : var

+ getNota() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getCalificacion(id_Estudiante :var, id_Categoria :var, categoria :var) : Calificacion

+ guardarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ modificarCalificacion(calificacion :Calificacion) : boolean

+ getCalificaciones_Est(id_Estudiante :var, id_Unidad :var) : [ ]

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

menuEst bannerEst
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USE CASE: APLICAR RECURSOS

P_Recursos_E

+ guardarAct() : void

+ mostrarRecursos() : void

P_ReproduccionLinea_E

+ mostrarRecurso() : void

Recurso

- id_Recurso:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Recurso(id_Recurso :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Recurso() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getTipo() : var

+ getRecursos(id_Unidad :var, tipo :var) : [ ]

+ getRecurso_Paralelos(id_Recurso :var) : [ ]

+ getRecurso(id_Recurso :var) : Recurso

+ guardarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Recurso_New() : var

+ modificarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarRecurso(recurso :Recurso) : boolean

+ getRecursos_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var, tipo :var) : []

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

menuEst bannerEst
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USE CASE: ACTUALIZAR DATOS

P_DatosPersonales_E

+ guardarAct() : void

+ mostrarDatos() : void

+ guardarDatos() : void

+ validarDatos() : void

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean

Activ idades

- id_Actividad:  var 

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- fecha:  var 

- __construct() : function

+ setId_Actividad(id_Actividad :var) : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha(fecha :var) : void

+ getId_Actividad() : var

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha() : var

+ getActividades(id_Usuario :var, fecha_Desde :var, fecha_Hasta :var) : [ ]

+ guardarActividad(actividad :Actividades) : boolean

+ guardarActividadInicio(actividad :Actividades) : boolean

menuEst
bannerEst
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11.2.6 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

actividades

PK id_Acividad

FK1 id_Usuario

 nombre

 fecha

usuario

PK id_Usuario

 Nombre

 Email

 login

 Contrasena

 Direccion 

 Telefono

 tipo

estudiante_paralelo

PK id_Estudiante_Paralelo

FK1 id_Estudiante

FK2 id_Paralelo

recursos

PK id_Recurso

FK1 id_Unidad

 nombre

 descripcion

 nombre_archivo

 tipo

recurso_paralelo

PK id_Recurso_Paralelo

FK1 id_Recurso

FK2 id_Paralelo

respuestas

PK id_Respuesta

FK1 id_Pregunta

 enunciado

 respuesta

respuestas_contestadas

PK id_Respuesta

FK1 id_Pregunta

 enunciado

 respuesta

 correcta

pregunta

PK id_Pregunta

FK1 id_Cuestionario

 tipo

preguntas_contestadas

PK id_Pregunta_Contestada

FK2 id_Pregunta

FK1 id_Cuestionario

 tipo

cuestionario

PK id_Cuestionario

FK1 id_Unidad

 Nombre_Cuest

 fecha_Abrir

 fecha_Cerrar

 tiempo_Limite

 numero_Preg

cuestionario_contestado

PK id_Cuestionario_Contestado

FK1 id_Cuestionario

FK2 id_Estudiante

calificacion

PK id_Calificacion

FK1 id_Estudiante

 fecha_Entrega

 categoria

 id_Categoria

 comentario

 nota

 nombre_Archivo

 nombre_arch_mostrar

paralelo

PK id_Paralelo

 nombre_P

FK1 id_Modulo

unidad

PK id_Unidad

 nombre_Un

FK1 id_Docente

 periodo_Desde

 period_Hasta

cuestionario_paralelo

PK id_Cuestionario_Paralelo

FK1 id_Cuestionario

FK2 id_Paralelo

alerta_informacion

PK id_Alert_Inf

FK1 id_Unidad

 asunto

 texto

 fecha_Envio
modulo

PK id_Modulo

 nombre_M

FK1 id_Carrera

carrera

PK id_Carrera

 nombre_Carrera

unidad_paralelo

PK id_Unidad_Paralelo

FK1 id_Unidad

FK2 id_Paralelo

tarea

PK id_Tarea

FK1 id_Unidad

 nombre

 descripcion

 nombre_archivo

 nombre_arch_mostrar

 tipo_archivo

 archivo

 fecha_Disponible

 fecha_Limite

 tipo

 tamano_Maximo

tarea_paraleo

PK id_Tarea_Paralelo

FK2 id_Tarea

FK1 id_Paralelo
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11.3 CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

 

11.3.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

HTPP 

PC Cliente 

requirement 

- conectividad de red: boolean 
- discoDuro: string = 40gb 
- RAM: string = 512 
- valocidadProcesador: string = 3GHz 

executable 

+ navegador() 
+ SistemaOperativo() 

Servidor Web 

requirement 

- conectividad de red: boolean 
- discoDuro: string = 40gb 
- RAM: string = 512 
- valocidadProcesador: string = 3GHz 

executable 

+ Apache() 
+ PHP() 
+ MySQL() 
+ SistemaOperativo() 

Servidor de Correo Gmail 

requirement 

- conectividad de red: boolean 

 

executable 

+ ServidorDeCorreo() 
+ SistemaOperativo() 
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11.3.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES  

  

negocio

negocio.modelo

- actividades.php:  

- alerta_inf.php:  

- calificacion.php:  

- carrera.php:  

- cuestionario.php:  

- cuestionario_contestado.php:  

- modulo.php:  

- paralelo.php:  

- pregunta.php:  

- preguntas_contestadas.php:  

- recurso.php:  

- respuestas.php:  

- respuestas_contestadas.php:  

- tarea.php:  

- unidad.php:  

- usuario.php:  

negocio.datos

- conexionBD.php:  

- conexionBD_Est.php:  

v ista

- bannerAdmin.php:  

- bannerDocente.php:  

- bannerEst.php:  

- bannerLogin.php:  

- config.php:  

- fpdf.css:  

- fpdf.php:  

- menuAdmin.php:  

- menuDocente.php:  

- menuEst.php:  

- modelo_Reporte_Act.php:  

- modelo_Reporte_C_A.php:  

- modelo_Reporte_E_T.php:  

- P_AlertaInf.php:  

- P_AplicCuest.php:  

- P_AplicCuest_E.php:  

- P_AplicTareas_E.php:  

- P_Calificaciones_D.php:  

- P_CalificacionesEstudiante.php:  

- P_CalificacionesEstudiante_E.php:  

- P_CalificacionTareas.php:  

- P_Carreras.php:  

- P_Cuestionarios_D.php:  

- P_Cuestionarios_E.php:  

- P_DatosEstudiante.php:  

- P_DatosPersonales_D.php:  

- P_DatosPersonales_E.php:  

- P_DatosUsuario.php:  

- P_EntregaTareas.php:  

- P_EnviarAlertaInf.php:  

- P_Estudiantes.php:  

- P_Estudiantes_D.php:  

- P_FinCuestionario.php:  

- P_GeneracionReporte_D.php:  

- P_GeneracionReportes_A.php:  

- P_GeneracionReportes_A_E.php:  

- P_Modulos.php:  

- P_Paralelos.php:  

- P_Recursos_D.php:  

- P_Recursos_E.php:  

- P_RegistroCarreras.php:  

- P_RegistroCuestionarios.php:  

- P_RegistroParalelos.php:  

- P_RegistroPreguntas.php:  

- P_RegistroRecursos.php:  

- P_RegistroTareas.php:  

- P_RegistroUnidades.php:  

- P_RegistroUsuarios.php:  

- P_ReporteActDocentes.php:  

- P_ReporteActEst.php:  

- P_ReporteActEst_A.php:  

- P_ReporteActEst_E.php:  

- P_ReproduccionLinea_D.php:  

- P_ReproduccionLinea_E.php:  

- P_RevisionTareas.php:  

- P_Tareas_D.php:  

- P_Tareas_E.php:  

- P_Unidades_D.php:  

- P_Unidades_E.php:  

- P_Usuarios.php:  

- P_VistaPrevia.php:  

- Principal_A.php:  

- Principal_D.php:  

- Principal_E.php:  
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11.3.3 CLASES 
 

 

A continuación de describe las clases principales que se han utilizado para la 

elaboración de la aplicación ASVIC: 

 

CLASE Usuario 

 

Esta clase contiene las características de cada usuario que hace uso del sistema 

siendo estas las siguientes:  

 

 id_Usuario para cada usuario como identificador. 

 nombres, apellidos, dirección y teléfono como datos de información 

hacia los demás participantes. 

 email que es necesario para poder enviar en caso de los estudiantes 

una alerta de información, y en los demás casos como un parámetro 

más de información. 

Usuario

- id_Usuario:  var 

- nombre:  var 

- apellido:  var 

- email:  var 

- login:  var 

- contrasena:  var 

- direccion:  var 

- telefono:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : void

+ setId_Usuario(id_Usuario :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setApellido(apellido :var) : void

+ setEmail(email :var) : void

+ setLogin(login :var) : void

+ setContrasena(contrasena :var) : void

+ setDireccion(direccion :var) : void

+ setTelefono(telefono :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Usuario() : var

+ getNombre() : var

+ getApellido() : var

+ getEmail() : var

+ getLogin() : var

+ getContrasena() : var

+ getDireccion() : var

+ getTelefono() : var

+ getTipo() : var

+ buscarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ validarLogin(login :var) : boolean

+ getId_Usuario_New() : var

+ guardarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ getUsuario(id_Usuario :var) : Usuario

+ getEstudiantes_Paralelo(id_Paralelo :var) : [ ]

+ getId_Paralelo(id_Estudiante :var) : var

+ modificarUsuario(usuario :Usuario) : boolean

+ buscarUsuarios(criterio1 :var, dato1 :var, criterio2 :var, dato2 :var) : [ ]

+ eliminarUsuario(id_Usuario :var) : boolean
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 login y contraseña que son necesarios para ingresar a la aplicación.  

 Y por último el tipo de usuario que fija el rol de cada uno (administrador, 

docente o estudiante). 

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada usuario almacenada en la base de datos. 

  

CLASE Carrera 

 

Esta clase contiene los siguientes atributos: 

 

 id_Carrera para cada carrera como identificador. 

 nombre de la carrera como dato de información. 

 

Contiene también las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada carrera almacenada en la base de datos.  

 

CLASE Módulo 

 

Carrera

- id_Carrera:  var 

- nombre:  var 

- __construct() : function

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ getId_Carrera() : var

+ getNombre() : var

+ getCarreras() : [ ]

+ getCarrera(id_Modulo :var) : Carrera

+ get_Carrera(id_Carrera :var) : Carrera

+ guardarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ modificarCarrera(carrera :Carrera) : boolean

+ getId_Carrera_New() : var

+ eliminarCarrera(id_Carrera :var) : boolean

Modulo

- id_Modulo:  var 

- nombre:  var 

- id_Carrera:  var 

- __construct() : function

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Carrera(id_Carrera :var) : void

+ getId_Modulo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Carrera() : var

+ guardarModulo(modulo :Modulo) : boolean

+ getModulos(id_Carrera :var) : [ ]

+ getModulo(id_Modulo :var) : Modulo

+ eliminarModulo(id_Modulo :var) : boolean
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Esta clase contiene los siguientes atributos:  

 

 id_Modulo para cada módulo como identificador. 

 nombre  del módulo como dato de información. 

 id_Carrera que es el atributo que hace referencia a que carrera 

pertenece el módulo. 

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada módulo almacenado en la base de datos. 

 

CLASE Paralelo 

 

Esta clase contiene los siguientes atributos:  

 

 id_Paralelo  para cada paralelo como identificador. 

 nombre del paralelo como dato de información. 

 id_Modulo que es el atributo que hace referencia a que módulo 

pertenece el paralelo. 

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada paralelo almacenado en la base de datos. 

 

Paralelo

- id_Paralelo:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Paralelo(id_Paralelo :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ getId_Paralelo() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getParalelosTodos(id_Modulo :var) : [ ]

+ getParalelos_Unidad(id_Unidad :var) : [ ]

+ getIdCarrera_IdModulo(id_Paralelo :var) : var

+ eliminarParalelo(id_Paralelo :var) : boolean

+ validarParalelo(nombre :var, id_Modulo :var) : boolean

+ guardarParalelo(paralelo :Paralelo, nomina :[ ]) : boolean

+ getId_Paralelo_New() : var

+ getParalelo(id_Paralelo :var) : Paralelo
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CLASE Unidad 

 

 

Esta clase contiene los siguientes atributos:  

 

 id_Unidad  para cada unidad como identificador. 

 nombre de la unidad como dato de información. 

 id_Modulo que es el atributo que hace referencia a que módulo 

pertenece la unidad. 

 id_Docente que es el atributo que hace referencia a que docente 

pertenece la unidad. 

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada unidad almacenada en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- id_Modulo:  var 

- id_Docente:  var 

- __construct() : function

+ setId_Unidad(id_Unidad :var}) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setId_Modulo(id_Modulo :var) : void

+ setId_Docente(id_Docente :var) : void

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getId_Modulo() : var

+ getId_Docente() : var

+ getUnidades(id_Docente :var) :  [ ]

+ guardarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ buscarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getUnidad(id_Unidad :var) : Unidad

+ modificarUnidad(unidad :Unidad, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarUnidad(id_Unidad :var) : boolean

+ getId_Unidad_New() : var

+ getUnidades_Est(id_Estudiante :var) : [ ]
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 CLASE Cuestionario 

 

 

Esta clase contiene los siguientes atributos:  

 

 id_Cuestionario  para cada cuestionario como identificador. 

 id_Unidad que es el atributo que hace referencia a que unidad 

pertenece el cuestionario. 

 nombre, fecha_Abrir, fecha_Cerrar como datos de información del 

cuestionario. 

 tiempo_Limite es el tiempo que se tiene para realizar el cuestionario. 

 numero_Preg es el número de preguntas que se presentaran en el 

cuestionario. 

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada cuestionario almacenado en la base de datos. 

 

 

Cuestionario

- id_Cuestionario:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- fecha_Abrir:  var 

- fecha_Cerrar:  var 

- tiempo_Limite:  var 

- numero_Preg:  var 

- __construct() : function

+ setId_Cuestionario(id_Cuestionario :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setFecha_Abrir(fecha_Abrir :var) : void

+ setFecha_Cerrar(fecha_Cerrar :var) : void

+ setTiempo_Limite(tiempo_Limite :var) : void

+ setNumero_Preg(numero_Preg :var) : void

+ getId_Cuestionario() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getFecha_Abrir() : var

+ getFecha_Cerrar() : var

+ getTiempo_Limite() : var

+ getNumero_Preg() : var

+ getCuestionarios(id_Unidad :var) : [ ]

+ getCuestionario(id_Cuestionario :var) : Cuestionario

+ getCuestionario_Paralelos(id_Cuestionario :var) : [ ]

+ guardarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Cuestionario_New() : var

+ modificarCuestionario(cuestionario :Cuestionario, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarCuestionario(id_Cuestionario :var) : boolean

+ getCuestionarios_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]
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CLASE Tarea 

 

Esta clase contiene los siguientes atributos:  

 

 id_Tarea  para cada tarea como identificador. 

 id_Unidad que es el atributo que hace referencia a que unidad 

pertenece la tarea. 

 nombre, descripcion, fecha_Disponible, fecha_Limite como datos de 

información de la tarea. 

 nombre_Archivo, nombre_Arch_Mostrar el primero es el atributo que 

sirven para identificar el archivo que ha sido enviado adjunto a la tarea y 

está compuesto por fecha+hora+nombre_del_archivo, y el segundo es 

el nombre original del archivo que se muestra en la pantalla. 

 tipo es el tipo de tarea que sirve para conocer si se evaluara la misma 

dentro o fuera de la aplicación.  

Tarea

- id_Tarea:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- nombre_Arch_Mostrar:  var 

- fecha_Disponible:  var 

- fecha_Limite:  var 

- tipo:  var 

- tamano_Maximo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Tarea(id_Tarea :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setNombre_Arch_Mostrar(nombre_Arch_Mostrar :var) : void

+ setFecha_Disponible(fecha_Disponible :var) : void

+ setFecha_Limite(fecha_Limite :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ setTamano_Maximo(tamano_Maximo :var) : void

+ getId_Tarea() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getNombre_Arch_Mostrar() : var

+ getFecha_Disponible() : var

+ getFecha_Limite() : var

+ getTipo() : var

+ getTamano_Maximo() : var

+ getTareas(id_Unidad :var) : [ ]

+ guardarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Tarea_New() : var

+ getTarea(id_Tarea :var) : Tarea

+ getTarea_Paralelos(id_Tarea :var) : [ ]

+ modificarTarea(tarea :Tarea, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarTarea(tarea :Tarea) : boolean

+ getTareas_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var) : [ ]
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Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada tarea almacenado en la base de datos. 

 

CLASE Recurso 

 

Esta clase contiene los recursos de cada unidad pudiendo ser estos archivos de 

video, enlaces de consulta o archivos de diferente tipo, los atributos que tiene 

esta clase son los siguientes:  

 

 id_Recurso  para cada recurso como identificador. 

 id_Unidad que es el atributo que hace referencia a que unidad 

pertenece el recurso. 

 nombre, descripcion como datos de información del recurso. 

 nombre_Archivo es el atributo que sirven para identificar el archivo que 

ha sido enviado y está compuesto por fecha+hora+nombre_del_archivo. 

 tipo es el tipo de tarea que sirve para conocer si se evaluará la misma 

dentro o fuera de la aplicación.  

 

Además contiene las funciones de fijar y obtener el valor de cada atributo, y 

demás funciones necesarias para llevar a cobo la administración de la 

información de cada recurso almacenado en la base de datos. 

 

Recurso

- id_Recurso:  var 

- id_Unidad:  var 

- nombre:  var 

- descripcion:  var 

- nombre_Archivo:  var 

- tipo:  var 

- __construct() : function

+ setId_Recurso(id_Recurso :var) : void

+ setId_Unidad(id_Unidad :var) : void

+ setNombre(nombre :var) : void

+ setDescripcion(descripcion :var) : void

+ setNombre_Archivo(nombre_Archivo :var) : void

+ setTipo(tipo :var) : void

+ getId_Recurso() : var

+ getId_Unidad() : var

+ getNombre() : var

+ getDescripcion() : var

+ getNombre_Archivo() : var

+ getTipo() : var

+ getRecursos(id_Unidad :var, tipo :var) : [ ]

+ getRecurso_Paralelos(id_Recurso :var) : [ ]

+ getRecurso(id_Recurso :var) : Recurso

+ guardarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ getId_Recurso_New() : var

+ modificarRecurso(recurso :Recurso, paralelos :[ ]) : boolean

+ eliminarRecurso(recurso :Recurso) : boolean

+ getRecursos_Est(id_Unidad :var, id_Paralelo :var, tipo :var) : []
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11.4 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

 

11.4.1 TIPOS DE PRUEBAS 

 

11.4.1.1 Pruebas de unidad 

 

Estas pruebas fueron realizadas directamente por el programador, esto 

asegura que los módulos que se hagan, tengan la funcionalidad que "se cree" 

que deben tener.  

 

11.4.1.2 Pruebas de aceptación 

 

Estas pruebas las realizaron dos docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

que son: la Ing. Lorena Conde y el Ing. Franco Salcedo conjuntamente con 

sus estudiantes del decimo „A‟ y séptimo „B‟ paralelos correspondientes a 

cada profesor. Se preparó un documento con la funcionalidad de la aplicación 

y utilizarlo como guía para realizar estas pruebas. Aunque las realice el 

usuario, es muy productivo que el jefe de proyecto o el desarrollador esté 

presente en estas pruebas para ver las apreciaciones finales y poder pulir lo 

que quede del sistema. Estas pruebas son muy importantes, ya que definen la 

finalización del proyecto y el paso a producción.  

 

11.4.2 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

 

11.4.2.1 Validación del desenvolvimiento de la aplicación. 

 

Cada usuario que prueba el sistema, llena una encuesta en la cual expresa su 

grado de aceptación/rechazo del mismo.  

 

Formato de encuesta de aceptación/rechazo de la aplicación dirigida a los 

docentes y estudiantes del AEIRNNR de la UNL. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Proyecto Asistente Virtual de Cátedra para el Área de Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la UNL 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN  

Nº FV 01 

Usuarios Docentes del AEIRNNR de la UNL 

 

 

Instrucciones: 

Conteste a  las siguientes preguntas señalando con una X la respuesta de 

acuerdo al grado de medición de aceptación del sistema, en caso de no ser 

aceptable escribir las razones por las cuales este sistema deba mejorar. 

 

Grado de medición  

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 

1. ¿Considera Ud., que la aplicación es amigable con el usuario? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud., que el diseño de la aplicación es apropiado para realizar la 

ejecución de sus actividades?  

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Ud., que el tiempo de ingreso a los módulos es razonable?  

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 
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4. ¿El sistema posee las funcionalidades que fueron requeridas al inicio del 

proyecto? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la aplicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

6.  ¿Los mensajes que devuelve el servidor son lo suficientemente 

descriptivos?   

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Los reportes que se emiten reflejan resultados reales? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Administrar Unidades                  Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Administrar Cuestionarios           Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Administrar Tareas                      Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Enviar Alertas de Información     Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Generar Información de los Est.  Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Generar Información de Calif.     Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Administrar Recursos                  Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Actualización de Datos Pers.      Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Generar Reportes                        Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Proyecto Asistente Virtual de Cátedra para el Área de Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la UNL 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN  

Nº FV 02 

Usuarios Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

 

 

Instrucciones: 

Conteste a  las siguientes preguntas señalando con una X la respuesta de 

acuerdo al grado de medición de aceptación del sistema, en caso de no ser 

aceptable escribir las razones por las cuales este sistema deba mejorar. 

 

Grado de medición  

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 

1. ¿Considera Ud., que la aplicación es amigable con el usuario? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud., que el diseño de la aplicación es apropiado para realizar la 

ejecución de sus actividades?  

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Ud., que el tiempo de ingreso a los módulos es razonable?  

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 
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4. ¿El sistema posee las funcionalidades que fueron requeridas al inicio del 

proyecto? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la aplicación? 

 

 

 

 

 

 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

6.  ¿Los mensajes que devuelve el servidor son lo suficientemente 

descriptivos?   

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Los reportes que se emiten reflejan resultados reales? 

 

               ¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Generación de Inf. de Unidades  Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Muy Bueno (  )         Bueno (  )          Regular  (  )            Malo (  )            Muy Malo (  ) 

 

Aplicar Cuestionarios                  Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Aplicar Tareas                             Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Aplicar Recursos                         Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Actualización de Datos Pers.      Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Generar Información de Calif.     Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 

 Generar Reportes                        Muy Bueno ( )      Bueno ( )     Regular  ( )     Malo ( )     Muy Malo ( ) 
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11.4.2.2 Ejecución del Plan de Pruebas 

 

 

Fecha: 21 de Julio del 2008   

Versión:  1.0 

Identificador 

Docentes Ing. Lorena Conde y el Ing. Franco Salcedo con 

sus respectivos estudiantes de los paralelos que son: el 

decimo „A‟ y séptimo „B‟ de la carrera de Ing. en Sistemas 

perteneciente al Área de la Energía, las Industrias y 

Recursos Naturales no Renovables de la UNL 

Alcance 

Se probará la seguridad, controles de ingreso de datos, 

confiabilidad, requerimientos de usuarios, integración de 

módulos. 

Ítems a probar 
Todos los módulos de la aplicación web Asistente Virtual 

de Cátedra en el lado del docente y estudiantes. 

Estrategia Análisis de entradas y salidas. 

Criterios de suspensión y 

reanudación 

Se suspenderá el proceso de pruebas en caso de que no 

existan las condiciones necesarias; tales como: 

disponibilidad de tiempo del usuario, conexión a Internet, 

detección de errores que no permitan culminar las 

pruebas del módulo. 

Se reanudará el proceso de pruebas cuando los criterios 

de suspensión sean superados. 

Se culminarán las pruebas de validación una vez que se 

ha verificado el cumplimiento de los requerimientos 

impuestos por el usuario y los errores encontrados no 

requieran de una nueva revisión por parte del usuario. 

Documentación 

Se realizará un informe de  pruebas y las correcciones 

realizadas, adjuntando como respaldo las fichas 

entregadas al usuario.  

Recursos 

 Conexión a Internet 

 Pagina web(dirección de Prueba: 

http://192.188.49.12/asistente) 

 Fichas elaboradas para la revisión de la herramienta 

 Navegador Internet Explorer o Firefox 

 Apache web server 

 PHP versión 5 

 Base de datos MySQL 

http://192.188.49.12/asistente
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 Personal capacitado para manejo del sistema 

Calendario Del 21/07/2008 al 25/07/2008 

Responsable Franklin Sarango 

Tabla 4.4.1   Ejecución del plan de pruebas aplicado a docentes y estudiantes 

 

11.4.2.3 Análisis de los resultados de las pruebas  de validación  

 

11.4.2.3.1 Ficha de validación para los Docentes del Área.  

 
 

1. ¿Considera Ud., que la aplicación es amigable con el usuario? 
 
Tabla Nº 4.4.2              Grafico Nº 4.4.2 

  
 

2. ¿Considera Ud., que el diseño de la aplicación es apropiado para realizar la 

ejecución de sus actividades? 

 
Tabla Nº 4.4.3             Grafico Nº 4.4.3 
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3. ¿Considera Ud., que el tiempo de ingreso a los módulos es razonable? 

 

 

Tabla Nº 4.4.4              Grafico Nº 4.4.4 

  
 

 

 

4. ¿El sistema posee las funcionalidades que fueron requeridas al inicio del 

proyecto? 

 

Tabla Nº 4.4.5               Grafico Nº 4.4.5 
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5. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la aplicación? 

      Tabla Nº 4.4.6    Grafico Nº 4.4.6  

  
 

      Tabla Nº  4.4.7       Grafico Nº 4.4.7 

  
 
 

      Tabla Nº 4.4.8       Grafico Nº 4.4.8 
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      Tabla Nº 4.4.9        Grafico Nº 4.4.9  

  
 
 
 

      Tabla Nº 4.4.10        Grafico Nº 4.4.10  

  
 

      Tabla Nº 4.4.11        Grafico Nº  4.4.11 
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      Tabla Nº 4.4.12        Grafico Nº 4.4.12  

  
 

 

      Tabla Nº 4.4.13        Grafico Nº 4.4.13 

  
 

      Tabla Nº 4.4.14         Grafico Nº 4.4.14  
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6.  ¿Los mensajes que devuelve el servidor son lo suficientemente 

descriptivos?   

 

      Tabla Nº 4.4.15        Grafico Nº 4.4.15  

  

 

 

 

7. ¿Los reportes que se emiten reflejan resultados reales? 

 
 

      Tabla Nº 4.4.16        Grafico Nº 4.4.16 
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11.4.2.3.2 Ficha de validación para los Estudiantes del Área.  

 
 
1.  ¿Considera Ud., que la aplicación es amigable con el usuario? 

 
 
Tabla Nº 4.4.17              Grafico Nº 4.4.17  

  
 
 

 

 

2. ¿Considera Ud., que el diseño de la aplicación es apropiado para realizar la 

ejecución de sus actividades? 

 
 

Tabla Nº 4.4.18             Grafico Nº 4.4.18  
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3. ¿Considera Ud., que el tiempo de ingreso a los módulos es razonable? 

 
 

Tabla Nº 4.4.19              Grafico Nº 4.4.19  

  
 
 

 

 

 

4. ¿El sistema posee las funcionalidades que fueron requeridas al inicio del 

proyecto? 

 
 

Tabla Nº 4.4.20              Grafico Nº 4.4.20  
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5. ¿Tuvo alguna dificultad para utilizar los módulos de la aplicación? 

 
      Tabla Nº 4.4.21    Grafico Nº 4.4.21 

  
 

 

      Tabla Nº 4.4.22        Grafico Nº 4.4.22  

  
 
 

      Tabla Nº 4.4.23        Grafico Nº 4.4.23  
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      Tabla Nº 4.4.24       Grafico Nº 4.4.24 

  
 

 
 

      Tabla Nº 4.4.25       Grafico Nº 4.4.25  

  
 

 

      Tabla Nº 4.4.26       Grafico Nº 4.4.26  
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      Tabla Nº 4.4.27        Grafico Nº 4.4.27 

  

 

 

 

6.  ¿Los mensajes que devuelve el servidor son lo suficientemente 

descriptivos?   

 

      Tabla Nº 4.4.28        Grafico Nº 4.4.28  
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7. ¿Los reportes que se emiten reflejan resultados reales? 

 

      Tabla Nº 4.4.29        Grafico Nº 4.4.29  

  

 

 

 

11.4.2.4 Informe de Resultados de las Pruebas de Validación 

 

Informe de: Funcionamiento de la aplicación Asistente Virtual de Cátedra 

Fecha: 28 de Julio del 2008 

 

Identificador 
Ficha FV01. Y FV02. Fichas de validación para  el 

“Asistente Virtual de Cátedra AVC”. 

Resumen 

Las pruebas las realizaron los docentes: Ing. Lorena 

Conde y el Ing. Franco Salcedo con sus respectivos 

estudiantes de los paralelos que son: el decimo „A‟ y 

séptimo „B‟ de la Carrera de Ing. en Sistemas 

perteneciente al Área de la Energía, las Industrias y 

Recursos Naturales no Renovables de la UNL 

Variaciones 
Se entrego los manuales del funcionamiento de la 

aplicación a cada usuario correspondientemente 

Resumen de resultados 

 

En la sección de análisis de resultados de la validación,  

se presentan las estadísticas de los resultados de 

pruebas de la aplicación de administración del software 

“Asisten Virtual de Cátedra” 
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Resumen de actividades 

Luego de la entrega de manuales e indicaciones 

correspondientes a cada usuario, los docentes 

procedieron a la manipulación de la aplicación en los 

módulos de administración de unidades, cuestionarios, 

tareas, recursos entre otros, de igual manera los 

estudiantes de cada docente procedieron a manipular 

los módulos de aplicación de  cuestionarios, tareas, 

recursos entre otros, finalizando con la obtención de 

reportes por medio del sistema. 

Aprobación 
Los docentes del área aprobaron la aplicación, y 

sugirieron realizar cambios menores. 

Tabla 4.4.30  Informe de resultados de las pruebas de validación  

 

 

Según los resultados obtenidos al aplicar las pruebas de validación, no 

se tuvo mayores sugerencias, ni críticas sobre fallos o incumplimiento 

de requerimientos, por lo que la fase de pruebas queda concluida y se 

da por aceptada la aplicación desarrollada. 

Según las gráficos estadísticos se puede observar que el usuario da una 

calificación Muy Buena y Buena a la aplicación con lo que podemos concluir 

que el sistema si cumple el propósito para el cual fue realizado. 

Cabe recalcar que para realizar las pruebas de validación de la aplicación se 

hizo una implementación temporal en el servidor del Área de Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la UNL, ahora la 

implementación definitiva depende de la decisión de las autoridades del área 

mencionada. Además se adjunta las certificaciones emitidas por los docentes 

encargados de la validación de la aplicación ASVIC. 
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12 V EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación ha sido culminado gracias a la aplicación de una 

metodología adecuada como lo es la XP y tecnologías apropiadas utilizadas para 

poder cumplir con los objetivos plateados en el proyecto inicial, siendo éstos 

alcanzados en gran parte. 

 

A través del desarrollo de ésta aplicación web (ASVIC) se logró entregar una 

herramienta que colabore con el proceso de enseñanza-aprendizaje, destinada a los 

docentes y estudiantes del Área de Energía, las Industrias y Recursos Naturales no 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Éste proyecto cumple con los objetivos planteados, puesto que para alcanzar los 

mismos cuanta con la administración de  cuentas jerárquicas e independientes para 

cada usuario, se elaboró un algoritmo para la creación dinámica de cuestionarios para 

cada acceso, se desarrolló un módulo de alerta mediante correo electrónico para la 

notificación de tareas y mensajería en general, y además permite manejar recursos 

como son texto, imágenes, sonido entre otros  para cada  unidad. 

 

El software construido ayuda a solucionar todos los aspectos que amerita el desarrollo 

de un evento, su informatización logra que dichos procesos se elaboren de una 

manera eficaz, logrando con  ello el ahorro de tiempo y dinero, permitiéndose una 

mejor organización y administración. 
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13 VI VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA-AMBIENTAL 
 

Humanos 

Descripción Cant. # de Horas V. Unitario V. Total 

Asesor 

Desarrollador 

Dir. de Tesis 

1 

1 

1 

120 

480 

120 

$ 4.00 

$ 4.00 

$ 0.00 

$ 480.00 

$ 1920.00 

$ 0.00 

Materiales 

Resma de papel 

Recarga de tinta negra  

Recarga de tinta color 

Trasporte 

Copias 

Imprevistos 

6 

10 

5 

 

1000 

 $ 4.00 

$ 4.00 

$ 6.00 

$ 200.00 

$ 0.02 

$ 350.00 

$ 24.00 

$ 40.00 

$ 30.00 

$ 200.00 

$ 20.00 

$ 350.00 

Técnicos 

Hardware 

INTEL CORE 2 DUO 

  Procesador 2.0 GHz 

  Memoria 1GB 

  Disco duro 160 GB 

Impresora 

  Impresora Canon ip1000  

   

1 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

- 

$ 1500.00 

 

 

 

$ 60.00 

$ 1500.00 

 

 

 

$ 60.00 

Software 

APACHE WEB SERVER 

PHP 5.0 

MYSQL 5.0 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

Tecnológicos 

Internet - 80 $ 0.80 $ 64.00 

TOTAL    $4688.00 
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14 VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

14.1 CONCLUSIONES 

 

 La implementación de cuentas jerárquicas e independientes para cada usuario 

según sus funciones particulares permite mejorar las seguridades de la 

información registrada dentro de la aplicación. 

   

 La elaboración de algoritmos específicos para la creación dinámica de 

evaluaciones permitió a partir de una base de datos la generación de 

evaluaciones distintas para cada acceso con combinaciones aleatorias de 

preguntas previamente ingresadas. 

 

 El establecimiento de notificaciones mediante correo electrónico facilita la tarea 

de informar a los miembros de cada curso que hay novedades para ellos en la 

plataforma virtual con la respectiva descripción de la comunicación enviada.  

 

 Las facilidades que se implementaron para el manejo de material multimedia 

facilita al docente la posibilidad de entregar material didáctico de mayor calidad 

hacia sus discentes propendiendo a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando a los estudiantes el acceso a este material desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

 La utilización del lenguaje de programación PHP nos proporcionó una 

herramienta para crear adecuadamente cada una de las funcionalidades que 

contiene la página web, y de esta manera proporcionar información en forma 

rápida y oportuna cuando los usuarios lo requieran. 
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14.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para el uso de la presente aplicación web, se sugiere realizar una capacitación 

previa, al personal Docente, discente y administrativo del AEIRNNR de la UNL, 

ya que el sistema requiere de ingreso de información y la administración del 

mismo. 

 

 Debido a las características de funcionalidad que presenta esta aplicación 

sugerimos que sea utilizada por los docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

ya que es una herramienta que facilita tanto a las tareas del docente como las 

del estudiante. 

 

 Es necesario que el AEIRNNR de la UNL permita el acceso a un servidor que 

preste las facilidades para la instalación de servicios en internet, permitiendo 

de esta manera a los estudiantes la instalación y prueba de sus proyectos de 

investigación en referencia a aplicaciones web. 

 

 Al permitir esta aplicación el uso de material multimedia es necesario que las 

restricciones establecidas para la gestión de archivos en cuanto se refiere a su 

tamaño debería ser modificado para el manejo de archivos de por lo menos 

20MB. 
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ANEXO A 

 

Formato de la encuesta dirigida a los Docentes del Área de Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la UNL. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

 

ASISTENTE VIRTUAL DE CATEDRA 

 

SEÑOR CATEDRÁTICO: 

 

Pido su colaboración a fin de que se digne responder cada una de las preguntas 

planteadas en la presente encuesta, teniendo ésta como propósito conocer los 

requerimientos relacionados con la creación de una aplicación web de enseñanza. Por 

su cooperación le anticipo mis debidos agradecimientos. 

  

1. ¿Ha utilizado aplicaciones web de enseñanza para la disertación de contenidos de 

las unidades? 

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

2. ¿Cree usted que la utilización de una aplicación web de enseñanza la cual contenga 

el contenido, tareas, cuestionarios, entre otros, ayudará a mejorar el proceso 

educativo?    

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. ¿Estaría dispuesto Ud. o su institución el adquirir una aplicación web de enseñanza 

para el mejoramiento del proceso educativo? 

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

4. ¿Qué características debería presentar una aplicación web de enseñanza para ser 

autoinstruccional? 

 

Fácil de usar (  ) 

Interactivo     (  ) 

Económico    (  ) 

 

5. ¿Qué cobertura cree Ud. que puede tener la aplicación web de enseñanza en el 

AEIRNNR de la UNL? 

  

Total           (  ) 

Parcial           (  ) 

Ninguna        (  ) 
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Formato de la encuesta dirigida a los Estudiantes del Área de Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la UNL. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

 

ASISTENTE VIRTUAL DE CATEDRA 

 

SEÑOR ESTUDIANTE: 

 

Pido su colaboración a fin de que se digne responder cada una de las preguntas 

planteadas en la presente encuesta, teniendo ésta como propósito conocer los 

requerimientos relacionados con la creación de una aplicación web de enseñanza. Por 

su cooperación le anticipo mis debidos agradecimientos. 

 

1. ¿Ha recibido Ud. el estudio de las unidades a través de aplicaciones web de 

enseñanza?  

Si (  )    No (  ) 

 

2. ¿Le gustaría recibir el estudio de las unidades con ayuda de una aplicación web de 

enseñanza? 

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué características le gustaría que tenga la aplicación web de enseñanza para ser 

utilizado? 

 

Fácil de usar (  ) 

Interactivo     (  ) 

Económico    (  ) 
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4. Al trabajar con una aplicación web de enseñanza, ¿Cree Ud. que mejoraría su 

aprendizaje? 

Si (  )    No (  ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Su área cuenta con equipo necesario para poder utilizar una aplicación web de 

enseñanza? 

Si (  )    No (  ) 
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ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS E INTERPRETACION ESTADISTICA 

 

Una vez aplicadas las encuestas tanto a los estudiantes,  y a los docentes  del Área de 

la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la UNL, se han 

obtenido los siguientes resultados, los mismos que han sido tabulados en forma 

separada con el fin de obtener conclusiones específicas. 

 

A continuación se presentan  los resultados  de las encuestas  aplicadas a los 

Profesores del AEIRNNR de la UNL: 

 

 

1. ¿Ha utilizado aplicaciones web de enseñanza para la disertación de 

contenidos de las unidades? 

 

TABLA Nº 1      GRAFICO Nº 1 

 

 

 

La encuesta se aplicó a veinte profesores del Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables de la UNL, obteniéndose como resultado que un 

25% si ha utilizado este recurso para la enseñanza, por lo que se ve la necesidad de 

insertar en el Área esta aplicación para la enseñanza-aprendizaje. 

    

  

5; 25% 

15; 75% 

Utilización de aplicaciones web de 
enseñanza  

Si

No

PARÁMETRO f % 

Si 5 25 

No 15 75 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Profesores del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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2. ¿Cree usted que la utilización de una aplicación web de enseñanza ayudará a 

mejorar el proceso educativo?    

 

TABLA Nº 2      GRAFICO Nº 2 

 

 

Se ha observado que un 80% de profesores están de acuerdo en  la inserción de una 

aplicación web de enseñanza, lo cual significa que existe la aceptación de innovar los 

procesos metodológicos mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

 

3. ¿Estaría dispuesto Ud., o su institución el adquirir una aplicación web de 

enseñanza para el mejoramiento del proceso educativo? 

 

TABLA Nº 3      GRAFICO Nº 3 

 

 

Como podrá observarse un 15% no están dispuestos a la adquisición de una 

aplicación web de enseñanza, mientras que el 85% indicaron que si quisieran 

conseguir, demostrando que hay la predisposición de utilizar este medio de enseñanza 

aprendizaje. 

  

 

16; 80% 

4; 20% 

Mejorar el proceso educativo a 
travéz de una aplicación web de 

enseñanza  

Si

No

17; 85% 

3; 15% 

Adquisición de una aplicación de 
web de enseñanza 

Si

No

PARÁMETRO f % 

Si 16 80 

No 4 20 

TOTAL 20 100 

PARÁMETRO f % 

Si 17 85 

No 3 15 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Profesores del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  

FUENTE: Profesores del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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4. ¿Qué características debería presentar una aplicación web de enseñanza para 

ser autoinstruccional? 

 

TABLA Nº 4      GRAFICO Nº 4 

 

 

 

Según los datos obtenidos, se puede visualizar que prefieren una aplicación web de 

enseñanza de fácil utilización, sin dejar de lado que debe ser económico e interactivo. 

   

 

5. ¿Qué cobertura cree Ud. que puede tener la aplicación web de enseñanza en 

el AEIRNNR de la UNL? 

  

TABLA Nº 5      GRAFICO Nº 5 

 

 

 

De las respuestas se desprende que se puede tener una buena aceptación de una 

aplicación web de enseñanza, para utilizarlo como material de estudio, dentro del 

AEIRNNR de la UNL.  

 

 

 

12; 60% 
7; 35% 

1; 5% 

Características de una aplicación 
web de enseñanza 

Fácil de usar

Interactivo

Económico

12; 60% 

8; 40% 

0; 0% 

Cobertura de la aplicaciones web 
de enseñanza  

Total

Parcial

Ninguna

PARÁMETRO f % 

Fácil de usar 12 60 

Interactivo 7 53 

Económico 1 5 

TOTAL 20 100 

PARÁMETRO f % 

Total 12 60 

Parcial 8 40 

Ninguna 0 0 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Profesores del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  

FUENTE: Profesores del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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A continuación se presentan  los resultados  de las encuestas  aplicadas a los 

Estudiantes del AEIRNNR de la UNL: 

 

1. ¿Ha recibido Ud. el estudio de las unidades a través de aplicaciones web de 

enseñanza?  

 

TABLA Nº 6      GRAFICO Nº 6 

 

 

De los cincuenta estudiantes encuestados se ha podido determinar que un 96% no 

han recibido clases con una aplicación web de enseñanza. Por lo que con mayor razón 

debemos incentivar a los estudiantes, ofreciéndoles una aplicación de enseñanza para 

su estudio. 

 

2. ¿Le gustaría recibir el estudio de las unidades con ayuda de una aplicación 

web de enseñanza? 

 

TABLA Nº 7      GRAFICO Nº 7 

 

 

Como podemos observar el 90% de los estudiantes quisieran recibir sus clases con 

ayuda de una aplicación web de enseñanza, por ello mi aplicación web colaborará 

para mejorar la enseñanza-aprendizaje.   

 

 

2; 4% 

48; 96% 

Estudio de la unidades a través de 
aplicaciones web de enseñanza  

Si

No

45; 90% 

5; 10% 

Utilización de aplicaciones web de 
enseñanza  

Si

No

PARÁMETRO f % 

Si 2 4 

No 48 96 

TOTAL 50 100 

PARÁMETRO f % 

Si 45 90 

No 5 10 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  

FUENTE: Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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3. ¿Qué características le gustaría que tenga la aplicación web de enseñanza 

para ser utilizado? 

 

TABLA Nº 8      GRAFICO Nº 8 

 

 

 

Si una aplicación web de enseñanza es fácil de aplicar, entonces se podría llegar a un 

68% de estudiantes. Sin descuidar que sea interactivo  y económico.  

 

 

4. Al trabajar con una aplicación web de enseñanza, ¿Cree Ud. que mejoraría su 

aprendizaje? 

 

TABLA Nº 9      GRAFICO Nº 9 

 

 

Los jóvenes encuestados están consientes de su aprendizaje si se llegará con una 

aplicación web de enseñanza a su salón de clases, ya que un 76% contestaron 

positivamente. Aunque un porcentaje considerable cree que un método tradicional de 

enseñanza sería lo más adecuado para su aprendizaje. 

 

 

34; 68% 

10; 
20% 

6; 12% 

Características de la aplicación 
web de enseñanza  

Fácil de usar

Interactivo

Económico

38; 76% 

12; 24% 

Mejoramiento del aprendizaje con 
el uso de una aplicación web de 

enseñanza  

Si

No

PARÁMETRO f % 

Fácil de usar 34 68 

Interactivo 10 20 

Económico 6 12 

TOTAL 50 100 

PARÁMETRO f % 

Si 38 76 

No 12 24 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  

FUENTE: Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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5. ¿Su área cuenta con equipo necesario para poder utilizar una aplicación web 

de enseñanza? 

 

TABLA Nº 10      GRAFICO Nº 10 

 

 

Al analizar esta pregunta se determina que si se cuenta con los equipos necesarios 

para la implementación de una aplicación web de enseñanza. Por lo que esto facilitaría 

al estudiante poder utilizar la aplicación para la enseñanza-aprendizaje.    

  

37; 74% 

13; 26% 

Equipamiento para la aplicación 
web de enseñanza  

Si

No

PARÁMETRO f % 

Si 37 74 

No 13 26 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Estudiantes del AEIRNNR de la UNL 

AUTOR: Franklin Sarango  
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ANEXO B 

 

Prácticas aplicadas en cada fase de la metodología XP 

 

Prácticas de la Fase de Planificación 

 

PRÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

Juego de la 

planificación 

 

Consiste en mantener una comunicación frecuente entre el personal 

del AEIRNNR de la UNL relacionados con la aplicación a realizar, y el 

programador, tomando cada una de estas partes sus propias 

decisiones: 

 

El personal define: 

 

- El alcance.- lo que se  debe cubrir. 

- La prioridad de las funcionalidades.- lo que es más urgente. 

- La composición de versiones.- cambios que se deben incluir. 

 

El programador define:  

 

- La planificación detallada de la versión. 

- Estimación del tiempo requerido para desarrollar las 

funcionalidades. 

- La organización de la cultura de trabajo. 

 

Releases cortos 

 

Consiste en ir generando pequeñas versiones (releases) del sistema, 

cada versión incluye uno o varios requerimientos solicitados por el 

personal.  

 

En esta práctica es vital  definir un plazo para liberar la nueva versión. 
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Prácticas de la Fase de Diseño 

 

PRÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

Metáfora 

 

El sistema es definido mediante un conjunto de metáforas7 

compartidas por el personal del área y el equipo de desarrollo. Se 

hace uso de un conjunto de nombres que actúan como vocabulario 

para hablar sobre el dominio del problema. 

 

Diseño simple 

 

Consiste en diseñar la solución más sencilla posible, capaz de que 

pueda funcionar y ser implementada en un momento determinado 

del proyecto. Considerando que XP no posee patrones de diseño 

definidos se ha utilizado los casos de uso,  además se ha partido 

con algunos diseños básicos: interfaz del sistema y base de datos. 

 

 

Prácticas de la Fase de Codificación 

 

PRÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

Programación 

en parejas 

 

En este caso, al contar con un solo programador, se ha tomado en 

cuenta la participación de un asesor. Esto conlleva ventajas 

implícitas: 

 

- Menor tasa de errores durante la programación. 

- Mejor diseño (construcción de la interfaz, base de datos). 

- Mayor satisfacción para los programadores. 

- Mayor flujo de comunicación de forma informal (verbal). 

- Disminuir dramáticamente la corrección de errores. 

 

Refactorización 

(Refactoring) 

 

Consiste en una actividad constante de reestructuración del código 

con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 

                                                           
7
 Metáfora: es la explicación del sistema de tal forma que es entendida por el cliente y por el programador. 
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legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los 

posteriores cambios, es decir, lo que se pretende es mejorar la 

estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. 

 

En ésta aplicación, resulta más sencillo y da mejores resultados 

construir clases y métodos para luego utilizarlos cuando sea 

necesario dentro de la construcción del sistema. 

 

Propiedad 

colectiva del 

código 

 

Se puede cambiar cualquier parte del código (clases - métodos) en 

cualquier momento. Si existe la posibilidad de simplificar parte del 

código, se puede realizar los cambios sin inconvenientes. 

 

Integración 

continua 

 

Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté 

lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias 

veces en un mismo día 

 

40 horas por 

semana 

 

XP propone que se trabaje un máximo de 40 horas por semana. No 

se trabajan horas extras en dos semanas seguidas ya que 

generalmente esto provoca una desmotivación en el equipo. 

 

Este proyecto está siendo realizado utilizando entre 3 y 4 horas 

consecutivas de trabajo. El ritmo está yendo de acuerdo al tiempo 

establecido, porque hasta ahora no se ha tenido graves 

inconvenientes. 

 

Cliente in-situ 

 

Lo ideal es que el director del Proyecto, esté presente y disponible 

para la realización del mismo. Éste es uno de los principales 

factores de éxito del proyecto. Esta persona conduce 

constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de 

negocio y el programador pueden resolver de manera inmediata 

cualquier duda asociada. Generalmente, la comunicación oral es 

más efectiva que la escrita. 
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El tener cerca al personal del área proporciona grandes ventajas 

como: 

 

- Definir requerimientos de forma inmediata. 

- Estar disponible en horario de oficina. 

- Disponibilidad para contestar dudas, y validar prototipos. 

- Realizar priorizaciones de pequeña escala. 

- Escribir pruebas funcionales. 

- Validar los requerimientos definidos. 

 

Estándares de 

programación 

 

XP enfatiza que la comunicación de los programadores también es a 

través del código, con lo cual es indispensable que se cumplan 

ciertos estándares de programación para mantener el código legible. 

En este proyecto se aplican algunos estándares en la codificación 

del sistema y base de datos en lo que se refiere a: 

 

- Comentarios. 

- Nombre de las variables. 

- Nombre de las tablas de la base de datos. 

- Nombre de las columnas de las tablas. 

- Nombre de los índices, constraints, etc. 

 

 

Prácticas de la Fase de Pruebas 

 

PRÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

Pruebas 

Las pruebas son el pilar básico de XP, permiten conocer la calidad 

de la funcionalidad a probar, es decir, si cumple con las exigencias 

que fueron establecidas. 

 

Las pruebas aplicadas en este proyecto son: unitarias y de 

aceptación; las primeras realizadas por el programador, y las 

segundas es conveniente que las realice el usuario mismo. 
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