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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La pandemia del coronavirus (crisis sanitaria mundial) ha trastocado todas y cada una
de las actividades que realizaba el humano tal cual las ha estado llevando a cabo, es
decir, de forma presencial, con la presencia humana sin ningún tipo de restricción de
reuniones, con grupos de: colaboradores, compañeros, estudiantes en las diferentes
tareas productivas y/o educativas.

La educación no se ha salvado de esta crisis  en todos los niveles de educación,
siendo los más afectados los niños menores de edad comprendidos en un ciclo inicial
de educación. 

Puesto  que  la  educación  inicial  ha  procedido  a  utilizar  herramientas  informáticas
orientadas a grupos de personas con un nivel intelectual, si se puede decir, concluido
o de estudios finalizados a nivel universitario, estas no son las más adecuadas para
poder continuar con el ciclo normal de educación inicial.

Todas  estas  razones antes  descritas  anteriormente,  son la  base  para  elaborar  un
aplicativo informático, el cual su característica principal será construir una plataforma
educacional pero orientada a la educación inicial.

Para  poder  llevar  a  cabo  el  desarrollo  del  aplicativo  informático,  se  hará  uso  de
metodologías como el DCU (Diseño Centrado en el Usuario), el cual se basa en hacer
participar  al  usuario  desde  etapas  iniciales  el  cual  contribuirá  con  aportaciones



necesarias como dueño del negocio para construir  interfaces amigables,  fáciles de
usar,  eficaces  y  que,  principalmente,  le  permitan  obtener  los  objetivos  que  se  ha
planteado el usuario al momento de utilizar el sistema informático.

De la misma forma a nivel técnico se hará uso de herramientas informáticas acordes a
los  momentos  actuales  tales  como:  JavaScript,  que  es  un  lenguaje  que  ha
evolucionado en todos los aspectos que, actualmente, permite construir aplicaciones
para dispositivos móviles ya no solamente de tipo híbridas, sino que ahora se pueden
transformar  a  aplicaciones  nativas  orientadas  a  las  marcas  que  predominan  el
mercado de las apps móviles: Android y IPhone. 

Cabe señalar que el lenguaje JavaScript se ha extendido a la capa de cliente, servidor
y base de datos. Esta característica permite que exista un solo lenguaje de desarrollo,
lo cual permite que el desarrollador no requiera aprender o desviar su conocimiento en
otros lenguajes de programación, razón por la cual, los desarrollos informáticos serán
ágiles y de despliegue rápido.

Finalmente se procederá a entregar un producto funcional que ha cumplido con todas
las etapas del proyecto.

Este  trabajo  final  tendrá  como  resultado  principal  el  poder  haber  aplicado  los
conocimientos  que  se  han  adquirido  en  el  transcurso  del  Máster  de  Ingeniería
Informática.

  Abstract (in English, 250 words or less):

The coronavirus pandemic (global health crisis) has disrupted each and every one of
the activities carried out by humans as they have been carried out, that is, in person,
with  the  human  presence  without  any  restriction  of  meetings,  with  groups  of:
collaborators,  colleagues,  students  in  the  different  productive  and  /  or  educational
tasks.

Education has not been spared from this crisis at all  levels of education, the most
affected being minor children included in an initial cycle of education.

Since initial education has proceeded to use computer tools aimed at groups of people
with  an intellectual  level,  if  it  can be said,  completed  or  completed studies  at  the
university level, these are not the most appropriate to continue with the normal cycle of
initial education.

All these reasons previously described above are the basis for developing a computer



application,  whose  main  characteristic  will  be  to  build  an  educational  platform but
oriented to initial education.

In order to carry out the development of the computer application, use will be made of
methodologies such as DCU (User Centered Design), which is based on involving the
user from the initial stages which will contribute with the necessary contributions as a
business owner to build user-friendly, easy-to-use and efficient interfaces that, mainly,
allow you to obtain the objectives that the user has set for herself  when using the
computer system.

In the same way, at a technical level, computer tools will be used according to current
times such as: JavaScript, which is a language that has evolved in all aspects that,
currently, allows building applications for mobile devices and not only hybrid type , but
can now be transformed to native applications oriented to the brands that dominate the
mobile app market: Android and IPhone.

It  should  be  noted that  the  JavaScript  language  has  been  extended  to  the client,
server, and database layer. This feature allows the existence of a single development
language, which allows the developer not to need to learn or divert their knowledge in
other programming languages, which is why computer developments will be agile and
rapid deployment.

Finally, a functional product will be delivered that has complied with all the stages of
the project.

The main result of this final work will be to have applied the knowledge that has been
acquired in the course of the Master of Computer Engineering.
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1 Introducción

1.1 Contexto y justificación del trabajo

El siguiente trabajo se expondrá cómo las herramientas tecnológicas, en especial el
internet,  han llegado a ser parte esencial en el proceso productivo, logrando cubrir
todos las labores en las que se desempeña el humano.

Este  cambio  digital  se  ha  dado  por  aspectos  de  urgencia  médica  mundial  por  la
pandemia del coronavirus. De esta manera el humano tiene la necesidad urgente de
continuar  sus  actividades  productivas  de  forma digital,  haciendo  uso  intensivo  del
internet para cumplir sus objetivos productivos.

Bajo este contexto, la educación no se ha librado a esta problemática mundial donde
se  observa  que  los  niños,  jóvenes,  adultos  tienen  que  continuar  con  su  etapa
educacional en cada nivel; pero se puede apreciar que, la educación inicial es la que
tiene mayor complejidad al tratar de educar a menores de edad de manera virtual y,
donde las  herramientas  informáticas  actuales  no cubren en su totalidad esta  área
educativa. 

Por  tanto,  actualmente  las  instituciones,  el  profesorado,  requieren  de  plataformas
educacionales orientadas a la educación, principalmente la etapa inicial, que permita
gestionar de forma eficiente, amigable todo el curso lectivo, permitiendo a los maestros
avanzar con la educación de sus alumnos

1.2 Objetivos del Trabajo

En este punto se describen el objetivo general y objetivos específicos que se pretende
conseguir en el proyecto de desarrollo del aplicativo informático.

1.2.1 Objetivo General

Construir  una  plataforma  digital  escolar  que  permita  gestionar  de  forma
eficiente los ciclos lectivos de educación inicial.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Desarrollar  un  tablero  de  gestión  institucional  (alumnos,  profesores,
materias, tareas, calificaciones).
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• Crear una sala de chat (video-voz) para comunicación entre alumnado y
profesores.

• Implementar análisis facial  mediante el  uso de Inteligencia Artificial  el
cual podrá leer el comportamiento, estado de ánimo del alumno.

• Diseñar un tablero de resultados estadísticos que permita la lectura de la
evolución educativa del alumnado y gestión de profesores.

1.3 Enfoque y Método Seguido

Debido a la crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19 (conocido
mundialmente  con  el  nombre  de  coronavirus)  que  afectó  el  año  2020,  la
sociedad  llegó  a  utilizar  de  manera  exponencial  el  uso  de  las  plataformas
informáticas para dar continuidad a todas y cada una de las labores productivas
del día a día. Es así que, todas las instituciones, sean públicas o privadas, han
hecho un uso intensivo de plataformas de comunicación mediante el uso del
internet.

Aunque todas las  tecnologías  están creadas y pensadas para  un ambiente
laboral -donde la gente tiene cierto conocimiento de tecnologías de información
- de niveles post estudios académicos, es decir, personas en un ámbito laboral
normal, comprendidas entre los 18 años en adelante; se puede decir que, para
un el entorno de trabajo escolar, menores de edad, no lo es.

Es  así  que  las  escuelas  de  ciclo  inicial  han  tenido  que  involucrarse
forzosamente a utilizar herramientas tecnológicas para poder dar continuidad
con “normalidad” la enseñanza de los niños en edad escolar. De igual forma los
niños tienen que utilizar medios tecnológicos especializados para otros ámbitos
productivos para continuar con sus estudios.

Se  puede  concluir  que  todas  las  herramientas  de  comunicación  están
orientadas para un público adulto y con criterio educacional finalizado; por tal
razón, se requiere de herramientas informáticas que se adapten a la nuevas
formas de enseñanza mientras dure la crisis sanitaria mundial. 

Por  tal  motivo,  el  siguiente  plan  trabajo  pretende  construir  una  plataforma
tecnológica que esté plenamente orientada a la gestión de educación inicial de
los menores de edad en etapa inicial.
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1.4 Planificación del Trabajo
Para gestionar de forma adecuada el desarrollo del aplicativo informático, se
realizará las siguientes tareas que se describe a continuación:

1.4.1 Reuniones de Trabajo

Se  llevará  a  cabo  las  reuniones  de  trabajo  necesarias  con  los  diferentes
actores  implicados  (dueños  del  negocio)  para  recopilar  toda  la  información
necesaria que permitirá diseñar y construir el aplicativo informático de acuerdo
a las necesidades del usuario.

1.4.2 Selección de Tecnologías

El equipo de tecnologías de la información dará su punto de vista sobre las
mejores  y  eficientes  herramientas  tecnológicas  que  permitirán  construir  el
aplicativo  informático.  Además  se  realiza  un  resumen  sobre  la  tecnología
informática a utilizar para llevar a cabo el desarrollo del producto informático:

1.4.2.1 Arquitectura

La  arquitectura  seleccionada  será  de  tipo  cliente  -  servidor.  Estas  capas
tendrán sus propios software en cada capa, permitiendo crear aplicativos de
acuerdo a los estándares modernos de desarrollo de aplicaciones informáticas,
principalmente orientadas a teléfonos móviles. A continuación se describe de
forma rápida las capas que forman parte de la arquitectura propuesta:

1.4.2.2 Capa Cliente

Para  esta  capa  hará  la  selección  de  un  marco  de  desarrollo  o  trabajo
informático apropiado para desarrollar aplicativos móviles. De preferencia se
utilizará  una  herramienta  que  use  el  lenguaje  de  programación  JavaScript,
pudiendo ser el marco de trabajo llamado IONIC.

1.4.2.3 Capa Servidor

Se utilizará el estándar conocido como API (application programing interfaces)
mediante el uso del intérprete de JavaScript en el servidor llamado nodejs. Esta
herramienta permitirá la comunicación con las capas cliente y base de datos.
Más adelante se  expondrá más a profundidad la  arquitectura a utilizar  con
mayor detalle.

1.4.2.4 Tecnologías Informáticas

Se  escoge  como  software  de  desarrollo  el  lenguaje  de  programación
JavaScript.  Esto permitirá al  desarrollador centrarse en un solo lenguaje de
programación sin  tener  que desviar  su aprendizaje a distintos lenguajes de
programación.
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1.4.2.5 Base de Datos

Se selecciona como base de datos a MongoDB, que son bases de datos tipo
NoSql  (No  solamente  sql).  Estas  bases  de  datos  permiten  guardar  la
información en formato  clave-valor  y  que continúa utilizando el  lenguaje  de
programación JavaScript conjuntamente con la gestión de objetos tipo JSON.

1.4.3  Cronograma de Trabajo

Para  gestionar  adecuadamente  el  proyecto  informático,  se  presentará  un
cronograma de trabajo donde se detalla cada una de las etapas y/o hitos a
cumplirse para el desarrollo del aplicativo informático.

La  descripción  del  cronograma  de  trabajo  se  adjunta  en  el  Anexo  I  -
Cronograma de Trabajo.

1.4.4  Desarrollo informático

En esta etapa se tiene previsto que una vez seleccionado las herramientas a
utilizar se procederá a construir el aplicativo informático con las tecnologías de
desarrollo  que  se  ha  mencionado  en  paralelo  con  la  correcta  gestión  del
cronograma de trabajo. 

1.4.5  Pruebas

Se realizarán las pruebas del aplicativo de acuerdo al cronograma de trabajo
establecido en cada uno de los hitos.

Estas pruebas permitirán al equipo de desarrollo gestionar adecuadamente las
incidencias que se produzcan en la etapa de desarrollo y poder dar la solución
inmediata  en el  caso de aparecer  errores  de programación en la  etapa de
desarrollo.

1.4.6 Implementación - Puesta en producción

Al finalizar las pruebas y su aceptación por parte del usuario, se procederá a
implementar en el ambiente denominado: “producción”.

1.4.7 Planificación y/o Tareas Propuestas UOC

Para complementar toda esta investigación, se ha realizado todas y cada una
de las tareas que han sido propuestas por la universidad UOC y, en cada etapa
de evaluaciones parciales, se procedió a entregar los siguientes hitos:
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1.4.7.1 Definición y Alcance del Proyecto

Planteamiento del proyecto a realizar

Es el punto de partida del por qué realizar el proyecto, sus necesidades de
crearla, quienes serán los beneficiados y su respectiva relevancia.

Entrega de la propuesta de manera escrita

Una vez planteada la idea, se procede a entregar de forma escrita al tutor el
proyecto a realizar, el cual será analizada, verificada y proceder a su respectiva
aceptación de ser el caso.

Aceptación de la propuesta

El tutor de estudios procedió a dar la aceptación respectiva y, de esta forma,
permitir que el proyecto final empiece a elaborarse.

1.4.7.2Plan de Trabajo

 Contexto 

Es la descripción del por qué se ha procedido a tomar la idea, y el punto de
partida  del  por  qué  realizar  el  proyecto,  así  como  también,  la  motivación
respectiva por la cual se decidió plasmar la idea en una aplicación informática.

 Objetivos

Son los objetivos que tendrán que cumplirse en el proyecto para que este sea
llevado a plena satisfacción.

 Enfoque Metodológico

Es la descripción de la metodología a seguir, razonando las causas, efectos,
mejoras que tendrá el producto en un futuro, así como también, la razones por
el  cual  se  propondrá  construir  una  nueva  alternativa,  o  mejoras  que  se
implementarán sobre un producto ya construido.

 Planificación del Proyecto

Se describen todos y cada uno de los procesos, en orden cronológico que
tienen  que  cumplirse  para  que  el  proyecto  sea  llevado  a  cabo  de  manera
correcta.

 Documentación

Se  entrega  la  documentación  respectiva  donde  se  ha  descrito  en  manera
ordenada todos los ítems antes descritos.

 Entrega PEC1

Se  entrega  el  trabajo  con  la  documentación  respectiva  que  avala  el
cumplimiento del primer hito solicitado por la universidad.
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1.4.7.3Análisis, Diseño y Arquitectura

Diseño Centrado en el Usuario - DCU

Es la etapa más importante a llevarse a cabo en el proyecto debido a que en
proyecto requiere, para ser llevado a cabo de manera correcta y eficiente, que
el usuario sea un actor principal al momento de diseñar interfaces que formarán
parte del aplicativo informático.

Estas interfaces gráficas serán analizadas, diseñadas, verificadas, corregidas
mediante  interacciones  necesarias  de  la  mano  del  usuario.  Este  trabajo
permitirá que cada una de las interfaces cumplan con los criterios de diseño
centrado  en  el  usuario,  que  son:  facilidad,  usabilidad,  eficacia,  rapidez  y,
principalmente, que todos los objetivos que busca el usuario en el aplicativo
informático sean cumplidos.

Casos de Uso

Representa las funcionalidades o acciones que el  usuario espera que sean
implementadas dentro del aplicativo informático para poder llevar a cabo los
procesos de forma eficiente.

Los  diferentes  casos  de  uso  que  han  sido  recopilados  desde  los  actores
principales se presentan en el anexo II - Casos de uso.

Arquitectura

Se  describe  cómo  será  construido  el  aplicativo  informático  a  nivel  técnico
informático  y  su  posterior  puesta  dentro  del  ambiente  de  producción.  La
definición  de la  arquitectura  es  la  base para  que en el  futuro  la  aplicación
pueda ser mantenida en el tiempo de forma eficaz, segura y que, de producirse
cambios éstos puedan ser llevados a cabo de manera transparente para el
usuario, sin que afecte el trabajo del mismo dentro de la aplicación informática. 

Documentos

Se  entrega  la  documentación  respectiva  donde  se  ha  descrito  en  manera
ordenada todos los ítems antes descritos.

Entrega PEC 2

Se entrega el trabajo y la documentación respectiva que avala el cumplimiento
del segundo hito solicitado por la universidad.
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos
Se  entregará  el  aplicativo  informático  que  podrá  ser  utilizado  en  cualquier
plataforma informática, pero que, principalmente, está destinado para el uso en
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes).

Los productos que se obtendrán son:

    • Aplicativo a nivel de la capa cliente (front-end)

    • Aplicativo a nivel de la capa de servidor (back-end)

    • Manual de usuario

    • Manual técnico

1.6 Breve  descripción  de  los  otros  capítulos  de  la
memoria
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2 Diseño Centrado en el Usuario - DCU

2.1 Contexto
Los proyectos informáticos, antes de la llegada de la tecnología móvil, pasaba
por un análisis por la parte técnica, quienes eran los encargados de diseñar las
funcionalidades y objetivos que esperaba el usuario, para a continuación ser
desarrollado, es decir: recopilando información, interpretando funcionalidades,
plasmando en el sistema basado en una visión técnica, en la que la aportación
del usuario final tan sólo se lo requería en fases iniciales del proyecto, por lo
que se dejaba toda la tarea de construir diseños según la visión técnica. Esta
forma  de  “concebir”  funcionalidades  daba  como  resultado  que  el  producto
desarrollado  el  usuario  final  tenía  que  adaptarse  a  interfaces  con  visión
puramente técnica,  que por  lo  general,  daba como resultado imprecisiones,
fallos, llevando a que muchas funcionalidades no sean utilizadas por parte del
usuario en el sistema informático, y que, a la larga tenían que ser modificadas
cuantas veces sea necesario hasta ser útiles al usuario final.

Por  las  razones antes  expuestas se  empezó a implementar  la  metodología
DCU  (Diseño  centrado  en  el  usuario),  la  cual  da  solución  a  todos  los
inconvenientes  de diseño,  usabilidad,  funcionalidad y  eficacia  dentro  de  los
aplicativos informáticos.

2.2 Análisis de Diseño Centrado en el Usuario

La metodología DCU pretende que el desarrollo de aplicaciones informáticas se
trabaje  con  plena  participación  el  usuario  desde  el  arranque  de  cualquier
proyecto informático, puesto que es quien proporcionará todos los requisitos,
compartirá sus respectivas necesidades, para que, al final del proyecto todos
sus requisitos funcionales sean implementados dentro del sistema; permitiendo
así que el usuario los encuentre útiles, fáciles de usar y que cumpla con todos
los objetivos propuestos por este.

La metodología DCU se fundamenta en investigar y analizar a los usuarios, sus
características, perfiles; las interfaces que serán parte integral del aplicativo;
así como también, para poder construir diseños eficientes, funcionales y, para
poder llevar a cabo, estas serán realizadas mediante procesos interactivos que
depurarán los diseños, los cuales permiten conseguir productos de calidad, que
satisfaga  totalmente  al  usuario  final  en  eficiencia,  usabilidad,  facilidad  y
cumplimiento de objetivos.
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De esta forma es como el DCU se ha colocado como la base principal para
llevar adelante proyectos informáticos, mediante la colaboración entre usuarios
expertos  y  técnicos,  quienes  tendrán  que  comunicar,  compartir  ideas  para
construir  diseños  eficientes  según  necesidades  y  características  de  los
usuarios. 

El DCU se complementa de otras metodologías que permiten crear diseños
eficientes orientados con plenitud hacia el usuario, como la técnica conocida
como: “Recorrido Cognitivo”.

2.2.1 Recorrido Cognitivo

Este  método,  que  es  un  complemento  del  DCU,  con  el  cual  se  realiza  un
análisis de la usabilidad, evaluar diseños y que tan fáciles son al momento en
que los usuarios hagan una exploración de la interfaz propuesta. 

De esta forma, se parte de diseños, interfaces preestablecidos que se acercan
a la realidad del objetivo  que busca el usuario dentro del aplicativo informático.
Esto permite  que la parte técnica no parta  desde cero,  sin  alguna idea del
diseño a implementar, ya que, por el contrario, se podrá presentar diseños al
usuario  que serán observados,  evaluados,  pudiendo ser  de  interés  y,  si  es
aceptado,  continuar  con el  diseño e ir  depurando interactivamente mientras
dure el  proyecto hasta conseguir  la funcionalidad adecuada que requiere el
usuario final.

2.2.2 Análisis de Usuario

Es la etapa inicial  del diseño centrado en el  usuario, en la cual se requiere
tener  una  visión  de  los  diferentes  tipos  de  usuario  que  participarán  en  el
proyecto para conocer sus necesidades y características. 

Para llevar a cabo esta tarea se puede hacer uso de diferentes técnicas para
recolectar esta información como: entrevistas, encuestas, reuniones, los que
permitirán tener el conocimiento sobre los tipos de perfil a los que irá dirigido el
sistema informático. 

2.2.3 Entrevistas

Al  implementar  esta  técnica  de  carácter  cualitativo,  permitirá  tener  un
acercamiento sobre los tipos de usuario  que participarán,  sus necesidades,
experiencias sobre productos que han utilizado y las expectativas reales sobre
lo que espera de un producto informático. Además, permitirá ir depurando las
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siguientes técnicas de carácter cuantitativo como las encuestas que se utilizará
en el desarrollo de este proyecto.

Para una correcta realización de la entrevista, se contó con la ayuda de tres
profesores que cuentan con una amplia experiencia profesional,  lo cual  nos
permite conocer sus enteras necesidades y futuras expectativas que tendrían
con la herramienta informática.

La  entrevista  se  dividió  en  tres  temas  puntuales,  que  posteriormente  se
reforzarán con una encuesta, que son:

1) Perfil Profesional

a) Nombres completos

      b) Nivel de estudios

2) Nivel de conocimientos de tecnologías informáticas

a) Cómo cree que se desenvuelve usando internet

      b) Cuál es el conocimiento de aplicaciones informáticas móviles

      c) Cuanto de tiempo está conectado al internet

d) Uso de teléfonos móviles

3) Aplicaciones informáticas

a) Las aplicaciones actuales de reuniones cubren sus expectativas para
impartir clases

b) Son suficientes las herramientas dentro del mercado

     c) Es necesario construir aplicaciones orientadas a la educación inicial

A continuación, se presenta un resumen de las respuestas que se obtuvieron
por parte de los usuarios al realizar la entrevista:
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María José Constante A

Docente de profesión, debido a la crisis sanitaria mundial ha tenido que hacer
un uso intensivo de herramientas informáticas orientadas a las reuniones en
línea.

Hace un uso intensivo de herramientas de reuniones virtuales, pero deja en
claro que, por las circunstancias actuales de carácter sanitario ha tenido que
hacer uso de este tipo de aplicaciones y, prácticamente, forzando a impartir
clases virtuales sabiendo que no es eficiente.

Espera que la herramienta informática propuesta pueda cubrir espacios donde
las actuales aplicaciones no prestan una ayuda necesaria, al ser simples y solo
orientadas a una reunión de trabajo.

Gabriela Tobar B.

Docente de profesión, ha tenido que adaptarse forzosamente a utilizar estas
aplicaciones  de  tipo  reunión  digital  hasta  con  su  propios  hijos,  donde  ha
observado  que  las  herramientas  del  mercado  de  tipo  reunión  tiene  que
mejorarse si se refiere a menores de edad.

Su expectativa acerca del desarrollo de una nueva aplicación que pueda cubrir
aspectos educativos sería de mucha ayuda en los actuales momentos en el
que el mundo está en medio de una crisis sanitaria. Además, deja claro que el
humano se ha adaptado a la fuerza de las circunstancias de pandemia global.

Paola F. Fajardo C.

Parvularia  de  profesión,  describe  lo  difícil  que  ha  sido  la  adaptación  del
profesor hacia el cambio digital y, sobre todo, de cómo el profesor ha tenido
que luchar con herramientas poco colaborativas, que no ofrecen interacción
profesor -  alumno, sin ninguna presencia que permita la dinámica entre los
alumnos.

De  igual  forma,  nos  da  la  apreciación  de  que  una  nueva  herramienta
informática que sirva para los propósitos educativos de impartir clases a niños
le sería de mucha ayuda, además, espera que esté presente la interacción y
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dinamismo profesor - alumno que es la base para que las partes tengan buena
comunicación.

La  entrevista  entre  los  usuarios  que,  cabe  recalcar,  tienen  una  amplia
experiencia en el  tema de educación inicial,  dejan apreciar que las actuales
herramientas informáticas deberían tener cambios para adaptarse al campo de
educación, puesto que no prestan la ayuda necesaria en usabilidad, eficiencia.

Dejan claro que la nueva herramienta debe cubrir todas las necesidades antes
expuestas para poder catalogar a un aplicativo como ayuda en el campo de la
educación.

2.3 Perfiles de usuario
Los  perfiles  de  usuario  son  todos  aquellos  usuarios  que  tienen  un  trabajo
específico  que  realizar  dentro  del  sistema,  por  lo  tanto,  tiene  sus  propias
características, expectativas, formas de usabilidad, etc., por tanto, son la base
principal de como realizar el diseño de usabilidad.

2.3.1.1 Perfiles de Usuario en el sistema 

Los perfiles de usuario que colaborarán dentro del sistema son el de usuario
consumidor de servicios - cliente y el usuario a nivel gestor educativo, aquel
usuario que interactúa con la gestión de todos los procesos educativos.

La siguiente tabla, se detalla las características presentes en cada perfil  de
usuario:

Perfil - Usuario Cliente

Descripción Son  los  usuarios  que  consumen  todas  y  cada  una  de  las
funcionalidades presentes en el sistema, es decir, su rol básico
es ir en conjunto con el usuario escolar.

Este usuario es el representante del menor de edad, puesto que
es él quien acompañará en la etapa educativa al menor de edad
en el uso del aplicativo.

El  objetivo  principal  de  este  usuario  es  poder  gestionar
correctamente todas las opciones a nivel educativo o que están
direccionadas para representantes de los educandos.
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Contexto de uso El usuario hará uso del aplicativo principalmente desde el hogar
en horario destinado a la para impartir clases en formato virtual.

Tiene  como  objetivo  el  establecer  uso  de  cada  una  de  las
funcionalidades  destinadas  a  la  educación  del  menor,  como
visualizar  tareas,  sesiones  de  clases  virtuales,  entrega  de
tareas, notificaciones.

Por cada tarea realizada, podrá interactuar con el profesor en
caso de recibir una notificación, o enviar una nueva notificación
hacia un profesor con el que requiera comunicarse.

Acciones ● Registro en el sistema
● Ingresar al sistema
● Gestionar tareas
● Sesiones virtuales de clases en línea
● Gestionar  notificaciones  sobre  tareas  realizadas  o  por

realizar
● Visualizar reporte de evaluación educativa

Características ● Iniciar sesión de clases virtual
● Búsqueda y listado de tareas a realizar por el alumno
● Gestionar tareas, descarga y carga de todas la tareas

realizadas por el alumno
● Visualizar  reportes  de  evaluación  de  alumnos  y  sus

metas alcanzadas. 
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Perfil - Profesor

Descripción Son todos aquellos usuarios que interactúan en el sistema como
usuarios expertos en educación.

Su tarea principal es gestionar todas las opciones presentes en
el sistema para sesión virtual, gestionar tareas, notificaciones y
reporte de evaluación educativa

Contexto de uso El usuario hará uso del aplicativo en el hogar o cualquier lugar
donde se encuentre ubicado por su necesidad. 
Su  funcionalidad  se  basa  en  gestionar  todas  las  tareas
destinadas al  alumno,  crear  sesiones virtuales  de educación,
creación  y  calificación  respectiva  de  las  tareas,  responder
notificaciones.

Recibirá  notificaciones  del  lado  del  representante  para
responder cada una de las inquietudes que provengan del lado
del representante.

Acciones ● Ingresar al sistema
● Gestión de sesiones virtuales educativas
● Gestión de tareas
● Gestión de notificaciones
● Visualizar  reporte  de  evaluaciones  educativas  por

educando

Características Crear sesiones virtuales educativas
Gestionar tareas para cada curso y/o alumno
Verificar, calificar, puntuar tareas por alumno
Enviar notificaciones por tareas, alumno, representante
Visualizar reportes de evolución educativo, por curso, alumno

2.3.1.2 Diseño Conceptual

Este apartado pretende crear diseños gracias a la información que se ha recopilado hasta
el momento, lo cual permitirá desarrollar interfaces concepto según las necesidades y
características de los usuarios.

2.3.1.3 Escenarios de uso

Este apartado pretende describir los escenarios en los que se encontrará el usuario en
una situación real, los objetivos que pretende cubrir cuando se encuentre utilizando el
sistema en un determinado contexto de uso.
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E001  -  Iniciar  sesión  virtual  educativo  según  cronograma  y  secciones
educativas

Perfiles Usuario cliente - profesor

Descripción  de
escenario

El  usuario  profesor  crea  un  enlace  de  autorización  para
permitir el inicio de sesión. Mientras el usuario cliente recibirá
un mensaje de que se ha creado un enlace.
El usuario cliente entrará a la sesión educativa de acuerdo a
los parámetros de día y hora en la que iniciará la sesión.

Objetivo Establecer  comunicación  en línea  para  inicio  de sesión  de
virtual entre los usuarios participantes.

Tareas ● Crear enlace de seguridad de inicio de sesión
● Habilitar sesión virtual
● Establecer comunicación entre los participantes

Descripción  de
tareas

1. Ingresar al sistema
2. Crear enlaces de sesión
3. Configurar listado de participantes
4. Habilitar sesiones virtuales
5. Establecer comunicación entre participantes

Funcionalidades Entrar a enlace de inicio de sesión virtual para participantes
Establecer comunicación según duración establecida

Información
necesaria

Establecer el número de participantes por cada sesión virtual

E002  -  Gestión  de  Tareas  (creación  y  recepción)  en  cumplimiento  de
cronogramas de trabajo del ciclo escolar

Perfiles Usuario profesor

Descripción El  usuario  profesor,  establecerá  un  cronograma  de  tareas
para el ciclo escolar, los cuales podrán ser creados luego de
dar clases virtuales o mediante una planificación según a una
planificación personal.

Objetivo Gestionar tareas para cumplir con el objetivo de evolución del
ciclo escolar

Tareas ● Gestionar tareas educativas
● Crear tareas y subirlas al sistema
● Recibir y calificar tareas
● Reportar  mediante  notificaciones  resultados  o

respuestas sobre tareas
● Visualizar reportes de evaluación

Descripción  de
tareas

1. Ingresar al sistema
2. Gestionar tareas
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3. Crear y/o descargar tareas
4. Calificar todas las tareas recibidas
5. Enviar notificaciones
6. Visualizar reportes

Funcionalidades ● Subir tareas
● Buscar las secciones o unidades educativas a las que

se enviará las tareas
● Visualizar reportes de evaluación

Información
necesaria

Saber  cómo  gestionar  tareas  dentro  de  la  aplicación,
creación,  calificación,  enviar  o  recibir  notificaciones  de
respuesta por parte de usuarios clientes; así como, responder
a todas las notificaciones recibidas.

E003  -  Gestión  de  Tareas  (descarga  y  subida)  en  cumplimiento  de
cronogramas de trabajo del ciclo escolar

Perfiles Usuario cliente

Descripción  de
escenario

El usuario cliente, podrá recibir tareas que son remitidas por
los profesores, en cualquier lugar donde el usuario esté con el
aplicativo. 

De  igual  forma,  el  usuario  verificará  que  las  tareas  sean
cumplidas  por  el  alumno  y,  cuando  todo  esté  correcto,
procederá a subir al sistema. Esta tarea lo realizará en horas
cuando pueda estar en contacto con el alumno. 

Objetivo Gestionar tareas para cumplir con el objetivo de evolución del
ciclo escolar

Tareas ● Gestionar tareas educativas
● Descargar tareas y subirlas al sistema
● Recibir notificación de tarea
● Enviar notificación de respuesta sobre la tarea en caso

de  que  decida  realizar  alguna  aclaración  sobre  la
calificación recibida.

● Visualizar reportes de evaluación

Descripción  de
tareas

1. Ingresar al sistema
2. Gestionar tareas
3. Descargar y/o subir tareas
4. Enviar notificaciones
5. Visualizar reportes

Funcionalidades ● Descargar tareas
● Buscar todas las tareas realizando el respectivo filtro

para localizar dependiendo de profesor, curso
● Visualizar reportes de evaluación

Información
necesaria

Saber  cómo  gestionar  tareas  dentro  de  la  aplicación,
creación,  calificación,  enviar  o  recibir  notificaciones  de
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respuesta por parte de usuarios clientes; así como, responder
las respectivas contestaciones.

E004 - Envío y recepción de notificaciones sobre tareas

Perfiles Usuario Profesor

Descripción  de
escenario

El usuario profesor ha recibido las tareas de los alumnos y
procede a realizar la descarga. Luego de haber realizado las
observaciones, procede a colocar el puntaje respectivo.

Enseguida, procede a enviar notificaciones a los usuarios del
por qué han obtenido el puntaje o alguna observación sobre la
tarea.

Objetivo Gestionar notificaciones de entrada y salida para responder
sobre las tareas realizadas por los alumnos

Tareas ● Gestionar notificaciones
● Enviar notificación
● Recibir notificación

Descripción  de
tareas

1. Ingresar al sistema
2. Gestionar notificaciones
3. Listar notificaciones
4. Crear una notificaciones

Funcionalidades ● Listado de notificaciones
● Buscar  todas  las  notificaciones  en  su  respectiva

bandeja
● Contestar o crear nueva notificación

Información
necesaria

Saber  cómo  gestionar  notificación  dentro  de  la  aplicación,
actualizar  calificaciones,  enviar  o  recibir  notificaciones  para
los usuarios clientes.

E005 - Guardar puntaje de evaluación educativa

Perfiles Usuario Profesor

Descripción  de
escenario

El usuario profesor tiene todas y cada una de las tareas que
le  han  sido  entregadas.  Procede  a  realizar  la  calificación
respectiva  a  cada  alumno,  a  continuación  coloca  una
observación de por qué ha obtenido un puntaje en particular.

Este  además,  de  acuerdo  al  alumno  que  está  siendo
evaluado, 

Objetivo Gestionar  calificaciones  sobre  tareas  realizadas  por  cada
materia.

Tareas ● Seleccionar la materia
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● Enviar la tarea
● Colocar una fecha de entrega
● Recibir la tarea
● Calificar la tarea
● Colocar observaciones

Descripción  de
tareas

1. Ingresar al sistema
2. Selecciona la materia
3. Sube la tarea al sistema
4. Coloca fecha de entrega
5. Recibe tareas realizadas
6. Califica las tareas
7. Escribe observaciones sobre la tarea

Funcionalidades ● Buscar la materia
● Listado de tareas para seleccionar o crear una nueva

tarea
● Buscar todas las tareas que han sido entregadas
● Seleccionar  la  tarea  y  proceder  a  colocar  una

calificación
● Enviar una notificación

Información
necesaria

Conocer las materias que están a cargo del profesor.
Saber cómo gestionar la carga y descarga de tareas en el
sistema.

2.3.2 Flujo de interacción dentro aplicativo

El  flujo  de  interacción  son  todos  los  pasos  que  realizará  el  usuario  dentro  del
aplicativo, permitiendo que, con cada acción que ejecuta pueda conseguir los objetivos
dentro del  sistema;  además,  representa  los  requerimientos  funcionales  del  usuario
para que sean implementados dentro del sistema informático.

El siguiente gráfico muestra el diagrama de interacción que realiza el usuario dentro
del aplicativo.
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Figura 1: Diagrama de Flujo - Interacción del usuario en el aplicativo

2.4 Prototipos

Los prototipos son una parte más del análisis centrado en el usuario, por lo tanto, son
necesarios para realizar una previsualización cercana a la realidad, con los respectivos
modelos de funcionalidad y diseño con los que contará el aplicativo al momento de ser
creado.

Para el proyecto, se ha iniciado desde un prototipo estilo borrador (sketche), además
de implementar el método conocido como: Recorrido Cognitivo. 

2.4.1 Prototipo de baja fidelidad - Sketch

Son prototipos  de baja  fidelidad que permitirán  presentar  cierto  acercamiento a  la
funcionalidad que desea el usuario dentro del aplicativo informático. Esta herramienta
permite  partir  con  un  acercamiento  a  la  funcionalidad,  usabilidad  y  despliegue  de
interfaz del que podría tener la aplicación informática.

La imagen muestra un prototipo inicial con el que se partió de una idea, presentando al
usuario para que tenga un acercamiento al diseño del que podría tener la aplicación.
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Figura 2: Prototipo de baja fidelidad - Sketchs

2.4.2 Prototipo de alta fidelidad

Este tipo  de prototipo pretende mostrar  un acercamiento  casi  real  en lo  funcional,
usabilidad  y  de  diseño  que  el  usuario  necesita  que  se  implemente  en  el  sistema
informático para cumplir sus objetivos planeados. Para este tipo de prototipos se ha
diseñado en forma horizontal, implementando las interfaces necesarias, pero que no
cuenta aún con una funcionalidad real.

En la siguiente imagen se presenta el prototipo horizontal, para el cual se ha utilizado
la herramienta de diseño de nombre: Marvel.
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Figura 3: Prototipo de alta fidelidad - Funcionalidad

2.4.2.1 Descripción de pantallas

Las funcionalidad de las diferentes pantallas se describe a continuación:

Inicio de sesión: El usuario podrá loguearse mediante credenciales, caso contrario,
escoger la red social de su preferencia para darse de alta en el sistema
Registro: Escoge esta opción cuando no está dado de alta en el sistema y utiliza las
opciones de registro con credenciales de redes sociales.
Menú de Inicio: La pantalla de inicio presenta una opción vacía con un ícono en la
parte superior que lo llevará al menú principal.
Gestión de sesiones: Lista todas las sesiones virtuales creadas.
Crear sesión virtual: Pantalla que permite crear una sesión virtual
Sesión  Virtual: En  esta  pantalla  es  donde  se  visualizará  la  sesión  virtual  entre
profesor y alumno.
Gestión  de  tareas: Pantalla  que  permite  visualizar  las  tareas  y  gestionar  tareas
(creación y recepción).
Gestión  de  notificaciones: Listado  de notificaciones  que  podrán  ser  gestionadas
según la materia que se seleccione.
Reporte  de  evaluación  educativa: Pantalla  donde  se  podrá  observar  en  forma
interactiva cómo ha evolucionado el alumno por materia.
Configuración: En esta pantalla se podrá configurar información del usuario, subir
foto para el perfil y demás información referente al usuario.
Notificaciones: Pantalla donde podrá interactuar entre profesor y representante.

2.4.2.2 Evaluación

Esta tarea permite  realizar  una evaluación a  los  prototipos  de diseño que se han
presentado al  usuario,  esto permitirá  que se puedan realizar  ajustes,  correcciones
sobre los diseños de manera iterativa.

Para tener una valoración correcta, esta tarea se lleva a cabo mediante la evaluación
de usuarios mediante cuestionarios pre-tests y post-test.

2.4.2.3 Cuestionario Pre-Test

Este cuestionario previo a las pruebas de usabilidad, permiten recolectar información
sociodemográfica para obtener un conocimiento general sobre los tipos de usuario,
características personales, sus necesidades, preferencias en lo que concierne a un
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entorno tecnológico informático, lo cual permitirá saber el tipo de usuarios con los que
se trabajará en el proyecto.

El formulario de entrevistas se hizo uso de la herramienta “google forms” que permite
crear y obtener los resultados en línea sobre encuestas. El esquema y resultados se
adjuntan en el Anexo III, donde se podrán visualizar los resultados de forma más en
detalle.

A continuación,  se  presenta  el  esquema  de  la  encuesta  que  se  le  realizó  a  los
usuarios. 

El  esquema  de  encuesta  pre-test  dirigido  hacia  los  usuarios  se  presenta  a
continuación:

2.4.2.4 Perfil de usuarios

Las preguntas se orientan a conocer el nivel profesional del usuario con el que se
trabajará en el proyecto:

    • ¿Cuál es su profesión?
    • ¿Nivel de estudios que ha obtenido?

Nivel de conocimiento tecnológico

Preguntas que permiten conocer el nivel de conocimiento del usuario con respecto a
sus preferencias dentro del internet:

    • ¿Cómo cataloga su nivel de conocimiento de Internet?
    • ¿Cuáles son las aplicaciones que más usa en Internet?

Gestión de plataformas de educación - reuniones

Preguntas que permitirán conocer el tipo de aplicaciones presentes en el mercado y
que están orientadas a reuniones en línea prestan la  ayuda necesaria para dictar
clases para los menores de edad en etapa inicial:
 
    •  ¿Cree usted que las aplicaciones de reuniones (meeting) son aptas para un
ambiente de educación inicial?
    • ¿Conoce usted de aplicaciones (apps) dedicadas para la educación?
    • ¿Las aplicaciones actuales de reuniones le parece que son suficientes para un
entorno educativo?

Necesidades tecnológicas

Las últimas preguntas permiten conocer si el usuarios realmente necesita o requiere
de una herramienta informática especializada para impartir clases para menores de
edad en etapa inicial:

    • ¿Cree usted que necesita una aplicación dedicada para el ámbito de educación
inicial?
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    •  ¿Cree usted que la  aplicación de educación inicial  puede aportar  eficiencia,
calidad  y  resultados  para  todos  los  involucrados  (profesores,  padres  de  familia  y
alumnos)?

2.4.3  Resultados y Conclusiones

Los  usuarios  respondieron  la  encuesta  con  la  mayor  franqueza  al  saber  que  el
proyecto les brindaría una aplicación informática que les permitirá  obtener mejores
resultados al momento de gestionar clases para menores en etapa inicial. Aunque la
encuesta fue proporcionada a pocos usuarios, estos son de un nivel de experiencia
muy amplio en el campo educativo, lo cual, ha arrojado interesantes resultados:

El perfil de usuarios con los que se llevará a cabo el desarrollo del proyecto tiene un
nivel profesional a nivel de docentes y parvularias. Este es un indicador que nos deja
conocer que son personas con un alto conocimiento de impartir clases a menores de
edad en etapa inicial.

Figura 4: Perfil de usuarios

El  nivel  de  conocimiento  tecnológico  de  los  usuarios  se  puede  catalogar  que  se
encuentran a un nivel aceptable, es decir, que no tendrían ninguna dificultad en utilizar
herramientas informáticas de cualquier nivel y, principalmente, en aplicativos a nivel
educativos.

Figura 5: Conocimiento tecnológico

En lo que se refiere a herramientas informáticas que tienen un rol para impartir clases,
o  que,  por  la  necesidad  en  los  actuales  momentos,  han  sido  forzados  para  ser
utilizados para este tema, los usuarios catalogan que estas herramientas no prestan o
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que son parcialmente útiles para la labor de educación. Por lo tanto, su visión sobre
este tipo de herramientas es que están orientadas para un público adulto, con criterio
profesional culminado, es decir, adultos y que no podrían prestar la suficiente ayuda
como la que se espera para impartir clases a menores de edad.

Por  último,  en  lo  que  se  refiere  a  sus  necesidades  y  expectativas  de  nuevas
herramientas tecnológicas.

Figura 6: Herramientas informáticas orientadas a la educación

La conclusión que se ha obtenido es que, los usuarios expertos en educación, han
dejado claro que las herramientas de reuniones virtuales o plataformas de educación,
disponibles  en  el  mercado,  no  prestan  las  funcionalidades  necesarias  para  el
segmento  de  educación  inicial,  por  lo  que,  para  ellos,  sería  de  mucha  ayuda  en
obtener  un  nuevo  producto  informático  que  pueda  tener  las  funcionalidades  y
requisitos que estos necesitan, pudiendo así, seguir impartiendo clases de la mejor
forma a menores de edad en etapa inicial.

Todo el detalle de la encuesta y sus resultados se los puede visualizar en el Anexo IV -
Encuestas de perfil de usuario.

2.4.3.1 Test de evaluación - Pruebas

Para esta tarea de evaluación se recurre a una reunión entre los usuarios expertos en
educación inicial, donde se les presentó un escenario que se describe a continuación:

Escenario:
    1. Iniciar una sesión virtual de educación para impartir clases
    2. Gestiona tareas (creación y calificación) para los distintos niveles y alumnos
    3. Envía notificaciones para los casos de calificaciones y recibe cuando los usuarios
intentan obtener respuestas sobre
    4. Búsqueda de evaluaciones y visualización de resultados

Para  aclarar  los  resultados  y  puntos  de  vista  que  han  expuesto  los  usuarios  al
momento de evaluar el aplicativo, se adjunta un video como anexo al estudio realizado
para el test de evaluación.
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2.4.3.2 Cuestionario Post-Test

Posterior a la evaluación de funcionalidad se presenta al usuario un cuestionario de
satisfacción, donde el usuario ha expuesto sus puntos de vista sobre el prototipo que
se le ha presentado.

A continuación se presentan las preguntas que se realizaron a los usuarios:

1. ¿Qué le ha parecido el diseño del aplicativo?
2. ¿Cree  que  se  están  consiguiendo  los  resultados  con  este  diseño  para  el

aplicativo?
3. Recordando que este  sistema se centra en una plataforma para educación

inicial: ¿Cree que el usuario se sienta cómodo con este diseño?
4. ¿Cree usted que al diseño se le puede agregar alguna mejor?

A todas  estas  preguntas  que  se ha expuesto  al  usuario,  adicionalmente  se  le  ha
pedido al usuario que explique brevemente una descripción del por qué ha respondido
de tal manera la pregunta.

2.4.4 Resultados

De igual  forma que el  cuestionario pre evaluación los usuarios han respondido de
manera franca a todas y cada una de las preguntas, exponiendo sus observaciones
del prototipo presentado.

Los resultados son presentados a continuación:

Pregunta 1:  ¿Qué le ha parecido el diseño del aplicativo?

Figura 7: Cuestionario post-tet -Pregunta 1

Como muestra el  gráfico anterior,  se observa que los usuarios están en un punto
medio, que indica que la mitad de usuario se encuentran satisfechos con el diseño
planteado, mientras que la otra mitad desea que haya mejoras en el diseño.
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A continuación se expone la respuesta más representativa a la pregunta anterior:

Figura 8: Cuestionario post-tet - Pregunta 1, respuesta ampliada

Se toma en consideración las mejoras planteadas por los usuarios:

Propuesta de mejoras:

• Las sesiones virtuales al  ser almacenadas tengan una opción de búsqueda
para que los usuarios puedan localizar la sesión que sea necesario mediante
un calendario

• Colocar una agenda en la  cual  se pueda visualizar  todas las actividades a
cumplir por el usuario.

• La opción de evaluación educativa  (cuadro  estadístico)  tiene que existir  un
cuadro de recomendaciones que haga el docente.

• Colocar una opción de mensajería para interactuar entre los usuarios profesor
y cliente.

Pregunta 2: ¿Cree que se están consiguiendo los resultados con este diseño para el
aplicativo?

Figura 9: Cuestionario post tet - Pregunta 2

Todos los  usuarios  han  visto  que  mediante  la  funcionalidad  presentada  el  usuario
podrá alcanzar los objetivos dentro del sistema. Estas respuestas dejan claro que el
prototipo está cumpliendo con los objetivos de usabilidad, funcionalidad y facilidad.

A continuación se expone la respuesta más representativa a la pregunta anterior:

Figura 10: Cuestionario post tet -Pregunta 2, respuesta ampliada
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El usuario ha encontrado que el prototipo cumple con los requisitos de funcionalidad,
facilidad y usabilidad para lograr los objetivos por parte de los usuarios.

Pregunta 3: ¿Cree usted que al diseño se le puede agregar alguna mejor?

Figura 11: Cuestionario post test -Pregunta 3

La respuesta a esta pregunta deja ver que el usuario será quien colabore durante el
transcurso  del  proyecto  para  ir  depurando  constantemente  de  acuerdo  a  una
interacción continua con el usuario para poder cumplir con los criterios de usabilidad,
funcionalidad y cumplimiento de objetivos dentro del aplicativo informático.

A continuación se expone la respuesta más representativa a la pregunta anterior:

Figura 12: Cuestionario post test -Pregunta 3, respuesta ampliada

Los  usuarios  han  expuesto  con  claridad  la  funcionalidad  que  debería  ser
implementado en el aplicativo informático para que el usuarios puedan encontrar una
herramienta eficiente para el cumplimiento de los objetivos que se han planteado.

2.4.5 Conclusiones

Las  conclusiones  obtenidas  luego  de  la  evaluación  y  del  cuestionario  se  pueden
resumir de la siguiente manera:

• El  diseño,  funcionalidad  y  usabilidad  que  ha  encontrado  el  usuario  en  el
prototipo le ha parecido bastante aceptable.

• Los objetivos que pretende cubrir el aplicativo en cuanto a ser una plataforma
para impartir clases para un entorno de ciclo escolar inicial están cubiertos casi
en su totalidad. 
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• Se debe tomar en consideración algunos cambios de funcionalidad, usabilidad
que los usuarios requieren que se implemente para que cumpla con un diseño
eficaz y amigable para el usuario cliente.

Las modificaciones  pedidas por  el  usuario  han sido agregadas  al  correspondiente
diseño de prototipo.

2.5 Diseño Técnico

Una vez realizada la tarea del diseño, el siguiente paso es el enfoque técnico con el
cual  se  construirá  el  aplicativo  informático.  A continuación  se  presenta  cada  fase
técnica que cubre el proyecto informático.

2.5.1 Casos de uso

Esta  herramienta  de  UML  (Lenguaje  Unificado  de  Modelado  -  Unified  Modeling
Language  por  sus  siglas  en  inglés)  permite  diseñar  o  representar  las  distintas
funcionalidades que tendrá el  sistema informático,  además de representar de igual
forma a los actores con los que participará el sistema, pudiendo ser estos internos o
externo. Resumiendo, se puede indicar que: Los casos de uso son representaciones
funcionales  del  sistema,  donde  un  actor  o  diferentes  actores  interactúan  con  la
aplicación produciendo acciones dentro de este.

La  etapa  anterior  ha  brindado  información  importante  para  poder  plasmar  los
diferentes casos de uso que tendrá el sistema informático.

En un inicio se identificará los actores que estarán presentes dentro de la aplicación
informático:

Actor Descripción

Cliente El actor es aquel actor que interactúa con el aplicativo a nivel de
consumidor y hace uso de todas y cada una de las tareas que estèn
presentes en el sistema.

Profesor Actor que interactúa en todas y cada una de las actividades a nivel
de  usuario  gestor  educativo,  el  cual  realizará  operaciones  de
profesor, registro de notas, notificaciones en el sistema.

Identificados los actores, a continuación se muestra los paquetes de casos de uso
presentes en el sistema:
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Figura 13: Paquetes - Casos de uso

A continuación se presenta en detalle los casos de uso presentes en el  sistema y
como se encuentran relacionados con los actores del sistema.

2.5.2 Darse de alta en el sistema

La siguiente gráfico muestra cómo interactúa el usuario cuando tenga que registrarse
en el sistema:

Figura 14: Caso de uso - Darse de alta en el sistema
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2.5.2.1 Inicio sesión virtual

Caso de uso que representa los actores que formarán parte cuando se inicie de sesión
virtual.

Figura 15: Caso de uso - Inicio de sesión virtual

2.5.2.2 Gestionar tareas

Caso de uso en el cual se representa la gestión de tareas por parte de los actores
cliente y profesor.

Figura 16: Caso de uso - Gestión de tareas
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2.5.2.3 Notificaciones

El  siguiente  caso  de  uso  describe  las  notificaciones  que  puede  haber  entre
representantes y profesores.

Figura 17: Caso de uso - Gestión de Notificaciones

2.5.2.4 Visualizador de Evaluaciones

El caso de uso siguiente muestra cómo el actor visualiza el avance por cada materia
mediante cuadros estadísticos.

Figura 18: Caso de uso - Visualizador de Evaluaciones
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La descripción de todos los casos de uso presentes en el aplicativo informático, con
cada uno de los detalles, se adjuntan en el Anexo II - Casos de Uso.

2.5.3 Diseño de Base de Datos

2.5.3.1 Contexto

Con el avance de la tecnología en todos los aspectos desde la irrupción del Internet, el
volúmen de datos que va creciendo exponencialmente año tras año, se estima que
para el año 2025 la información que circulará por la red crezca a 175 zettabytes, y lo
que es más significativo es que habrá alrededor de 150.000 millones de dispositivos
inteligentes conectados a la red11, lo que significa que la cantidad de datos a procesar
es  inimaginable,  por  lo  tanto  se  requiere  de  nuevas  formas  de  procesar  el
almacenamiento de información.

Figura 19: Crecimiento estimado de la información a circular en Internet

Desde el  año 2012 han entrado nuevos motores de bases de datos denominados:
Bases de Datos NoSql (No solamente SQL), las cuales han llegado para “corregir” el
almacenamiento de datos que lo realizaban hasta ahora las bases de datos de tipo
relacionales.  El  gran  problema  que  tienen  este  tipo  de  bases  de  datos  es  el  de
procesar millones y millones de datos que circulan en la internet.

Las bases de datos relacionales trabajan bajo el  concepto de tablas que permiten
guardar  la  información,  las  cuales  tienen  “relaciones”  de  emparejamiento  que
conectarán  la  información  de  las  tablas  relacionándolas  unas  con  otras  para  así
obtener resultados homogénea, precisa y consistente.

Aunque estas bases de datos cumplen su objetivo para  lo  que han sido creadas,
actualmente han llegado a un límite en el procesamiento dela información, tal es la
cantidad de datos a los cuales nunca se pudo haber imaginado que se llegaría a
procesar las aplicaciones informáticas; por tanto, aunque a estas bases de datos aún
sea eficientes, sigan siendo parte de proyectos y, además, tengan el mantenimiento
respectivo , el procesamiento de información ha hecho que los tiempos de respuesta
no sean óptimos. Este inconveniente se ha tratado de corregir por criterios técnicos al
emplear gran cantidad de servidores que aporten ayuda al procesamiento, pero que a
la  vez,  el  costo  por  realizar  este  tipo  de  mantenimientos  sea  muy  alto  para  las
empresas.

1 Volumen de información en Internet: En 2025 el volumen de datos en el mundo será 175 veces más que en 2011
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Ante  todas  estas  inconvenientes  de  crecimiento  de  información  a  límites
inimaginables, costos de hardware, software, etc., las empresas de investigación de
tecnología  de  procesamiento  de  datos  han  tenido  que  crear  nuevas  formas  de
almacenar datos y la entrega de información. Es así que aparecieron bases de datos
de carácter “no relacional”, donde los datos se almacenan en formato: clave - valor,
donde el concepto de tablas se deja a un lado y pasa a conocerse como gestión de
documentos y colecciones.

2.5.3.2 Base de Datos

La herramienta escogida en el proyecto para procesar la información es MongoDB2, la
cual es una base de datos especializada en almacenamiento de datos de tipo clave -
valor, además, esta base trabaja en un entorno orientado a objetos tipo JSON y bajo
sintaxis JavaScript.

Los esquemas que se definirán son de carácter documentos embebidos o mediante
referencias como presenta la siguiente imagen:

Figura 20: Definición de esquemas en MongoDB:
Clave - Valor

2.5.3.3 Diseño de base de datos

A continuación se presenta el  diseño de la  base de datos con la  que trabajará la
aplicación informática.

2 MongoDb - Base de datos NoSql
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Figura 21: Diseño de Base de Datos

El diseño de la base de datos que se muestra en el gráfico número 7, se transforma en
un esquema de objeto de tipo JSON como se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 22: Esquema de Base de Datos -
MongoDB

En el Anexo  III se adjunta el diccionario de datos donde se detalla los campos de cada
colección que formarán parte en la base de datos. 
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2.5.4 Arquitectura

Se  define  como  arquitectura  a  la  unión  de  varios  elementos  que,  al  tener  cada
elemento su propias características, estos, a la final, se los podrá unir bajo estándares,
reglas,  protocolos,  comunicaciones,  etc.;  convirtiéndolos  en  productos  informáticos
que realizarán un trabajo para una organización que requiere de servicios de carácter
digital - informático.

2.5.4.1 Arquitectura Cliente - Servidor 

La arquitectura propuesta a utilizar  es conocida con la especificación denominada:
comunicación cliente - servidor. Este tipo de arquitectura se basa en la comunicación
mediante  peticiones  y  respuestas  entre  los  diferentes  componentes  de  carácter
informático que trabajan dentro de una red.

El funcionamiento de esta arquitectura se describe a continuación: 

• El cliente realiza una petición a un servidor (programa)
• Un servidor espera por la petición
• El servidor realiza el o los procesos solicitados por el cliente
• El cliente recibe el resultado desde el servidor

Figura  23: Esquema  de  Base  de  Datos  -
MongoDB

En resumen,  esta arquitectura  se puede definir  como el  trabajo  colaborativo  entre
diferentes dispositivos denominados clientes, componentes que realizan peticiones, y
los  servidores,  ordenadores  que  realizan  procesos  solicitados  y,  todos  estos
componentes se encuentran conectados dentro una red informática (Internet).

La arquitectura antes expuesta, está conformada por otras arquitecturas a nivel  de
software,  las  cuales  permitirán  construir  de  forma  eficiente  cualquier  aplicación
informática, principalmente a los aplicativos móviles. 
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2.5.5 Arquitectura de la aplicación

2.5.5.1 Arquitectura RESTful Services

Esta arquitectura también conocida como servicios web RESTful, son servicios web
que harán uso de los protocolos de comunicación HTTP de la internet: GET, POST,
PUT, DELETE, que además implementará las especificaciones de tipo REST, que son
reglas que permitirán las comunicación entre aplicaciones.

Figura 24: Arquitectura API RESTful

2.5.5.2 Arquitectura de software - Stack Mean

La arquitectura propuesta  para el proyecto en lo que concierne al software base es
conocida como: STACK MEAN3. Este es un conjunto de cuatro tecnologías basadas
en  el  el  lenguaje  de  programación  JavaScript,  siendo  estas:  MongoDB,  Express,
Angular (Ionic), Nodejs. Estas tecnologías se encuentran o están repartidas en tres
capas principales: cliente, servidor y de base de datos; a su vez, estas tecnologías se
encuentran repartidas en  dos capas principales denominadas: Front-end y Back-end.

Figura 25: Arquitectura STACK - MEAN

3 Stack MEAN: Entorno de desarrollo Mongo, Express, Angular y Nodejs
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La fortaleza de esta arquitectura es que la base de todo desarrollo,  desde la capa
cliente hasta la capa servidor y de base de datos, es el lenguaje JavaScript.  Esta
arquitectura  a  nivel  de  software  hace  que  los  desarrollos  sean  ágiles,  despliegue
rápido y, con la evolución de este lenguaje, también pueden ser desplegadas en los
diferentes  dispositivos  tecnológicos:  navegadores  (aplicaciones  web)  y  dispositivos
móviles (híbridas y nativas).

Cabe  destacar  que,  de  igual  forma  en  la  que  estas  tecnologías  utilizan  un  solo
lenguaje de programación, los desarrolladores también pueden unificar su esfuerzo
intelectual utilizando un solo lenguaje de programación desde la capa cliente hasta la
capa  de  servidor  y  base  de  datos.  Esta  característica  hace  que  los  proyectos
informáticos  no  requieran  que  los  técnicos  informáticos  desvíen  su  atención  en
aprender otros tipos de lenguajes que pueden ser aplicados en cualquier capa, lo cual
deriva  en:  consumo  de  tiempo  de  aprendizaje,  experiencia  sobre  uno  o  varios
lenguajes lo que incomoda al grupo de trabajo por tener pocas personas cualificadas
para tal o cual lenguaje de programación, así como pérdidas de tiempo en desarrollo,
despliegues en los distintos ambientes donde corra el aplicativo, etc.
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2.6 Implementación

2.6.1 Herramientas utilizadas

Para  el  desarrollo  del  aplicativo  informático  se  ha  utilizado  el  lenguaje  de
programación: JavaScript. Este lenguaje ha evolucionado a niveles de otros lenguajes
de programación como: Java, Visual Basic, Csharp, etc., lo cual le ha permitido dejar
de  ser  un  lenguaje  puramente  utilizado  para  efectos  dinámicos  sobre  cualquier
navegador para ser un lenguaje de propósito general con el que se puede desarrollar
aplicaciones de propósito general: escritorio, web y, actualmente, para el desarrollo de
aplicaciones móviles (híbridas y nativas).

Por  esta  evolución  que  ha  tenido  este  lenguaje  de  programación  ha  pasado  a
convertirse en un estándar por defecto para desarrollar aplicaciones de carácter móvil,
por su rapidez, fácil aprendizaje e implementación única de un sólo lenguaje en las
capas que intervienen en las arquitecturas de desarrollo de aplicativos informáticos.

De esta forma, han aparecido un sin número de marcos de trabajo (frameworks) que
hacen uso intensivo del lenguaje de programación, siendo los más conocidos en la
actualidad:  React,  Angular,  Vue,  Next  js,  para la  capa del cliente;  Nestjs,  Express,
Beutify (frameworks desarrollados bajo nodejs) para la capa del servidor; TypeGoose,
Mongoose (ORM que permiten el mapeo de modelos) para el lado del servidor.

A  continuación,  presentamos  una  descripción  de  las  herramientas  que  nos  han
permitido llevar a cabo el proyecto informático bajo este lenguaje de programación:

2.6.1.1 IONIC - Capa Cliente

Este es un SDK (Software Development Kit, por sus siglas en inglés) un conjunto de
de  librerías  de  código  abierto  para  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  híbridas
principalmente,  además  de  implementar  los  mejores  técnicas  para  desarrollar
aplicaciones informáticas para otros distintos dispositivos tecnológicos:  aplicaciones
web, de escritorio y, los que se ha mencionado anteriormente, teléfonos inteligentes.

Figura 26: Logo Framework Ionic

Este SDK ha presentado mejoras con el transcurrir del tiempo, lo que le ha permitido
evolucionar e ir más allá de simplemente construir aplicaciones móviles de carácter
híbrido; es decir, el aplicativo que se construir bajo este SDK, tenía que adaptarse a
ser usado bajo un dispositivo móvil, pero dejando a un lado la eficiencia, puesto que
era un aplicativo de carácter no nativo, el cual no le permitía utilizar de forma efectiva
los distintos el hardware del teléfono inteligente, ya que no eran desarrollados bajo un
lenguaje propio para los distintos sistemas operativos: Android y MacOS.
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Actualmente, este SDK hace uso de librerías (Cordova, Capacitor) que le permiten
exportar el desarrollo que se ha realizado hacía un software que le permita compilar y
correr bajo código nativo en los dispositivos móviles (Android Studio, XCode Apple),
permitiendo que ahora las aplicaciones corran bajo código nativo y sin tener ninguna
complicación al momento de utilizar el hardware del dispositivo donde se ejecutará.

Este SDK se utilizará para el desarrollo de la parte del front-end, el cual permite dividir
la construcción del aplicativo informático en una aplicación de lado del cliente (vistas,
formularios),  que  hace  el  uso  intensivo  de  componentes  para  construir  la  interfaz
gráfica.

2.6.1.2 IONIC - Capacitor

Es  una  herramienta  de  código  abierto  que  permite  generar  aplicaciones  nativas
multiplataforma en  tiempo  de  ejecución  basadas  en  la  web,  lo  que  representa  la
evolución de este tipo de aplicaciones, permitiendo que las aplicaciones que han sido
desarrolladas para la web puedan ser adaptados a los dispositivos móviles de forma
nativa,  lo  que  representa  un  costo  menor  de  trabajo  para  los  desarrolladores  al
momento de generar aplicaciones móviles.

Capacitor permite adaptarse con herramientas de desarrollo como Android Studio para
el  sistema  Operativo  Android  y  XCode  para  el  sistema  operativo  con  IOS  para
dispositivos Iphone.

Figura 27: Logo Ionic - Capacitor

2.6.1.3 Android Studio

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE - Integrated Development Environment, por
sus siglas en inglés) oficial para el desarrollo de aplicaciones nativas para el sistema
operativo Android. Este entorno permite construir aplicaciones para Android mediante
el  uso  de  un  editor  de  código  potente  y  un  conjunto  de  librerías,  funciones  y
emuladores  que  le  permiten  a  los  desarrolladores  tener  una  alta  productividad  al
momento de construir aplicaciones Android.
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Figura 28: Logo - IDE Android
Studio

Para el proyecto, una vez que se haya finalizado la etapa de desarrollo y las pruebas
respectivas en IONIC, el código que se generó será exportado hacia el IDE de Android
Studio,  que mediante el  uso de librerías le  permitirán exportar  el  código hacia los
sistemas operativos: Android y MacOS. Para el  proyecto se utilizará Android como
sistema operativo de destino.

IONIC y Android Studio serán los enlaces como código principal de desarrollo y de
código de compilación nativa para obtener las fuentes APK y poder ser instaladas de
forma nativa en el sistema operativo Android.

2.6.2 NestJS - Capa Servidor

Este marco de trabajo (framework) para desarrollar  aplicaciones escalables bajo el
entorno de programación para el servidor Nodejs. Hace uso del superset TypeScript
para el desarrollo de las aplicaciones bajo JavaScript, utilizando las características de
la POO (Programación Orientada a Objetos) y de la programación funcional y reactiva.

Figura 29: Logo - Framework NestJs

Los creadores de este framework se han basado en el marco de trabajo Angular, pero
ahora para crear aplicaciones en el lado del servidor.

Cuando hizo su entrada Nodejs como entorno de programación para JavaScript en el
lado del servidor,  los desarrolladores tenían que crear toda la arquitectura desde 0
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para cada proyecto y repetir los mismos pasos una y otra vez para crear un nuevo
proyecto para el lado del servidor.

Nestjs pretende cubrir este fallo estructural que se tenía que realizar al momento de
crear un proyecto puro bajo Nodejs, puesto que ahora este framework hace uso de
comandos de línea de códigos para crear una estructura del proyecto mediante el uso
de: controladores, modelos, módulos, servicios y otros elementos más que le permiten
a los desarrolladores enfocarse a la implementación de código y despreocuparse de la
arquitectura.

2.7 Uso de Herramientas - Desarrollo

2.7.1 Proyecto IONIC

Los  proyectos  basados  con  el  SDK  IONIC  que  permite  desarrollar  aplicaciones
multiplataformas para la web y para dispositivos móviles, de carácter híbrido; es decir,
que se instalarán como aplicaciones móviles pero que tendrán cierta desventaja al
tratar de manipular hardware de los dispositivos en comparación con las aplicaciones
nativas desarrolladas bajo software que permiten reconocer y manipular el hardware
de los dispositivos móviles de forma más eficiente.

Ionic presenta una arquitectura por defecto dividido en secciones para páginas, hojas
de estilo, módulos principales; además que, esta herramienta tiene como ayuda un
generador de complementos necesarios para el proyecto como: servicios, guardias,
interfaces,  componentes,  etc.,  lo  que  permite  a  los  desarrolladores  enfocarse  en
agregar complementos que sean necesario y construir una arquitectura que esté de
acuerdo a las necesidades o los criterios de la parte técnica del equipo de desarrollo.

Figura 30: Arquitectura generada por Ionic
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2.7.2 Uso de Componentes

Ionic  tiene una extensa biblioteca de componentes  para  desarrollar  aplicaciones y
utilizarlos a lo largo del proyecto informático y hacer un uso constante y repetitivo de
los mismos cuantas veces requiera el desarrollador.

Estos componentes se adaptan con gran eficacia a los distintos dispositivos para los
que el proyecto sea creado: aplicaciones web o móviles. Al escoger cualquiera de los
componentes y,  utilizando la  documentación de la  herramienta,  los  desarrolladores
podrán observar como serán desplegados en un dispositivo móvil android o ios, lo que
hace que el desarrollo centrado en el usuario sea aplicado de manera más eficiente..

A continuación se presenta el  uso del  componente  “Action sheet  controller”  según
indicaciones e ilustraciones de la documentación propia tomada desde IONIC.

De esta forma es como los desarrolladores podrán hacer uso de una extensa lista de
componentes  que  tiene  IONIC,  los  cuales  pueden  ser  utilizados  dentro  de  otros
componentes especializados denominados “pages” (páginas) que es la vista final que
se presentará al usuario.

Ionic al estar basado en otro framework, Angular, implementa la ayuda mediante línea
de comandos que permite crear cada componente que formará parte del proyecto de
manera rápida. Este tipo de ayuda para crear componentes, hace que el desarrollador
no tenga que crear componentes de forma independiente o estableciendo algún tipo
de funcionamiento a la fuerza para adaptarlo al proyecto informático.
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Figura 32: Herramienta cliente para generación de componentes - Ionic

El gráfico anterior muestra una lista de componentes más utilizados al momento de
crear  componentes,  siendo los más utilizados el  tipo “page”  (páginas)  y  “services”
(servicios), debido a que el componente tipo página es la parte visual que tendrá el
usuario y, el servicio será el encargado de comunicarse con la API para traer y enviar
datos hacia el servidor.

Para una primera aproximación al  uso del Framework Ionic,  se puede tomar como
ejemplo el componente general que se utiliza en todos las aplicaciones informáticas
que es la pantalla de ingreso o darse de alta como usuario registrado en el sistema.

Como  se  detalló  anteriormente,  Ionic  tiene  como  herramienta  principal  el  uso  de
componentes, que son objetos con los que interactúa el usuario final directamente en
la  pantalla.  En  el  gráfico  de  ingreso  al  sistema,  se  observa  el  respectivo  uso  de
componentes de tipo: ingreso de texto (input, en inglés) y botones (buttons, en inglés).

2.7.2.1 Login - Implementación de código

Figura 33: Uso Componentes
- Pantalla de Login de Usuario
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La imagen superior muestra como se hace uso intensivo de los componentes para el
diseño de una pantalla de login de usuario. Para su respectiva implementación, el
desarrollador aplicará conceptos de html5, puesto que Ionic implementa sus propias
etiquetas  las  que  tendrán  que  ser  colocadas  en  su  respectivo  archivo  de
extensión .html

Como se puede observar en el gráfico anterior, todos los componentes de tipo página
tendrá que utilizarse las etiquetas prefabricadas por Ionic y colocarlas para obtener el
diseño que se requiera. El código presentado dará como resultado de la pantalla de
login de usuario.

Además, se observa que las etiquetas implementan controles de código que utiliza
Angular para realizar las validaciones de los formularios, como por ejemplo:

*ngIf .- Es la definición de el SI (If, por su definición en inglés) de la programación.
Verifica si  cierto objeto, variable están instanciadas y tengan el resultado esperado
para poder presentar los respectivos datos o mensajes de usuario
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Figura 35: Uso del controles de
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Este  tipo  de  control  de  programación  se  aplica  en  la  capa  del  cliente,  más
precisamente  en  los  archivos  .html,  permitiendo  que  la  vista  presente  datos
correctamente y, si de alguna forma los objetos no se encuentren instanciados, no
produzcan errores, permitiendo que la interfaz permanezca limpia y transparente para
el usuario final.

Los  componente  de  tipo  vista  para  su  funcionamiento  trabajan  en  conjunto  entre
cuatro tipos de archivos:

• html: Son archivos donde se despliega las etiquetas en formato html5
• ts: Archivos de tipo TypeScript 

◦ Contienen la lógica de programación para el procesamiento de datos.
◦ Módulos para la configuración y carga de librerías o componentes comunes

reutilizables.
• scss:  Archivos  que  tienen código  que estilos  (color,  formato)  que tendrá  la

página.

Los archivos más utilizados dentro de la programación serán los archivos html y ts, los
cuales tendrán la lógica de negocio y la respectiva visualización de datos en pantalla.

En  el  código  que  se  muestra  en  el  gráfico  superior  se  puede  observar  la
implementación de componentes reutilizables y el uso de servicios para comunicarse
con la API del lado del servidor para la validación de datos del usuario que intenta
darse de alta en el sistema.

De  esta  manera  es  como  Ionic  hace  uso  extenso  de  los  componentes  propios,
servicios a lo  largo de todas las vistas que sean creadas a lo  largo del  aplicativo
informático.
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Ionic al  estar  basado en Angular,  este hace uso de librerías HttpClient,  que es un
servicio  de comunicación entre  el  cliente  y  el  servidor  (API),  haciendo uso de los
verbos de Http: get, post, put, delete.

En el gráfico superior se trata de obtener el resultado de un usuario utilizando el verbo
get,  pasando  como  parámetros  a  la  URL  de  la  API  el  usuario  y  la  clave
respectivamente.

2.7.2.2 Guardias - Guard

Es un tipo de servicios que permitirá implementar  la  respectiva  protección de vistas
mediante verificación de una bandera que retornará: verdero o falso, el cual permitirá
conocer  si  el  usuario  está  dado  de  alta  en  el  sistema  y  puede  continuar  con  la
navegación de las distintas vistas que tengan este tipo de protección.

Figura 38: Implementación de código en Guards - Ionic 
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El  gráfico  anterior  muestra  la  implementación  de  la  lógica  de  programación  para
verificar  si  el  usuario  se  encuentra  dado  de  alta  dentro  del  servicio  denominado
“Guard”,  verifica  si  el  usuario  está  debidamente  validado,  en  caso  contrario  se  le
reenviará a la pantalla de login para que proceda a registrar sus datos.

Para cubrir completamente este tema, en el archivo de configuración de las rutas con
las que formarán parte del sistema, se coloca la directiva: canActivate. Esta directiva
indica  al  sistema que todas aquellas  páginas que tengan este servicio,  el  usuario
tendrá que estar completamente dado de alta exitosamente dentro del sistema.

Programación Asíncrona

Otra característica a destacar del uso de este tipo de programación bajo el lenguaje de
programación  JavaScript  (hay  que  recordar  que  TypeScript  es  un  capa  abstracta
superior para convertir a JavaScript en un lenguaje orientado a objetos) es que, hace
uso de características modernas de este lenguaje mediante el uso de las “Promesas”,
que no son más que retorno de resultados que serán procesados asíncrono, lo que
quiere indicarnos que al  procesar cierto código,  este retornará algo que tendrá un
resultado en futuro y que tendrá que ser evaluado posteriormente.

Este tipo de programación tiende a confundir al programador cuando se cambia al
lenguaje JavaScript, debido a que otros lenguajes de programación son de carácter
síncrono, que quiere decir que las líneas de código se ejecutarán una tras de otra y
que, para que el resultado obtenido tiene que haber sido procesado anteriormente.

2.7.3 Páginas - Pages

El  componente  tipo  página  será  el  más  utilizado  al  momento  de  desarrollar  la
aplicación informática, puesto que son la parte visual que se presentará al  usuario
final, es decir, la interfaz gráfica que manipulara el usuario para cumplir los objetivos
de algún proceso definido en el modelo centrado al usuario.

Ionic al ser un marco de trabajo especializado para construir aplicaciones informáticas
para  diferentes  dispositivos,  este  presenta  los  respectivos  diseños  para  que  se
adapten automáticamente a la pantalla en la que se manipulara.

2.7.3.1 Gestión de Perfiles de Usuario

La pantalla que realizará la gestión de usuarios a nivel administrador requiere de tres
pestañas donde  se podrá  visualizar  los  diferentes  perfiles  de usuario  con los  que
contará el sistema.
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Como  se  observa  en  los  gráficos  anteriores,  el  framework  muestra  la  respectiva
adaptación que tendrá en los dispositivos móviles o de tipo web - navegador. Esto
permite  que el  desarrollador  construya interfaces eficientes,  rápidas y  visualizando
cómo quedará  el  producto  en  los  distintos  dispositivos  donde  será  desplegada  la
herramienta informática.

Implementación de código

Para  el  respectivo  CRUD  (Create,  Read,  Update,  Delete;  Crear,  Leer,  Actualizar,
Borrar, por sus respectivas siglas en inglés), se ha implementado un estándar general
para gestionar cualquier ítem que interactúa con la base de datos, el cual corresponde
a que se despliegue una página tipo modal, donde el usuario podrá ingresar los datos
que formarán parte del usuario y el perfil al que pertenecerá. Cada clase tendrá las
operaciones de: Modal crear y actualizar y, mediante otro botón de eliminar, se pasará
el objeto el cual se quiere eliminar del sistema.

Figura 40: Código dentro del componente Page - CRUD
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El gráfico anterior muestra como el marco de trabajo ofrece una implementación rápida
de una pantalla tipo modal, con el cual se podrá crear un usuario.

Figura 41: Uso del componente Alert - IONIC

De la misma forma en que se crea y actualiza cualquier usuario o ítem dentro del
sistema, Ionic también presenta una forma rápida de implementar una alerta para que
el usuario tenga conocimiento de querer realmente eliminar del sistema un usuario o
cualquier ítem donde sea implementado el componente “alert”.

El componente “Alert” se especializa en enviar cualquier tipo de mensaje al usuario
para que a su vez este tome la decisión que quiere realizar en cualquier operación que
ejecutará el usuario.

Figura 42: Vista final del componente Alert
- IONIC
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2.7.4 Proyecto NestJs

El proyecto que se crea en esta capa está orientado a construir una API (Interfaz de
programación  de  aplicaciones)  Application  Programing  Interfaces,  por  su  siglas  en
inglés, que son procesos que se llevarán a cabo en la capa del servidor mediante el
despliegue de definiciones y protocolos en el software, con el que podrá comunicarse
con otros aplicaciones informáticas mediante el uso de los puntos de acceso.

Lo interesante de este proyecto es que, como se ha recalcado anteriormente en el
punto  de  “herramientas  utilizadas”,  este  ha  sido  creado  mediante  la  visión  del
framework de desarrollo Angular, pero orientado a la capa del servidor.

El desarrollador observará que la arquitectura es una fiel copia del framework Angular
donde tendrá que declararse el resto de componentes que formarán parte de la API:
controladores,  modelos,  módulos,  servicios,  etc.  Estos  componentes  son  la  parte
esencial del framework y que, serán construidos automáticamente mediante una línea
de comandos integrada.

Figura 43: Ayuda para crear componentes vía
comando - Nestjs

La  arquitectura  se  podrá  adaptar  según  los  requerimientos  técnicos  que  tenga  el
equipo desarrollador, pero de igual forma, con la arquitectura que da Nestjs bastaría
para poder llevar a cabo la construcción de la API.

Figura 44: Arquitectura creada
mediante comandos de cliente -

Nestjs
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A primera vista,  el  desarrollador  podrá observar  la  similitud que encontrará con la
arquitectura de Ionic.

2.7.4.1 Definición de la API

Para crear los puntos de acceso de comunicación de la API, es decir, las definiciones
de reglas y protocolos, Nestjs tiene una línea de comandos con el que podrá crearse
automáticamente todos los puntos de acceso generales para que el desarrollador tan
solo proceda a llevar a cabo la implementación, ó, a su vez ir creando de uno en uno
los componentes que se requiera.

La opción automática es la opción más viable para construir aplicaciones con rapidez,
puesto que la herramienta coloca todos los componentes necesarios para implementar
el código con el que funcionará los puntos de acceso de la API.

Figura 45: Arquitectura creada automáticamente mediante
comandos cliente - Nestjs 

El  gráfico  anterior  muestra  como  el  framework  Nestjs  crea  todo  un  conjunto  de
archivos  que  contienen  el  código  inicial  y  que  posteriormente  el  desarrollador
completará con el código restante para dar la funcionalidad respectiva a los puntos de
acceso a la API.

Nestjs trabaja con cuatro tipo de archivos esenciales para que la definiciones y los
puntos de acceso funciones correctamente:

• Controladores (controller): Son los archivos donde se encuentras las clases
que tendrán los puntos de acceso con los que se podrán comunicar con el
servidor.

• Servicios (service): Archivos que contienen las clases con sus respectivos
métodos con los que se comunicará con el  controlador.  Los servicios están
especializados para procesar los datos que son enviados desde el controlador
y, mediante la “inyección” de dependencias manipular el contenedor de datos.
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• Módulos (module): Archivos especializados para atar la comunicación entre
controladores, servicios y definición de modelos.

• Entidades (entitys): Archivos donde se escribirá los atributos, métodos que
son el mapeo de los campos de la base de datos. Las bases de datos queda
abierta,  pudiendo utilizar  bases de datos relacionales  como no relacionales
(NoSql).

• Datos de Transferencia de Objetos (DTO): Archivos que simularán los datos
que se pasan al servidor desde la capa del cliente.

Definición de Puntos de Acceso – Controladores

Los  controladores  son  archivos  donde  se  definirán  las  clases  que  contendrán  la
definición de los puntos de acceso con los que se podrá comunicar desde la capa del
cliente. Con la ayuda de las decoradores de código, se podrá reconocer que tipo de
verbo se utilizará con el protocolo http, el resultado que será enviado, el estatus de la
respuesta a enviar, etc.

El gráfico anterior muestra el decorador con el que la api reconocerá este punto de
acceso, es decir que cuando entre en funcionamiento, el punto de acceso hacia el
servidor será, por ejemplo: “http://dominio.com/administradores”.

De igual forma se utiliza los decoradores para los puntos de acceso con lo que se
utilizará la api y, para reconocer que definiciones de acceso, este usa los decoradores
que hacen referencia a los verbos de http.

Como se observa en el gráfico anterior, la definición del método con el verbo Http el
framework ya lo crea automáticamente con la ayuda de comandos en línea, además
que le permite al  desarrollador  incluir  más decoradores que permitan conocer  que
tareas o procesos realiza el método antes de pasar a la capa de servicios.
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- Nestjs

Figura 47: Definición de métodos y uso de decoradores - Nestjs

http://dominio.com/administradores


Para este ejemplo se puede observar que, además del decorador del verbo http POST,
de igual forma se incluyen otros decoradores como:

• @UseIterceptors:  Decorador  que indica que el  método realizará un proceso
inicial  antes de entrar de lleno al uso del propio  método. Para este caso le
indica  al  método  que  va  a  recibir  un  archivo  mediante  el  parámetro
“FileInterceptor” con el nombre que ha sido asignado desde el cliente.

• @UploadFile: Hace referencia al nombre con el que se reconocerá al objeto
con el que se está tratando de cargar o subir un archivo.

• @Body: Referencia a un objeto de entrada que contiene todos los campos que
serán procesado posteriormente en algún contenedor de base de datos.

• @Req: Objeto de referencia a Request
• @Res: Objeto de referencia a Response

A continuación y dentro del respectivo método, el desarrollador implementa un código
de pocas líneas que indica que proceso realizará, el tipo de datos que espera, o, si no
espera ningún resultado.

En este ejemplo podemos observar que ha creado un objeto de tipo usuario con perfil
de “Administrador”.

Adicionalmente  hay  que  señalar  que  el  controlador  hará  un  uso  intensivo  de  los
servicios, los cuales son objetos para procesar datos que posteriormente pueden ser o
no  guardados  en  un  contenedor  de  datos.  Para  hacer  el  uso  respectivo  de  los
servicios,  Nestjs  utiliza el  concepto de “Inyección de dependencias”,  por  lo  que el
desarrollador  tendrá  que  inyectar  el  servicio  para  que  este  activo  durante  todo  el
proceso donde sea llamado la clase controlador.

Nestjs al estar basado en Angular, hace un uso intensivo del concepto de Inyección de
dependencias, lo que permita al usuario simplemente llamar a la clase y el framework
se encargará de crear una instancia, sin que el desarrollador tenga que preocuparse si
creo o no la instancia.

Trabajo con Datos – Servicios

Nestjs  tiene  una  línea  de  comunicación  controladores  –  servicios;  servicios  –
controladores,  para  el  procesamiento de  datos,  es  por  esto  que  los  servicios  son
objetos  especializados  para  procesar  información,  devolver  los  resultados  al
controlador para que luego sea entregado al cliente. Dentro de estas clases, de igual
forma se trabajará con el concepto de inyección de dependencias, pero en esta capa
serán inyectados los modelos de bases de datos o llamar a cualquier otro servicio
ajeno a este para continuar con el procesamiento de información.

De igual manera, en los servicios serán utilizados los decoradores que indicarán que
es un objeto a ser inyectado, o, que serán inyectados localmente, como es el caso del
uso de los modelos, dejando al desarrollador que implemente sólo el código necesario
en cada método para que funcione correctamente.

Página 53

Figura 48: Inyección de servicios dentro de los controladores - Nestjs



EL  gráfico  superior  muestra  como  el  servicio  hace  uso  de  igual  forma  de  los
decoradores. En este caso se le está diciendo que la case podrá ser inyectada en
otros  archivos,  así  mismo,  indica  que  internamente  se  le  ha  especificado  en  el
constructor  que se le  inyectará  un  modelo  para  procesar  datos  y  un  servicio  que
pertenece a otro proceso, pero que es necesario utilizarlo dentro de este.

En  lo  que  se  refiere  a  la  implementación  de  funcionalidad  de  los  métodos,  el
desarrollador se dedicará a colocar el código necesario para que el método, que fue
construido automáticamente por el framework, cumpla con los objetivos para los que
se ha planteado.

Como se observa en el gráfico anterior, se ha implementado el código necesario para
que retorne todos los resultados de usuarios de tipo administrador, donde se realiza
varios  procesos  antes  de retornar  los  datos  que  se ha  pedido  desde  la  capa  del
cliente.

Para el caso de que el servicio proceda a trabajar con la información que afecte al
contendedor  de  datos,  la  diferencia  está  en  que  cada  método  que  reciba  algún
proceso  CRUD,  recibirá  el  objeto  que  contiene  las  claves  y  valores  que  serán
afectados.
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Figura 50: Implementación de código en servicios - Nestjs

Figura 49: Especificación de decoradores de Inyección en servicios - Nestjs



Como se observa, el método de procesamiento de datos, para este caso crear un
usuario, recibirá un objeto denominado DTO (Data Transfer Object, por sus siglas en
inglés)  el  cual  contiene  todas  las  especificaciones  a  nivel  de  clave  -  valor  y  que
afectarán al contenedor de datos.

En el ejemplo anterior, procede a crear un usuario de tipo administrador, especificando
todos sus  datos  necesarios,  incluidos  la  información  del  archivo  tipo  imagen para
visualizar en la lista de usuarios de perfil administrador y, por último proceso, procede
a grabar datos en el contenedor y retornar el resultado a la capa del cliente.

Módulos

Los módulos son un archivo especializado que permite entrelazar  la  comunicación
entre: controladores, servicios y modelos, ademas de, permitir exportar el servicio para
que sea usado en otro servicio mediante la inyección de dependencias.
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El  gráfico  de despliegue de  módulos  se puede  observar  como este  archivo  es  el
enlace que permite comunicarse entre dos o más objetos para que puedan tener una
comunicación entre ellas, dejando a que el framework se encargue de inyectar sus
dependencias automáticamente, tan sólo dejando al desarrollador a que proceda a
inyectarlos y, acto seguido, utilizar en cualquier parte de código donde se los requiera.

En  este  módulo  que  se  toma  como  ejemplo,  se  observa  como  gestionará  los
controladores, servicios y modelos mediante el uso de directivas que permiten enlazar
a los distintos objetos y poder comunicarse entre los mismos.

Entitys - Modelos

Los modelos son archivos especializados que contienen la definición o mapeo de los
datos  que  contienen  las  tablas,  para  el  caso  de  base  de  datos  relacionales,  o,
colecciones, para el caso de bases de datos NoSql.

Al momento de la definición de los atributos, este dependerá de la librería que se esté
utilizando como herramienta  de mapeo de relación de objetos, para este ejemplo se
esta utilizando la librería: Typegoose.
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En este tipo de archivo se define todos los atributos que formarán parte de la tabla o
colección,  con  sus  respectivas  validaciones,  restricciones  y  métodos  de
preprocesamiento  de  datos.  Como  se  explico  anteriormente,  los  modelos  están
abiertos a la librería que se utilice y no todas usan las mismas descripciones o reglas,
cada librería tendrá su propia configuración.

Para el proyecto se ha utilizado la librería intermedia Typegoose, que de igual manera,
hace uso de los decoradores para definir atributos, restricciones y validaciones que se
realizará antes de procesar los datos y almacenarlos en el contenedor de datos.
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Figura 51: Definición de atributos y métodos en modelos - Nestjs



2.7.4.2 Pruebas Unitarias

El  framework  Nestjs  presenta  como  ayuda  al  desarrollador  el  poder  implementar
pruebas unitarias y pruebas e2e (Punto a punto), lo cual permite que el equipo de
desarrollo tenga control sobre el código que está implementando y proceda a realizar
las  pruebas  necesarias  para  que  el  desarrollador  verifique  si  la  lógica  de
programación, los algoritmos implementados puedan conseguir los objetivos que se
han planteado dentro de los diferentes procesos o lógica de negocio.

Para que las pruebas sean llevadas a cabo, el framework que de igual forma se ha
basado  en  otro  framework:  Angular,  desplegará  automáticamente  archivos  con  la
extensión: “.spec.ts”. Estos archivos al ser creados por el framework, implementa un
código inicial para verificar su respectiva funcionalidad, esperando que el desarrollador
coloque la porción de código con la que buscará la pruebas para cada componente:
controladores, servicios; que son los componentes que más se utilizarán al momento
de crear la api con sus respectivas definiciones y puntos de acceso.

Implementación de Código

El  llevar  a  cabo  pruebas  unitarias  es  un proceso  muy  similar  al  desarrollo  de  un
archivo con código propio de clase. Es así que, para poder llevar a cabo las pruebas
unitarias  tienen  que  ser  llamadas  todas  las  librerías,  modelos,  servicios  u  otros
componentes que formen parte del código al archivo de pruebas unitarias.

Como se puede observar,  el  desarrollador  tendrá  que implementar  todo  el  código
funcional que está aplicando en la clase,  pero ahora también se lo colocará en el
archivo de pruebas.

Las recomendaciones que realiza la documentación del framework para llevar a cabo
las pruebas es que, estas tendrán que simular lo más parecido al objetivo que intenta
conseguir al ejecutar los métodos, es decir, tendrán que simular el paso de objeto,
datos, métodos, etc.

Una vez que se ha llamado a las librerías que forman parte del código, se procede a
realizar  la  instancia  de  los  objetos  necesarios,  configuraciones  y  todo  código  que
involucra ejecutar el código en tiempo real.
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Figura 52: Importación de librerías para pruebas unitarias - Nestjs



Este procedimiento es necesario en cualquier parte del código que se requiera realizar
pruebas.  Como se  puede  observar  en  el  gráfico  se  hace  un  llamado a  todos  los
componentes que interactúan en el código, servicios, controladores, modelos, librerías
de conexión y, por último, se instancia los objetos necesarios para proceder a realizar
las pruebas.

Concluido estas configuración inicial, el siguiente paso es implementar el código de
pruebas y detección de resultados mediante las ayudas que ofrece Nestjs.

Página 59

Figura 53: Configuración de objetos para pruebas unitarias - Nestjs

Figura 54: Definición de código para pruebas mediante ayudas del framework -
Nestjs



Este proceso se lo puede resumir en los siguientes pasos:

• Esperamos que el objeto este correctamente instanciado mediante el mensaje:
‘It should be definied’, que es proporcionado por Nestjs automáticamente como
código inicial de pruebas al momento de crear cualquier archivo: controlador,
servicio, guardia, etc.

• Implementación de código propio para esperar el resultado de la devolución de
todos los usuarios de cierto perfil  mediante la instrucción: “Retorna usuarios
administradores”, el cual es la definición de una función que, dentro de ésta, se
colocará el código similar al código que está implementado en el archivo de
código “normal”. Para este caso se ejecuta el método encontrar todos al cual
se le pasa el parámetro “true” como bandera para reconocer cierto perfil;  el
objeto recibirá información de los usuarios de cierto perfil; por último, se espera
los resultados mediante la definición de lo que espera (expected), que es una
ayuda propia de nestjs, que además, verifica que debe cumplirse con el criterio
que  debe  ser  cero  o  mayor  a  cero  para  comprobar  si  los  resultados  son
correcto.

• El  código  final  se  intenta  simular  la  creación  de  un  usuario  de  un  perfil
cualquiera; en este caso el servicio es el encargado de crear un objeto para
que, por último, mediante la ayuda de espera (expected) verificar si ha sido
definido el resultado.

Este es el guion que continuará en todos los resultados del aplicativo, por cuanto se
requiere crear un ítem de cualquier clase y retornar los resultados de los items que se
requiera imprimir.

El último paso que define el framework Nestjs es ejecutar mediante línea de comandos
los resultados de las pruebas que se han planteado

El  ejecutar por medio de comandos,  el  framework procede a realizar los procesos
necesarios mediante las librerías de apoyo para resolver las pruebas que se le han
planteado.

El  desarrollador  podrá  ver  que,  mediante  la  línea  de  tiempo  de  color  verde  el
framework procede a evaluar el código que se ha planteado, ejecutarlo y verificar si los
pasos están correctamente definidos. En este punto, los desarrolladores tienen que
esperar los resultados y hacer los cambios necesarios en caso de que exista errores
que serán proporcionados luego de la ejecución de las pruebas.
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Figura 55: Ejecución de código de pruebas - Nestjs



Como se puede observar en el gráfico anterior, los resultados serán presentados y si
ha pasado con éxito (presentado con color verde pass) o errores en caso de algún
fallo (error presentado con color rojo).

De esta  manera el  desarrollador  podrá  tener  control  sobre  el  código  que se  está
intentando implementar y tener certeza de que no se producirá ningún fallo grave al
momento de subir a un ambiente de desarrollo o producción final.

Para concluir con este apartado, el Nestjs además incluye una lectura de resultados de
evaluación de cada archivo que se pretenda implementar pruebas unitarias

Mediante esta ayuda, los desarrolladores pueden observar como evoluciona el código
implementado mediante las pruebas y su simulación. Sería eficiente que todo el código
permanezca  en  color  verde  que  es  óptimo,  pero  la  realidad  indica  que  deberá
realizarse correcciones a futuro en toda aplicación informática.
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Figura 57: Tabla de resumen de pruebas - Nestjs

Figura 56: Visualización de resultados de pruebas - Nestjs



2.7.5 Despliegue de aplicación Android Studio

Ionic en compañía de Capacitor permitirán compilar el código para que posteriormente,
mediante el uso del IDE de Android Studio pueda compilar y generar el aplicativo .apk
que  será  instalado  dentro  del  sistema  operativo  Android  mediante  la  tienda  de
aplicaciones de google.

Android  Studio  permite  antes  de  generar  el  código  .apk,  permite  al  desarrollador
evaluar cómo está se puede desplegar el sistema dentro de Android mediante la ayuda
del emulador de Android. El emulador permitirá visualizar el resultado de la aplicación,
realizar cambios y mejoras a la interfaz.

2.7.5.1 Pantallas

A continuación  se  visualizará  el  resultado  de  la  aplicación  mediante  la  ayuda  del
emulador de Android Studio

Esta opción de despliegue del aplicativo mediante el emulador de Android Studio es
necesaria para realizar las pruebas respectivas en la aplicación, pero, hay que tomar
en cuenta que este  tipo de ejecución tendrá un costo  de recursos de hardware y
software para poder ser desplegado el emulador, por lo que, la máquina donde se
vaya  a  realizar  las  pruebas,  debe  tener  un  rendimiento  óptimo,  recursos  libres,
disponibilidad  de  memoria  para  que  las  pruebas  de  la  aplicación  informática  no
presente inconvenientes.

Para que el desarrollador no tenga inconvenientes con los recursos de hardware, se
sugiere utilizar la herramientas de desarrollo integradas en los navegadores web como
se describe a continuación.
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Figura 58: Uso del emulador de
Android Studio 



2.7.6 Despliegue de la aplicación IONIC – DevTools

De igual manera que Android Studio, Ionic también permite visualizar el resultado de
cómo se está construyendo las interfaces que tendrá el aplicativo en los dispositivos
móviles con la ayuda de la herramienta DevTools. Esta herramienta permite visualizar
el  resultado  final  que  tendrá  las  interfaces  en  algunos  simuladores  de  pantallas
móviles.

Al  hacer  uso  de  la  herramienta  de  desarrollo  se  podrá  observar  mediante  una
selección de dispositivos previamente configurados con los que se podrá observar la
interfaz  del  aplicativo  que  se  está  construyendo  y  su  respectiva  adaptación  al
dispositivo con el que se quiere visualizar el resultado.

De esta forma, el desarrollador podrá escoger el emulador con el que quiera visualizar
las interfaces del aplicativo sin tener que hacer uso excesivo de recursos de hardware
como lo cuando se utiliza Android Studio.

Página 63

Figura 59: DevTools Ayuda - Navegador Web

Figura 60: Acceso a emuladores -
Navegador Web



2.7.6.1 Despliegue del Aplicativo Informático mediante DevTools

El resultado del desarrollo del aplicativo móvil mediante la herramienta de desarrollo,
será mostrado a continuación.

Menú de Usuario

Gráfico que muestra el menú de usuario que visualizará el usuario, el cual depende el
perfil  con el que quiera acceder a este. Para este ejemplo se muestra el menú de
Administrador.

Perfil Administrador

Gráfico que muestra la gestión de usuario que tendrá a nivel de Administrador para los
diferentes perfiles dentro del sistema.
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Figura 61: Menú usuario - Aplicativo Plataforma Educacional

Figura 62: Gestión de Usuarios - Aplicativo Plataforma Educacional



En el  gráfico anterior  muestra las pantallas que tendrá el  usuario cuando requiera
ingresar  el  usuario  de  acuerdo  a  su  perfil,  así  como,  realizar  la  actualización  del
usuario que haya seleccionado.

Gestión de Curricular

Figura que muestra las opciones de gestión curricular con operaciones de ingreso de
periodos  lectivos,  ingreso  de  materias,  administración  de  usuarios  –  materias  –
alumnos.
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Figura 63: Gestión de usuarios CRUD de Datos - Plataforma Educacional

Figura 64: Gestión Curricular - Plataforma Educacional



Perfil de profesores

Las imágenes mostradas en la figura 65, se puede observar las opciones que tendrá el
usuario  de  perfil  profesor  para  realizar  las  tareas  como:  crear  sesión  virtual,  sala
virtual, gestión de tareas (envío y recepción de tareas).

Este perfil maneja una opción especial el cual es el inicio de un chat virtual en el cual
tendrá una comunicación con el representante.
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Figura 65: Menú Perfil Profesor - Opciones

Figura 66: Perfil Profesor - Chat virtual



Esta opción permite al usuario profesor iniciar una clase virtual con el representante.
Los perfiles tendrán unos botones informativos que indicaran a cada perfil el estado de
la sesión virtual.

El ícono de color verde para llamada pertenece al perfil profesor, mientras que el ícono
de  color  amarillo  indica  al  perfil  representante  que  aún  el  profesor  no  realiza  la
llamada. Cuando el usuario profesor inicie la llamada, inmediatamente se pondrá en
contacto con el representante.

Una opción especial tendrá el perfil profesor al presionar el botón de reconocimiento
facial, donde, mediante la ayuda de inteligencia artificial, el sistema podrá ayudar al
profesor con el reconocimiento facial del alumno.
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Figura 67: Perfil Profesor - Representante - Comunicación en línea

Figura  68:  Uso  de  IA  -
Reconocimiento facial



Como  se  muestra  en  el  gráfico  anterior,  donde  se  utiliza  inteligencia  artificial,  el
profesor podrá tener una lectura del rostro del alumno y percatarse si la semblante del
alumno, pudiendo tomar correcciones inmediatas para que la atención del alumno no
decaiga durante la clases virtuales.

Perfil Representante

Este perfil podrá hacer uso de las redes sociales de su preferencia para ingresar al
sistema, entre las más conocidas están: google y facebook

En la imagen anterior,  muestra la  pantalla  de acceso para suministrar  el  token de
autorización suministrada por Google.
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Figura  69: Acceso  mediante  Redes
Sociales - Google

Figura 70: Perfil Representante - Opciones de sistema



Como se ha podido visualizar mediante los gráficos antes expuestos, los navegadores
web actuales presentan la opción de emular la presentación o el  despliegue de la
interfaz en un dispositivo móvil,  lo cual permite, como se explicó anteriormente, no
hacer uso excesivo de recursos de hardware, software con lo que podría retardar el
proceso de desarrollo en el caso de que se requiera utilizar el IDE de Android Studio.

La conclusión a la que se puede llegar es que, está forma de despliegue visual es la
más óptima, eficaz y rápida al momento de desarrollar cualquier aplicativo móvil con el
framework IONIC, por lo cual, el uso del emulador del IDE de Android Studio se debe
incluir en la etapa final y con el uso exclusivo de una máquina que sólo tenga como
tarea principal emular al sistema operativo Android y su respectiva versión con la que
se querrá realizar pruebas finales.
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3 Conclusiones

El avance tecnológico a nivel de desarrollo de software comprendido en herramientas
de desarrollo: lenguajes de programación, bases de datos, editores de código, han
evolucionado a un ritmo inimaginable, en relación al poco tiempo transcurrido cuando
apareció  el  ordenador,  para  luego convertirse  como herramienta  de trabajo  en los
quehaceres del humano.  En el transcurso de apenas un lustro, las labores que antes
realizaba el ordenador como máquina por defecto para labores cotidianas, se hayan
trasladado  a  los  denominados  “teléfonos  móviles”  o  también  conocidos  como:
“teléfonos  inteligentes”  ha  hecho  que  todos,  absolutamente  todos  los  aspectos
relacionados  con  el  desarrollo  de  proyectos  informáticos  hayan  sufrido  cambios
inimaginables en tan corto tiempo.

Los lenguajes de programación son los que han cambiado, puesto que los lenguajes
de  programación  aún  siguen  cumpliendo  con  sus  objetivos  para  los  que  fueron
planteados,  como  el  desarrollo  de  software  para  un  procesamiento  de  datos
medianamente extenso, sino que, desde el uso intensivo que se le ha dado  al Internet
ha hecho que los volúmenes de información que actualmente fluyen en la red sean de
una tamaño incalculable y que, con el pasar del tiempo, estos datos sigan creciendo a
tamaños difíciles de calcular y sólo se tenga una referencia del volumen que podrá
tener en el futuro.

Se  puede  afirma  que,  ante  el  complicado  manejo  que  hacían  los  lenguajes  de
programación clásicos es por el cual nació Nodejs, el cual es un entorno de ejecución
en el servidor para hacer uso del lenguaje de programación JavaScript; que ha dejado
de ser un simple lenguaje de dinámica de páginas web, a ser un lenguaje de propósito
general, pudiendo ser desplegado en el servidor, así como en el cliente. 

La  evolución  de  este  lenguaje  de  programación  ha  sido  de  tal  forma  que  en  la
actualidad sea un estándar como lenguaje para desarrollar  aplicaciones orientadas
hacia  cualquier  dispositivo,  especialmente  para  los  denominados:  teléfonos
inteligentes.
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4 Glosario

API - Application Programing Interfaces (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
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★ Google Client App: Obtener llave de acceso para aplicaciones
Fecha  de  consulta: 11/2020  <https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-
in#get_profile_information>
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE TRABAJO



Cronograma de trabajo - Proyecto informático 

La  imagen  presenta  en  detalle  las  actividades  a  ser  llevadas  a  cabo  para  la
construcción del aplicativo informático.



ANEXO II
CASOS DE USO



Casos de uso - Proyecto informático 

Identificador CU-001

Nombre: Ingreso al sistema

Prioridad: Alta

Descripción: Proceso por el cual el usuario procede a ingresar al sistema informático.

Actores: Usuario final

Precondiciones: El usuario tendrá que registrarse en el caso que el sistema niegue el ingreso
debido a la validación de credenciales.

Iniciado por: Usuario final

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Darse de alta en el sistema
○ El usuario tendrá que darse de alta en la opción de registrarse. 
○ Escogerá la opción de con la que se sienta más cómodo: redes sociales
o por registro interno del sistema
○ El sistema enviará un correo electrónico de validación de datos.
○ El usuario dará de clic en el enlace de validación para que el sistema
pueda dar de alta al usuario
● Ingreso al sistema

Postcondiciones: No existe postcondiciones

Notas: El proceso de darse de alta al sistema informático se realizará una sola vez
en caso de no estar registrado.
Si  el  usuario  ya  está  registrado,  este  solo  tendrá  que  ingresar  sus
credenciales  y  el  sistema  procederá  a  entregar  las  funcionalidades
respectivas.

Identificador CU-002

Nombre: Inicio de sesión virtual

Prioridad: Alta

Descripción: Gestionar sesiones virtuales, en el cual el usuario podrá crear y dar de alta
sesiones virtuales de educación.

Actores: Usuario Profesor

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario profesor

Iniciado por: Usuario profesor

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Escoge la opción sesiones virtuales
● Crear una nueva sesión virtual según campos obligatorios
● Envía enlace de invitación sesión virtual

Postcondiciones: Para ingresar a la sesión virtual tendrá que ser enviada una invitación para



unirse a la sesión

Notas: Para tener acceso a la sesión virtual, el usuario tendrá que dar clic en el
enlace de invitación

Identificador CU-003

Nombre: Gestión de tareas

Prioridad: Alta

Descripción: Gestionar tareas (creación y revisión) por materias

Actores: Usuario Profesor

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario profesor

Iniciado por: Usuario profesor

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Escoge la opción de tareas
● Busca la materia a la que quiere gestionar materias
● Crea o revisa una materia
● Envia o califica una materia
● Envía notificación

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo profesor

Identificador CU-004

Nombre: Gestión de tareas 

Prioridad: Alta

Descripción: Gestionar tareas (revisión, descargar y/o subir) por materias

Actores: Usuario Cliente

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario cliente

Iniciado por: Usuario cliente

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Escoge la opción de tareas
● Busca la materia a la que quiere gestionar materias
● Descarga o sube una materia
● Envía notificación al profesor

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo cliente



Identificador CU-005

Nombre: Gestión de notificaciones 

Prioridad: Alta

Descripción: Gestionar notificación (crear y/o revisar) por materias

Actores: Usuario Profesor

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario cliente

Iniciado por: Usuario profesor

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Escoge la opción de notificaciones
● Busca la materia a la que quiere gestionar notificaciones
● Crea o contesta una notificación por materia
● Envía notificación

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo profesor

Identificador CU-006

Nombre: Gestión de notificaciones 

Prioridad: Alta

Descripción: Gestionar notificación (crear y/o revisar) por materias

Actores: Usuario Cliente

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario cliente

Iniciado por: Usuario cliente

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Escoge la opción de notificaciones
● Busca la materia a la que quiere gestionar notificaciones
● Crear una notificación por materia
● Envía notificación

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo cliente

Identificador CU-007

Nombre: Reporte de evaluación educativa



Prioridad: Media

Descripción: Visualizar reporte de evaluación educativa por materias alumnos

Actores: Usuario Profesor

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario cliente

Iniciado por: Usuario profesor

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● El usuario procede a calificar cada trabajo por materia
● Busca la materia y/o alumno
● Visualiza el reporte de evaluación

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo profesor

Identificador CU-008

Nombre: Reporte de evaluación educativa

Prioridad: Media

Descripción: Visualizar reporte de evaluación educativa alumno por materias 

Actores: Usuario Cliente

Precondiciones: El usuario tiene que estar logueado al sistema, caso contrario registrarse al
sistema y darse de alta como usuario cliente

Iniciado por: Usuario cliente

Flujo: ● El usuario registra sus credenciales
● El sistema valida las credenciales
● Ingresa a la opción de evaluación
● Busca la materia
● Visualiza el reporte de evaluación

Postcondiciones: No existe postcondición

Notas: Esta opción está habilitada para el usuario de tipo cliente



ANEXO II
ESQUEMA DE BASE DE DATOS



Colecciones Base de Datos - Proyecto informático 

Colección profesores

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

nombre string nombres del profesor

apellido string apellidos del profesor

nombre_completo string nombres completos del profesor

materias array Relación arreglo de objetos de tipo materias

estudios array Relación arreglo de objetos estudios

estado boolean estado del registro

Colección estudios

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

catalogo_tipo_id string referencia catálogos

descripcion string Descripción de estudios

estado boolean estado del registro

Colección materias

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

catalogo_tipo_id oid referencia de colección catálogos

descripcion string descripción de la materia

estado boolean estado del registro

Colección representantes

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

nombre string nombres del representante

apellido string apellidos del representante

nombre_completo string nombres completos del representante

alumnos array Relación arreglo de objetos de tipo alumnos

correos array Relación arreglo de objetos correos



estado boolean estado del registro

Colección evaluaciones

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

profesor_id oid referencia colección profesores

alumno_id oid referencia colección alumnos

materia_id oid referencia colección materias

lectivos_evaluaciones array arreglo relación evaluaciones

Colección lectivos

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

fecha_inicio date fecha inicio del ciclo lectivo

fecha_final date fecha final del ciclo lectivo

descripcion string descripción del ciclo lectivo

puntaje_objetivo int puntaje objetivo del ciclo lectivo

parciales array arreglo de referencia objetos parciales

Colección lectivos_evaluaciones

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

lectivo_id oid referencia colección lectivos

puntaje integer puntaje objetivo del lectivo evaluación 

observacion string descripción de la observación

parciales_evaluaciones array referencia arreglo parciales

tareas_parciales array referencia arreglo tareas

Colección parciales_evaluaciones

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

parcial_id oid referencia colección parciales

puntaje integer puntaje objetivo del parcial



observacion string descripción de la observación

Colección tareas_parciales

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

parcial_id oid referencia colección parciales

puntaje integer puntaje objetivo del parcial

observacion string descripción de la observación

Colección correos

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

catalogo_tipo_id oid referencia de colección catálogos

correo string dirección de correo electrónico

estado boolean estado del registro

Colección alumnos

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

nombre string nombres del representante

apellido string apellidos del representante

nombre_completo string nombres completos del representante

edad integer edad del alumno

alumnos_observaciones array Arreglo de observaciones

estado boolean estado del registro

Colección alumnos_observaciones

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

catalogo_tipo_id oid referencia de colección catálogos

descripcion string descripción de la observación

estado boolean estado del registro

Colección parciales



Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

fecha_inicio date fecha inicio del parcial

fecha_fin date fecha final del parcial

Colección ayudas

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

catalogo_tipo_id oid referencia colección catálogos

descripcion string descripción de la ayuda

estado boolean estado del registro

Colección catalogos

Nombre Tipo Descripción

_id oid PK

descripcion string descripcion del catálogo

estado boolean estado del registro
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