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                                                 Introducción 

 

La presente investigación se refiere al tema de AULA VIRTUAL PARA EDUCACIÓN 

BASICÁ, que se puede definir como una aplicación de software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web, o herramienta que puede ser ingresada en 

internet por medio de un navegador para que un usuario pueda hacer uso de él. 

 

Hoy en día la tecnología está más presente en el mundo que nos rodea, y así 

mismo esta nos facilita mucho el trabajo de todo tipo. La evolución del software ha 

ayudado mucho a diferentes tipos de trabajo. En este documento se muestra la manera 

de cómo realizar un aula virtual para una primaria, con funciones básicas tales como 

creación de trabajos y tareas, revisión de los mismos y listas de asistencia. 

 

El objetivo de este documento es mostrar el análisis completo que se realizó para 

el sistema web de aula virtual, abarcando antecedentes, análisis, metodología, 

materiales, diseño y conclusiones, con la finalidad de que alguien más que quiera hacer 

un desarrollo similar lo pueda utilizar como base o si alguien desea darle seguimiento a 

este mismo proyecto no tenga problema para poder seguir. 
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                              Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este capítulo explicará los conceptos más relevantes sobre el término de E-learning, y 

trabajos realizados anteriormente, para así poder comprender más el desarrollo de esta 

aplicación. Primeramente, se dará una explicación de lo que es E-learning y el 

contenido que debe llevar, para que así logre ser un sistema funcional, luego se 

explicarán las bases del E-learning y de donde provienen, también se describirá el 

problema que dio origen a esta investigación, objetivos, preguntas de investigación, 

para tener una buena descripción del origen de este proyecto y la manera en que se va a 

desarrollar.  

 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo de las tecnologías en la última década ha dado un impulso notable a 

nuevos métodos de enseñanza. En este sentido, las aulas virtuales más conocidas como 

“E-learning”, han sido de gran aportación para la educación según Julio Cabrero [1], en 

su libro también indica que se ha convertido en una de las estrategias y modalidades 

formativas, despertando bastante interés en los últimos tiempos.  

 

De las desventajas que existen en los sistemas de E-learning, es que tiende a la 

recopilación de información innecesaria esto haciendo que el contenido no sea de 

calidad [2]. Los contenidos educativos son un elemento primordial en cualquier sistema 

educativo, en consecuencia, para un sistema E-learning constituye uno de los 

principales apoyos para la adquisición de nuevos conocimientos, por tanto, es 

importante que este tipo de entornos disponga de información seleccionada para no 

saturar al alumno.  

 

Para analizar la evolución lo primero que tenemos que señalar es que la misma 

se ha visto marcada por dos grandes aspectos: la evolución de la tecnología que se ponía 

a su disposición para llevar a cabo las acciones formativas y el aumento del 

conocimiento científico sobre cómo debían aplicarse estas acciones formativas y a que 

aspectos específicos se les debía prestar especial atención.  
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Ahora centrándose en el componente tecnológico utilizado, diferencian cuatro 

grandes momentos de evolución del E-learning: 

1) utilización de simples páginas web para llevar a cabo la formación 

 

2) incorporación de portales que pueden incorporar diferentes tipos de páginas 

web, y donde el alumno puede tener en ellas todo lo que necesita respecto a la 

información necesaria para desenvolverse en la acción formativa. 

 

3) LMS/CMS (learning managment system)-CMS (content management 

system). .es el comienzo de las plataformas virtuales, permite ya no solo realizar 

los aspectos necesarios sino registrar a los estudiantes que sigan la acción 

formativa. A continuación, en el tercer momento de incorporaron los sistemas de 

gestión de contenidos que incorporan herramientas que permiten ofrecer 

soluciones para la gestión y maquetación de los contenidos. 

 

4) Integran las funcionalidades de los CMS y los LMS, que incorporan la 

gestión de contenidos para personalizar los recursos de cada estudiante y donde 

las empresas se convierten en su propia entidad editor, con autosuficiencia en la 

publicación del contenido de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo 

los inconvenientes de las anteriores plataformas [11]. 

 

Explicado lo anterior podemos deducir que las bases de un sistema de E-

learning están basados en CMS y LMS. 

 

El CMS  es un programa informático que permite crear una estructura de soporte 

para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por 

parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. 

 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja 

el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier 

momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de 

nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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  Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro 

de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo el público. 

El LMS es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, 

distribuir y controlar las actividades de formación no presencial (o aprendizaje 

electrónico) de una institución u organización. 

 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar 

usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el 

acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 

generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 

videoconferencias, entre otros. 

 

El primer LSM registrado se llama PLATO [12], este fue desarrollado en 1960 

en la universidad de Illinois por el investigador norteamericano DONALD BITZER, 

PLATO viene de las iniciales “Lógica programada para operaciones de enseñanza 

automatizadas”. Este sistema paso por muchas actualizaciones y revisiones durante 

varias décadas, se registra que su primera revisión se preparó para correr en la 

computadora ILLAC I, que pesaba cuatro toneladas y media y funcionaba con 2800 

válvulas de vacío. Más adelante en la década de 1970 el sistema de enseñanza usaba una 

pantalla táctil que incorporaba una computadora ya más pequeña, el contenido 

educativo se creaba utilizando el lenguaje de programación TUTOR. 

Las primeras versiones del sistema se usaban para enseñanza secundaria y universitaria 

en Illinois, hasta que el programa se vendió a centros educativos dispersos por todo el 

mundo. 

 

El E-learning cuenta con diferentes generaciones, las cuales cuentan con ciertas 

características mencionadas adelante: 

 

1)1ª Generación: implementación de infraestructuras tecnológicas, desarrollo de 

herramientas de comunicaciones más o menos eficientes, digitalización de 

contenidos formativos que se trasladan de un contexto convencional a un soporte 

online, desinterés por los modelos de interacción y el factor humano de la 

formación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
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2)2ª Generación: desarrollo de modelos e indicadores de calidad al que han de 

adaptarse las aplicaciones, los contenidos, y también el componente humano de 

la formación: personal docente y alumno, reordenación de las estrategias 

erróneas de la generación anterior mediante la definición de nuevos objetivos, 

búsqueda de una identidad online basada el modelo de calidad elegido por cada 

entidad. 

 

3)2ª Generación avanzada (presente): conciencia del valor estratégico del 

factor humano como elemento de calidad en el E-learning, búsqueda de un 

modelo de interacción y de tutoría online, necesidad de capacitar a los docentes 

específicamente para actuar en contextos de E-learning. 

 

4) 3ª Generación (futuro): incorporación futura de soluciones tecnológicas 

inteligentes y adaptativas que faciliten al tutor su tarea docente y le ayuden a 

tomar decisiones para adaptar estrategias de formación a las necesidades 

concretas. 

 

Según la página de internet de la Universidad de Salamanca [15], el objetivo 

principal de un sistema de E-learning es “Comprender la definición, características y 

modalidades esenciales de la formación virtual para extraer el máximo partido de las 

potencialidades de esta modalidad formativa”. 

 

Ya explicado todo lo anterior ahora se pueden explicar algunas ventajas y 

desventajas más claras sobre los sistemas de E-learning, parte de las ventajas es que 

proporciona apoyo a las diferentes modalidades de formación, ofrece una metodología 

centrada en el usuario, cuenta con flexibilidad horaria, disponibilidad geográfica, 

reestructuración de las información, incremento de los índices de retención de 

contenidos, herramientas de interacción entre otras ventajas, ahora las desventajas como 

ya se explicó anteriormente la falta de calidad de los contenidos puede ser factor de 

desinterés por el usuario, al igual que la resistencia al cambio. 
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1.2 Definición del problema 

La escuela primaria Ignacio Zaragoza cuenta con un laboratorio de cómputo dedicado al 

proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos, cuyas computadoras cuentan con 

software como enciclopedias que permite información general que consultan los 

alumnos. Las consultas que se realizan en estas enciclopedias son muy amplias, pero no 

específicas a las necesidades académicas que tienen los alumnos. Es decir, para las 

actividades que el maestro establece en las áreas de álgebra, lectura, redacción este tipo 

de consultas no son las adecuadas. 

 

Además, los maestros necesitan evaluar estas actividades que realizan en el 

laboratorio de cómputo, así mismo es necesario almacenar los resultados de las 

actividades para llevar a cabo posteriormente un análisis. 

 

Es por ello que es necesario implementar un sistema computacional que nos 

permita llevar a cabo lo antes mencionado, de una manera rápida y segura. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema computacional administrativo para crear ejercicios que se podrán 

resolver en línea y llevar un registro de calificaciones, con la finalidad de apoyar a las 

actividades académicas de maestros y alumnos del Instituto Ignacio Zaragoza. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué diseño debe tener el Sistema computacional para que cumpla con las necesidades 

y expectativas de los alumnos y maestros de la escuela? 

 

¿Qué niveles de seguridad de acceso se deben establecer en este Sistema de acuerdo a 

los usuarios y el uso del mismo? 

 

¿Qué tipo de metodología de programación se deberá llevar para crear un sistema de 

buena calidad? 
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¿Cómo se podrá adecuar el Sistema a los recursos computacionales con que cuenta esta 

escuela?  

1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente la escuela Ignacio Zaragoza cuenta con un equipo de cómputo, que utilizan 

los alumnos para acceder a enciclopedias, los maestros las pueden utilizar también para 

asignar tareas en las áreas de lectura, redacción y algebra, de una manera simple, dentro 

del sistema de aula virtual. 

 

El sistema a su vez cubrirá las necesidades de guardar resultados de las tareas 

asignadas, esto logrando facilitar el trabajo del maestro al momento de calificar y/o de 

hacer búsquedas de calificaciones.  

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Este sistema va dirigido a alumnos de 3er grado a 6to de primaria, también a los 

docentes de dichos grados. 
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                                   Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordarán algunas de las herramientas con las que cuenta la WEB 

2.0, y las cuales serán de gran ayuda para el desarrollo de este sistema, a su vez se 

desarrollarán algunos temas importantes, esto con el fin de abarcar más puntos en 

cuestión de seguridad de la información, aprendizaje a distancia, los lenguajes que se 

utilizarán y “E_Learning”, y así poder enriquecer la investigación, desarrollo y evitar 

contratiempos. 

 

2.1 Aprendizaje A Distancia 

En esta parte se describirá un poco lo que es el aprendizaje a distancia, describiendo 

algunos de los componentes que pueden ser útiles para el desarrollo de esta aplicación. 

  

 2.1.1 Foros De Discusión 

El foro de discusión es un centro de discusión acerca de un tema en particular, que 

concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares, en forma asíncrona, las 

ventajas que ofrece el uso de los foros de discusión es que permite compartir 

reflexiones, búsquedas y hallazgos, así como solucionar problemas mediante las 

respuestas a las preguntas generadas de discusión. 

 

Tomando en cuenta que el proyecto a desarrollar es dirigido hacia la educación 

hay que destacar que las TIC se han convertido en el sustento principal para el 

desarrollo de modalidades educativas alternativas, entre ellas la más común, ‘La 

Educación A Distancia’. 

 

Abordando los foros de discusión virtual hay que tomar en cuenta los siguientes 

puntos para poder entender de qué manera se va a dar uso de esta herramienta en el 

proyecto: Para que puede emplearse, como planear la utilización del foro y de qué 

manera asegurar la efectividad. 

 

La manera en que puede emplearse un foro de discusión virtual es 

incorporándolo como actividad de enseñanza y aprendizaje en el curso, esto con el fin 

de sostener debates acerca de temas controversiales relacionados con la asignatura, 
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comentar, analizar y criticar textos, compartir comentarios acerca de prácticas 

simuladas, discutir conclusiones generadas en un juego de roles o dramatización, 

discutir, resolver y comparar soluciones para un caso real o ficticio, compartir opiniones 

referentes a modelos elaborados por los alumnos, comparar resultados de un análisis 

realizado en forma individual o en equipos, recuperar experiencias de las prácticas de 

campo realizadas por los alumnos, discutir resultados y conclusiones generados con la 

investigación llevada a cabo por los estudiantes. 

 

Según David Ornelas Gutiérrez [5], algunos de los principales beneficios del 

empleo de los foros de discusión virtual son: 

o Refuerza el aprendizaje y mejora su significatividad. 

o Permite conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos temas. 

o Favorece el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción. 

o Ayuda a mejorar las habilidades de comunicación escrita.  

¿Cómo se debe planear la utilización del foro de discusión?  

Se puede planear como un complemento para dar continuidad a las actividades de las 

clases presenciales, en este caso, el profesor inicia una actividad en el aula y, 

posteriormente, solicita a los estudiantes que ingresen al foro virtual para continuar con 

el tema propiciando el intercambio de ideas contrastando opiniones y generando 

conclusiones. 

 

El foro virtual como apoyo puede muy bien ayudar a que el alumno cumpla con 

las experiencias de aprendizaje extra-clase. Si este es el caso el maestro indica la tarea a 

los estudiantes y, adicionalmente abre un foro de discusión virtual en el que los alumnos 

puedan reportar las experiencias y resultados de las actividades académicas que hayan 

realizado de manera independiente. 

 

El foro virtual como suplemento puede utilizarse cuando por alguna razón 

extraordinaria el profesor no puede trabajar directamente con los estudiantes, mantener 

un foro de discusión abierto puede resolver el problema. 

 

Para que los resultados del uso del foro de discusión en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje sean favorables, deben cuidarse muy bien los roles del profesor y 
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de los alumnos durante su intervención en el foro, el profesor debe fungir como 

moderador de la discusión, o bien, asignar esa función a un alumno que juzgue 

capacitado para llevarla a cabo, Antes de iniciar la discusión en el foro es conveniente 

explicar detalladamente a los alumnos el propósito de la actividad, las reglas de 

participación, los requerimientos técnicos para sí ingreso al foro, así como los criterios 

que se utilizarán para evaluar su desempeño.  

 

 2.1.2 Nube Educativa  

Cuando hablamos de la nube nos referimos a una nueva modalidad en el uso de las 

computadoras, el usuario gestiona sus archivos y utiliza aplicaciones sin necesidad de 

instalarlas en el ordenador, lo único que necesita es una conexión a internet [6]. 

 

La nube en el entorno educativo otorga flexibilidad tanto a estudiantes como a 

profesores para crear, consultar o descargar materiales educativos en el momento 

pertinente apoyados en un ordenador. 

 

Este tipo de innovaciones tecnológicas que impactan los ambientes educativos 

deben guiar a los académicos a salir de la zona de confort que actualmente mantienen en 

sus áreas de trabajo hacia una nueva zona de aprendizaje en donde ampliarán su visión 

actual, debiendo de apoyarse en los recursos que estén a su alcance para dirigir sus 

primeros pasos hacia la nube educativa. 

 

Los avances tecnológicos de este siglo generan una proyección hacia una 

educación virtualizada, educación soportada por medio digitales, internet, 

videoconferencia, redes sociales y bibliotecas en línea, entre otros elementos con un 

enfoque dinámico y ubicuo. 

 

 2.1.3 Modelo Pedagógico 

Las diferencias que se establecen con las modalidades presenciales de enseñanza y el 

análisis de las ventajas y de los inconvenientes más generales, se señala que su 

importancia para la formación no se encuentra en su dimensión técnica ,sino más bien 

en el control y en la significación de una serie de variables, como son la forma de 

presentar los contenidos, el papel del profesor y de los alumnos, las herramientas de 
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comunicación sincrónicas y asincrónicas que se utilicen y su forma de concreción en el 

acto didáctico, las estrategias didácticas que se movilicen, el papel que desempeñen el 

profesor y el alumno, la atención a los aspectos organizativos, las e-actividades que 

pongamos en funcionamiento, etc., es decir, aquellas acciones formativas que utilizan la 

Web como medio y recurso para la realización de actividades formativas, 

independientemente de que también pueda utilizarse otro tipo de instrumentos como el 

video y la audio conferencia, los multimedia, la televisión, etc. [6]. 

 

El E-learning se nos presenta como una de las estrategias formativas que puede 

resolver muchos de los problemas educativos con que nos encontramos, que van desde 

el aislamiento geográfico del estudiante de los centros del saber hasta la necesidad de 

perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad del conocimiento, sin 

olvidarnos de las llamadas realizadas sobre el ahorro de dinero y de tiempo que supone, 

o la magia del mundo interactivo en que nos introduce. Y, aunque es verdad que sobre 

esta modalidad de formación se ha depositado un gran número de esperanzas, algunas 

de las cuales es cierto que se han visto confirmadas, tampoco estaría mal recordar que 

hay más de un 80% de fracaso en la gestión de cursos a distancia y más de un 60% de 

abandono. 

 

¿QUÉ PODEMOS ENTENDER POR ESTE TIPO DE FORMACIÓN? 

Este tipo de aprendizaje puede ser descrito como la distribución y el acceso a 

colecciones coordinadas de materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico 

usando un servidor web para distribuir los materiales, un navegador web para acceder a 

ellos y los protocolos TCP/IP y HTTP para mediar el intercambio. este tipo de 

situaciones de aprendizaje puede incluir aplicaciones FTP, videos bajo demanda, acceso 

intranet, uso del teléfono, tecnología CD-ROM, materiales impresos y una variedad de 

otros componentes que pueden ser o no pueden ser envueltos en el uso de Internet, un 

navegador Web y otros convencionales protocolos de comunicación. 
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2.2 web 2.0 

En este capítulo se hablará un poco de los componentes que forman parte de la web 2.0, 

esto con el fin de tener más herramientas de desarrollo para la aplicación a realizar. 

 

2.2.1 BLOG 

Los blogs son sitios web donde uno o varios autores publican periódicamente mensajes 

con información. Generalmente textual, pudiendo sus lectores participar añadiendo 

comentarios. Los mensajes aparecen organizados cronológicamente, pero de forma 

inversa, es decir mostrando en primer lugar la entrada más reciente. 

 

2.2.2 WIKI 

Un wiki es una aplicación informática que reside en un servidor web y a la que se 

accede con cualquier navegador y que se caracteriza porque permite a los usuarios 

añadir contenidos y editar los existentes. 

 

Las características más destacadas de los wikis son las siguientes: 

a) Facilidad de modificar información: Los wikis son rápidos porque los procesos 

de lectura y edición son similares. Un enlace en la página que estamos leyendo 

nos permite editarla: añadir, borrar o modificar cualquier contenido.  

b) Flexibilidad: un wiki no tiene una estructura predefinida a la que se tengan que 

acomodar los usuarios. En un wiki cualquiera puede crear nuevas páginas y 

vincularlas a cualesquiera otras páginas existentes. 

 

El uso de wikis en educación no está excesivamente extendido si lo comparamos 

con otro tipo de aplicaciones y entornos diseñados desde el discurso didáctico 

dominante (tipo “Campus virtual”), que define previamente cómo debe estructurarse el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, cuáles deben ser los roles de los participantes y cómo 

debe regularse su actividad. Los wikis pueden ser vistos como una tecnología 

“rupturista” frente a la estructura unidireccional de la mayoría de las aplicaciones web 
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ya que otorga derechos simétricos a todos los participantes, que basa su éxito en la 

actividad colectiva de reflexión y comunicación y en la auto-organización de la 

comunidad [9]. 

 

Un wiki puede servir como espacio primario de comunicación de la clase o en 

conjunción con un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje tradicional, como 

herramienta de comunicación integrada. 

 

Un wiki puede utilizarse como punto focal en una comunidad interesada en un tema 

determinado, relacionado con el contenido de la asignatura. 

 

Las tareas o artefactos académicos que realizan los estudiantes para aprender, en 

solitario o en grupo, pueden colgarse en un wiki para ulterior revisión, para su 

evaluación por parte de profesores y/o los propios compañeros, para revisión por 

expertos externos. 

 

 

2.2.3 FOROS 

Los foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más importantes 

dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten la comunicación de los 

participantes desde cualquier lugar en el que esté disponible una conexión a internet sin 

que estos tengan que estar dentro del sistema al mismo tiempo. 

 

Un foro puede verse como una especia de cartelera electrónica donde todos los 

participantes pueden colocar sus aportaciones, publicar pequeños mensajes o mantener 

discusiones públicas sobre algún tema. 

 

Según Martha Luz Arango M. [10], uno de los retos más grandes que debe 

enfrentar una persona que propone un foro, es motivar y mantener motivados a los 

participantes. 
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Hay que tener presente que dentro de la categoría de participaciones se 

encuentran          los que han tenido tanto experiencia exitosa como no exitosa y los que 

no han tenido experiencias en el uso de estos recursos. 

 

Para movilizar la participación de estos tres grupos, suele hablarse de generar 

ambientes donde se propongan estímulos, como recompensas significantes para el 

participante, sobre la base de la entrega de trabajos exitosos. A esto se le llama 

motivación extrínseca o reformador anticipado, significativo para el participante, y que, 

aunque no necesariamente se relacione con el tema de discusión puede conducir a la 

motivación intrínseca o relacionada con el tema de interés. 

 

2.3 Lenguajes De Programación 

A continuación, un listado de los lenguajes a utilizar, se explicará un poco como 

funciona, limitantes y ventajas. 

 

2.3.1 HTML5 

Juan Diego Gauchat [13], en su libro dice que HTML5 no es una nueva versión del 

antiguo lenguaje de etiquetas, ni siquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino 

un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que 

combina dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en red. HTML5 una 

mejora de esta combinación, el pegamento que une todo. HTML5 propone estándares 

para cada aspecto de la web y también un propósito claro para cada una de las 

tecnologías involucradas. A partir de ahora, HTML provee los elementos estructurales, 

CSS se encuentra concentrado en cómo volver esa estructura utilizable y atractiva a la 

vista, y JavaScript tiene todo el poder necesario para proveer dinamismo y construir 

aplicaciones web completamente funcionales. 

 

Provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Nunca fue 

declarado oficialmente, pero, incluso cuando algunas APIs (Interface de Programación 

de Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo, 

HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y JavaScript.  
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Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como una sola unidad 

organizada bajo la especificación de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS 

presenta esa estructura y su contenido en la pantalla y JavaScript hace el resto que. Más 

allá de esta integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un documento. La 

misma provee los elementos necesarios para ubicar contenido estático o dinámico, y es 

también una plataforma básica para aplicaciones. Con la variedad de dispositivos para 

acceder a Internet y la diversidad de interfaces disponibles para interactuar con la web, 

un aspecto básico como la estructura se vuelve parte vital del documento. Ahora la 

estructura debe proveer forma, organización y flexibilidad, y debe ser tan fuerte como 

los fundamentos de un edificio [13]. 

 

Se trata de un sistema para formatear el layout de nuestras páginas, así como hacer 

algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome, 

Explorer, Safari y más pueden saber cómo mostrar una determinada página web, saber 

dónde están los elementos, dónde poner las imágenes, dónde ubicar el texto. 

 

Escribir código HTML5 es relativamente fácil de aprender, y a eso se suma la 

facilidad de uso. Las empresas ahorran dinero si escriben aplicaciones que funcionan en 

todos los sistemas operativos en lugar de tener que modificarlas para cada uno. Además, 

se puede usar el código como referencia para proyectos basados exclusivamente en 

Android, Windows o iOS. 

 

2.3.2 JavaScript 

Es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos, pero solo considerado 

como un complemento hasta ahora. Una de las innovaciones que ayudó a cambiar el 

modo en que vemos JavaScript fue el desarrollo de nuevos motores de interpretación, 

creados para acelerar el procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos 

fue transformar el código JavaScript en código máquina para lograr velocidades de 

ejecución similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada 

capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el lenguaje 

JavaScript como la mejor opción para la web. Para aprovechar esta prometedora 



16 

 

plataforma de trabajo ofrecida por los nuevos navegadores, JavaScript fue expandido en 

relación con portabilidad e integración. Ala vez, interfaces de programación de 

aplicaciones (APIs) fueron incorporadas por defecto en cada navegador para asistir al 

lenguaje en funciones elementales. Estas nuevas APIs (como Web Storage, Canvas, y 

otras) son interfaces para librerías incluidas en navegadores. La idea es hacer disponible 

poderosas funciones a través de técnicas de programación sencillas y estándares, 

expandiendo el alcance del lenguaje y facilitando la creación de programas útiles para la 

web [14]. 

 

¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas respectivas de los lenguajes de 

scripting y los lenguajes compilados?  

El lenguaje de scripting es seguro y fiable porque está en claro y hay que 

interpretarlo, por lo que puede ser filtrado. 

 

Los scripts tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad, por lo cual no es 

posible hacer todo con JavaScript, sino que es necesario usarlo conjuntamente con otros 

lenguajes evolucionados, posiblemente más seguros, como Java. Dicha limitación es 

aún más evidente si queremos operar en el hardware del ordenador, como, por ejemplo, 

la fijación en automático de la resolución vídeo o la impresión de un documento. 

 

Un problema importante es que el código es visible y puede ser leído por cualquiera, 

incluso si está protegido con las leyes del copyright. Esto, que en mi opinión es una 

ventaja, representa el precio que tiene que pagar quien quiere utilizar el web: la cuestión 

de los derechos de autor ha asistido a una verdadera revolución con la llegada de 

Internet.  
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2.3.3 PHP 

Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y 

gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos 

página estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que 

llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por 

ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de 

datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios. 

En un sitio dinámico, la información generalmente está contenida en una base de 

datos. Cada vez que mostramos la página, como por ejemplo una página de noticas, 

buscamos en la base de datos las últimas noticias que tenemos ingresadas para mostrar 

en el navegador del visitante. Ahora bien, ¿cómo se consigue que la página vaya 

mostrando noticias nuevas? Simplemente cargando las mismas en la base de datos, por 

ejemplo, a través de un formulario que rellena una persona y que una vez relleno cuando 

pulsa “Enviar” implica que lo que haya escrito se guarde en nuestra base de datos. De 

esta manera, cuando solicitamos la página web y el servidor consulte la base de datos, 

encontrará esta nueva información y mostrará nuestra página de forma distinta a como 

se veía anteriormente. 

PHP también puede utilizar y presentar resultados en otros estándares de datos o 

lenguajes propios de los desarrollos web, como XHTML y cualquier otro tipo de 

ficheros XML. PHP puede autogenerar estos archivos y almacenarlos en el sistema de 

archivos en vez de presentarlos en la pantalla, utilizando estos ficheros para generar 

contenido dinámico. Es decir, el contenido dinámico puede surgir de otros sitios además 

de desde bases de datos. 
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Una ventaja clave de PHP es su carácter multiplataforma, tanto para programadores 

como para usuarios de la Web. Puede ser instalado en servidores basados en Unix, 

incluyendo aquellos con sistema operativo OS X de Apple, y también se ejecutará en 

Microsoft Windows. Para las personas que navegan por la Internet, el hecho de que 

PHP se ejecuta por completo en el servidor significa que la presentación de una página 

Web no varía en base a lo que el usuario ha instalado, como sería si la página se hizo en 

JavaScript. 

 

2.3.4 MySql 

Es un sistema de administración de bases de datos, una base de datos es una colección 

estructurada de datos, la información que puede almacenar una base de datos puede ser 

tan simple como una agenda, contador, libro de visitas o tan extensa y complicada como 

la de una tienda en línea o un sistema de noticias. 

Es un sistema de base de datos relacionales, esta almacena los datos en tablas 

separadas en lugar de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y 

flexibilidad. Las tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar 

datos de varias tablas cuando se necesitan consultar. 

La gran ventaja de este lenguaje de base de datos es que es open source, esto 

significa que cualquiera puede descargar el software y usarlo sin pagar.  

 

2.4 Seguridad De La Información 

Hay que tomar en cuenta la importancia de tener validaciones en las entradas de 

información a la base de datos, ya que esto podría generar problemas a futuro o al 

instante. 

 

2.4.1 Validaciones De Formularios 

La principal utilidad de JavaScript en el manejo de los formularios es la validación de 

los datos introducidos por los usuarios. Antes de enviar un formulario al servidor, se 

recomienda validar mediante JavaScript los datos insertados por el usuario. De esta 
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forma, si el usuario ha cometido algún error al rellenar el formulario, se le puede 

notificar de forma instantánea, sin necesidad de esperar la respuesta del servidor. 

Notificar los errores de forma inmediata mediante JavaScript mejora la satisfacción 

del usuario con la aplicación (lo que técnicamente se conoce como "mejorar la 

experiencia de usuario") y ayuda a reducir la carga de procesamiento en el servidor. 

Normalmente, la validación de un formulario consiste en llamar a una función de 

validación cuando el usuario pulsa sobre el botón de envío del formulario. En esta 

función, se comprueban si los valores que ha introducido el usuario cumplen las 

restricciones impuestas por la aplicación. 

 

2.5 E-Learning 

El E-Learning es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, 

puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de 

redes de ordenadores y puede definirse como la educación o formación ofrecida a 

individuos que están geográficamente distantes y que interactúan en tiempos diferidos 

del docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. 

 

2.5.1 Estructura 

Estructura de los estudios se refiere a cómo un curso está diseñado para E-Learning. La 

estructura de un curso juega un papel fundamental en la forma en que su audiencia se 

entera de la materia.  

  Evitar la creación de módulos que exceden 8-10 páginas: La mayoría de las 

personas necesitan sentir que están logrando algo y necesitamos esos puntos de control 

mental que indican que están progresando. Mantener los módulos de 8-10 páginas le 

ayudará al alumno una sensación de progreso. Además, los módulos que tienden a ser 

mucho hacer que el alumno a perder interés y, por lo tanto, el proceso de aprendizaje se 

convierte en una monotonía. 

  Incorporar conceptos interactivos: Su estructura del curso también debe incluir 

conceptos interactivos colocados estratégicamente en todo el curso. Con demasiada 

interactividad puede hacer que el alumno que olvidar tampoco por qué se está 
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completando el curso o el interés, simplemente suelta. Una buena regla general es 

incluir un ejercicio o actividad cada página el tercer lugar con una de las principales 

actividades por módulo. Esto establecerá una buena relación entre exchaning 

información y mantener el interés del alumno. 

  El uso de fotografías y gráficos para ayudar a explicar las ideas, conceptos o 

afirmaciones: Siempre es una buena práctica incluir imágenes siempre que sea 

posible. Muchas veces, los diseñadores de instrucción se insertan una imagen por el 

simple hecho de insertar una imagen. Cada imagen debe tener un propósito y debe 

representar el tema presentado en la página. Mediante el uso de imágenes para enfatizar 

ciertos puntos de la página, que se basará el alumno en el tema y él o ella será capaz de 

relacionarse mejor con los conceptos presentados. 

 

2.5.2 Diseño de la página 

Al igual que la importancia de encanto y carisma del instructor en el aula, el diseño de 

página de un curso en línea es fundamental para el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se ha 

diseñado una página puede tener un enorme impacto en la experiencia de aprendizaje de 

su público? Consideremos algunos de los siguientes consejos cuando el formato de su 

curso: 

  Navegación debe ser intuitiva. Hacer la navegación más sencilla y fácil de 

seguir. Cuanto más fácil sea para navegar, más atractiva será para el alumno. 

La apariencia no debe ser obstáculo para el proceso de aprendizaje. El propósito del 

curso es instruir al alumno. El diseño del curso no debe ser muy laborioso para el 

alumno para entender lo que él o ella debe hacer en la página. Si una página es confusa 

o frustrante para el alumno, van a perder interés y no vas a lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Equilibrio entre texto y los gráficos es fundamental. Evitar el exceso de encender el 

texto con gráficos o imágenes. Los gráficos son un poderoso recurso para los 

diseñadores de instrucción. Uso de gráficos con inteligencia para subrayar un concepto 

es una gran manera de ayudar al estudiante a comprender un tema complejo. Sin 
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embargo, si el gráfico se vuelve demasiado llamativo sobre la intención del tema o 

concepto en la página, el alumno puede distraerse y perder interés en el curso. 

 

Por otra parte, demasiado texto con poco o ningunas imágenes también pueden tener 

un efecto en la que aprende. Al igual que en las imágenes, demasiado texto en una 

página puede parecer laborioso para el alumno y puede afectar psicológicamente al 

alumno en no leer la información. De este modo, el equilibrio de las imágenes y el texto 

debe ser considerado en el diseño de una página. 

 

El espacio en blanco es bueno. Algunas personas les gusta usar cada rincón de los 

bienes raíces en una pantalla. Esto hace que la página se vea desordenado y 

desorganizado. Tener un montón de espacio en blanco es en realidad una buena práctica 

para incorporar en su formación. Uso de espacio en blanco puede promover un ambiente 

de aprendizaje positivo para el alumno como él o ella no podrán ver la página como 

mano de obra intensiva para completar. 

 

La consistencia es de oro (incluye fuentes, diseños, y pop-ups). Ser consistente a lo 

largo de su curso mejorará la experiencia de aprendizaje de su público. Mantener los 

objetos y las fuentes consistentes a lo largo de su curso ayuda al estudiante a ser menos 

frustrado en la navegación a través de la formación. 

 

La facilidad de escanear la información es imprescindible. La mayoría de la gente le 

gusta buscar a través de una página. Realización de la página fácil de usar mediante la 

organización de información a través de viñetas o los números puede mejorar 

enormemente la experiencia de aprendizaje. Organización de conceptos y temas con 

viñetas o números garantizar un porcentaje mayor retención para el alumno. También 

ayuda al alumno a encontrar rápidamente los puntos clave o hechos para ayudar en la 

comprensión de temas críticos. 
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Desmenuzando la información es crucial. Como se mencionó anteriormente, la 

información de fragmentación en pequeños trozos de información le ayudará a mantener 

a su público la información presentada en la formación. Como se mencionó, la mayoría 

de la gente puede retener grandes cantidades de información si la información se 

presenta de una manera bien organizada. La segmentación de los temas por parte de los 

pasos, fases o conceptos ayudará al estudiante a recordar y entender la información en el 

curso. También le ayudará en el diseño de un curso de formación eficaz. 

  

2.5.3 Usabilidad 

Muchas ideas creativas se descartan porque no funcionan. Del mismo modo, un curso 

de aprendizaje electrónico bien organizado puede ser mal recibido, si no funciona 

correctamente. La usabilidad se refiere a las pruebas de contenido E-Learning y sus 

aplicaciones. 

Una vez que se construyó el curso en línea, siempre se debe probar en el mismo 

entorno que el alumno va a terminar el curso. Hay que considerar lo siguiente cuando se 

lleve a cabo sus análisis de usabilidad. 

1) Verifique que todos los enlaces funcionen correctamente 

2) Asegurar que las actividades funcionan según lo previsto 

3) Inspeccione el contenido para asegurarse de que la gramática y la 

ortografía son correctas 

4) Asegúrese de que los gráficos son visibles 

5) Verifique que el curso funciona adecuadamente en todos los entornos de 

servidores aplicables 

6) Compruebe que la resolución de pantalla que funciona para el público 

objetivo (por ejemplo, 800×600, 1024×768) 

7) Verifique que los objetivos del curso y las expectativas se cumplen 
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2.5.4 Contenido 

Debido a que el E-learning es un medio de auto-estudio, la interacción con el alumno se 

convierte en más importante que la mayoría de los tipos de foros de 

capacitación. Compromiso de Contenido se refiere a cómo el alumno interactúa con el 

contenido del curso. Dado que los estudios han demostrado que la experiencia de 

aprendizaje es mucho mayor cuando los ejercicios o actividades se incorporan en el 

proceso de aprendizaje, el compromiso contenido es crítico. 

 

Participación de los ejercicios o eventos dentro de E-Learning puede compensar la 

falta de un instructor que puede añadir un toque humano a través de las interacciones de 

la personalidad y la retórica. Similar a la formación en el aula debe haber un equilibrio 

en la aplicación de contenidos interesantes. El compromiso demasiado y corre el riesgo 

de más de sombreado de los objetivos de aprendizaje. Demasiado poco compromiso y 

se arriesga a perder el interés del alumno en el tema. Considere lo siguiente cuando se 

trata de involucrar al alumno en un entorno E-Learning. 

 

Utilizar hipervínculos para los conceptos adicionales, explicaciones o 

definiciones. La ventaja del aprendizaje en línea es que se proporciona al alumno los 

recursos adicionales e información con sólo un clic del ratón. Enlaces a referencias 

adicionales pueden mejorar considerablemente la experiencia de aprendizaje y ofrecer 

un valor añadido al contenido del tema. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se describirá que tipo de proyecto es, y se darán algunas características 

importantes de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, para posteriormente hablar 

sobre los materiales que se utilizarán para la realización de este.  

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El proyecto descrito en este documento es un proyecto de desarrollo tecnológico, y entra 

en el área de desarrollo de E-Learning, siendo la educación virtual a distancia, a través 

de canales electrónicos (en especial internet) utilizando para ello herramientas o 

aplicaciones digitales como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.2 Materiales 

Los materiales utilizados en el desarrollo de este proyecto son los siguientes: 

 Adobe Dream Weaver, Versión 6. 

 HTML, Versión 5. 

 MySql, Versión 5.6.17. 

 JavaScript, Frame Work Jquery 1.10.2. 

 PHP, Versión 5. 

 WAMP Server, Versión 2.5. 

 Windows, Versión 10. 

 Google Chrome, 49.0.2. 

 Laptop, Lenovo G50. 

 Modem, ARRIS  

 SWITCH, Cisco 8 puertos. 

 Recursos Bibliográficos. 
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3.3 Métodos 

 

En este capítulo se identificará cada uno de los procesos que se tuvieron que realizar 

para poder llevar a cabo el análisis de la aplicación, y así poder codificar el sistema. 

Se utilizará el modelo de desarrollo de Software V, mostrado en la figura 3.1, el cual 

demuestra cómo se relacionan las actividades de prueba con las de análisis y diseño. 

 

3.3.1 Modelo V 

 

La codificación forma la punta de la V, con el análisis y el diseño a la izquierda y, la 

prueba y el mantenimiento a la derecha. Las pruebas unitarias y de integración se 

ocupan de la exactitud de los programas. Este modelo sugiere que la prueba unitaria y 

de integración también sea utilizada para verificar el diseño del programa. Con esta 

variación se pretende asegurar que todos los aspectos del diseño del programa se han 

implementado correctamente en el código.  

 

La parte del lado izquierdo consiste principalmente de: 

 Especificaciones de requerimientos del usuario 

 Especificaciones funcionales 

 Especificaciones del diseño 

 

La parte del lado derecho consiste principalmente en: 

 Calificación de instalación 

 Calificación operacional 

 Calificación de rendimiento 

 

En los cuatro niveles lógicos comenzando desde el uno en cada fase del desarrollo, 

existe una fase correspondiente o paralela de verificación o validación. 

 

Esta estructura obedece que desde el principio para cada fase del desarrollo debe 

existir un resultado verificable.  
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                                   Figura 3.1 Modelo V 

 

 

3.3.2 Análisis de Requisitos 

 

Para poder listar el análisis de requerimientos se tuvo que entrevistar a uno de los 

profesores que utilizarán la interfaz, esto con el fin de poder destacar los requerimientos 

funcionales y los no funcionales, para así poder cubrir toda necesidad.  

 

Dentro de los requerimientos funcionales se determinaron los siguientes: 

 El sistema almacenará información de cada usuario. 

 Cada usuario tendrá una página o perfil. 

 El sistema gestionará los usuarios, proveerá facilidad de creación, modificación, 

eliminación e identificación. 

 El sistema proveerá facilidades de gestión de estudiantes, incluyendo 

modificación y eliminación. 

 El docente podrá subir material de apoyo para cada asignatura, con enlaces a 

otras páginas. 
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 El sistema generará las calificaciones de exámenes y/o trabajos de una manera 

fácil. 

Los requerimientos no funcionales se listan adelante: 

 La interfaz de usuario será sencilla e intuitiva, para que cualquier persona 

entienda fácil la funcionabilidad del sistema. 

 Basada en web para que pueda ser visitada en cualquier lugar con un dispositivo 

con internet. 

 Debe ser escalable de manera que puedan anexarse más módulos de una manera 

fácil. 

 Tiene que ser de fácil mantenimiento, para que cualquier otro programador 

pueda optimizar y/o arreglar alguna línea código. 

 Siempre disponible, para que docentes y alumnos puedan usar de ella a cualquier 

hora del día. 

 El sistema tiene que ser rápido para que tenga un buen desempeño.  

 

 

3.3.3 Diseño del sistema 

Ya recopilada la información y al tener identificadas las necesidades y las características 

que se requieren en el sistema, se dedujo que se necesitarán los siguientes módulos: 

 

 Módulo de autenticación 

o El desarrollo de este módulo del lado del servidor, fue necesario crear 

condicionales para poder identificar el tipo de usuario que trata iniciar 

sesión, esto con el fin de respetar la jerarquía solicitada. 

o Para poder desarrollar este módulo se utilizó JavaScript y PHP, ya que la 

combinación de estos lenguajes permite realizar las consultas y/o inicio 

de sesión en procesos de segundo plano. 

o Las jerarquías solicitadas son: 

 Administrador. 

 Docente. 

 Alumno. 

 Módulo de consulta de clases. 

o Este módulo se incluye en las jerarquías de Administrador y Docente. 
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o Al iniciar sesión, se mostrará una ventana con el listado de las clases 

asignadas al docente. 

o Incluirá un botón para poder agregar alumnos a la clase y también para 

borrarlos. 

 Módulo de creación de tareas y/o exámenes. 

o Este módulo contiene herramientas para poder crear la estructura de las 

tareas y/o exámenes. 

 Módulo de asistencia de alumnos. 

o Esta función se anexará para poder llevar un control de la asistencia de 

los alumnos. 

 Módulo de administración. 

o Módulo de gestión de usuarios. 

 Formulario para poder ingresar los datos del usuario. 

 Aquí se seleccionará el tipo de jerarquía que tendrá. 

o Módulo de gestión de clases. 

 

En base al diseño del sistema se genera el siguiente modelo entidad relación, el cual 

ayudo en la realización de las bases de datos para el sistema: 

 

 

 

Figura 3.2 Modelo Entidad Relación 
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3.3.4 Bases De Datos 

En la base de datos se realizó una tabla de registro de usuarios para poder separar el tipo 

de usuario que se dará de alta en las jerarquías que se solicitaron. 

 

Lo campos que se crearon son los siguientes:  

 

 Id 

 Nombre de usuario   

 Contraseña  

 Nombre 

 Tipo de usuario 

 

 

Además, se va anexar una tabla con propiedades de usuario, la cual estará relacionada 

con la tabla de usuario por si se necesita escalar el sistema. 

 

 

Figura 3.3 Base de datos de usuarios. 

 

 

Se realizó una tabla llamada clase, la cual contiene: 

 Id 

 Nombre 

 Grado 

 Serie 

Esta tabla se relacionó con el id de la clase, con las siguientes tablas: 

 Alumnos 

 Calificaciones 
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 Tareas 

 Asistencia 

 Registro clase 

 Grupos 

 

 

 

Figura 3.4 Base de datos. 
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3.3.5 Casos de uso 

 

Figura 3.5 Casos de uso, pantalla inicial. 

 

 

Figura 3.6 Casos de uso, pantalla Administrador. 

 

Figura 3.7 Casos de uso, pantalla Docente. 
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3.3.6 Codificación 

En este capítulo se muestran las partes del código más relevantes de la aplicación, esto 

con el fin de mostrar la lógica que su utilizó a lo largo del desarrollo. 

 

 Módulo de autenticación 

o Para la autenticación de usuarios, se utilizó un script para poder validar 

las jerarquías, y así cada una de ellas pueda tener sus opciones. 

o Las entradas de los datos POST se limpiaron, para así poder evitar 

scripting y/o meter basura a la base de datos.  

o En el código siguiente se realiza la función de recoger las variables de 

usuario y contraseña, para poder así comenzar con la validación, luego 

de ser validado el usuario, se procede a guardar las variables en variables 

de sesión, que podrán ser utilizadas en todo el sistema. También muestra 

que se está utilizando una técnica llamada “salt”, esta consiste en agregar 

un campo más de letras a la contraseña ya cifrada con “md5”, esto con el 

fin de hacer la contraseña más segura. 

  

$m = sanitize($_POST['m']); 

$uName = sanitize($m[0]); 

$pass = sanitize($m[1]); 

$salt = "a1b2c3d4"; 

$passSalt = $salt.md5($pass).$salt; 

 

 

$sql = $con->query("SELECT `id_usuario`, `n_usuario`, `pass`, `nombre`, `tipo`, `correo`  

     FROM `av_usuario`  

     WHERE `n_usuario` = '$uName'  

     AND `pass` = '$passSalt'"); 

$reg = $sql->fetch();  

  

if($rows = $sql->rowCount() > 0) 

 { 

  $_SESSION['num']="4574"; 

  $_SESSION['n_usuario'] = $uName; 

  $_SESSION['nombre'] = $reg['nombre']; 

  $_SESSION['tipo'] = $reg['tipo']; 

  $_SESSION['id_usuario'] = $reg['id_usuario']; 

  $_SESSION['correo'] = $reg['correo']; 
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  echo "1"; 

  

 }else{echo "2"; 

} 

$con = null; 

  

?> 

 

 

 Módulo de consulta de clases. 

o Este módulo en cualquiera de las 3 jerarquías es el principal, ya que 

muestra las clases para poder entrar a ella y poder realizar ya sea 

exámenes o trabajos y en caso de ser docente, crear y ver calificaciones 

de los exámenes. 

o Este módulo es para poder diferenciar y poder asignar las clases que van 

a cada uno de los usuarios. Se utilizó la base de datos llamada 

av_registro_clase, creando un registro único por alumno, esto para que 

no exista error o combinación de clases entre usuarios. 

o El código siguiente muestra cómo es que se muestran las clases para 

cada uno de los usuarios. 

 

<table class="table"> 

<tr> 

<td colspan="3"><h1><label><b>Mis Cursos:</b></label></h1></td> 

</tr> 

                             

<?php 

$sql = $con->query( "SELECT `id_grupo`, `id_clase`,  

`Grupo`, `n_docente`, `num_docente`, `clase`  

   FROM `av_grupos`  

   WHERE `num_docente` = ".$id_user." " );  

$count = $sql->rowCount(); 

if($count == 0 ){ 

echo ' 

<tr class="active"> 

<td>NOTIENECLASES ASIGNADAS!!!</td> 

</tr>  

';      

}else{ 

while($reg = $sql->fetch()){ 
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?>                             

<tr class="active"> 

<td align="center"><b><?php echo $c; ?></b></td> 

<td align="left">  

<?php echo $reg['clase'];?> 

</td> 

  <td align="center"> 

<a class="clase<?php echo $c; ?> cls" id="<?php echo $reg['id_grupo']; ?>"> 

Grupo  

<?php echo $reg['Grupo']; ?> 

</a> 

</td> 

<td> 

<span title="<?php echo $reg['id_clase']; ?>" class="glyphicon glyphicon-

edit edit" id="<?php echo $reg['id_grupo']; ?>" aria-hidden="true"> 

</span></td> 

</tr> 

  

<?php 

 $c ++; 

 } 

 } 

?>                                                                                                             

                        </table> 

 

 Módulo de creación de tareas y/o exámenes. 

o Este módulo es exclusivo de profesores para poder crear el material y/o 

exámenes que se aplicarán en la clase. 

o También se podrán ver las calificaciones que adquieran los alumnos para 

llevar el registro. 

o El código muestra la forma en que se agregan las preguntas de los 

trabajos o exámenes, esto se realizó con un identificador de pregunta 

para luego poder entrar a la función correspondiente y poder introducir la 

información correcta en las celdas. 

 

$sql = $con->query( "SELECT  `tipo`, `pregunta`, `falso`, `verdadero`, `r1`, `r2`, `r3`, `r4`  

     FROM `av_exam` WHERE `id_examen` = ".$id_exam."  

    AND `id_docente` =  ".$id_doc." 

    AND `id_grupo` = ".$id_grupo." " ); 

if($reg['tipo'] == 'fv'){ 

 if($reg['falso'] == 'false'){ 
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  $r = 'Falso'; 

 }else if($reg['falso'] == 'true'){ 

$r = 'Verdadero'; 

  } 

<tr> 

<td><b>Pregunta <?php echo $c;?></b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><b><?php echo $reg['pregunta'];?></b></td> 

<td><?php echo $r;?></td>  

</tr> 

} else if($reg['tipo'] == 'om'){?> 

  

<tr> 

<td>Pregunta <?php echo $c;?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><?php echo $reg['pregunta'];?></td> 

<td>a)<?php echo $reg['r1'];?></td> 

                            <td>b)<?php echo $reg['r2'];?></td> 

                            <td>c)<?php echo $reg['r3'];?></td> 

                            <td>d)<?php echo $reg['r4'];?></td> 

</tr>  

  

 }          

 Módulo de asistencia de alumnos. 

o La manera de codificar este módulo fue creando una base de datos que 

contiene la fecha inicial y la fecha final de cada una de las semanas que 

tiene el ciclo escolar. 

o Se guardará una línea por alumno para no tener problemas al momento 

de hacer una consulta.  

 Módulo de administración.  

o Este módulo se codificó con mucha cautela, ya que en este es donde se 

generan los identificadores de clases, grupos, alumnos y maestros, de 

haber algún tipo de error, los identificadores arrojarían datos erróneos a 

los usuarios. 
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3.3.7 Pruebas del sistema. 

Se realizó una serie de pruebas locales por modulo, 

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

 Estabilidad del sistema en distintos dispositivos y navegadores. 

 Buen funcionamiento de los módulos desarrollados. 

 Verificación de satisfacción del usuario.  

 Respeto de jerarquías. 

 Efectividad en los resultados al momento de calificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Capítulo 4. Resultado de la investigación 

En este capítulo se mostrará la interface tal cual quedo, y se colocará unas tablas 

donde se mostrará los resultados de las pruebas de la aplicación completa en diferentes 

navegadores y también pruebas por modulo, esto para confirmar el buen 

funcionamiento, y poder detectar errores y/o realizar mejoras al sistema hasta donde se 

llegó.  

 

4.1 Presentación de resultados 

Una vez probado el sistema se arrojan estos resultados: 

 Estabilidad del sistema en distintos dispositivos y navegadores. 

o El sistema desarrollado corre perfectamente bien en el equipo de 

cómputo donde se desarrolló en el navegador Chrome, pero también se 

hicieron pruebas en otros navegadores para validar si funciona o no.  

o En la tabla siguiente se muestra un listado, de numero fallos y numero de 

aciertos que se obtuvieron en los diferentes dispositivos y navegadores 

donde se puso a prueba. 

 

Tabla 4.1 Tabla de compatibilidad del sistema 

 Chrome Explorer Opera safari Mozilla 

Laptop ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ 

Desktop ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ 

Tablet(Android) ✔ N/A ✔ N/A ✔ 

Celular(Android) ✔ N/A ✔ N/A ✔ 

 

 Buen funcionamiento de los módulos desarrollados 

o En base al modelo de desarrollo, los módulos se estuvieron probando 

individualmente, esto para poder corregir errores y hacer modificaciones 

al momento de las pruebas. 
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o A lo largo de la codificación, me fui encontrando con diferentes 

problemas, los cuales fueron siendo solucionados casi al instante, esto 

utilizando un poco de lo que se aprendió en las clases cursadas a lo largo 

de mi carrera universitaria, así también se investigó en la internet 

problemas similares para así poder sobrellevarlos y dejar funcionando tal 

modulo. 

o Se realizaron 10 muestras en cada uno de los navegadores para así poder 

comprobar la efectividad del sistema, A continuación, se muestran las 

tablas. 

 

Tabla 4.2 Tabla prueba en Chrome. 

Chrome Errores d/programación Información Incorrecta 

Autenticación 0 0 

Consulta de 

clases 

0 0 

Creación de 

tareas y exámenes. 

0 0 

Asistencia 0 0 

Administración 0 0 
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Tabla 4.3 Tabla prueba en Explorer. 

Explorer Errores d/programación Información Incorrecta 

Autenticación 0 0 

Consulta de 

clases 

10 10 

Creación de 

tareas y exámenes. 

10 10 

Asistencia 5 6 

Administración 4 4 

 

Tabla 4.4 Tabla prueba en Opera. 

Opera Errores d/programación Información Incorrecta 

Autenticación 0 0 

Consulta de 

clases 

1 1 

Creación de 

tareas y exámenes. 

0 0 

Asistencia 0 0 

Administración 0 0 

 

Tabla 4.5 Tabla prueba en Safari. 

Safari Errores d/programación Información Incorrecta 

Autenticación 0 0 

Consulta de 

clases 

0 0 

Creación de 

tareas y exámenes. 

0 0 

Asistencia 1 1 

Administración 0 0 
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Tabla 4.6 Tabla prueba en Mozilla. 

Mozilla Errores d/programación Información Incorrecta 

Autenticación 0 0 

Consulta de 

clases 

2 2 

Creación de 

tareas y exámenes. 

3 3 

Asistencia 4 4 

Administración 3 3 

 

 Verificación de satisfacción del usuario  

o El sistema se puso a prueba con un docente, al cual hasta donde se tiene 

terminado el sistema, dijo que es fácil de entender y muy predictivo al 

usarlo. 

 Respeto de jerarquías 

o Las jerarquías se respetan correctamente, al final de desarrollo y en la 

fase de pruebas no se tuvo ningún problema. 

o Se respetó el nivel de cada uno de ellos. 

 Efectividad en los resultados al momento de calificar 
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A continuación, se muestran las pantallas de como quedo el sistema. 

 En la figura 4.1 se muestra el formulario de autenticación finalizado, este siendo 

el diseño final. 

 

Figura 4.1 Pantalla inicial. 

 

La figura 4.2 muestra la pantalla de administrador, en esta se pueden ver del lado lateral 

izquierdo, las funciones propias de administrador, en base al análisis de requisitos, el 

administrador también tiene los privilegios de docente, por lo que también tiene acceso 

a gurpos. 

 

Figura 4.2 Pantalla De Administrador. 
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 En la Figura 4.2, se muestra la pantalla de docente, en esta pantalla se muestra el 

menú del docente, donde este puede ver la lista de asistencia, calificaciones de alumnos, 

y donde podrá crear exámenes y tareas. 

 

Figura 4.3 Pantalla De Docente. 

 

 En la Figura 4.4 se muestra la pantalla de alumnos, esta incluye las funciones 

propias para que el alumno pueda revisar y realizar sus trabajos y/o exámenes. 

 

. 

Figura 4.4 Pantalla De Alumno. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

En base a los resultados obtenidos en las 10 muestras por navegador, se arroja una tabla 

de confiabilidad, que nos indica que para que el sistema tenga una funcionalidad óptima 

se debe se utilizar en el navegador Chrome, y el de menos confiabilidad es el navegador 

Explorer. 

Para los usuarios que no desean utilizar el navegador Chrome también pueden 

utilizar el navegador safari, este siendo el segundo más confiable. 

 

 

Tabla 4.5 Figura de confiabilidad. 
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          Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

El sistema desarrollado sólo cuenta con funciones muy básicas, estas funcionaron de 

manera adecuada y confiable, hay que tomar en cuenta que el sistema quedó preparado 

para poder hacerlo crecer con diferentes módulos a gusto del interesado, la limitante es 

que no se pudo lograr el 100% de efectividad en todos los navegadores donde se puso a 

prueba. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Qué diseño debe tener el Sistema computacional para que cumpla con las 

necesidades y expectativas de los alumnos y maestros de la escuela? 

Tomando en cuenta que el sistema computacional será utilizado por alumnos de 

primaria y docentes, el diseño se tuvo que pensar de manera que sea amigable para 

ambos.  

 

¿Qué niveles de seguridad de acceso se deben establecer en este Sistema de acuerdo 

a los usuarios y el uso del mismo? 

En base al análisis de requerimientos obtenido al momento de hablar con el interesado, 

se dedujo que se requirieron 3 diferentes jerarquías, Administrador, Docentes y 

Alumno, las cuales se aplicaron y se encuentran funcionando perfectamente. 

 

¿Qué tipo de metodología de programación se deberá llevar para crear un sistema 

de buena calidad? 

Para el desarrollo de este sistema computacional se utilizó la metodología V, siendo la 

más adecuada ya que cada módulo que se programaba se ponía a prueba para así poder 

detectar cualquier tipo de error.  

 

¿Cómo se podrá adecuar el Sistema a los recursos computacionales con que cuenta 

esta escuela?  

El sistema computacional tiene la ventaja de ser web, por lo que no necesita de mucho 

recurso computacional, ya que este será ingresado por internet. 
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5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El sistema computacional si realiza la tarea de crear exámenes y/o trabajos en línea, 

también califica ambos y se lleva el registro de calificaciones, lo único que falta 

comprobar es que logre apoyar las actividades académicas de los maestros ya que, no se 

logró poner a prueba en las aulas con los alumnos, pero dentro de las pruebas realizadas 

se logró comprobar que el sistema si es funcional y a su vez tiene una interface bastante 

ergonómica. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Es necesario que el sistema se evalué cada semestre para considerar actualizaciones o 

reestructuraciones del mismo, y así cumpla con las expectativas de la institución 

educativa. Algunos aspectos importantes de funcionalidad deben ser consideradas para 

su implementación, como: 

 Espacios de información académica, cursos, entrenamiento, libros 

 Temarios de asignaturas 

 Capacitación de maestros 

 Notificaciones 

 Constancias  

 Etc.  
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