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RESUMEN 

 
El presente proyecto describe la implementación de un prototipo de sistema para 

una guardería con el fin de facilitar la comunicación entre profesores y padres de 

familia a través de una aplicación web y una aplicación Android. 

La documentación sobre el desarrollo de este prototipo se encuentra organizada 

en 4 capítulos. 

En el capítulo 1 se describen de forma general las herramientas utilizadas, se 

exponen brevemente los conceptos de servidores web, aplicaciones Android y la 

metodología Scrum, posteriormente se presentan los requerimientos del prototipo 

y el análisis de las encuestas realizadas al personal de las guarderías y padres de 

familia.  

En el capítulo 2 se determina la forma en que se aplica la metodología Scrum, se 

muestra cada uno de los componentes del sistema, se presenta el diseño de la 

base de datos, la aplicación web y la aplicación Android, además se definen 

diagramas de casos de uso, de clases, el diagrama de base de datos con sus 

relaciones y las interfaces de usuario que conformarán el sistema de gestión para 

guardería. 

En el capítulo 3 se documenta la implementación de la base de datos, la aplicación 

web, la aplicación Android, adicionalmente se presenta el proceso de su integración 

y finalmente se muestra el análisis de los resultados obtenidos después de la 

ejecución de las pruebas. 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones, recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto.  



XIX 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la sociedad actual es necesario que tanto el padre como la madre trabajen, esto 

añadido a la inseguridad de contratar terceras personas para confiar el cuidado de 

los niños obligando a los padres a buscar sitios seguros para sus hijos como son 

las guarderías o centros infantiles. 

De aquí surge la necesidad de contar con un sistema de gestión para dichas 

guarderías, que permita tener un contacto constante con el personal que se 

encuentra a cargo de los niños sobretodo en caso de suscitarse algún evento 

importante. 

Dado que hoy en día es muy común el uso de teléfonos inteligentes y se tiene 

acceso a Internet en la mayoría de lugares donde nos encontremos, el presente 

proyecto permite, desde una aplicación móvil o web, la interacción de los padres 

con las personas responsables de los niños, quienes podrán actualizar, consultar 

e ingresar la información de los mismos para mantener al tanto a los padres de 

todo lo que sucede en la guardería, así como también tienen disponible 

información de la evolución de sus hijos mediante reportes. 

El  sistema permite organizar y acceder a la información de los niños que asisten al 

centro infantil de manera centralizada, optimizando los tiempos de comunicación y 

respuesta entre padres y profesores. 
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CAPÍTULO 1  

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen de forma general las herramientas utilizadas para la 

realización del proyecto, así como también una breve descripción de la metodología 

Scrum; además se presenta el análisis de las encuestas realizadas al personal de 

las guarderías y padres de familia y los requerimientos funcionales y no funcionales 

de las aplicaciones. 

 

1.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Entre las herramientas que se utilizaron en el presente proyecto se tienen: 

- SQL Azure 

- Visual Studio 2015 

A continuación, se describen cada una de ellas.  

 

1.2.1 STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) SERVER MANAGMENT 

STUDIO (SSMS)  

SQL Server es una aplicación de software que se utiliza para administrar, gestionar 

y configurar todos los componentes de Microsoft SQL Server.  

SQL Server puede ser implementado sobre sistemas personales, así como también 

en servidores de multiproceso simétrico1. Es un intérprete de comandos SQL que 

integra la administración de datos y el análisis de software de una manera 

confidencial considerando la criticidad de la información [1]. 

 

1.2.1.1 Características de SQL  

Entre las principales características de SQL Server se pueden considerar las 

siguientes [2]: 

· Posee una base de datos relacional. 

                                                           
1 Servidor multiproceso simétrico: Servidor en la que dos o más unidades de procesamiento comparten una 
única memoria central. 
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· Realiza gestión de base de datos. 

· Está orientada a entornos de cliente - servidor. 

· SQL Server solo puede ser instalado en distribuciones de Microsoft 

Windows. 

· Dependiendo de las características y necesidades de la organización se 

tienen diferentes versiones de SQL Server que pueden ser implementadas. 

· SQL Server implementa herramientas adicionales para la generación de 

reportes, análisis de servicios, réplicas de servidores, herramientas de 

clientes, kits de desarrollo de software (SDK), entre otras. 

· Posee un alto rendimiento. 

· Ofrece gran disponibilidad y fácil administración de la Información. 

· Es un sistema escalable2. 

· Posee seguridad. 

· Alta productividad en el ciclo de desarrollo. 

· El servidor SQL mantiene una gran interoperabilidad con plataformas, 

aplicaciones y dispositivos a través del Framework .NET, servicios web y 

soporte de estándares de la industria. 

 

1.2.1.2 Ediciones y Servicios de SQL  

SQL Server está disponible en varias versiones para satisfacer las necesidades del 

usuario. En la Tabla 1.1 se describen las principales versiones de SQL Server, entre 

las cuales se tienen express, standard, developer y enterprise. 

Para la realización de este proyecto se implementó SQL Azure el cual se describe 

a continuación [3]. 

 

1.2.1.3 SQL Azure  

SQL Azure es una base de datos relacional construida en la nube sobre la 

tecnología de SQL Server. Proporciona servicios de bases de datos con alta 

disponibilidad y altamente escalables alojados por Microsoft. Una ventaja adicional 

                                                           
2Sistema escalable: Es aquel que mantiene su utilidad y usabilidad, sin importar que tan lejos estén sus usuarios 

o recursos. 
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es que los desarrolladores y el personal de IT3 no necesitan instalar, actualizar y 

gestionar la infraestructura de bases de datos. Adicionalmente la alta disponibilidad 

es gestionada de manera transparente. 

La gran ventaja de utilizar SQL Azure, frente a otros sistemas de almacenamiento 

en la nube, es que todos los conocimientos sobre bases de datos relacionales y el 

lenguaje de consulta SQL siguen siendo válidos [4]  

SQL Azure permite incluso migrar backends4 de datos a la nube si tener que 

modificar ni una sola línea de código de las aplicaciones en un gran número de 

escenarios [5]. 

 

 Express  

 

- Versión gratuita 

- Creación de bases de datos con características básicas para 

aplicaciones que necesiten una solución simple 

Standard 

 

- Versión limitada según la configuración del servidor y sus 

características 

- Diseñada para servidores inferiores 

Developer 

 

- Edición con las mismas características que la Enterprise pero 

puede ser instalada solamente en ambiente de desarrollo y no 

en producción 

Enterprise 

 

- Posee todas las características que han sido deshabilitadas en 

otras ediciones 

- Versión con más privilegios existente en el mercado 

- Mejora la calidad de los datos haciendo uso de los 

conocimientos de la organización para generar perfiles, limpiar 

y buscar coincidencias en los datos 

Tabla 1.1 Versiones de SQL server [3] 

 

1.2.1.4 Características de SQL Azure  

SQL Azure no soporta ciertas características de SQL Server, pero sí todas las más 

utilizadas  [6] [7]: 

· Uso de tablas, tablas temporales, vistas, índices, roles, cursores, 

procedimientos almacenados y funciones. 

                                                           
3 IT: Tecnologías de la Información. 
4Backends: Son tipos de interfaces. 
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· Auditoría, seguimiento de cambios, instrucciones de intercalación, 

compresión de datos. 

· Consultas complejas y joins5 entre múltiples tablas. 

· Notificaciones de eventos. 

· Compatibilidad con datos JSON. 

· Inserción, actualización y borrado de datos en una tabla. 

· Procedimientos almacenados. 

· Restricciones, restauraciones de base de datos en un momento dado. 

· Permite varios tipos de conexión: ADO.NET6  incluido Entity Framework7, 

acceso ODBC8 nativo o soporte para PHP9. 

· Cifrado de datos 

Es importante mencionar que SQL Azure tiene un costo adicional al costo de 

Windows Azure.  

En la siguiente sección se describe lo relacionado a una aplicación web como son 

sus características, su estructura, así como también el lenguaje utilizado para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

1.2.2 APLICACIONES WEB  

Las aplicaciones web son aquellas herramientas que permiten a los usuarios 

acceder a un servidor web a través de Internet o de una intranet utilizando un 

navegador como cliente [8].El concepto de aplicaciones web está relacionado con 

el almacenamiento en la nube [9]. 

 

1.2.2.1 Características de las aplicaciones web  

Las principales características de las aplicaciones web son las siguientes [8]: 

· Compatibilidad multiplataforma. 

·  Actualización y mantenimiento de aplicaciones web sin necesidad que el 

cliente instale software o descargue actualizaciones. 

                                                           
5 Join: En SQL permite combinar registros de dos o más tablas en una base de datos relacional. 
6 ADO.NET : Conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para programadores de .NET 
Framework 
7 Entity Framework: Es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el desarrollo de aplicaciones de 
software orientadas a datos. 
8 Open DataBase Connectivity (ODBC): Estándar de acceso a las bases de datos. 
9 Hypertext Pre-processor  (PHP): Es un lenguaje de programación. 
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· Ubicuidad debido a que pueden ser accedidas desde cualquier computadora 

conectada a la red.  

· Los errores pueden ser corregidos tan pronto como sean detectados. 

· Consumo de recursos bajos debido a que la mayor parte del trabajo se 

realiza en el servidor en donde reside la aplicación.  

· Reducción de costos de IT. 

· Alta disponibilidad. 

 

1.2.2.2 Estructura de las aplicaciones web  

Las aplicaciones web están a menudo estructuradas por tres capas descritas a 

continuación [10]. 

1. La primera capa la constituye el navegador web del usuario. 

2. La segunda capa es un motor capaz de usar una tecnología web dinámica 

como, por ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET. 

3. La tercera capa corresponde a una base de datos relacional como se 

observa en la Figura 1.1.  

El navegador web envía peticiones a la capa intermedia la cual ofrece servicios 

utilizando consultas y actualizaciones de la base de datos y a su vez proporciona 

una interfaz de usuario.  

A continuación, se citan algunos de los lenguajes de programación utilizados para 

el desarrollo de aplicaciones web. 

 

1.2.2.3 Lenguajes de programación 

Existen diferentes lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones 

web entre los cuales se tienen principalmente: 

· PHP  

· Java 

· JavaScript 

· Ruby 

· Python 

· C#  

·  Visual Basic (VB) 
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Figura 1.1 Estructura web en tres capas [10] 

 

El lenguaje de programación empleado para el desarrollo de la aplicación web en 

este proyecto fue Visual Basic, que es un lenguaje de programación dirigido por 

eventos, está diseñado para crear aplicaciones orientadas a objetos. Al igual que 

todos los lenguajes que tienen como destino Microsoft .NET Framework, los 

programas escritos en Visual Basic se benefician de la seguridad y la 

interoperabilidad entre lenguajes [11]. 

En la siguiente sección se describe el concepto de servidor web y se mencionan 

los más importantes. 

 

1.2.2.4 Servidores Web 

El servidor web es un programa que se mantiene a la espera de peticiones de 

conexión de clientes web mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web 

a continuación se describe los servidores web más importantes. 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 
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1.2.2.4.1 INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) 

Es un servidor web, que incluye el control de los servicios de Internet como HTTP10, 

HTTPS11, FTP12, SMTP13 y servidores de noticias como NNTP14, es capaz de 

ejecutar varios motores de script como: ASP15, PHP, Cold Fusion, entre otros. 

Solo funciona bajo servidores Windows aprovechando sus características de 

seguridad y capacidades de rendimiento. Permite programar aplicaciones del lado 

del servidor en varios lenguajes, los más utilizados son VBScript y JScript [12]. 

 

1.2.2.4.2 SERVIDOR HTTP APACHE 

Es un servidor web HTTP de código abierto, es el más común y más utilizado debido 

a que corre sobre cualquier plataforma, soporta SSL y TLS16 además permite 

autenticación de datos utilizando SGDB17 y puede dar soporte a diferentes 

lenguajes, como Perl, PHP y Python. 

El desarrollo de la aplicación web del presente proyecto se realizó en Visual Studio 

2015, a continuación, se describen las características más importantes. 

 

1.2.2.5 Visual Studio .NET 

Visual Studio .NET es un conjunto de herramientas de desarrollo para aplicaciones 

de escritorio, aplicaciones móviles y servicios en la nube. Es un IDE18 que permite 

compartir herramientas y facilitar la creación de soluciones en varios lenguajes de 

programación entre ellos F#, Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET, 

Python entre otros. Estos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework 

ofreciendo acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones 

web ASP y servicios web XML [13]. 

                                                           
10  Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Protocolo usado para el intercambio de información en el World Wide 
Web. 
11 Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): Protocolo seguro usado para el intercambio de información en 
el World Wide Web. 
12 File Transfer Protocol (FTP): Protocolo para la transferencia de archivos. 
13 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Protocolo utilizado para el intercambio de mensajes de correo 
electrónico. 
14 Network News Transfer Protocol (NNTP): Protocolo utilizado para intercambiar mensajes de grupos de 
noticias. 
15 Active Server Pages (ASP): Lenguaje para la creación de sitios web dinámicos. 
16 Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS): Son protocolos criptográficos que 
proporcionan comunicaciones seguras por una red. 
17 Sistema gestor de base de datos (SGBD): Conjunto de programas que permiten el almacenamiento, 
modificación y extracción de la información en una base de datos. 
18 Integrated Development Environment (IDE): Es una aplicación informática que proporciona servicios 
integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. 
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1.2.2.5.1 Características de Visual Studio  

Entre las principales características se tienen [14] [15]: 

· Marco de desarrollo .NET bajo licencia de código abierto. 

· Incluye herramientas que facilitan el compartir, reutilizar, compilar, desplegar 

y depurar bibliotecas para sistemas operativos fuera del ecosistema 

Windows.  

· Emulador de Android basado en Hyper-V19 que permite cambiar entre 

emuladores de plataformas diferentes sin conflictos. 

· Admite gran variedad de sensores y simulaciones, incluidos GPS20, 

acelerómetro, rotación de pantalla, zoom, tarjeta SD21 y acceso a red.  

· Plantillas para proyectos de aplicaciones Android Native Activity o para 

bibliotecas de código compartido que pueden usarse en múltiples 

plataformas y en aplicaciones Xamarin22. 

· La nueva versión vNext de ASP.NET es modular y por tanto más ligera y 

flexible, está orientada al desarrollo local como a un entorno de trabajo en la 

nube. 

· Facilita operación tan práctica como la unificación de proyectos MVC23 y web 

API24. 

· Diseños de ventanas personalizados en proyectos compartidos para VB, C# 

y JavaScript. 

En la siguiente sección se definirá el sistema operativo Android así como también 

sus características, arquitectura y se mencionan sus versiones. 

 

1.2.3 SISTEMA OPERATIVO ANDROID  

Android es un sistema operativo y una plataforma de software desarrollada con los 

subsistemas necesarios para ofrecer una solución integral, con un núcleo basado 

en el kernel de Linux y en su mayor parte en un entorno de trabajo (framework) de 

                                                           
19  Hyper-V: Es un programa de virtualización basado en un hipervisor para los sistemas de 64-bits con los 
procesadores basados en AMD-V o Tecnología de virtualización Intel. 
20 Global Positioning System (GPS): Permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto. 
21 Secure Digital (SD): Dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles. 
22 Xamarin: Implementación libre de la plataforma de desarrollo .NET para dispositivos Android, iOS y 
GNU/Linux. 
23  Modelo vista controlador (MVC): Es un patrón de arquitectura de software. 
24 Application Programming Interface (API): Es un valor entero que identifica de forma unívoca el framework 
ofrecido por la versión de una plataforma Android. 
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Java para dispositivos móviles tales como teléfonos inteligentes, tablets, netbooks 

entre otros [16]. 

 

1.2.3.1 Características de Android  

Entre las principales características se tienen [17]: 

· Es una solución de código abierto. 

· Su núcleo está basado en el kernel de Linux. 

· Se adapta a varias pantallas y resoluciones, VGA, biblioteca de gráficos 2D 

y 3D. 

· Aplicación framework que permite el reúso y reemplazo de aplicaciones. 

· Soporte de Java y varios formatos multimedia. 

· Soporte a tecnologías de conectividad como; Bluetooth, Wi-Fi, LTE25 entre 

otras. 

· Soporte a hardware como; cámara, GPS, acelerómetro. 

· Incluye un emulador de dispositivos, así como también herramientas para 

depuración de memoria y análisis de rendimiento del software. 

· Integra un navegador web basado en código abierto WebKit26. 

· Base de datos SQlite para almacenar datos. 

· Diferentes formas de mensajería SMS27 y MMS28, además de Android Cloud 

to Device Messaging Framework (C2DM) como parte del servicio de Push 

Messaging. 

· Soporte multitarea real de aplicaciones. 

· Soporte para streaming. 

A continuación, se describe la arquitectura Android y las capas que lo constituyen. 

 

1.2.3.2 Arquitectura Android 

Android está constituido por una arquitectura en capas relacionadas entre sí, como 

se muestra en la Figura 1.2 [17] [18]. 

                                                           
25 Long Term Evolution (LTE): Es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de 
alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. 
26 WebKit: Es un motor de navegación web de código libre. 
27 Short Message Service (SMS): Es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 
mensajes de texto. 
28 Multimedia Messaging Service  (MMS): Es un estándar que permite a los teléfonos móviles enviar y recibir 
contenidos multimedia. 
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Figura 1.2 Arquitectura Android [17] [18] 

A continuación, se describirán cada una de las capas: 

 

Capa Aplicaciones: Esta capa se ejecuta en un framework Java de aplicaciones 

orientadas a objetos sobre una máquina virtual Dalvik29 con compilación en tiempo 

de ejecución hasta la versión KitKat 4.4, a partir de la versión Android 5.0 se utiliza 

la máquina virtual ART con una precompilación al instalar las aplicaciones. La capa 

aplicación interactúa directamente con los usuarios permitiéndoles el manejo de 

contactos, navegadores o browsers, juegos, entre otros. 

 

Capa Framework de Aplicaciones: Esta capa se encuentra sobre las librerías, en 

ella se encuentran todas las librerías Java necesarias para desarrollar aplicaciones, 

esta capa simplifica la reutilización de componentes. 

 

Capa Servicios 

Consta de los siguientes componentes: 

· Views: Extenso conjunto de vistas (parte visual de los componentes). 

                                                           
29 Dalvik: Máquina virtual que utiliza la plataforma para dispositivos móviles Android 
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· Resource Manager: Proporciona acceso a recursos externos que se usan 

para construir un proyecto por ejemplo iconos, audio, archivos planos de 

texto. 

· Activity Manager: Maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona 

un sistema de navegación entre ellas. 

· Notification Manager: Permite a las aplicaciones mostrar alertas 

personalizadas en la barra de estado. 

· Content Providers: Provee un mecanismo sencillo para acceder a datos de 

otras aplicaciones como por ejemplo los contactos. 

 

Capa Librerías: Esta capa está ubicada sobre el kernel, la componen un conjunto 

de librerías nativas de Android, escritas en C y C++ y sirven para proporcionar 

funcionalidad a las aplicaciones que contienen tareas que se repiten con frecuencia. 

Algunas de las librerías son: 

· System C library 

· Media Framework 

· Surface Manager 

· WebKit/Chromium 

 

Capa Runtime de Android: Está basado en el concepto de la máquina virtual de 

Java, debido a las limitaciones de poca memoria y procesador de los dispositivos 

donde ha de correr Android, se crea la máquina virtual Dalvik que facilita la 

optimización de recursos con ficheros Dalvik ejecutables (.dex), además está 

basado en registros. Mediante el uso de la máquina virtual los desarrolladores 

tienen una capa de abstracción que asegura que nunca se preocupen de una 

aplicación de hardware en particular. 

A partir de Android 5.0 se reemplaza Dalvik por ART con lo que se consigue una 

reducción de ejecución de código hasta en un 33%. 

 

Archivos Android Application Package (APK) 

Un archivo APK es un tipo de formato utilizado para la instalación de software en el 

sistema operativo Android, es una variante del formato JAR de Java y se usa para 

distribuir e instalar componentes empaquetados para la plataforma Android. 
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Kernel o núcleo de Linux: Esta capa es independiente del hardware, actúa como 

capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila, proporciona servicios 

como la seguridad, el manejo de la memoria, el multiproceso, protocolos y el 

soporte de drivers para dispositivos. 

 

1.2.3.3 Versiones Disponibles y niveles de API 

El sistema operativo Android ha tenido una gran evolución con numerosas 

actualizaciones desde sus inicios, así como también los teléfonos móviles; que 

agregan nuevas funciones [19]. 

Todas las versiones de Android son nombres de postres y están ordenadas 

alfabéticamente como se aprecia en la Tabla 1.2. 

 

Nombre Número de versión Nivel de API 

Cupcake 1.5 3 

Donut 1.6 4 

Eclair 2.0/2.1 5 - 7 

Froyo 2.2 8 

Ginger Bread 2.3 9 

Honey Comb 3.0/3.4 11- 13 

Ice Cream Sandwich 4.0 14 – 15 

Jelly Bean 4.1 / 4.3 16 – 18 

KitKat 4.4 19 – 20 

Lollipop 5.0 / 5.1 21 – 22 

Marshmallow 6.0 23 

Nougat  7.0 24 - 25 

Tabla 1.2 Versiones de Android y niveles de API [19]. 

 

Para la selección de la versión a utilizarse en el desarrollo de la aplicación, se 

consideró necesario conocer si los usuarios que van a hacer uso del sistema 

requieren alguna característica especial que solo esté disponible a partir de cierta 

versión, para evitar que usuarios de versiones inferiores a la seleccionada no 

puedan instalar la aplicación; el porcentaje de utilización según la plataforma 

instalada en dispositivos Android se puede observar en la Figura 1.3. 

De la Tabla 1.3 y Figura 1.3 se puede concluir que el número de usuarios que 

utilizan desde la plataforma Froyo (versión 2.2) hasta la plataforma Ice Cream 
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Sandwich (versión 4.0.4) alcanzan el 3%, porcentaje que tiende a disminuir,  KitKat 

(versión 4.4) alcanza el 27.7% y el porcentaje de utilización por usuarios en la 

plataforma Lollipop (versión 5) alcanza un 35% porcentaje que tienden a aumentar. 

Por lo tanto para el desarrollo de la aplicación se utilizó Android Lollipop 5.0 API 21 

con lo que se estima poder alcanzar a más del 80% de usuarios. 

 

Plataforma Distribución [%]  

2.2 Froyo 0.1 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 1.5 

4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 1.4 

4.1.x - 4.3 Jelly Bean 15.6 

4.4 KitKat 27.7 

5.0 - 5. 1 Lollipop 35 

6.0 Marshmallow 18.7 

Tabla 1.3 Porcentaje de utilización según la plataforma instalada [20] 

 

 

Figura 1.3 Dispositivos Android según la plataforma instalada [20] 

 

1.2.3.4 Lollipop, Android Version 5.0 Nivel de API 21  

Lollipop es una versión de Android que incluye a nuevas plataformas tales como 

Android Wear, Andorid TV y Android Auto, ofrece una interfaz con una guía integral 

para el diseño visual denominado Material design que permite al usuario disfrutar 

de una experiencia interactiva. 
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Utiliza la máquina virtual ART en lugar de Dalvik, soporta 64 bits en procesadores 

ARM30, x86 y MIPS31, el modo ahorro de batería se activa por defecto incluyendo 

estadísticas que analizan el consumo de batería que realizan las aplicaciones, 

soporte nativo para Open GL ES 3.1. 

Además, permite añadir a las aplicaciones un paquete de extensión con 

funcionalidades gráficas, se incorporan nuevos sensores como el de pulso 

cardiaco, el de inclinación y sensores de interacción compuestos para detectar 

ciertos gestos. 

Introduce un modo de bloqueo que impide al usuario salir de una aplicación y 

bloquea las notificaciones [21]. 

En la siguiente sección se describe la metodología a utilizarse en el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

1.3 METODOLOGÍA SCRUM  

Scrum es una metodología de desarrollo de software ágil que consiste en dividir el 

trabajo en distintos apartados, mismos que se ejecutarán en periodos de tiempo 

cortos (1 – 4 semanas) llamados Sprints [22]. 

Los principales roles, artefactos y eventos están resumidos en la Figura 1.4 y se 

describen en los siguientes puntos. 

 

1.3.1 ARTEFACTOS EN SCRUM  

Los artefactos de Scrum son la documentación producida como resultado de aplicar 

la metodología Scrum [23] [24]. 

A continuación, se describirá cada uno de los artefactos. 

· Pila del producto (Product Backlog) 

La pila del producto es la lista de requisitos desde el punto de vista del 

cliente. Está conformada por una lista de tareas priorizadas, en las que se 

descomponen las historias de usuario32 que se van a llevar a cabo en el 

Sprint. 

                                                           
30Advanced RISC Machine (ARM): basados en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) 
ejecuta procesos paralelos de forma más corta con un ahorro de energía y reducción de calor. 
31Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages (MIPS): es una arquitectura que optimiza la segmentación 
en unidades de control y facilita la generación automática de código máquina por parte de los compiladores. 
32 Historia de usuario: Es una representación de un requisito escrito en lenguaje común de usuario. 
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· Pila del Sprint (Sprint Backlog) 

La pila del Sprint es la lista de trabajo que debe realizar el equipo durante el 

Sprint, para construir un incremento. 

· Incremento  

El incremento es el resultado de cada Sprint, es una parte completa 

terminada y operativa del producto. 

· Sprint 

Sprint es el nombre que recibe cada iteración de desarrollo en un bloque de 

tiempo no mayor a un mes, en el cual se crea para lograr algo. 

 

 

Figura 1.4 Descripción Gráfica de Scrum [22] 

 

1.3.2 ROLES EN SCRUM  

Se denomina rol al papel que desempeña un individuo o un grupo en una 

actividad determinada [22] [23]. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

· Dueño del producto. 

· Equipo de desarrollo. 

· Scrum Master. 

A continuación, se describirán cada uno de los roles, responsables del éxito de 

cada sprint y del proyecto en su totalidad. 
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Dueño del producto (Product Owner) 

El dueño del producto es el responsable de transmitir al equipo de desarrollo la 

visión del producto que se desea crear, define el conjunto de requerimientos 

(Product Backlog), los ordena, los prioriza y lo valida. 

Es necesario que este rol recaiga sobre una persona que esté disponible y 

accesible para el equipo siempre, para simplificar la comunicación y toma de 

decisiones. 

El dueño del producto debe asegurar que el Product Backlog es visible y claro para 

todos, así como también es el responsable de cancelar el Sprint si ocurre un 

imprevisto extremo. La organización debe respetar sus decisiones y no modificar 

prioridades ni elementos del Product Backlog. 

 

Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo lo conforman personas que engloban experiencia y 

conocimiento necesario para desarrollar el producto, colaboran para conseguir todo 

lo comprometido dentro del Sprint.  Scrum no reconoce títulos para los miembros 

de un equipo de desarrollo, todos son desarrolladores, independientemente del 

trabajo que realice cada persona. El tamaño óptimo del equipo de desarrollo debe 

ser de 4 a 9 personas para que permanezca ágil y puedan completar una cantidad 

de trabajo significativo. Los roles del dueño de producto y Scrum master no cuentan 

en el tamaño del equipo a menos que contribuyan a trabajar en la lista de 

pendientes de Sprint (sprint backlog). 

 

Scrum Master  

El Scrum master proporciona la asesoría y formación necesaria al dueño del 

producto y al equipo de desarrollo.  

Ayuda en la resolución de impedimentos para la ejecución de tareas en el Sprint, a 

las personas externas al equipo Scrum a entender que interacciones con el equipo 

aportan valor y las que no. 

 

1.3.3 REUNIONES EN SCRUM  

Una reunión de revisión del Sprint permite inspeccionar el incremento, software que 

agregue valor al cliente. En esta reunión participa el equipo Scrum, así como 
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también expertos del negocio, u otros invitados que puedan dar una opinión al 

respecto. 

Los Sprints contienen y consisten de [23] [24]: 

1. La reunión de planificación del Sprint. 

2. Scrum diarios. 

3. Revisión del Sprint.  

4. Retrospectiva de Sprint. 

A continuación, se detallan cada una de las reuniones en Scrum. 

· Reunión de planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

Es la reunión de trabajo previa al inicio de cada Sprint, en esta reunión se 

obtiene un Sprint backlog, se determina cuál va a ser el objetivo del Sprint y 

las tareas necesarias para conseguirlo. Es la base para el Sprint Review 

Meeting descrita posteriormente. 

El Scrum master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los 

asistentes entiendan su propósito. 

· Scrum Diario (Daily Scrum Meeting) 

Es una breve reunión diaria del equipo de desarrollo, se discute lo que se 

trabajó en la jornada anterior y lo que se hará en el presente día. 

· Revisión del Sprint (Sprint Review Meeting) 

Es el análisis e inspección del incremento generado, determina qué tan 

exitoso fue el Sprint de acuerdo al Sprint Planning Meeting.  

· Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Es la reunión en la que el equipo revisa lo sucedido durante el Sprint, analiza 

los aspectos operativos de la forma de trabajo y crea un plan de mejoras 

para el próximo Sprint. 

En la siguiente sección se describirán los requerimientos del prototipo para lo cual 

se han utilizado encuestas que definen posteriormente las historias de usuario. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Para determinar los requerimientos del prototipo se realizó una investigación 

mediante encuestas dirigidas a padres y profesores de 3 guarderías, una ubicada 

en el sur de Quito y dos ubicadas en el norte de la ciudad. 
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Primeramente, se definirán cada una de las herramientas utilizadas para la 

investigación. 

 

1.4.1 ENCUESTAS 

La encuesta es la recopilación de información al establecer contactos con un 

número limitado de personas por medio de cuestionarios. Para determinar la 

información previamente se definió el tamaño del universo, luego se definió el 

tamaño de la muestra y finalmente se procedió con la elaboración de la encuesta. 

 

Tamaño del universo  

Para el presente proyecto se definió la población de acuerdo al número de 

profesores y padres de familia proporcionados por 3 guarderías encuestadas. 

Por lo tanto, el universo del presente proyecto es de 16 profesores y 34 padres de 

familia. 

 

Tamaño de la Muestra  

El tamaño de la muestra es un conjunto de individuos de una población, 

seleccionados de tal manera que proporcionen información general aproximada de 

la población total [26]. 

La probabilidad de éxito y fracaso se estimó equivalente al 80% y 20% 

respectivamente, se empleará el 5% de margen de error y el 95% del nivel de 

confianza, que es aprobado en la mayoría de textos estadísticos, para dicho nivel 

de confianza el correspondiente valor z es de 1.96. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la Ecuación 1.1. 

 

 =  
("#) ∗ % ∗ & ∗ '

(*#)(% − 1) + ("#)(&)(')
 

Ecuación 1.1 Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 
 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

N = población total 

z = nivel de confianza 
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e = error 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

Reemplazando los valores para cada una de las variables y considerando el 

universo de 14 profesores se obtiene un tamaño de muestra de 13 encuestas a ser 

realizadas a profesores. 

-. =  
(1.96#)(14)(0.8)(0.2)

(0.05#)(13) + (1.96#)(0.8)(0.2)
 

 

    -. = 13.296 ≅ 13 *-:;*<>?< &?@? &@AB*<A@*<  

 

Para un universo de 34 padres de familia el resultado del número de encuestas 

para padres será de 30 encuestas. 

-# =  
(1.96#)(34)(0.8)(0.2)

(0.05#)(33) + (1.96#)(0.8)(0.2)
 

  

    -# = 29.976 ≅ 30 *-:;*<>?< &?@? &?D@*<  

 

Una vez determinado el número de encuestas que se deben realizar, se procedió 

a elaborar el cuestionario con los siguientes criterios. 

 

Elaboración del cuestionario  

Se diseñó un cuestionario de 12 preguntas para recolectar información acerca de 

las necesidades que surgen entre profesores y padres al dejar a sus niños en una 

guardería. El modelo de la encuesta se adjunta en el Anexo A. 

Las encuestas fueron realizadas en línea a 13 profesores y 30 padres de familia de 

3 guarderías de la ciudad de Quito una en el sur y otra en el norte de la ciudad 

como se mencionó anteriormente. 

 

Análisis de Resultados 

Después de ingresar y tabular la información obtenida en las encuestas con el 

programa Limesurvey [27] se procedió a realizar el análisis de los resultados, los 

mismos que constituyen la base fundamental para determinar los requerimientos 



20 

 

del prototipo. A continuación, se muestran los resultados para cada pregunta del 

cuestionario para profesores. 

 

1.4.1.1 Encuesta para Profesores 

En este apartado se muestran los resultados de las encuestas realizadas a 13 

profesores de las 3 guarderías. 

 

PREGUNTA 1 

Seleccione una respuesta. 

¿Qué servicios provee la guardería? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje [%] 

Inicial 13/13 100 

Inicial I 13/13 100 

Inicial II 9/13 69 

Primero de Básica 5/13 38 

 Tabla 1.4 Pregunta 1 Profesores 

 

 

Figura 1.5 Pregunta 1 Profesores 

 

Análisis: En Tabla 1.4 y en la Figura 1.5 se puede observar que todos los centros 

infantiles encuestados cuentan con servicio de Inicial e Inicial I, que corresponde a 

niños de 1 a 3 años mientras que el 69% cuentan con el servicio hasta Inicial II y 

solo el 38% de los centros infantiles encuestados disponen del primero de básica; 
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de acuerdo a las directrices generales para el nivel de educación inicial del 

ministerio de educación “El número de estudiantes por paralelo y docente no sera 

mayor a 25”  por lo general en el país el desempeño curricular del alumno se maneja 

mediante entrevista personal entre el profesor y el padre de familia, dando como 

resultado un trabajo copado fuera de horario; el sistema debería estar orientado 

para el beneficio de profesores y padres de familia permitiendo al profesor ahorrar 

tiempo para la preparación de las clases subsiguientes así como también en las 

planificaciones curriculares y al padre de familia contar con información diaria 

ahorrando tiempo en traslados hacia la institución. 

 

PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de información maneja el centro infantil? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

[%] 

Información general del centro de desarrollo infantil  12/13 92 

Datos personales del niño 12/13 92 

Datos personales del representante del niño 12/13 92 

Ficha médica y/o psicológica del niño  12/13 92 

Otro  1/13 8 

Tabla 1.5 Pregunta 2 Profesores 

 

 

Figura 1.6 Pregunta 2 Profesores 
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Análisis: De acuerdo a la Tabla 1.5 y Figura 1.6 el 92% de respuestas de los 

profesores de los  centros infantiles encuestados afirma que  maneja Información 

general, así como también las fichas personal, psicológica y médica de los niños, 

en tanto que el 8% indicó que también manejan la metodología de trabajo; el 

sistema permitiría contar con información centralizada, ordenada de fácil acceso de 

forma simplificada y eficiente. 

 

PREGUNTA 3 

¿Cómo se recolecta la información del centro infantil? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Método manual  31 

Método digital 31 

Método manual y digital  38 

Tabla 1.6  Pregunta 3 Profesores 

 

Análisis: Según la Tabla 1.6 y Figura 1.7 el 38% del personal encuestado afirma 

que se recolecta información de forma manual y digital, mientras que el 31% del 

personal encuestado indica que se realiza mediante método manual o método 

digital, la aplicación está orientada a que la información recolectada sea del 100% 

digital de manera que facilite la gestión de información de los niños con ello el 

acceso en línea de los padres de familia a través de sus dispositivos móviles 

personales. 

 

Figura 1.7 Pregunta 3 Profesores 
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PREGUNTA 4 

¿En dónde se archiva la información recolectada? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje [%] 

Base de datos como Excel  6/13 46 

Base de datos de un sistema informático  5/13 38 

Carpetas físicas 12/13 92 

Tabla 1.7 Pregunta 4 Profesores 

 

Análisis: El resultado de las encuestas realizadas al personal en los centros de 

desarrollo infantil se reflejan en la Tabla 1.7 y Figura 1.8 indica que el archivo de la 

información recolectada se realiza en carpetas físicas individuales alcanzando un 

porcentaje del 92%, mientras que, las bases de datos como excel son usadas en 

un 46% y las bases de datos de un sistema informático se usan en menor 

porcentaje en un 38%; el prototipo permitirá digitalizar el archivo de la información 

en un 100% lo que facilitará no solo el registro de información sino también el 

acceso rápido, además del ahorro en recursos y espacio físico. 

 

 

Figura 1.8 Pregunta 4 Profesores 
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Opción Frecuencia Porcentaje [%] 

Director/a  13/13 100 

Profesores 12/13 92 

Representante niño  5/13 38 

Otro 5/13 38 

Tabla 1.8 Pregunta 5 Profesores 

Figura 1.9 Pregunta 5 Profesores 

 

Análisis: En la Tabla 1.8 y Figura 1.9 se observa que la directora tiene acceso a la 

información recolectada en el 100% de los centros infantiles  encuestados, los 

profesores en un 92%, y solo en el 38% de los centros infantiles encuestados, la 

información está disponible para el representante del niño, personal administrativo 

y médico o psicólogo del centro; la aplicación deberá permitir el acceso a la 

información también a los representantes, personal administrativos y médicos 

mediante fichas digitales para permitir el seguimiento de evolución del niño. 

 

PREGUNTA 6 

¿Generalmente cada qué tiempo se actualizan los registros de información? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Una vez a la semana  0 

Una vez al mes  15 

Una vez al año escolar 77 

Otro (cada 3 meses) 8 

Tabla 1.9 Pregunta 6 Profesores 
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Figura 1.10 Pregunta 6 Profesores 

 

Análisis: Según la Tabla 1.9 y la Figura 1.10 en el 77% el personal de los centros 

infantiles encuestados indica que los registros de información se actualizan una vez 

cada año escolar, el 15% indica que la información es actualizada una vez al mes 

y el 8% indica que la información se actualiza cada 3 meses. La aplicación esta 

pensada para que los registros de información de los niños estén permanentemente 

actualizados y de manera organizada, beneficiando a los padres la consulta del 

desarrollo y evolución del niño en su educación. 

 

PREGUNTA 7 

¿La información importante como citas médicas, citas psicológicas, salidas 

pedagógicas, sesiones etc, se realiza mediante una comunicación escrita? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre  85 

Generalmente 15 

A veces 0 

Rara vez 0 

Nunca 0 

Tabla 1.10 Pregunta 7 Profesores 
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Figura 1.11 Pregunta 7 Profesores 

 

Análisis: La Tabla 1.10 y Figura 1.11 muestran que para el 85% de los encuestados 

siempre se envía una comunicación escrita para informar de las actividades de los 

niños y el 15% asegura que generalmente se lo hace.  

La aplicación debe permitir cambiar las comunicaciones escritas por una 

comunicación digital directa al padre de familia particularizada en una agenda 

escolar de cada alumno, con ello se logrará una comunicación fluida entre 

profesores y padres de familia. 

 

PREGUNTA 8 

¿Considera importante que se facilite información sobre el aprendizaje de los 

niños a sus padres y representantes? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Si  100 

No 0 

Tabla 1.11 Pregunta 8 Profesores 

 

Análisis: De acuerdo a la Tabla 1.11 y en la Figura 1.12 se puede observar que  el 

100% de los profesores encuestados considera importante mantener informados, 

sobre el aprendizaje de los niños, a sus padres y representantes, mediante la 

aplicación se debe garantizar una comunicación constante, enviar comentarios 
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sobre el niño  a sus padres y representantes de manera que puedan seguir el 

estado de las actividades en tiempo real desde cualquier lugar. 

 

    

Figura 1.12 Pregunta 8 Profesores 

 

PREGUNTA 9 

¿Existe una comunicación diaria de las actividades que realizan los niños? 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre  46 

Generalmente 31 

A veces 23 

Rara vez 0 

Nunca 0 

Tabla 1.12 Pregunta 9 Profesores 

 

 

Figura 1.13 Pregunta 9 Profesores 
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Análisis: El 46% de los encuestados indica que siempre se envía a sus 

representantes una comunicación de las actividades de los niños, el 31% asegura 

que generalmente se lo hace y el 23% que a veces. Se puede concluir que todavía 

no existe una comunicación total entre profesores y padres de familia, debido a 

esto, es importante que el sistema cuente con interfaces donde se pueda ingresar 

la información de las actividades diarias. Los resultados obtenidos se observan en 

la Tabla 1.12 y Figura 1.13. 

  

PREGUNTA 10 

¿Utiliza un Smartphone para realizar sus actividades? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Si  31 

No 69 

Tabla 1.13 Pregunta 10 Profesores 

 

 

Figura 1.14 Pregunta 10 Profesores 

 

Análisis: La Tabla 1.13 y Figura 1.14 muestran que el 69% de los profesores 

encuestados utilizan un smartphone para realizar sus actividades mientras que el 

31% no lo utiliza, lo que permite determinar que es factible el uso de una aplicación 

móvil que permita acceder a la información de sus hijos. 
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PREGUNTA 11 

¿Le gustaría contar con una aplicación que permita en cualquier momento 

revisar y registrar las actividades diarias que realizan los niños en el centro 

de desarrollo infantil? 

 

Análisis: Al 92% de los profesores encuestados les gustaría contar con una 

aplicación para revisar y registrar las actividades diarias que realizan los niños en 

el centro de desarrollo infantil, esto permite determinar la importancia de desarrollo 

de la aplicación. Los datos obtenidos se pueden observar en la  Tabla 1.14 y en 

la Figura 1.12. 

Opción Porcentaje [%] 

Si  92 

No 8 

 Tabla 1.14 Pregunta 11 Profesores 

  

 

Figura 1.15 Pregunta 11 Profesores 

 

PREGUNTA 12 

¿La información que le gustaría que presente la aplicación es? 

 

Análisis: Se puede observar en la Tabla 1.15 y Figura 1.16 que del total de 

encuestados,  al 77 % les interesaría que la aplicación presente información acerca 

de la agenda escolar al igual que reportes de desarrollo y evolución del niño y un 

Cronograma de actividades diarias, al 69% del total de los profesores encuestados 
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les gustaría contar con  foros de comunicación profesor – padre, por otra parte al 

62% de los encuestados les interesaría contar con información del centro infantil, 

así como también información acerca de las citas médicas y/o psicológicas y las 

salidas pedagógicas y en otros el 8% mencionó que les gustaría acceder a cursos 

para padres,  lo que demuestra que a los profesores les interesa contar con una 

aplicación que permita registrar y consultar toda la información de relacionada con 

los niños 

 

Opción Frecuencia Porcentaje [%] 

Agenda Escolar 10/13 77 

Información del centro infantil 8/13 62 

Información del personal que labora en el centro  7/13 54 

Citas médicas /psicológicas 8/13 62 

Vacunas 4/13 31 

Salidas pedagógicas 8/13 62 

Reportes de desarrollo y evolución del niño  10/13 77 

Cronograma de actividades diarias  10/13 77 

Foros de comunicación profesor – padre 9/13 69 

Otro 1/13 8 

Tabla 1.15 Pregunta 12 Profesores 

 

 

Figura 1.16 Pregunta 12 Profesores 
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1.4.1.2 Encuesta para Padres 

A continuación, se muestran las encuestas realizadas a 30 padres de familia de las 

3 guarderías, las encuestas fueron realizadas mediante el acceso en línea a la 

encuesta. 

 

PREGUNTA 1 

¿Cómo es la calidad de comunicación en el centro de desarrollo infantil? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Excelente 60 

Muy Bueno  20 

Bueno 13 

Satisfactorio 7 

Deficiente 0 

No sabe 0 

Sin respuesta 0 

No completada 0 

Tabla 1.16 Pregunta 1 Padres 

 

 

Figura 1.17 Pregunta 1 Padres 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 60% coincide en que la comunicación 

en el centro de desarrollo infantil a la que asisten los niños es excelente, sin 

embargo el 20% considera que la calidad de comunicación es muy buena, para el 
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13 % es bueno  y al 7% le parece satisfactorio, a pesar que la calidad de 

comunicación en la guardería es aceptable al tratarse de niños pequeños que no 

pueden expresarse bien,  la calidad de comunicación debería ser 100%  excelente, 

por lo que se considera que la aplicación es necesaria debido a que se podría incluir 

información importarte de los niños aun cuando ya hayan sido retirados del centro 

infantil con lo que permitiría mejorar la calidad de comunicación entre padres y 

profesores. Los resultados obtenidos pueden ser observados en la Figura 1.17 y 

Tabla 1.16. 

 

PREGUNTA 2 

¿El centro de desarrollo infantil solicita información a los padres de familia 

sobre los intereses de sus hijos de manera que se puedan  programar 

actividades diarias? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 47 

Generalmente  33 

A veces 17 

Rara vez 0 

Nunca 3 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

Tabla 1.17 Pregunta 2 Padres 

 

 

Figura 1.18 Pregunta 2 Padres 
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Análisis: Según la Tabla 1.17 y Figura 1.18  el 47% de los encuestados indica que 

el centro solicita información sobre los intereses de los niños,  es decir menos de la 

mitad de los encuestados; el 33% señala que generalmente se solicita información, 

para el 17% a veces se solicita información y existe un porcentaje mínimo de 3% 

dicen que nunca se lo hace, a pesar de que los padres de familia si manifiestan de 

los interés de sus hijos hacia los profesores en un gran porcentaje se podría lograr 

el 100% con el uso de la aplicación. 

 

PREGUNTA 3 

¿El personal del centro de desarrollo infantil demuestra que conoce a cada 

uno de los niños que asiste? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 67 

Generalmente  27 

A veces 67 

Rara vez 0 

Nunca 0 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

Tabla 1.18 Pregunta 3 Padres 

 

 

Figura 1.19 Pregunta 3 Padres 

 

Análisis: Esta pregunta es importante ya que cada niño que asiste al centro de 

desarrollo infantil es diferente y en caso de cualquier evento a suscitarse la atención 



34 

 

debe ser de la manera correcta, de acuerdo a la Figura 1.19 el 67% de los 

encuestados asegura que el personal del centro infantil conoce a cada uno de los 

niños que asiste, sin embargo el 27% respondieron que generalmente conocen a 

los niños  y solo 7% a veces demuestran conocer a los niños, entendiendo que esto 

se debe al personal que no esta directamente relacionado con la educación y 

cuidado, por lo que la implementación del sistema permitiría que este personal 

también tenga acceso a la información de los niños y de esta manera facilitar la 

interacion entre alumnos y funcionarios del centro de desarrollo infantil.  

Los resultados obtenidos pueden ser observados en la Tabla 1.18. 

 

PREGUNTA 4 

¿Los padres de familia del centro de desarrollo infantil se conocen e 

intercambian información entre sí? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 30 

Generalmente  23 

A veces 23 

Rara vez 20 

Nunca 3 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

Tabla 1.19 Pregunta 4 Padres 

 

Figura 1.20 Pregunta 4 Padres 
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Análisis: Se puede observar en la Figura 1.20 y Tabla 1.19 que el 30% de los 

encuestados asegura que se intercambia información entre los padres de familia, 

el 23% indica que generalmente lo hacen, el 23% a veces, el 6% rara vez y el 3% 

nunca; mediante la aplicación se podría optimizar la relación entre padres de familia 

debido a que el sistema  permitirá establecer foros a través de los cuales los padres 

puede colaborar entre ellos en diversos temas relacionados con los niños así como 

también permitirá satisfacer inquietudes. 

 

PREGUNTA 5 

¿Se informan de los cambios de horarios o personal a los padres de familia? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 57 

Generalmente  23 

A veces 7 

Rara vez 7 

Nunca 7 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

Tabla 1.20 Pregunta 5 Padres 

 

 

Figura 1.21 Pregunta 5 Padres 
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Análisis: Como se puede observar en la Tabla 1.20 y Figura 1.21, el 57% de los 

encuestados indica que se informa los cambios de horario o personal a padres de 

familia, el 23% indica que generalmente lo hace, el 7% a veces, el 7% rara vez y el 

7% nunca, la aplicación permitirá consultar información oportunamente de cualquier 

cambio suscitado y así lograr una mejor comunicación. 

 

PREGUNTA 6 

¿Cuándo se trata de bebes o niños que todavía no hablan se maneja una 

comunicación escrita diaria para informar de las actividades del niño? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 57 

Generalmente  13 

A veces 17 

Rara vez 0 

Nunca 0 

No aplica 13 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

  Tabla 1.21 Pregunta 6 Padres 

 

 

Figura 1.22 Pregunta 6 Padres 

 

Análisis: Como se puede observar en la Figura 1.22 y Tabla 1.21, el 57% de los 

encuestados indica que siempre se envía una comunicación escrita para informar 
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de las actividades de bebes o niños que no hablan, el 13% asegura que 

generalmente se lo hace, el 17% a veces y el 13% indicó que no aplica ya que se 

trata de niños que no hablan, al implementar una agenda escolar en el sistema que 

permita ingresar los temas diarios destacados de los niños, se mejoraría la 

comunicación e información entre padres y profesores que es lo fundamental en el 

cuidado de los niños. 

 

PREGUNTA 7 

¿En el caso de niños de más de 3 años existe una comunicación diaria de las 

actividades que realiza el grupo? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 47 

Generalmente  30 

A veces 13 

Rara vez 3 

Nunca 3 

No aplica 3 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

  Tabla 1.22 Pregunta 7 Padres 

 

 

Figura 1.23 Pregunta 7 Padres 
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Análisis: De acuerdo a la Tabla 1.22 y Figura 1.23 el 47% de los encuestados 

asegura que siempre se informa de las actividades del grupo, el 30% dice que 

generalmente, la implementación del sistema optimizaría la comunicación y asi 

lograr que el 100% de padres estén informados de las actividades diarias que 

realizan los niños 

 

PREGUNTA 8 

¿Las normas y principios del centro de desarrollo infantil se explican en 

forma clara a los padres de familia? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Siempre 77 

Generalmente  17 

A veces 7 

Rara vez 0 

Nunca 0 

No aplica 0 

Sin Respuesta 0 

No completada 0 

  Tabla 1.23 Pregunta 8 Padres 

 

 

Figura 1.24 Pregunta 8 Padres 
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Análisis: De acuerdo a la Figura 1.24 y Tabla 1.23 el 77% de los padres 

encuestados conoce siempre las normas y principios del centro de desarrollo infantil 

mientras que el 17% generalmente las conoce y el 7% indica que a veces se explica 

de forma clara las normas y principios. La aplicación permitirá a lo padres contar 

con información actualizada, de manera que todos tengan conocimiento oportuno  

de las normas y principios  del centro infantil. 

 

PREGUNTA 9 

¿Actualmente utiliza un Smartphone para realizar sus actividades? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Si  93 

No 7 

  Tabla 1.24 Pregunta 9 Padres 

 

Análisis: El 93% de los encuestados asegura que sí utiliza un smartphone para 

sus actividades y el 7% contesto que no, como se muestra en Tabla 1.24 y Figura 

1.25. Por tanto, es factible el uso de una aplicación móvil para acceder a 

información tanto de los niños como del centro de desarrollo infantil y del personal 

en general. 

 

 

Figura 1.25 Pregunta 9 Padres 
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PREGUNTA 10 

¿Tiene acceso a Internet en su teléfono celular? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Si  100 

No 0 

  Tabla 1.25 Pregunta 10 Padres 

 

Análisis: El 100% de los encuestados contestó que si, por lo tanto, es factible el 

acceso a la aplicación por parte de los padres de familia, mediante una interfaz ya 

poseen conexión a Internet constante siendo uno de los requerimientos no 

funcionales principales para acceder a la aplicación. Los resultados se muestran en 

la Tabla 1.25 y Figura 1.26. 

 

 

Figura 1.26 Pregunta 10 Padres 

 

PREGUNTA 11 

¿Le gustaría tener a disposición una aplicación en su teléfono celular que le 

permita en cualquier momento revisar las actividades diarias que realiza su 

niño en el centro de desarrollo infantil? 

 

Opción Porcentaje [%] 

Si  100 

No 0 

  Tabla 1.26  Pregunta 11 Padres 
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Análisis: Se puede observar en la Tabla 1.26 y Figura 1.27 que al 100% de los 

encuestados les gustaría contar con una aplicación en su teléfono celular que 

permita en cualquier momento revisar las actividades diarias que realiza su niño en 

el centro de desarrollo infantil, lo cual nos indica la importancia de la 

implementación de la aplicación móvil del sistema de gestión de guardería del 

prototipo propuesto. 

 

  

Figura 1.27 Pregunta 11 Padres 

 

PREGUNTA 12 

¿La información que le gustaría que presente la aplicación es? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje [%] 

Agenda Escolar 27/30 90 

Información del centro infantil 19/30 63 

Información del personal que labora en el centro  24/30 80 

Citas médicas /psicológicas 27/30 90 

Vacunas 23/30 77 

Salidas pedagógicas 27/30 90 

Reportes de desarrollo y evolución del niño  28/30 93 

Foros de comunicación profesor – padre 21/30 70 

Otro 5/30 17 

  Tabla 1.27 Pregunta 12 Padres 
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Análisis: En cuanto a la información que le gustaría que presente la aplicación se 

tiene que el 90% requiere la agenda escolar, el 63% la información del centro 

infantil, el 80% la información del personal que labora en el centro, el 90% las citas 

médicas/pedagógicas, el 77% la información de vacunas, el 90% las salidas 

pedagógicas, el 93% el reporte de desarrollo y evolución del niño, el 70% los foros 

de comunicación profesor-padre, y en otros se tiene el 17% donde se mencionan 

las siguientes requerimientos:  

· Avances semanales de las materias. 

· Rendimiento del alumno. 

· Seguimiento del recorrido del autobús. 

· Colaciones unificadas para cada día 

· Menú nutritivo para los niños, alimentación del día y menú de la semana. 

· Actividades 

· Emergencias y medidas de prevención en caso de sismos.  

 

 

Figura 1.28 Pregunta 12 Padres 

 

Por lo tanto, se puede observar el interés de los padres de familia en tener una 

aplicación donde puedan monitorear todo el desempeño de los niños en los centros 

de desarrollo infantil. Los resultados se muestran en la Tabla 1.27 y Figura 1.28. 
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Continuando con la descripción de los requerimientos del prototipo, a continuación, 

se describirán los usuarios y roles así como también las historias de usuario del 

sistema de gestión para guardería  

 

1.4.2 USUARIOS Y ROLES 

Los usuarios serán todas las personas que puedan interactuar con el sistema, estos 

usuarios serán controlados mediante perfiles para validar que pueden hacer y que 

no, a cada usuario se le asignará un conjunto de privilegios y restricciones dentro 

del sistema. 

Los perfiles que manejará el sistema fueron definidos de acuerdo a un esquema 

general de los diagramas organizacionales de las guarderías encuestadas (Anexo 

G) y son los siguientes: 

· Super administrador: Es el usuario que tiene acceso completo a todas las 

funcionalidades del prototipo del sistema de gestión para guardería. 

· Administrador: Es un usuario que tiene permiso para todo, menos para crear 

usuarios administradores y crear nuevos perfiles. 

· Personal: Es el personal administrativo de la guardería que se encarga del 

manejo de cierta información del centro, así como de los niños por ejemplo cobro 

de pensiones, emisión de facturas, inscripción de los niños entre otros. 

· Profesor: Es la persona que se encarga del cuidado y enseñanza a los niños, 

podrá ingresar información de sus alumnos así como también de las actividades 

que se desarrollan, horarios y notas informativas para los padres. 

· Padre: Es el representante de los niños, quien podrán ingresar información 

adicional de sus representados, para conocimiento del personal en caso de 

suscitarse cualquier evento. 

 

1.4.3 HISTORIA DE USUARIOS 

Una historia de usuario permite describir de forma sencilla los requisitos funcionales 

de un sistema. En esta sección se documentan las historias de usuarios en función 

de los resultados de las encuestas realizadas y los requerimientos iniciales del 

prototipo.  
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Las historias de usuario se realizan de acuerdo a la plantilla que se presenta en la 

Tabla.1.28. 

 HISTORIA DE USUARIO 

Número:  Nombre:  

Usuario:  

Sprint Asignado:  Prioridad en Negocio:  

Descripción:  

Observación:  

Tabla.1.28 Plantilla de historia de usuario [28] 

 

Los elementos de esta plantilla se describen a continuación: 

· Nombre: Título descriptivo de la historia de usuario. 

· Usuario: Persona que ejecutará la historia de usuario. 

· Sprint asignado: Número de sprint en el que se va a realizar la historia.  

· Prioridad en Negocio: Permite determinar el orden en el que las historias 

de usuario deben ser implementadas. 

· Descripción: Información sobre lo que se va a realizar. 

· Observación: Permite aclarar la información. 

A continuación, se presentan las historias de usuario creadas para el sistema. 

 

En la Tabla.1.29  se presentan los requerimientos para autenticar un usuario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Nombre: Autenticar un usuario 

Usuario: Administrador, Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 1 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: Se requiere la autenticación de un usuario. Si la autenticación 

es exitosa, al usuario autorizado se le asigna un perfil. Caso contrario al 

usuario se le restringe el acceso a la aplicación. 

Observación: Ninguna 

Tabla.1.29 Historia de usuario 1 – Autenticar usuario 

 

En la Tabla.1.30  se presentan los requerimientos para la administración del perfil. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Nombre: Administración de perfil 

Usuario: Administrador 

Sprint Asignado: 2 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: El administrador debe crear cada uno de los perfiles, los mismos que se 

asociarán al usuario dependiendo de las funcionalidades que este desempeñe, además 

podrá modificar las características asignadas inicialmente a cada uno de los mismos, 

en caso de que exista algún requerimiento adicional en el sistema. 

Observación: Los perfiles inicialmente a ser creados son: Administrador, personal, 

profesor y padre. 

Tabla.1.30 Historia de Usuario 2 - Administración de perfil 

 

En la Tabla 1.31 se presentan los requerimientos para la administración de usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Nombre: Administración de usuario 

Usuario: Administrador 

Sprint Asignado: 2 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: El administrador podrá dar de alta o de baja (habilitar o deshabilitar) 

un usuario para acceder al sistema. 

Observación: Los usuarios son definidos de acuerdo al perfil asignado: 

Administrador, personal, profesor y padre, cada uno con sus respectivos datos 

personales. 

Tabla 1.31 Historia de Usuario 3 - Administración de usuario 

 

En la Tabla 1.32  se presentan los requerimientos para el cambio de contraseña. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Nombre: Cambio de contraseña 

Usuario: Administrador, Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 3 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: El administrador podrá restaurar cualquier contraseña, incluso la 

suya, además los padres, personal y profesor podrán cambiar su contraseña en 

caso de requerirlo 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.32 Historia de Usuario 4 - Cambio de contraseña 
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La Tabla 1.33  muestra los requerimientos para la gestión de datos de la guardería.  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Nombre: Gestión de datos de la guardería 

Usuario: Administrador, Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 4 Prioridad en Negocio: Media 

Descripción: El administrador o personal responsable podrá ingresar los datos 

correspondientes a la guardería, actualizar la información en el sistema, se visualizará 

la información más relevante de la guardería en una interfaz de consulta. 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.33 Historia de Usuario 5 - Gestión de datos de la guardería 

 

La Tabla 1.34 presenta los requerimientos para gestión de información de los niños. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Nombre: Gestión de información de los niños 

Usuario: Administrador, Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 4 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: El sistema deberá permitir el ingreso de datos personales de los niños, 

los cuales incluyen nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de 

contacto y personas autorizadas a retirar a los niños de la guardería. Se podrá modificar 

y consultar la información de un niño según se requiera. 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.34 Historia de Usuario 6 - Gestión de información de los niños 

 

En la  Tabla 1.35 se presentan los requerimientos para la gestión de cronograma 

de actividades. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Nombre: Gestión de cronograma de actividades 

Usuario: Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 5 Prioridad en Negocio: Media 

Descripción: El profesor deberá ingresar información de horarios de actividades y 

registrar las actividades cumplidas. El personal, padre y profesor podrán consultar esta 

información 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.35 Historia de Usuario 7 - Gestión de cronograma de actividades 
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En la  Tabla 1.36 se presentan los requerimientos para la gestión de reportes de 

evolución del niño. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Nombre: Gestión de reportes de evolución del niño 

Usuario: Padre, Profesor 

Sprint Asignado: 6 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: El profesor deberá ingresar reportes de evolución y desarrollo de los 

niños asignados. El sistema permitirá consultar estos reportes. 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.36 Historia de Usuario 8 - Gestión de reportes de evolución del niño 

 

La Tabla 1.37 presenta los requerimientos para la gestión de agenda escolar. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Nombre: Gestión de agenda escolar 

Usuario: Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 6 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: Los usuarios ingresarán un memo diario33 de cada niño y debe ser 

posible la consulta de dicha información en caso de ser necesario. 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.37 Historia de Usuario 9 - Gestión de agenda escolar 

 

La Tabla 1.38  presenta los requerimientos para la gestión de datos médicos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Nombre: Gestión de datos médicos 

Usuario: Personal, Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 6 Prioridad en Negocio: Alta 

Descripción: Los usuarios ingresarán los datos médicos más relevantes de 

cada niño en una historia clínica, así como los cuidados dicos que el niño 

requiera, también podrán consultar información sobre los controles médicos 

realizados.  

Observación: Ninguna 

 Tabla 1.38 Historia de Usuario 10 - Gestión de datos médicos 

                                                           
33 Memo diario: Comunicación directa entre profesores y padres de familia para que conozcan las tareas y 
responsabilidades de los alumnos. 
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En la Tabla 1.39 se presentan los requerimientos para administración de foro. 

 HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Nombre:  Administración de foro 

Usuario: Profesor, Padre 

Sprint Asignado: 7 Prioridad en Negocio: Media 

Descripción: El usuario podrá crear un foro según lo requiera y el sistema 

permitirá ingresar mensajes en el foro creado previamente. 

Observación: Ninguna 

Tabla 1.39 Historia de Usuario 11 - Administración de foro 

 

Las historias de usuario son tareas concisas que se detallarán más durante el 

desarrollo el proyecto, estas también permitirán determinar los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema que son descritos en la siguiente sección. 

 

1.4.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los requerimientos describen los servicios que va a ofrecer el sistema y las 

restricciones asociadas a su funcionamiento. De las encuestas realizadas y de las 

historias de usuario descritas previamente, se han identificado los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

A continuación, se escribirán los requerimientos funcionales del sistema. 

 

1.4.4.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son las funcionalidades que provee el sistema a 

cada uno de los usuarios.  

En la Tabla 1.40 se detallan los requerimientos funcionales del sistema de gestión 

de guardería obtenidos de las encuestas. 

 

1.4.4.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son aquellos que no describen información a 

guardar, ni funciones a realizar.  

En la Tabla 1.41 se detallan los requerimientos no funcionales del sistema de 

gestión de guardería 
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No. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

1 Se requiere ingresar, modificar y deshabilitar un perfil 

2 Se requiere ingresar los privilegios asignados al perfil 

3 Se requiere ingresar, modificar y deshabilitar usuarios 

4 Se requiere ejecutar el cambio de contraseña 

5 Se requiere ingresar, modificar, eliminar y consultar información de la 

guardería 

6 Se requiere ingresar, modificar, eliminar y consultar información de los niños 

7 Se requiere ingresar, modificar y consultar el reporte de evolución de los niños 

8 Se requiere ingresar, modificar y consultar la información de la agenda escolar 

9 Se requiere ingresar, modificar y consultar los datos médicos de los niños 

10 Se requiere crear e ingresar mensajes en los foros de padres-profesores 

Tabla 1.40 Requerimientos funcionales del sistema de gestión de guardería 

 

 

No. REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

1 Cada usuario podrá acceder a la aplicación para la cual debe contar con 

conexión a Internet 

2 A la aplicación web se podrá acceder desde una computadora portátil o 

computador de escritorio y cualquier dispositivo móvil 

3 La aplicación móvil únicamente podrá ser instalada en dispositivos Android 

Tabla 1.41 Requerimientos no funcionales 

 

En este capítulo en base a la metodología Scrum, se definieron los requerimientos 

del prototipo de sistema de gestión de guardería, considerando las encuestas 

realizadas de esta manera se obtuvieron las historias de usuario que definen los 

Sprints que se documentan en el capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2  

2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la forma en la que se aplica la metodología Scrum, se 

define también la arquitectura general del sistema, los diagramas de clases y 

diagramas de casos de uso, asimismo el diseño de la base de datos y las interfaces 

de usuario que conforman el sistema de gestión para la guardería. 

 

2.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología seleccionada para el presente proyecto es Scrum, siendo este un 

proceso que permite trabajar en equipo y obtener un mejor resultado del proyecto, 

ya que debido a las iteraciones parciales que presenta, permite ir resolviendo 

gradualmente los requisitos definidos al inicio y a la vez se pueden retroalimentar 

las necesidades establecidas. Además, permite realizar pruebas al final de cada 

iteración para corregir los errores que se pueden ir produciendo durante el 

desarrollo del sistema. En esta sección se describirán la definición de roles, luego 

las reuniones y finalmente el product backlog obtenido. 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE ROLES EN SCRUM 

De acuerdo a la metodología Scrum se han definido los siguientes roles: 

 

2.2.1.1 Product owner 

Son las personas encargadas de definir los objetivos del proyecto, planificar y 

revisar cada iteración y dirigir los resultados. Este rol será desempeñado por 

Paulina Rodríguez y Geovanna Torres, quienes tienen una perspectiva global de lo 

que se pretende lograr con la aplicación. 

 

2.2.1.2 Scrum master 

Son las personas que guían el proyecto y facilitan las reuniones el equipo.  
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Este rol estará desempeñado por el Ing. Fernando Flores y la Ing. Diana Martínez, 

quienes guiarán al equipo en la aplicación de la metodología. 

 

2.2.1.3 Equipo Scrum 

Son las personas que desarrollan el proyecto.  

El equipo en el presente proyecto está conformado por Paulina Rodríguez y 

Geovanna Torres, quienes serán las encargadas de realizar el diseño y la 

implementación de la aplicación. 

 

2.2.2 REUNIONES 

Son las reuniones que se realizan para gestionar el avance del proyecto. En esta 

sección se describen las reuniones que se realizaron. 

 

2.2.2.1 Sprint planning metting 

Una vez realizadas las encuestas de las cuales se derivaron las historias de 

usuario, se obtuvieron un total de 7 sprint planning metting, que es la planificación 

de las tareas a realizarse en cada iteración, suficientes para solventar los 

requerimientos del sistema de gestión planteados inicialmente. Además, se 

determinó la creación inicial de 4 perfiles de acuerdo a la actividad que desarrollará 

el usuario en el sistema. 

 

2.2.2.2 Daily scrum metting 

Son reuniones que se realizan diariamente con el equipo para solventar dudas o 

inconvenientes durante el desarrollo del sistema de gestión, de ésta se puede 

obtener una solución pronta ante cualquier error generado. 

 

2.2.2.3 Sprint review metting y sprint retrospective 

Estas reuniones se realizan con el product owner al finalizar cada entregable para 

validar el desarrollo del sistema, asociado a los requerimientos que se 

establecieron, con el fin de mejorar el trabajo realizado en caso de ser necesario. 

 

2.2.3 PRODUCT BACKLOG 

Es una lista donde se presenta las iteraciones, el usuario de cada uno de ellas, la 
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prioridad asignada y el sprint en el cual se va a desarrollar e implementar.  

En la tabla Tabla 2.1 se detallan cada uno de los requerimientos determinados por 

el product owner, identificando su prioridad y el sprint en el cual será desarrollado.  

 

ID USUARIOS ENTREGABLE PRIO

RIDA

D 

SPRIN

T 

1 Administrador 

Personal 

Profesor 

Padre 

Autenticar usuario para acceso Alta 1 

2 Administrador Administrador de Perfil Alta 2 

3 Administrador Administración de Usuario Alta 2 

4 Administrador 

Personal 

Profesor 

Padre 

Cambio de Contraseña Alta 3 

5 Administrador 

Personal 

Profesor 

Padre 

Gestión de datos de la guardería Media 4 

6 Administrador 

Personal 

Profesor 

Padre 

Gestión de información de niños Alta 4 

7 Personal 

Profesor 

Padre 

Gestión de cronograma de 

actividades 

Media 5 

8 Padre 

Profesor 

Gestión de reportes de evolución 

del niño 

Alta 6 

9 Profesor 

Padre 

Gestión de agenda escolar Alta 6 

10 Personal 

Profesor 

Padre 

Gestión de Datos Médicos 

 

Alta 6 

11 Profesor 

Padre 

Administración de Foro Media 7 

Tabla 2.1 Product Backlog 
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

En esta sección se presenta de manera general el diseño de cada uno de los 

componentes del sistema de gestión de guardería, para lo cual, como sugiere la 

metodología Scrum, se trabajará en base a entregables por cada iteración, los 

mismos que serán presentados detalladamente en el capítulo 3. 

 

2.3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 

Para la implementación del prototipo de sistema de gestión para guardería, se 

utiliza la arquitectura planteada en la Figura 2.1. En esta arquitectura se puede 

observar los siguientes elementos en donde se tienen capas estructuradas de la 

siguiente manera. 

· Base de datos centralizada: Existirá una base de datos centralizada que 

aloja el modelo Entidad – Relación de la solución.  

En la sección 2.3.3 se procederá con la descripción de la base de datos. 

· Middleware de acceso: Entre las aplicaciones que usará la base de datos, 

existirá un middleware que conecta componentes de software o aplicaciones 

para que puedan intercambiar información, éste está compuesto de clases e 

interfaces de programa de aplicación (API, Application Program Interface). 

El propósito de este middleware es abstraer la lógica de base de datos con 

respecto a las aplicaciones.  

Del mismo modo proporciona una capa de seguridad y procura mantener la 

consistencia de los datos al proveer un conjunto de procedimientos 

almacenados, siendo programas almacenados físicamente en una base de 

datos, permite insertar, modificar y consultar la información.  

Estos procedimientos serán invocados por las clases de la aplicación que a 

su vez serán consumidas por la API, que serán expuestas para el consumo 

tanto de la aplicación móvil como de la aplicación web. 

· Web Server: El web server permitirá alojar la aplicación en Internet para que 

los clientes accedan a la información de la guardería mediante el uso de 

laptops, computadores de escritorio o dispositivos móviles. 

· Aplicación Móvil: Es el componente que permitirá acceder al cliente desde 

un dispositivo móvil basado en Android. 
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Figura 2.1 Arquitectura de sistema de gestión para guardería 

 

2.3.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Se describirán cada uno de los casos de uso que se generan a partir de las historias 

de usuarios definidas en la sección 1.4.3 y los requisitos funcionales definidos en 

la sección 1.4.4.1, a partir de esta información se obtiene el diagrama de clases del 

sistema y se procede a describir los escenarios de cada una de las interfaces que 

se implementarán.  

Capa de 

presentación 

o capa de 

usuario 

Capa de 

negocios 

Capa 

de 

datos 

Celular, 

tablet 
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2.3.2.1 Diagrama de Casos de Uso 

Sirven para especificar el comportamiento e iteraciones entre el sistema y sus 

actores.  

A continuación, se describirán los casos de uso, y finalmente se presentará el 

diagrama de caso de uso correspondiente al sistema de gestión para guardería. 

 

2.3.2.1.1 Caso de Uso 1: Autenticar usuario para acceso.  

· Prerrequisitos: Usuario y Contraseña. 

· Actores: Administrador, Personal, Profesor, Padre. 

· Post condiciones: Si el actor se autentica correctamente, a la persona 

autenticada se le asigna su respectivo rol. Caso contrario la persona no es 

autorizada. 

· Descripción: Una persona que desea realizar cualquier tarea en el sistema 

debe autenticarse mediante el usuario y contraseña asignado inicialmente. 

El sistema procede a identificar la credencial consultando en la base de 

datos, si el usuario se encuentra registrado (creado en el sistema) se buscan 

los permisos asignados y se le permite el acceso a la aplicación; caso 

contrario, el sistema emite un mensaje de error. 

 

2.3.2.1.2 Caso de Uso 2: Administrar perfiles y usuarios. 

· Prerrequisitos: Interfaz de autenticación activa. 

· Actores: Administrador. 

· Post condiciones: Administración de los perfiles, usuarios y cambio de 

contraseña. 

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1.  

El administrador es el que crea cada uno de los perfiles y las opciones 

asociadas a éste, también se encarga de la creación de todos los usuarios 

del sistema y los asocia al perfil según las condiciones especificadas.  

 

2.3.2.1.3 Caso de Uso 3: Cambiar contraseña. 

· Prerrequisitos: Interfaz de autenticación activa.  

· Actores: Administrador, Personal, Profesor, Padre. 
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· Post condiciones: Cambio de contraseña. 

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1.  

El administrador, personal, padre o profesor tendrá la opción de modificar la 

contraseña que se le asignó inicialmente. 

 

2.3.2.1.4 Caso de Uso 4: Administrar datos informativos. 

· Prerrequisitos: Usuario autenticado en el sistema. 

· Actores: Administrador, Personal, Profesor, Padre. 

· Post condiciones: Gestión de datos de la guardería y gestión de 

información de los niños.  

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1.  

El administrador o personal serán los encargados de ingresar los datos 

correspondientes a la guardería y a los niños, en caso de requerirlo podrán 

modificarlos, adicional a esto el administrador, personal, padre o profesor 

podrán acceder a una interfaz de consulta donde podrán visualizar la 

información más relevante de la guardería y de los niños.  

 

2.3.2.1.5 Caso de Uso 5: Administrar cronograma de actividades. 

· Prerrequisitos: Usuario autenticado en el sistema. 

· Actores: Personal, Profesor, Padre. 

· Post condiciones: Ingreso, modificación y consulta de cronograma de 

actividades. 

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1.  

El profesor es el usuario encargado de realizar el ingreso del cronograma de 

actividades y tiene la tarea de ir registrando el cumplimento de las misma. 

Adicional a esto el personal, padre y profesor podrán realizar la consulta del 

cronograma completo. 

  

2.3.2.1.6 Caso de Uso 6: Administrar información de los niños. 

· Prerrequisitos: Usuario autenticado en el sistema. 
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· Actores: Personal, Profesor, Padre. 

· Post condiciones: Gestión de reportes de evolución de los niños, gestión 

de la agenda escolar y gestión de datos médicos. 

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1. El profesor es el 

usuario encargado de realizar el ingreso del reporte de evolución y agenda 

escolar de los niños, el padre podrá consultar los mismos. Para el ingreso 

de los datos médicos, el padre será el encargado de ingresar la historia 

clínica y el control médico lo ingresa el personal médico de la guardería. En 

cuanto al ingreso de los cuidados médicos, lo realizarán el personal y el 

padre conjuntamente. Y existirá la posibilidad de que el personal, padre o 

profesor pueda consultar dicha información. 

 

2.3.2.1.7 Caso de Uso 7: Administrar foros. 

· Prerrequisitos: Usuario autenticado en el sistema.  

· Actores: Profesor, Padre. 

· Post condiciones: Gestión de foros. 

· Descripción: Para que un usuario pueda acceder a este caso de uso, 

previamente se debe autenticar según el caso de uso 1. El profesor o padre 

será el encargado de crear un foro, adicional a esto cualquiera de los dos 

podrán acceder a los foros creados según los permisos asignados para 

escribir algún mensaje. 

De acuerdo a la definición de cada caso de uso, en la Figura 2.2 se presenta el 

diagrama de caso de uso para el sistema de gestión de guardería. 

A continuación, se procederá a describir el diagrama de clases. 

 

2.3.2.2 Diagrama de Clases 

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de clases planteado para el sistema, dentro 

de las clases se ingresaron los campos de cada uno, se crearon las propiedades y 

se implementaron los métodos a ser utilizados por el sistema. Este diagrama 

permite representar los objetos fundamentales del sistema, es decir, los que percibe 

el usuario y con los que se pretende completar las tareas. 



58 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de Casos de Uso 

 

2.3.2.3 Diseño de Interfaces 

A continuación, se presenta las interfaces que inicialmente se crearon para el 

proyecto, las cuales se determinaron basándose en los requerimientos iniciales y 

los diagramas de caso de uso descritos en la sección 2.3.2.1.  

Se presenta la interfaz creada para autenticar un usuario como se observa en la 

Figura 2.3. Se debe ingresar el usuario y la contraseña para pasar a un proceso de 

autenticación en el sistema. 

 

Figura 2.3 Interfaz para autenticar usuario para acceso 

 

En la Figura 2.5 se presenta la pantalla creada para cambiar la contraseña.
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Figura 2.5 Interfaz para cambio de contraseña 

 

La pantalla creada para la gestión de un perfil se muestra en la  

Figura 2.6. La misma que permitirá la asignación de permisos para la aplicación. 

 

Figura 2.6 Interfaz para ingreso Perfil 

 

La pantalla que se detalla en la Figura 2.7 es la interfaz diseñada para realizar el 

ingreso de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Interfaz para ingreso de usuario 
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Se presenta la interfaz creada para ingreso de los datos informativos del niño como 

se observa en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Interfaz para ingreso de información de los alumnos 

 

La interfaz creada para el ingreso de los datos de la guardería se presenta en la 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Interfaz para ingreso de información de la guardería 

 

Se presenta la interfaz para crear un foro como se observa en la Figura 2.10. 

  

Figura 2.10 Interfaz para creación de foro 
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Se presenta en la Figura 2.11 la interfaz creada para gestionar la evolución del niño 

en la guardería, la cual permite ingresar un reporte. 

 

Figura 2.11 Interfaz para evolución de niño 

 

La Figura 2.12 muestra la interfaz diseñada para el ingreso del cronograma de 

actividades de cada niño. 

 

Figura 2.12 Interfaz para registrar actividades 

 

Se presenta la interfaz creada para el memo diario como se observa en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13 Interfaz para memo diario 
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La Figura 2.14 presenta la interfaz creada para el ingreso de la historia clínica de 

un niño. 

 

Figura 2.14 Interfaz para creación historia clínica 

 

La Figura 2.15 presenta la interfaz utilizada para el ingreso del control médico de 

un niño. 

 

Figura 2.15 Interfaz para control médico 
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2.3.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS 

Para el diseño de la base de datos, se empleará un modelo relacional por las 

ventajas y características que éste tiene; el lenguaje en el cual se realizará la base 

de datos es SQL y se implementará sobre Microsoft SQL Server 2016. 

 

2.3.3.1 Modelo de Base de Datos 

En esta etapa se definirá en forma general el modelo de base de datos que será 

desarrollado en los sprints, además será la guía de referencia para la 

implementación. 

En la Figura 2.16 se presentan cada una de las tablas que se implementarán en el 

sistema. La tabla principal es el alumno, ya que es la entidad principal en la cual se 

basa toda la información como es memo diario, matrícula, horario, actividades, 

evolución, cuidado médico, control médico e historia clínica. 

El memo diario permite el registro de la agenda escolar de los alumnos y la 

matrícula se refiere a los períodos escolares en los que ha sido registrado el 

alumno. 

La tabla lista de actividades es un conjunto definido de actividades generales que 

se van a realizar en una determinada guardería, las actividades son las que los 

alumnos realizan diariamente y son definidas por cada uno de los profesores, la 

evolución se refiere al desempeño que tiene un alumno en la guardería, el horario 

define la hora de ingreso y de salida de cada uno de los alumnos, el permiso permite 

identificar a que alumno tendrá acceso cada usuario, en tipo de relación se maneja 

el parentesco que tiene la persona autorizada con el alumno, la persona autorizada 

contiene los datos de las personas que tienen algún tipo de relación con el alumno, 

en cuidado médico se registran los medicamentos que se debe administrar 

diariamente a los alumnos de así requerirlo, el control médico es la revisión que 

realizan los médicos en la guardería de acuerdo a un cronograma establecido y la 

historia clínica permite registrar los antecedentes médicos de cada alumno y la tabla 

guardería contiene datos informativos de la misma. 

Además, se tiene la tabla usuario, donde se encuentra el código del usuario y la 

contraseña para hacer las validaciones respectivas, al cual se le asigna un perfil 

que esta creado en la tabla grupo usuario.  
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Figura 2.16 Modelo de Base de Datos 

 

A su vez, se tiene la tabla ítem donde se registran todas las opciones de menú, y 

en la tabla grupo ítem se definen la relación entre perfiles e ítems para presentarlos 

en la interfaz correspondiente al menú. 

Finalmente, se tiene la tabla foro donde los padres o profesores podrán escribir sus 

inquietudes y también dar su opinión con respecto a otras.  

 

2.3.4 SPRINT BACKLOG 

Una vez que fueron identificadas las historias de usuario, descritas en los casos de  
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uso y sus respectivas especificaciones, serán implementadas en cada uno de los 

sprints correspondientes, para lo que es necesario definir el sprint backlog, que 

permite desglosar cada una de las tareas a realizar para obtener el entregable final. 

 

· Sprint Backlog 1 “Autenticar usuario para acceso” 

En la Tabla 2.2 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 1 para 

autenticar usuario para acceso, para esto se debe crear los componentes de 

inicio de sesión y los componentes para la conexión de la base de datos. 

Adicionalmente, se debe configurar la conexión de la base de datos, se 

implementará el código SQL, la interfaz y código de la aplicación web y 

Android. Finalmente, se realizarán las pruebas. 

 

ID Tarea # Tarea Estado 

1  Autenticar usuario para acceso  

 1 Componentes para inicio de sesión Terminado 

 2 Componentes para conexión DB Terminado 

 3 Configuración de conexión a DB Terminado 

 4 Implementación de las tablas de la DB Terminado 

 5 Implementación de código SQL Terminado 

 6 Implementación de la interfaz web Terminado 

 7 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 8 Implementación del código requerido 

dentro de la aplicación web 

Terminado 

 9 Implementación del código requerido 

dentro de la aplicación Android 

Terminado 

 10 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.2 Sprint Backlog 1 “Autenticar usuario para acceso” 

 

· Sprint Backlog 2 “Administrar perfiles y usuarios” 

En la Tabla 2.3 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 2 para 

administrar perfiles y usuarios, el objetivo de este es que se pueda modificar 

los usuarios o perfiles según se lo requiera, de igual manera se debe realizar 

la implementación de la base de datos y aplicaciones para concluir con las 

pruebas. 
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ID Tarea # Tarea Estado 

1  Administración de perfil  

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro de la aplicación web Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro de la aplicación 

Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

2  Administración de usuarios Terminado 

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro de la aplicación web Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro de la aplicación 

Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.3 Sprint Backlog 2 “Administrar perfiles y usuarios” 

 

· Sprint Backlog 3 “Cambiar contraseña” 

En la Tabla 2.4 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 3 para el 

cambio de contraseña en el caso de que no la recuerde o se requiera 

cambiar por seguridad, para esto se debe realizar la implentacion de la base 

de datos y aplicaciones para concluir con las pruebas. 

 

· Sprint Backlog 4 “Administrar datos informativos” 

En la Tabla 2.5 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 4, para 

administrar los datos informativos tanto de la guardería como de los niños, 

de igual manera se debe realizar la implementación de la base de datos y 

aplicaciones para concluir con las pruebas. 
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ID Tarea # Tarea Estado 

1  Cambiar contraseña  

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación web 

Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.4 Sprint Backlog 3 “Cambiar contraseña” 

 

ID Tarea # Tarea Asignned 

1  Gestión de datos de la guardería  

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación web 

Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

2  Gestión de información de los niños Terminado 

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación web 

Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.5 Sprint Backlog 4 “Administrar datos informativos” 

 

· Sprint Backlog 5 “Administrar cronograma de actividades” 

En la Tabla 2.6 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 5. 

Para gestionar el ingreso del cronograma de actividades, para esto se debe 

realizar la implementación de la base de datos y aplicaciones para concluir 

con las pruebas.  
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 ID Tarea # Tarea Estado 

1  Gestión de cronograma de actividades   

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación web 

Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro 

de la aplicación Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.6 Sprint Backlog 5 “Administrar cronograma de actividades” 

 

· Sprint Backlog 6 “Administrar información de los niños” 

En la Tabla 2.7 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 6, para 

administras la información de los niños entre las cuales están la gestión del 

reporte de evolución, la agenda escolar y los datos médicos, y para cada uno 

se debe realizar la implementación de la base de datos y aplicaciones para 

concluir con las pruebas.  

 

ID Tarea # Tarea Estado 

1  Gestión de reportes de evolución del niño  
 1 Implementación de código SQL Terminado 
 2 Implementación de la interfaz web Terminado 
 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 
 4 Implementación del código requerido dentro de la aplicación web Terminado 
 5 Implementación del código Android Terminado 
 6 Análisis de resultados Terminado 

2  Gestión de agenda escolar Terminado 

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 
 4 Implementación del código requerido dentro de la aplicación web Terminado 
 5 Implementación del código requerido dentro de la aplicación Android Terminado 
 6 Análisis de resultados Terminado 

3  Gestión de datos medicos Terminado 
 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido dentro de la aplicación web Terminado 

 5 Implementación del código requerido dentro de la aplicación Android Terminado 
 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.7 Sprint Backlog 6 “Administrar información de los niños” 
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· Sprint Backlog 7 “Administrar foros” 

En la Tabla 2.8 se describen las tareas a realizarse en el Sprint 7, para la 

administración de foros, se debe realizar la implementación de la base de 

datos y aplicaciones para concluir con las pruebas.  

 

 ID Tarea # Tarea Estado 

1  Administración de foro  

 1 Implementación de código SQL Terminado 

 2 Implementación de la interfaz web Terminado 

 3 Implementación de la interfaz Android Terminado 

 4 Implementación del código requerido 

dentro de la aplicación web 

Terminado 

 5 Implementación del código requerido 

dentro de la aplicación Android 

Terminado 

 6 Análisis de resultados Terminado 

Tabla 2.8 Sprint Backlog 7 “Administrar foros” 

 

En el Sprint 1 se crean los componentes de sesión y base de datos y la conexión a 

la misma, por lo tanto, ya en los siguientes sprints no se deben realizar estas tareas. 

Todos los sprints deben cumplir con las tareas de implementación de código sql y 

la implementación de la interfaz y código de las aplicaciones, por tanto, se puede 

concluir que es una metología ordenada para obtener los entregables que se 

describirán en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3  

3. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1   INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se documenta la publicación del servidor web y del servidor de 

base de datos, la implementación de la base de datos, la aplicación web, la 

aplicación Android y las interfaces de usuario que conforman el sistema de gestión 

para guardería, adicionalmente el proceso de integración de la base de datos, la 

aplicación web y la aplicación Android. Finalmente, se presentan las pruebas y el 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La implementación de la base de datos es importante porque es el repositorio 

central para almacenar la información del sistema. Para la implementación de la 

base de datos se realiza la conexión con SQL Server Managment Studio (SSMS), 

que es un entorno integrado para obtener acceso, configurar, administrar y 

desarrollar los componentes de SQL Server, se lo usa con el objetivo de ejecutar 

scripts lo que facilita la creación de la base de datos. Microsoft Azure SQL Server; 

es un servidor como ya se ha mencionado que está disponible en la nube. Como 

parte del esquema de soporte que ofrece Microsoft, el diseño de los servicios que 

se proveen se basa en el esquema de pago por consumo. Es decir, mientras más 

recursos se asignan al recurso en la nube, más se debe pagar.  

Esto demanda, por supuesto, que el dimensionamiento de tráfico sea el adecuado 

y para versiones de pruebas o demos se recomienda comenzar con las versiones 

de licenciamiento y recursos más bajos.  

Por otro lado, es importante mencionar que los servicios en la nube son dinámicos 

sobre sus recursos (en su mayoría y puede estar sujeto a cambios futuros por parte 

del proveedor), es decir se pueden agregar recursos físicos durante períodos de 

tiempos sin tener que realizar cambios sobre la configuración lógica de la aplicación 

(transparencia total ante la aplicación o servicio en ejecución).  Del mismo modo, 
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estos recursos pueden ser reducidos cuando ya no sean necesarios sin tener un 

impacto sobre la aplicación y de manera transparente. 

Esta es una de las mayores ventajas del uso de servicios en la nube, que ha 

comenzado a apalancar la adquisición de estos servicios en el uso de las empresas. 

Para la implementación de la base de datos fue necesario la creación de un script 

que se lo realizó en el editor de texto Notepad y que se presenta en el Anexo C, el 

cual contiene la creación de todas las tablas y store procedures (procedimientos 

almacenados), el script se debe ejecutar para la creación de todos los objetos. De 

manera general, el nombre de los store procedures tienen la siguiente convención 

de nombres: 

metodoBDD_nombreTabla_SP à para ingreso, modificación y eliminación de 

registros. 

Para el caso específico de la aplicación que se presenta en el actual proyecto de 

titulación podemos verificar el plan que actualmente se tiene configurado con la 

base de datos, para esto se debe ingresar al portal de Microsoft Azure y seleccionar 

la base de datos creada, luego las opciones de precio y de esta manera se verifican 

los planes y los precios establecidos. 

Para este caso particular, el plan seleccionado tiene las siguientes características: 

· 5 Descripcion Transaction Unit (DTU): Es una unidad de medida de los 

recursos que determinan la capacidad de procesamiento de la base de 

datos. 

· Hasta 2 GB en tamaño de disco duro, lo cual se considera un espacio flexible 

ya que comienza con un tamaño mínimo y crece según la necesidad de la 

información. 

· Réplica geográfica que permite configurar varias bases de datos 

secundarias. 

· Restauración que permite la reconstrucción de la base de datos hasta 7 días 

antes. Auditoría que permite configurar logs de auditoría sobre la base de 

datos del sistema. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

En esta sección se presenta el desarrollo e implementación de los componentes 

del sistema de acuerdo a cada una de las tareas descritas en los sprints planteados. 
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Para la aplicación web se utiliza como lenguaje de programación visual basic y para 

la aplicación móvil el lenguaje de programación empleado es CSharp (C#).  

Cabe recalcar que el código de la aplicación móvil se encuentra totalmente 

documentado en esta sección y se mostrará un ejemplo del código de la aplicación 

web debido a su extensión, sin embargo, el código completo se encuentra en el 

Anexo D del cd adjunto. 

A continuación, se empezará con la descripción de cada uno de los sprints, los 

cuales permiten identificar cada una de las iteraciones ejecutads en el sistema. 

 

3.2.1 SPRINT 1 

El objetivo de este sprint es permitir la autenticación del usuario para el ingreso al 

sistema para lo cual se han implementado las interfaces y los métodos para verificar 

la combinación correcta de usuario y contraseña tanto de la aplicación web como 

de la aplicación móvil. 

 

3.2.1.1 Autenticación de usuario para acceso 

A continuación, se presentan las interfaces y el código implementado para realizar 

la autenticación de usuario para el acceso al sistema. 

 

3.2.1.1.1 Código web  

En el Código 3.1 se muestra el método utilizado para la autenticación de un usuario 

en la aplicación web.  

Este método es el que está asociado a un botón que permite verificar si el usuario 

y la contraseña corresponden a una combinación correcta y autorizada, si consiste 

en un usuario autorizado se asocian los permisos asignados para el acceso a la 

información de los alumnos y a las diferentes opciones correspondientes a su perfil. 

 

3.2.1.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.1 se muestra la interfaz implementada para la aplicación web, como 

se puede observar se requiere digitar el usuario y la clave asignada. Son los dos 

parámetros que se necesitan para realizar la validación de los datos y permitir el 

acceso al sistema. En la parte superior derecha se muestra el menú de navegación 

al cual únicamente puede acceder un usuario autenticado. 
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'Método que se ejecuta para autenticar un usuario. 
    Protected Sub btnLogin_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnLogin.Click 
        'Limpia mensajes errores anteriores en caso de existir. 
        Me. lblError.Text = "" 
        'Crea el usuario con el valor ingresado en la pantalla de inicio. 
        _Usuario = New ObjetosPrincipales.Usuario(Me.txtUsuario.Text) 
        'Verifica si la contraseñaa es correcta. 
        If Me._Usuario.AutenticarUsuario(Me.txtPassword.Text) And 
Me._Usuario.Estado = "Activo" Then 
            'Hace visibles los objetos para ingresar a la pantalla donde se 
cargan los formularios. 
            lblAlumno.Visible = True 
            ddlAlumno.Visible = True 
            ddlAlumno.Items.Clear() 
            txtUsuario.Enabled = False 
            txtPassword.Enabled = False 
            btnLogin.Enabled = False 
            'Hace visible siempre el botón de foro para que puedan acceder los 
usuarios. 
            btnForo.Visible = True 
            'Verificar si el usuario es del grupo de administradores para 
habilitar los botones que le corresponden. 
            If _Usuario.IDGrupoUsuario = 1 Then 
                btnAdmin.Visible = True 
                btnAlumno.Visible = False 
                lblAlumno.Visible = False 
                ddlAlumno.Visible = False 
            Else 
                btnAdmin.Visible = False 
                btnAlumno.Visible = True 
    End If 
            lblError.Focus() 
            'Hace invisibles los objetos para que el usuario no pueda gestionar 
la información si no se ha autenticado correctamente. 
            lblAlumno.Visible = False 
            btnAlumno.Visible = False 
            ddlAlumno.Visible = False 
            btnAdmin.Visible = False 
            btnForo.Visible = False 
         
    End Sub 

Código 3.1 Autenticación de usuario para acceso 

 

 

Figura 3.1 Interfaz para autenticación de usuario para acceso 
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3.2.1.1.3 Código móvil 

En el Código 3.2 se muestra el evento utilizado para la autenticación de un usuario 

en la aplicación móvil. Este método es el que está asociado al botón que valida el 

usuario y la contraseña con los parámetros ingresados en la pantalla y carga el 

menú asignado al perfil al cual corresponde el usuario autenticado. 

 
//Evento para autenticación de usuario y contraseña. 

Event 'Login' 

 Composite 

//Proceso que valida usuario y contraseña 

pValidaUsuario.Call(&Usuario, &Contrasenia, &swAcceso)  

  if &swAcceso = true  

   //Invoca al menu general. 

   MenuGeneral.Call()  

  Else 

//Mensaje si los datos de usuario o contraseña no son 

correctos.  

   msg('Datos no coinciden intente de nuevo!') 

  endif 

 endcomposite 

Endevent 

//Valida el usuario y contraseña si los dos son correctos devuelve true para 

acceder al sistema. 

 

Código 3.2 Autenticación de usuario en un dispositivo móvil 

 

3.2.1.1.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.2 se muestra la interfaz implementada para la aplicación móvil. Se 

requiere el ingreso de los parámetros de usuario y contraseña para la validación de 

datos. 

 

 

Figura 3.2 Interfaz para autenticación de usuario a través de un dispositivo móvil 
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3.2.2 SPRINT 2 

El objetivo de este sprint es permitir la administración de los perfiles y usuarios del 

sistema para lo cual se ha implementado los objetos para ingreso y modificación de 

los datos. 

 

3.2.2.1 Administración de perfil 

A continuación, se presentan las interfaces y el código implementado para realizar 

la administración de perfiles y la asignación de permisos para el acceso al menú. 

 

3.2.2.1.1 Código web 

En el Código 3.3 se muestra el método utilizado para la administración de perfiles 

en la aplicación web. Este código está asociado al botón grabar, el cual lee los 

datos ingresados en la interfaz y únicamente almacena los datos que se encuentran 

en el recuadro que dice ítem seleccionado como se presenta en la  Figura 3.3. 

     'Método para modificar los permisos de perfiles. 
    Protected Sub btnGrabarGUI_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles btnGrabarGUI.Click 
        Try 
            'Limpia el mensaje de error. 
            lblError.Text = "" 
            'Variable temporal _GrupoUsuario para almacenar el perfil. 
            'Variable temporal _GrupoItem para almacenar el item 
seleccionado. 
            'Variable temporal _Contador para almacenar el número de items 
seleccionados. 
            'Variable _StringTokenizer para separar valores. 
            Dim _GrupoUsuario As New 
ObjetosPrincipales.GrupoUsuario(Integer.Parse(lblIDTextGUI.Text)) 
            Dim _StringTokenizer As ObjetosSecundarios.StringTokenizer 
            Dim _Contador As Integer = 0 
            Dim _GrupoItem As ObjetosPrincipales.GrupoItem 
 
            If Not lblIDTextGUI.Text = "" Then 
                'Borra todos los items asociados al perfil seleccionado. 
                _GrupoUsuario.DeleteGrupoItem() 
                For Each _ItemRow In lstItemSeleccionadoGUI.Items 
                    'Inicializa el tokenizer para extraer el ID del item 
seleccionado en pantalla. 
                    _StringTokenizer = New 
ObjetosSecundarios.StringTokenizer(_ItemRow.ToString, "|") 
 
                    'Crea un objeto grupo item para ir almacenando los items 
seleccionados. 
                    _GrupoItem = New ObjetosPrincipales.GrupoItem(1, 
lblIDTextGUI.Text, _StringTokenizer.returnToken) 

 
    End Sub 

Código 3.3 Administración de perfil 
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3.2.2.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.3 se muestra la interfaz implementada para la aplicación web, en la 

caja de texto que muestra la palabra administrador se puede seleccionar el perfil 

que se desea gestionar y al seleccionar el botón cargar valores se presentan los 

ítems seleccionados asociados al perfil, caso contrario se despliega en la lista de 

ítems disponibles.  

 

 

Figura 3.3 Interfaz para administración de perfil 

 

3.2.2.2 Creación de usuarios 

En esta sección se presenta la implementación de las interfaces y el código para 

creación de usuarios en el sistema. 

 

3.2.2.2.1 Código web 

En el Código 3.4 se muestra el método utilizado para la creación de un usuario en 

la aplicación web. Este código está asociado al botón grabar, el cual lee la 

información, la almacena en una variable temporal y la graba en la base de datos. 

  

'Método para grabar un usuario en la base de datos. 
    Protected Sub btnGrabarCU_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarCU.Click 
        Try 
 
            Dim _StringTokenizerGuarderia As New StringTokenizer 
            If _StringTokenizerGrupoUsuario.CountTokens > 0 Then 
                _IDGrupoUsuario = _StringTokenizerGrupoUsuario.returnToken 
            End If 
 

  End Sub 

Código 3.4 Creación de usuario 
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3.2.2.2.2 Interfaz web 

En la Figura 3.4 se muestra la interfaz implementada para crear usuarios en la 

aplicación web. Para esto se debe completar la información requerida en el 

formulario para el acceso al sistema. En este caso, todos los campos son 

obligatorios. 

 

 

Figura 3.4 Interfaz para creación de usuarios 

 

3.2.2.3 Modificación de usuario 

En esta sección se presenta la interfaz y el código implementado para la 

modificación de los datos de los usuarios ingresados. 

 

3.2.2.3.1 Código web 

En el Código 3.5 se muestra el método utilizado para modificar un usuario en la 

aplicación web. Este código está asociado al botón grabar el cual luego de 

identificar el ID del usuario actualiza la información. 

'Método para grabar al modificar un usuario. 
    Protected Sub btnGrabarMU_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarMU.Click 
        Try 
            Dim _UsuarioExt As ObjetosPrincipales.Usuario 
            Dim _StringTokenizerUsuario As ObjetosSecundarios.StringTokenizer 
            Dim _StringTokenizerGrupoUsuario As New 
ObjetosSecundarios.StringTokenizer(ddlGrupoUsuarioMU.Text, "|") 
            Dim _IDGrupoUsuario As Integer 
 
            'Cuenta los tokens para separar valores. 
            If _StringTokenizerGrupoUsuario.CountTokens > 0 Then 
                'Recupera el valor del ID del perfil. 
                _IDGrupoUsuario = _StringTokenizerGrupoUsuario.returnToken 
            End If 

    End Sub 

Código 3.5 Modificación de usuario 
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3.1.1.1.1 Interfaz web 

En la Figura 3.5 se presenta la interfaz para modificar usuarios en la aplicación web, 

para lo cual se debe seleccionar un usuario y cargar los valores ingresados para 

poder actualizar la información. 

 

 

Figura 3.5 Interfaz para modificación de usuarios 

 

3.2.3 SPRINT 3 

El objetivo de este sprint es permitir al usuario el cambio de contraseña en el 

momento que lo requiera para lo cual se ha implementado las interfaces y los 

métodos que permiten verificar que la nueva contraseña sea correcta tanto en la 

aplicación web como móvil. 

 

3.2.3.1 Cambio de contraseña 

A continuación, se presenta la implementación del código y las interfaces para 

realizar el cambio de contraseña para acceder al sistema. 

 

3.2.3.1.1 Código web 

En el Código 3.6 se muestra el método utilizado para modificar la contraseña en la 

aplicación web. Este código está asociado al botón grabar, el cual, en primer lugar, 

instancia un usuario para cambiar la clave, carga la nueva clave y la almacena. Es 

importante que existaesta opción puesto que el usuario en cualquier momento 

puede extraviar u olvidar la contraseña. 

 

3.2.3.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.6 se encuentra la interfaz implementada para realizar el cambio de 

contraseña en la aplicación web. En el caso de tener el perfil de administrador 
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puede cambiar la clave de todos los usuarios, pero si se le asigna cualquier otro 

perfil solo puede cambiar su clave. 

'Método para realizar el cambio de clave. 

    Protected Sub btnGrabarCC_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarCC.Click 
        Try 
            If txtConfirmarClaveCC.Text = txtNuevaClaveCC.Text And 
_Usuario.IDGrupoUsuario = 1 Then 
                'Instancia el usuario para cambiar la clave. 
                Dim _UsuarioExt As New 
ObjetosPrincipales.Usuario(ddlUsuarioCC.Text) 
 
                'Carga una nueva clave tomada como parámetro de la pantalla. 
                _UsuarioExt.Clave = txtNuevaClaveCC.Text 
                If _UsuarioExt.ActualizarUsuario Then 
                    lblError.Text = "Cambio de clave fue exitoso" 
                    lblError.Focus() 
                Else 
                    'Mensaje de error cuando no se puede actualizar la clave. 
                    lblError.Text = "Cod: 3401101162. Error: No se pudo cambiar 
la clave." 
                    lblError.Focus() 
                End If 
                'Actualiza la nueva clave en la base de datos. 
                _Usuario.Clave = txtNuevaClaveCC.Text 
 
                If _Usuario.ActualizarUsuario Then 
                    lblError.Text = "Cambio de clave fue exitoso" 
                    lblError.Focus() 
                Else 
                    'Mensaje de error cuando no se puede cambiar la clave. 
                    lblError.Text = "Cod: 3401101163. Error: No se pudo cambiar 
la clave." 
                    lblError.Focus() 
                End If 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            'Mensaje de error cuando no se se puede grabar el cambio de la 
clave. 
            lblError.Text = "Cod: 3401201165. Error: Grabar cambio de clave." 
            lblError.Focus() 
        End Try 

    End Sub 

Código 3.6 Cambio de contraseña 

 

 

Figura 3.6 Interfaz para cambio de contraseña 
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3.2.3.1.3 Código móvil 

El Código 3.7 está asociado al botón cambiar contraseña, el cual llama al proceso 

y presenta una pantalla donde se ingresa la contraseña nueva y se la graba en la 

base de datos. 

 
//Evento para cambio de contraseña. 
Event 'CambiarContrasenia' 
 CambioContrasenia.Call() 
Endevent 
//Evento para almacenar la contraseña nueva en la base de datos. 
Event 'Confirmar' 
 Composite 
  //Procedimiento para cambiar la contraseña. 
  pCambioContrasenia.Call(&Usuario_Codigo_varchar20, 
&Usuario_Clave_varchar500, &Usuario_Clave_varchar5002, &Usuario_Clave_varchar5003, 
&swAcceso) 
  if &swAcceso = True 
   LoginSD.Call() 
  endif 
 endcomposite 
Endevent 

Código 3.7 Cambio de contraseña en un dispositivo móvil 

 

3.2.3.1.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.7 se encuentra la interfaz implementada para realizar el cambio de 

contraseña en la aplicación móvil, para lo cual se debe digitar el nombre de usuario, 

clave anterior, la clave nueva y su confirmación. 

 

Figura 3.7 Interfaz para cambio de contraseña a través de un dispositivo móvil 

 

3.2.4 SPRINT 4 

El objetivo de este sprint es permitir el ingreso y la actualización de los datos 

informativos de la guardería y de los alumnos. 

 

3.2.4.1 Gestión de datos de la guardería 

A continuación, se presenta las interfaces y el código implementado para la gestión 
de los datos informativos de la guardería que se encuentran almacenados en la 
base de datos. 
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3.2.4.1.1 Código web 

En el Código 3.8 se muestra el método utilizado para gestionar los datos de la 

guardería. Este código está asociado al botón grabar el cual busca los datos de una 

guardería existente, procede a cambiar los valores con los ingresados en la interfaz 

y los actualiza en la base de datos. 

'Método para grabar la actualización de los datos de la guardería. 
    Protected Sub btnGrabaMG_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarMG.Click 
        Try 
            'Variable temporal _Guardería para almacenar la guardería. 
            Dim _Guardería As ObjetosPrincipales.Guarderia 
 
            'Busca la guardería existente. 
            _Guardería = New ObjetosPrincipales.Guarderia(1) 
 
            'Cambia a los nuevos valores 
            _Guarderia.Nombre = txtNombreIG.Text 
            _Guarderia.Direccion = txtDireccionIG.Text 
            _Guarderia.Responsable = txtResponsableIG.Text 
            _Guarderia.Informacion = txtInformacionIG.Text 
 
            'Actualiza la información de guardería en la base de datos. 
            If _Guarderia.ActualizarGuarderia Then 
                lblError.Text = "Actualización de datos de guardería fue 
correcto" 
                lblError.Focus() 
            End If 
         

    End Sub 
Código 3.8 Gestión de datos de la guardería 

 

3.2.4.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.8 se muestra la interfaz implementada para crear la guardería en la 

aplicación web, los datos que se deben ingresar son el nombre de la guardería, la 

dirección, el responsable y la información importante. Para realizar la actualización 

de datos se modifica la información y se almacena en la base de datos. 

 

 

Figura 3.8 Interfaz para gestión de datos de una guardería 
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3.2.4.1.3 Código móvil 

El Código 3.9 está asociado al botón cancelar que retorna a la pantalla principal, 

pues solo se puede visualizar la información de la guardería para consultarla. 
//Evento que permite retornar a la pantalla principal. 
Event 'Cancel' 

 SDActions.Cancel() 

EndEvent 

Código 3.9 Consulta de datos de la guardería en un dispositivo móvil 

 

3.2.4.1.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.9 se muestra la interfaz implementada para consultar los datos de la 

guardería en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.9 Interfaz para consulta de datos de una guardería a través de un 

dispositivo móvil 

 

3.2.4.2 Gestión de alumnos 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado tanto para la 

creación como para la modificación de los datos informativos de los alumnos. 

 

3.2.4.2.1 Código web 

En el Código 3.10 se muestra el método utilizado para grabar los datos de los 

alumnos en la aplicación web. Este código está asociado al botón grabar lo que 

hace es tomar los datos del alumno ingresados en la interfaz y luego los graba 

en la base de datos. 
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'Método para grabar un alumno. 
    Protected Sub btnGrabarCA_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarCA.Click 
        'Variable temporal _AlumnoExt para almacenar el alumno. 
        Dim _AlumnoExt As ObjetosPrincipales.Alumno 
 
        Try 
            'Crea el Alumno con los parámetros de la pantalla. 
            _AlumnoExt = New ObjetosPrincipales.Alumno(1, txtNombreCA.Text, 
txtApellidoCA.Text, DateTime.Parse(txtcalFechaNacimientoCA.Text), 
txtDireccionCA.Text, txtTelefonoCA.Text, 
DateTime.Parse(txtcalFechaIngresoCA.Text), 
DateTime.Parse(txtcalFechaNacimientoCA.Text)) 
 
            'Guarda alumno en la base de datos. 
            If _AlumnoExt.InsertarAlumno Then 
                CargarViewModificarAlumno() 
                lblError.Text = "Ingreso de alumno fue correcto." 
                lblError.Focus() 
            Else 
                'Reporta error en el ingreso de alumno. 
                Throw New Exception("Cod: 3401101106. Error: En el ingreso del 
alumno.") 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            'Mensaje de error cuando no se graba un nuevo alumno. 
            lblError.Text = "Cod: 3401201107. Error: Grabar crear alumno." 
            lblError.Focus() 
        End Try 
End Sub 

Código 3.10 Gestión de datos de alumno 

 

3.2.4.2.2 Interfaz web 

En la Figura 3.10 se muestra la interfaz implementada para el ingreso y modificación 

de los datos de los alumnos en la aplicación web. Para modificar la información se 

hace visible la selección del alumno y el botón para cargar los valores. 

 

 

Figura 3.10 Interfaz para gestión de datos de alumnos  
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3.2.4.2.3 Código Móvil 

En el Código 3.11 se muestra el método utilizado para grabar los datos del niño 

ingresado en la interfaz. Este código permite guardar los cambios en la base de 

datos con la opción sabe, regresar a la pantalla principal con la opción cancel o 

actualizar la información con la opción update. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Save' 
 Composite 
  SDActions.Save() 
  return 
 EndComposite 
EndEvent 
//Evento que permite retornar a la pantalla principal. 
Event 'Cancel' 
 SDActions.Cancel() 
EndEvent 
//Evento que permite actualizar los datos en la base de datos. 
Event 'Update' 
 WorkWithDevicesAlumno_tbl.Alumno_tbl.Detail.Update(Alumno_ID_
int) 
Endevent 
 

Código 3.11 Gestión de datos de los alumnos en un dispositivo móvil 
 

 

3.2.4.2.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.11 se presenta la interfaz en un dispositivo móvil para gestionar 

los datos del alumno, como son nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono, fecha de ingreso y fecha de salida. 

 

Figura 3.11 Interfaz para consultar datos de los alumnos en un dispositivo móvil 
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3.2.4.3 Gestión de persona autorizada 

A continuación, se presentan las interfaces para el ingreso y modificación de la 

persona autorizada en la aplicación web. 

 

3.2.4.3.1 Código web 

En el Código 3.12 se muestra el método utilizado para grabar los datos de la 

persona autorizada en la aplicación web. Este código está asociado al botón grabar 

el cual crea a una persona autorizada en una variable temporal y procede a 

almacenarla en la base de datos, además al seleccionar una persona autorizada, 

toma el ID, modifica los valores ingresados en la pantalla y los actualiza. 

'Método para grabar una persona autorizada nueva. 
 
    Protected Sub btnGrabarIPA_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarIPA.Click 
        Try 
 
            'Variable temporal _PersonaAutorizdaExt para almacenar la persona 
autorizada. 
            Dim _PersonaAutorizadaExt As ObjetosPrincipales.PersonaAutorizada 
 
            'Crea la persona autorizada con los parámetros de la pantalla. 
            _PersonaAutorizadaExt = New ObjetosPrincipales.PersonaAutorizada(1, 
txtNombreIPA.Text, txtApellidoIPA.Text, txtCedulaIPA.Text, txtDireccionIPA.Text, 
txtTelefonoIPA.Text) 
 
            'Guarda la persona autorizada en la base de datos. 
            If _PersonaAutorizadaExt.InsertarPersonaAutorizada Then 
 
                CargarViewIngresarPersonaAutorizada() 
                lblError.Text = "Ingreso de la persona autorizada fue correcto." 
                lblError.Focus() 
 
                'Reporta error si el ingreso de la persona autorizada no fue 
correcto. 
                Throw New Exception("Cod: 3401201116. Error: En el ingreso de la 
persona autorizada.") 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
 
            'Mensaje de error cuando no se graba correctamente una persona 
autorizada. 
            lblError.Text = "Cod: 3401201117. Error: Grabar ingreso de persona 
autorizada." 
            lblError.Focus() 
        End Try 

    End Sub  

 

Código 3.12 Gestión de persona autorizada 
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3.2.4.3.2 Interfaz web 

La persona encargada de la administración del sistema será la misma que configure 

el ingreso de los datos de la persona autorizada para retirar al alumno de la 

guardería, para lo cual se ha implementado la interfaz de la Figura 3.12. 

Adicionalmente, para modificar los datos de la persona autorizada se habilita una 

lista desplegable para seleccionar la persona autorizada y el botón cargar valores 

como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Interfaz para gestión de datos de persona autorizada 

 

3.2.4.4 Gestión de tipo de relación 

A continuación, se presenta la implementación de las interfaces y el código para 

gestionar el tipo de relación en el sistema. 

 

3.2.4.4.1 Código web 

En el Código 3.13 se presenta el método utilizado para grabar el parentesco que 

existe entre el alumno y la persona autorizada en la aplicación web. Este código 

está asociado al botón grabar el cual almacena el parentesco en la base de datos. 

 

3.2.4.4.2 Interfaz web 

Se requiere establecer el tipo de relación que existe entre el alumno y la persona 

autorizada para lo cual se implementó la interfaz de la Figura 3.13.  

Para realizar la modificación de esta información, se habilitan los botones cargar 

valores para obtener los datos almacenados en la base de datos y se procede a 

grabar. 
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'Método para grabar un tipo de relación. 
 
    Protected Sub btnGrabarITR_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarITR.Click 
        Try 
 
            'Variable temporal _TipoRelacionExt para almacenar el tipo de 
relación. 

 
            'Variable _StringTokenizerGrupoUsuario para separa valores. 
            'Variable temporal _IDalumnoExt para almacenar el id del alumno. 
            'Variable temporal _IDPersonaAutorizadaExt para almacenar el id de 
la persona autorizada. 
 
            Dim _TipoRelacionExt As ObjetosPrincipales.TipoRelacion 
            Dim _IDAlumnoExt As Integer 
            Dim _IDPersonaAutorizadaExt As Integer 
            Dim _StringTokenizer As ObjetosSecundarios.StringTokenizer 
 
            'Usa string tokenizer para obtener el ID del alumno. 
 
            _StringTokenizer = New 
ObjetosSecundarios.StringTokenizer(ddlAlumnoTR.Text, "|") 
 
            'Verifica que se tengan tokens 
 
            If _StringTokenizer.CountTokens > 0 Then 
 
                'Extrae el ID del alumno. 
 
                _IDAlumnoExt = _StringTokenizer.returnToken 
            Else 
 
                'Reporta error si el alumno seleccionado no es correcto. 
                Throw New Exception("Cod: 3401201123. Error: El alumno 
seleccionado no es valido.") 
            End If 
 

    End Sub 

Código 3.13  Gestión de tipo de relación 

 

 

Figura 3.13 Interfaz para gestión de tipo de relación 
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3.2.5 SPRINT 5 

El objetivo de este sprint es permitir al usuario la gestión de una lista de actividades 

principales para luego registrar las actividades secundarias que desarrollaran cada 

uno de los niños. 

 

3.2.5.1 Gestión de lista de actividades 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado para la creación y 

la modificación de la lista de actividades en la aplicación web. 

 

3.2.5.1.1 Código web 

En el Código 3.14 se muestra el método utilizado para grabar la lista de actividades. 

Este código está asociado al botón grabar que almacena la lista con los parámetros 

ingresados en la pantalla y los guarda en la base de datos. 

'Método para grabar una lista de actividades. 
 
    Protected Sub btnGrabarILA_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarILA.Click 
        Try 
            'Variable temporal _ListaActividades para almacenar la lista de 
actividades. 
 
            Dim _ListaActividades As ObjetosPrincipales.ListaActividades 
 
            'Crea la lista de actividades con los parámetros de la pantalla. 
 
            _ListaActividades = New ObjetosPrincipales.ListaActividades(1, 
txtNombreILA.Text, txtDescripcionILA.Text, ddlEstadoILA.Text) 
 
            'Guarda la lista de actividades en la base de datos. 
 
            If _ListaActividades.InsertarListaActividades Then 
                CargarViewIngresarListaActividades() 
                lblError.Text = "Ingreso de la lista de actividades fue 
correcto." 
                lblError.Focus() 
            Else 
                'Reporta error si el ingreso de lista de actividades fue 
incorrecto. 
                Throw New Exception("Cod: 3401201132. Error: En el ingreso de la 
lista de actividades.") 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            lblError.Text = "Cod: 3401201133. Error: Grabar ingreso de lista de 
actividades." 
            lblError.Focus() 
        End Try 

    End Sub  

Código 3.14 Gestión de una lista de actividades 
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3.2.5.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.14 se muestra la interfaz implementada para ingresar la lista de 

actividades en la aplicación web.  

Cuando se requiere modificar se presenta la misma interfaz, pero se habilita la lista 

desplegable para seleccionar la actividad que se requiere modificar y el botón de 

cargar valores. 

 

 

Figura 3.14  Interfaz para gestión de lista de actividades 

 

3.2.5.2 Gestión de actividades 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado para la gestión de 

las actividades de los alumnos tanto en la aplicación web como en la aplicación 

móvil. 

 

3.2.5.2.1 Código web 

En el Código 3.15 se muestra el método utilizado para grabar los datos de una 

determinada actividad.  

Este código está asociado al botón grabar el cual almacena una actividad en la 

base de datos con la información ingresada en pantalla. 

 

3.2.5.2.2 Interfaz web 

En la Figura 3.15 se muestra la interfaz implementada para ingresar las actividades 

en la aplicación web con los datos digitados en la pantalla. Estas actividades son 

las que se manejan de manera individual en la guardería.  
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    'Método para grabar el ingreso de actividad. 

    Protected Sub btnGrabarIA_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarIA.Click 
        Try 
            'Variable _StringTokenizerGrupoUsuario para separar valores. 
            Dim _StringTokenizer As New 
ObjetosSecundarios.StringTokenizer(ddlListaActividadesIA.Text, "|") 
 
            'Se cuenta los tokens. 
            If _StringTokenizer.CountTokens > 0 Then 
                'Graba actividad en la base de datos. 
                If 
_Alumno.InsertarActividad(Integer.Parse(_StringTokenizer.returnToken), 
txtResponsableIA.Text, txtObservacionIA.Text, Date.Parse(txtcalFechaIA.Text)) 
Then 
                    lblError.Text = "Ingreso de Actividad fue correcto." 
                    lblError.Focus() 
                Else 
                    lblError.Text = "Ingreso de Actividad fue incorrecto." 
                    lblError.Focus() 
                End If 
            Else 
                'Mensaje de error cuando no se ingresa correctamente la lista 
de actividades. 
                lblError.Text = "Error en la selección de la lista de 
actividades" 
                lblError.Focus() 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            'Mensaje de error cuando no se graba correctamente la actividad. 
            lblError.Text = "Cod: 3401201149. Error: Grabar actividad." 
            lblError.Focus() 
        End Try 

    End Sub 

 

 Código 3.15 Gestión de una actividad 

 

 

Figura 3.15 Interfaz para creación de una actividad 

Para modificar la actividad se utiliza el mismo método de grabar. Adicional se 

presenta una tabla donde están los datos filtrados por fecha, se presiona el botón 

cargar valores y se selecciona la actividad que se desea actualizar como se muestra 
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en la Figura 3.16. Y para consultar se presenta la tabla como se muestra en el 

rectángulo rojo de la figura. 

 

 

Figura 3.16 Interfaz para modificar y consultar actividad 

 

3.2.5.2.3 Código móvil 

El  Código 3.16 está asociado a actividades donde se realiza tres acciones save, 

cancel o update, esta última llama al evento para actualizar la actividad. También 

se puede eliminar una actividad. 
    //Evento que permite grabar una actividad. 

 

Event 'Save' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

 

   //Evento que permite actualizar una actividad. 
Event 'Update' 

 WorkWithDevicesActividades_tbl.Actividades_tbl.Detail.Update(

Actividades_ID_int) 

EndEvent 

Código 3.16 Gestión de actividad en un dispositivo móvil 

 

3.2.5.2.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.17 se muestra la interfaz implementada para gestionar una actividad 

que desempeña el alumno en la guardería en la aplicación móvil. En caso de exista 

algún dato erróneo o se deba agregar la observación. 
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Figura 3.17 Interfaz para gestionar actividad a través de un dispositivo móvil. 

 

3.2.6 SPRINT 6 

El objetivo de este sprint es gestionar todos los datos escolares relacionados con 

el alumno tales como la gestión de la evolución, la gestión de la agenda escolar y 

los datos médicos. 

 

3.2.6.1 Gestión de evolución del alumno 

A continuación, se presenta el código y la interfaz implementados para la gestión 

de los reportes de evolución de un alumno en el sistema, tanto en la aplicación web 

como en la aplicación móvil. 

 

3.2.6.1.1 Código web 

En el Código 3.17 se muestra el método utilizado para almacenar la evolución de 

un determinado alumno. Este código está asociado al botón grabar el cual toma los 

datos ingresados en la interfaz y los ingresa en la base de datos. 

'Método para grabar evolución. 
    Protected Sub btnGrabarIE_Click(sender As Object, e As EventArgs)  
Handles btnGrabarIE.Click 
 
        'Variable temporal _Evolución para almacenar la evolución. 
 
        Dim _Evolucion As ObjetosPrincipales.Evolucion 
        _Evolucion = New ObjetosPrincipales.Evolucion(1, _Alumno.ID,  
 

    End Sub  
Código 3.17 Gestión de evolución 

 

3.2.6.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.18 se muestra la interfaz implementada para ingresar, modificar y 

consultar la evolución de los alumnos en la aplicación web. Para modificar se 
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habilitan el botón de cargar valores y la tabla. La consulta únicamente tiene la tabla 

con el filtro por fecha de registro. 

 

 

Figura 3.18 Interfaz para gestión de evolución 

 

3.2.6.1.3 Código móvil 

El Código 3.18 está asociado a evolución donde se realiza tres actividades save, 

cancel o update, esta última llama al evento actualizar de evolución. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Save' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

//Evento que permite retornar a la pantalla principal. 

Event 'Cancel' 

 SDActions.Cancel() 

EndEvent 

//Evento que permite actualizar la información en la base de datos. 

Event 'Update' 

 WorkWithDevicesEvolucion_tbl.Evolucion_tbl.Detail.Update(Evolucion_

ID_int) 

EndEvent 

 

//Evento que permite eliminar un registro. 

Event 'Delete' 

 Composite 

EndEvent 

Código 3.18 Gestión de evolución en un dispositivo móvil 
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3.2.6.1.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.19 se presenta la interfaz implementada para gestión de los datos 

de evolución de un alumno. Donde se debe ingresar el responsable del reporte, la 

fecha de registro y una descripción del reporte. 

 

 
Figura 3.19 Interfaz de evolución a través de un dispositivo móvil 

 

 

3.2.6.2 Gestión de agenda escolar 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado para la gestión del 

memo diario de un alumno. 

 

3.2.6.2.1 Código web 

En el Código 3.19 se muestra el método utilizado para ingresar un memo diario del 

alumno indicando alguna noticia importante o para informar sobre alguna situación 

presentada. Este código está asociado al botón grabar el cual toma los datos 

ingresados en la interfaz y los almacena en la base de datos. 

'Método para grabar un memo diario. 
    Protected Sub btnGrabarIMD_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarIMD.Click 
        Try 
            If _Alumno.InsertarMemoDiario(Date.Parse(txtcalFechaIMD.Text), 
txtProfesorIMD.Text, txtObservacionIMD.Text, ddlConfirmacionIMD.Text) Then 
                CargarViewIngresarMemoDiario() 
                lblError.Text = "Ingreso de memo diario fue correcto" 
                lblError.Focus() 
            Else 
                lblError.Text = "Error en el ingreso de memo diario. 
            End If 

    End Sub 

Código 3.19 Gestión de memo diario 
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3.2.6.2.2 Interfaz web 

En la Figura 3.20 se muestra la interfaz implementada para ingresar el memo diario 

y modificar el memo diario en la aplicación web, para lo cual se debe seleccionar 

una fecha, se carga la tabla, se selecciona un registro y en la parte inferior se cargan 

los datos a modificar. Adicionalmente, se puede consultar el memo diario, para lo 

que únicamente se hace visible la tabla con el filtro por fecha. 

 

 

Figura 3.20 Interfaz gestión de memo diario 

 

3.2.6.2.3 Código móvil 

El  Código 3.20 está asociado al memo diario donde se realiza tres actividades 

save, cancel o update, este última llama a la acción actualizar de memo diario. 

 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 
Event 'Save' 
 Composite 
  SDActions.Save() 
  return 
 EndComposite 
EndEvent 
 
//Evento que permite actualizar la información en la base de datos. 
Event 'Update' 
 WorkWithDevicesMemoDiario_tbl.MemoDiario_tbl.Detail.Update(MemoDiar
io_ID_int) 
EndEvent 
 
//Evento que permite eliminar un registro en la base de datos. 
Event 'Delete' 
 Composite 
 WorkWithDevicesMemoDiario_tbl.MemoDiario_tbl.Detail.Delete() 
 EndComposite 
EndEvent 

Código 3.20 Gestión de memo diario en un dispositivo móvil 
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3.2.6.2.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.21 se presenta la interfaz para gestión de un memo diario en la 

aplicación móvil. En esta interfaz se manipulan los datos como son el nombre del 

alumno, la fecha, el profesor que ingresa la información, la observación y el estado 

del reporte. 

 

 

Figura 3.21 Interfaz para gestión de memo diario a través un dispositivo móvil 

 

3.2.6.3 Gestión de historia clínica 

A continuación, se presenta la interfaz y código implementado para la gestión de la 

historia clínica de los alumnos en el sistema de la aplicación web y de la aplicación 

móvil. 

  

3.2.6.3.1 Código web 

En el Código 3.21 se muestra el método utilizado para ingresar o modificar la 

historia clínica en la aplicación web.   

Este código está asociado al botón grabar el cual toma los datos de la interfaz, crea 

variables temporales y graba a información en la base de datos. Al cear la historia 

clínica de un alumno se puede consultar la información en caso de ser necesario o 

de presentrase alguna emergencia en la institución. 
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'Método para grabar una historia clínica. 
    Protected Sub btnGrabarIHC_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarIHC.Click 
        'Variable temporal _HistoriaClinica para almacenar la historia clínica. 
        'Variable _Proc para invocar al procedimiento para obtener la historia 
clínica por Id de alumno. 
        'Variable _DataSet para almacenar la historia clínica. 
        Dim _DataSet As New DataSet 
        Dim _Proc As New DatabaseMiddleware.Procedures 
        Dim _HistoriaClinica As ObjetosPrincipales.HistoriaClinica 
 
        'Carga la información de istoria clínica de alumno seleccionado. 
        _Proc.search_HistoriaClinica_Alumno_ID_int_sp(_Alumno.ID, _DataSet) 
 
        'Valida si ya existe una historia clínica creada para el alumno 
seleccionado. 
        If _DataSet.Tables("HistoriaClinica_tbl").Rows.Count > 0 Then 
            lblError.Text = "Existe una historia clínica registrada para el 
alumno seleccionado." 
            lblError.Focus() 
        Else 
 
            'Crear la historia clínica con los parámetros de la patanlla. 
            _HistoriaClinica = New ObjetosPrincipales.HistoriaClinica(1, 
_Alumno.ID, txtAlergiaMedicamentosIHC.Text, txtAlergiaMedicamentosIHC.Text, 
txtAntecedentesQuirurgicosIHC.Text, txtAlergiasFamiliaresIHC.Text, 
txtEnfermedadesFamiliaresIHC.Text, txtEnfermedadesFamiliaresIHC.Text) 
 
            Try 
                'Graba la historia clínica del alumno en la base de datos. 
                If _HistoriaClinica.InsertarHistoriaClinica Then 
                    CargarViewIngresarHistoriaClinica() 
                    lblError.Text = "Ingreso de historia clínica fue correcto" 
                    lblError.Focus() 
                Else 
                    'Reporta error cuando no se realizó correctamente el ingreso 
de historia clínica. 
                    lblError.Text = "Error en el ingreso de historia clínica." 
                    lblError.Focus() 
                End If 
            Catch ex As Exception 
                'Mensaje de error cuando no se grabó correctamente la historia 
clínica. 
                lblError.Text = "Cod: 3401201157. Error: Grabar historia 
clínica." 
                lblError.Focus() 
            End Try 
        End If 

    End Sub  

Código 3.21 Gestión de historia clínica 

 

3.2.6.3.2 Interfaz web 

En la Figura 3.22 se muestra la interfaz implementada para ingresar la historia 

clínica de los alumnos en la aplicación web.  

Para la modificación y consulta de la información se habilita el botón para cargar 

valores. 
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Figura 3.22 Interfaz para gestión de historia clínica 

 

3.2.6.3.3 Código móvil 

El Código 3.22 está asociado a historia clínica donde se realiza tres acciones save, 

cancel o update, esta última llama al evento actualizar de la historia clínica. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Save' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

 

//Evento que permite actualizar la información en la base de datos. 

Event 'Update' 

 WorkWithDevicesHistoriaClinica_tbl.HistoriaClinica_tbl.Detail.Updat

e(HistoriaClinica_ID_int) 

EndEvent 

 

//Evento que permite eliminar el registro. 

Event 'Delete' 

 WorkWithDevicesHistoriaClinica_tbl.HistoriaClinica_tbl.Detail.Delet

e(HistoriaClinica_ID_int) 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

 

Código 3.22 Gestión de historia clínica en un dispositivo móvil 
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3.2.6.3.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.23 se presenta la interfaz para gestión de la historia clínica de un 

alumno en la aplicación móvil, donde se manejan los datos de alergias, 

enfermedades y antecedentes de cada uno. 

 

 

Figura 3.23 Interfaz para gestionar historia clínica a través de un dispositivo 

móvil 

 

3.2.6.4 Gestión de control médico 

A continuación, se muestra la interfaz y el código implementado para la gestión de 

control médico del niño. El control médico es importante en la guardería para estar 

al tanto del estado de salud de los alumnos. 

 

3.2.6.4.1 Código web 

En el Código 3.23 se muestra el método que se utiliza en la aplicación web para 

grabar un control médico en la base de datos. 

 

3.2.6.4.2 Interfaz web 

En la Figura 3.24 se presenta la interfaz empleada para el ingreso, actualización y 

consulta de control médico. Para el ingreso de la información se deben llenar los 
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campos de peso, talla y observación.  Para la consulta se carga la tabla y se habilita 

el botón de cargar valores y al seleccionar un registro se despliegan los valores en 

cada uno de los campos para modificarlos, y para la consulta únicamente se hace 

visible la tabla con el filtro por fecha y el botón para cargar valores. 

'Método para grabar el ingreso de un control médico. 
    Protected Sub btnGrabarICM_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles btnGrabarICM.Click 
 
        'Variable temporal _ControlMedico para almacenar el control médico. 
        Dim _ControlMedico As ObjetosPrincipales.ControlMedico 
 
        'Crea el control medico con los parametros de la patanlla. 
        _ControlMedico = New ObjetosPrincipales.ControlMedico(1, _Alumno.ID, 
txtPesoICM.Text, txtTallaICM.Text, txtObservacionICM.Text, 
Date.Parse(txtcalFechaICM.Text)) 
 
 
        Try 
            'Graba el control médico del alumno en la base de datos. 
            If _ControlMedico.InsertarControlMedico Then 
                CargarViewIngresarControlMedico() 
                lblError.Text = "Ingreso de control médico fue correcto" 
                lblError.Focus() 
            Else 
                'Reporta un error cuando el ingreso de control médico fue 
incorrecto. 
                lblError.Text = "Error en el ingreso de control médico." 
                lblError.Focus() 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            'Mensaje de error cuando no se graba correctamente el control 
médico. 
            lblError.Text = "Cod: 3401201153. Error: Grabar control médico." 
            lblError.Focus() 
        End Try 
    End Sub 

 

Código 3.23 Gestión de control médico 
 

3.2.6.4.3 Código móvil 

El Código 3.24 está asociado a control médico donde se realiza tres acciones 

save, cancel o update, esta última llama al evento para actualizar el control 

médico. 

 

3.2.6.4.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.25 se presenta la interfaz para gestionar la información de control 

médico de un alumno en la aplicación móvil. 
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Figura 3.24 Interfaz para gestión de control médico 

 

 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Save' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

 

//Evento que permite retornar a la pantalla principal. 

Event 'Cancel' 

 SDActions.Cancel() 

EndEvent 

 

//Evento que permite actualizar la información en la base de datos. 

Event 'Update' 

 WorkWithDevicesControlMedico_tbl.ControlMedico_tbl.Detail.Update(Co

ntrolMedico_ID_int) 

EndEvent 

 

//Evento que permite eliminar un registro en la base de datos. 

Event 'Delete' 

 Composite 

 WorkWithDevicesControlMedico_tbl.ControlMedico_tbl.Detail.Delete(Co

ntrolMedico_ID_int) 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

 

Código 3.24 Gestión de control médico en un dispositivo móvil 

 



103 

 

Figura 3.25 Interfaz para gestión de control médico a través de un dispositivo 

móvil 

 

3.2.6.5 Gestión de cuidado médico 

En esta sección se presenta las interfaces y el código implementado para la gestión 

del cuidado médico de un alumno, para tener conocimiento de los medicamentos 

que den ser administrados. 

 

3.2.6.5.1 Código web 

En el Código 3.25 se muestra el método utilizado para grabar un cuidado médico 

en la base de datos en la aplicación web. 

El cuidado médico es importante ya que de esta manera se puede controlar la 

estabilidad en la salud de los alumnos. 

         'Método para grabar el ingreso del cuidado médico. 
    Protected Sub btnGrabarCMI_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles btnGrabarCMI.Click 
        'Variable temporal _CuidadoMedico para almacenar el cuidado médico. 
        Dim _CuidadoMedico As ObjetosPrincipales.CuidadoMedico 
        'Crea el cuidado médico con los parámetros de la patanlla. 
        _CuidadoMedico = New ObjetosPrincipales.CuidadoMedico(1, _Alumno.ID, 
txtPrescripcionICM.Text, txtInstruccionICM.Text, 
Date.Parse(txtcalFechaInicioICM.Text), Date.Parse(txtcalFechaFinICM.Text)) 
            'Graba el cuidado médico del alumno en la base de datos. 
            If _CuidadoMedico.InsertarCuidadoMedico Then 
                CargarViewIngresoCuidadoMedico() 
                lblError.Text = "Ingreso de cuidado médico fue correcto" 
                lblError.Focus() 
            Else 
                'Mensaje de error cuando no se ingresa correctamente el 
cuidado médico. 
                lblError.Text = "Error en el ingreso de cuidado médico." 
                lblError.Focus() 
            End If   
    End Sub 

Código 3.25 Gestión de cuidado médico 
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3.2.6.5.2 Interfaz web 

En la Figura 3.26 se muestra la interfaz implementada para ingresar un cuidado 

médico, para modificar se habilita la tabla y el botón cargar valores, se selecciona 

un registro para desplegar los datos que se requieren modificar y para consultar el 

cuidado médico de los alumnos en la aplicación web, únicamente se hace visible la 

tabla y el botón de cargar valores.  

 

 

Figura 3.26 Interfaz gestión de cuidado médico 

 

3.2.6.5.3 Código móvil 

El Código 3.26 está asociado a cuidado médico donde se realiza tres acciones 

save, cancel o update, esta última llama al evento para actualizar el cuidado 

médico. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 
Event 'Save' 

 Composite 

SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

//Evento que permite actualizar la información en la base de datos. 

Event 'Update' 

 WorkWithDevicesCuidadoMedico_tbl.CuidadoMedico_tbl.Detail.Update(Cu

idadoMedico_ID_int) 

EndEvent 

 

Código 3.26 Gestión de cuidado médico en un dispositivo móvil 
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3.2.6.5.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.27 se presenta la interfaz para gestión de cuidado médico en la 

aplicación móvil.  

Se manejan datos de la prescripción de un medicamento, la instrucción, la fecha de 

inicio y fecha de fin de la administración. 

 

Figura 3.27 Interfaz para gestión de cuidado médico a través de un dispositivo 

móvil 

 

3.2.7 SPRINT 7 

El objetivo de este sprint es la gestión de los foros que van a ser creados tanto por 

profesores como padres para estar al tanto de información relevante que se suscite 

día a día en la guardería. 

 

3.2.7.1 Ingreso de foro 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado para el ingreso de 

un nuevo foro. 

 

3.2.7.1.1 Código web 

En el Código 3.27 se muestra el método utilizado para crear un foro en la aplicación 

web.  

Este código está asociado al botón grabar el cual toma los valores de la interfaz la 

almacena en variables temporales y finalmente los graba en la base de datos.  
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Los foros permiten una comunicación entre padres y profesores en caso de 

sucitarse cualquier evento o emergencia en la institución. 

 

'Método para grabar un foro. 
    Protected Sub btnGrabarForo_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
btnGrabarForo.Click 
        Try 
            'Limpia mensaje de errors. 
            lblError.Text = "" 
 
            'Declara variables temporales. 
            Dim _Proc As New DatabaseMiddleware.Procedures 
            Dim _ForoExt As New ObjetosPrincipales.Foro 
 
            'Inicia foro. 
            _ForoExt = New ObjetosPrincipales.Foro(1, _Usuario.Codigo, 
txtCodigoForo.Text, lblTipoForoValor.Text, txtDescripcionForo.Text, 
txtTituloForo.Text, ddlTemaForo.Text, "activo", Today()) 
 
            lblTemaSeleccionado.Text = ddlTemaForo.Text 
            lblTituloSeleccionado.Text = txtTituloForo.Text 
 
            'Guarda el foro en la base de datos 
            If _ForoExt.InsertarForo Then 
 
                lblError.Text = "Foro guardado exitosamente" 
                lblError.Focus() 
                MultiViewForo.SetActiveView(ViewConsultaForo) 
 
                CargarForo(lblTemaSeleccionado.Text) 
                CargarHilos(lblTituloSeleccionado.Text) 
 
 
            Else 
                lblError.Text = "Error al almacenar el foro" 
                lblError.Focus() 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
 
            lblError.Text = "Cod: 3401201175. Error: " + ex.Message 
            lblError.Focus() 
 
        End Try 

    End Sub 

Código 3.27 Ingreso de foro 

 

3.2.7.1.2 Interfaz web 

En la Figura 3.28 se muestra la interfaz implementada para la aplicación web.  

Para el ingreso se debe seleccionar un tema, se digita el título y la descripción y se 

procede a grabar en la base de datos. 
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Figura 3.28 Interfaz para ingresar un foro 

 

3.2.7.1.3 Código móvil 

El Código 3.28 está asociado al botón grabar para almacenar el foro en la base de 

datos. Este foro es del tipo pregunta. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Grabar' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

EndEvent 

Código 3.28 Ingreso de foro en un dispositivo móvil 

 

3.2.7.1.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.29 se muestra la interfaz implementada para realizar el ingreso de 

un foro nuevo, para lo cual se debe digitar el título deseado y una descripción y se 

presiona el botón de grabar. 

 

 
Figura 3.29 Interfaz para ingresar foro a través de un dispositivo móvil 
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3.2.7.2 Respuesta a un foro 

A continuación, se presenta la interfaz y el código implementado para responder a 

un foro sobre un determinado tema. 

 

3.2.7.2.1 Código web 

En el Código 3.27 se muestra el método utilizado para responder a un foro en la 

aplicación web, que es el mismo que se utiliza para el ingreso de foro con 

ladiferencia que éste es del tipo respuesta. Este código está asociado al botón 

grabar el cual toma los valores de la interfaz los almacena en variables temporales 

y finalmente los graba en la base de datos.  

 

3.2.7.2.2 Interfaz web 

En la Figura 3.30 se muestra la interfaz implementada para la aplicación web. Para 

el ingreso de una respuesta se digita la descripción y se procede a grabar en la 

base de datos. Este foro es del tipo respuesta. 

 

 

Figura 3.30 Interfaz para responder a un foro 

 

3.2.7.2.3 Código móvil 

El Código 3.29 está asociado al botón responder donde se digita únicamente la 

respuesta y se almacena en la base de datos. 
//Evento que permite guardar la información en la base de datos. 

Event 'Responder' 

 Composite 

  SDActions.Save() 

  return 

 EndComposite 

Código 3.29 Responde a un foro en un dispositivo móvil 
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3.2.7.2.4 Interfaz móvil 

En la Figura 3.31 se muestra la interfaz implementada para realizar el ingreso de la 

respuesta a un foro, para lo cual se debe digitar se debe digitar la descripción de la 

respuesta del foro seleccionado. 

 

 

Figura 3.31 Interfaz para responder a un foro a través de un dispositivo móvil 

 

En la sección 3.3 se presentan las pruebas realizadas para verificar el 

funcionamiento correcto de los sprints diseñados. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES 

En esta sección se presentará el procedimiento utilizado para publicar tanto el 

servidor web como el servidor de base de datos, los mismos que fueron 

implementados usando los servicios de Microsoft Azure, el cual nos ofrece servicios 

en la nube integrados para crear, implementar y administrar aplicaciones 

. 

3.2.1  PUBLICACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

En esta sección se presenta cómo fue publicado el servidor web en el portal de 

Microsoft Azure, se eligió este servicio ya que aporta con una amplia gama de 

sistemas operativos, lenguajes de programación, bases de datos y dispositivos. 

Además, se documenta el procedimiento a seguir para publicar la aplicación 
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implementada en Visual Studio, siendo un entorno de desarrollo que soporta 

múltiples lenguajes de programación y facilita el desarrollo de aplicaciones web que 

se puedan comunicar entre sí.  

 

3.2.1.1      Creación del servidor web 

Para la creación del servidor web en una plataforma en la nube que permite crear 

aplicaciones de una manera rápida y fácil como es Microsoft Azure, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

1. Ingresar al portal de Microsoft Azure para publicar el servidor web: 

https://azure.microsoft.com/en-us/ 

2. Hacer clic en la opción de My Account. 

3. Seleccionar la opción de Azure Portal.  

4. Iniciar la sesión con la cuenta de correo. 

5. En el menú, se debe seleccionar la opción de App Services. 

6. Hacer un clic en la opción de +Add. 

7. Seleccionar la opción de Web App. 

8. Hacer clic en la opción de create. 

9. Completar la información requerida y hacer clic en la opción de create. 

10. Verificar en la sección de App Services que el sitio web se haya creado. 

Se puede apreciar que Microsoft Azure siendo una herramienta sencilla permite 

implementar un servidor en pocos minutos para ser utilizado inmediatamente.  

En la  Figura 3.32 se observa la verificación de la publicación correcta del servidor. 

 

 

Figura 3.32 Verificación de la publicación del servidor 
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3.2.1.2 Publicación de la aplicación web 

Para publicar la aplicación web desde Visual Studio se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Iniciar sesión en el portal de Azure, y desde ahí se debe dirigir a la opción 

de App Services. 

2. Seleccionar el APP en donde se implementará la aplicación. 

3. En la opción de extensión de menú, seleccionar la opción de obtener perfil 

de publicación. 

4. Almacenar el archivo de configuraciones en el lugar de preferencia.  

5. Una vez descargado el perfil de publicación, desde el entorno de Visual 

Studio se debe seleccionar la opción de publicación del proyecto. 

6. En las opciones de Visual Studio, seleccionar la opción de importar perfil de 

configuración.  

7. Buscar el archivo que fue descargado en el paso 4 y seleccionarlo. 

8. Validar la conexión con el servidor de Azure. 

9. Hacer clic en la opción de Publicar y esperar que el asistente finalice con el 

proceso. 

En la Figura 3.33 se presenta la pantalla donde se realiza la publicación de la 

aplicación web. 

 

 

Figura 3.33 Interfaz para publicación de la aplicación web 
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3.1.1 PUBLICACIÓN DEL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Para la configuración del servidor de base de datos se deben seguir los pasos 

descritos a continuación: 

1. Ingresar al portal de Azure.  

2. Hacer clic en servidores de  

3. Agregar un nuevo servidor.  

4. Llenar la información y hacer clic en crear. 

5. Verificar la creación del nuevo servidor e ingresar al mismo. 

6. Ingresar al menú para la creación de la base de datos. 

7. Agregar una nueva base de datos. 

8. Llenar toda la información solicitado y crear la base de datos. 

9. Verificar la creación de la base de datos como se muestra en la Figura 

3.34. 

 

Figura 3.34 Verificación de la creación de la base de datos 

 

El servidor de base de datos se lo publica de una manera rápida ya que Azure 

maneja interfaces de fácil uso que permiten realizar un análisis integrado simple. 

 

3.3 PRUEBAS 

En esta sección se documentan las pruebas de aceptación y de integración del 

sistema, se diseñaron casos de prueba en base a las historias de usuarios descritas 

previamente. 

 

3.3.1     PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Las pruebas de aceptación son aquellas pruebas realizadas por el usuario para 

garantizar que se cumplió con los requerimientos.  

 Las pruebas fueron realizadas por 8 usuarios de diferentes perfiles como se detalla 

en la Tabla 3.1; en esta sección se presentan algunos ejemplos de las pruebas de 

aceptación realizadas, la totalidad de las pruebas se encuentran en el Anexo F. 
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Usuario Perfil 

gtorres, prodriguez Administrador 

aiza Médico 

enavarrete, gdiaz  Padres 

mduque, mlarco Profesores 

Tabla 3.1 Usuarios y perfiles utilizados para las pruebas de aceptación 

 

Para realizar las pruebas de la aplicación móvil se utilizaron dos teléfonos 

inteligentes, un SM-A500M con sistema operativo Android versión 6.0 y un 

dispositivo EZ-500 con sistema operativo Android versión 5.0, desde los cuales se 

realizó varias pruebas con los diferentes usuarios mencionados. 

Las pruebas de aceptación se documentaron de acuerdo a la ejecución de casos 

de prueba que se describen a continuación. 

 

La Tabla 3.2 presenta las pruebas de aceptación realizadas para ingresar un perfil. 

Caso de Prueba 

Número: 1 Nombre: Ingreso de perfiles 

Usuario: Administrador 

Pre condición: Usuario debe estar logueado 

Condición de ejecución  

· Las pruebas se realizarán en la aplicación web 

Pasos 

· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  

· Seleccionar la opción perfiles  

· Presionar sobre la opción Ingresar perfil para agregar un perfil nuevo al 

sistema 

· Ingresar un nombre del perfil deseado y seleccionar estado del perfil  

· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 

Creación del perfil  

Evaluación de la prueba: 100% 

Tabla 3.2 Pruebas para ingresar perfiles 

 

La Tabla 3.3 presenta las pruebas de aceptación realizadas para modificar un perfil. 
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Caso de Prueba 

Número: 2 Nombre: Modificación de perfiles 

Usuario: Administrador 
Pre condición: 

· Usuario debe estar logueado 
· Debe existir un perfil creado 

Condición de ejecución: 
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web 

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Seleccionar la opción perfiles  
· Presionar sobre la opción Modificar perfil para modificar la información del 

perfil creado 
· Seleccionar el perfil Secretaria, cambiar nombre por Contadora 
· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 
Modificar un perfil  

Evaluación de la prueba: 100% 
Tabla 3.3 Pruebas para modificación de perfiles 

 

La Tabla 3.4 presenta las pruebas de aceptación realizadas para modificar los 

perfimos de un perfil. 

Caso de Prueba 

Número: 3 Nombre: Modificar permisos de perfil  

Usuario: Administrador 
Pre condición: 

· Usuario debe estar logueado 
· Debe existir un perfil creado 

Condición de ejecución: 
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web 

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Seleccionar la opción perfiles  
· Presionar sobre la opción Modificar permisos de perfil para asignar o quitar los 

permisos que tendrá un perfil determinado 
· Seleccionar un perfil Médico y presionar Cargar valores  
· Seleccionar un ítem de las listas desplegables, seleccione --> para agregar el 

permiso al perfil o ß para quitar. 
· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 
Agregar o quitar permisos a un perfil   

Evaluación de la prueba: 100% 
Tabla 3.4 Pruebas para modificar permisos de un perfil 
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La Tabla 3.5 presenta las pruebas de aceptación realizadas para insertar un memo 

diario. 

Caso de Prueba 

Número: 4 Nombre: Ingreso de memo diario 

Usuario: Administador, Profesor 
Pre condición:  

· Usuario debe estar logueado 
· Debe escoger alumno para el ingreso 

Condición de ejecución  
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web y aplicación móvil  

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Escoger un alumno 
· Seleccionar la opción alumnos  
· Presionar sobre la opción Ingresar memo diario para agregar un memo 
· Colocar el nombre del profesor que ingresará la nota e ingresar la nota escrita 
· Seleccionar estado del memo Pendiente/Revisado 
· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 
Ingreso de un memo   

Evaluación de la prueba: 100% 

Tabla 3.5 Pruebas para ingresar un memo diario 

 

La Tabla 3.6 presenta las pruebas de aceptación realizadas para modificar un 

memo diario. 

Caso de Prueba 

Número: 5 Nombre: Modificar memo diario 

Usuario: Administrador, Profesor 
Pre condición:  

· Usuario debe estar logueado 
· Debe escoger alumno para revisar memos 
· Debe estar creado un memo  

Condición de ejecución  
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web y aplicación móvil  

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Escoger un alumno 
· Seleccionar la opción alumnos  
· Presionar sobre la opción Modificar memo diario para modificar un memo 
· Seleccionar una fecha y presionar Cargar valores para que se desplieguen todos los 

memos ingresados en esa fecha 
· Seleccionar el memo que se desea modificar  
· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 
Modificación de un memo   

Evaluación de la prueba: 100% 

Tabla 3.6 Pruebas para modificar un memo diario 



116 

La Tabla 3.7 presenta las pruebas de aceptación realizadas para consultar un 

memo diario. 

Caso de Prueba 

Número: 6 Nombre: Consultar memo diario  

Usuario: Administrador, Profesor, Padre 
Pre condición: 

· Usuario debe estar logueado 
· Debe escoger alumno para el ingreso 
· Debe estar creado un memo 

Condición de ejecución: 
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web y aplicación móvil 

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Escoger un alumno 
· Seleccionar la opción alumnos  
· Presionar sobre la opción Consultar memo diario para consultar los memos 

creados 
· Seleccionar una fecha y presionar Cargar valores para que se desplieguen 

todos los memos ingresados en esa fecha 
Resultado esperado 

Visualizar todos los memos creados para un alumno   

Evaluación de la prueba: 100% 
Tabla 3.7 Pruebas para consultar un memo diario 

 

La Tabla 3.8 presenta las pruebas de aceptación realizadas para consultar un 

memo diario. 

Caso de Prueba 

Número: 7 Nombre: Ingresar Historia Clínica   

Usuario: Administrador, Padre, Médico 
Pre condición: 

· Usuario debe estar logueado 
· Debe escoger alumno para el ingreso 

Condición de ejecución: 
· Las pruebas se realizarán en la aplicación web y aplicación móvil 

Pasos 
· Ingresar a la aplicación a través de un loggin  
· Escoger un alumno 
· Seleccionar la opción Datos médicos 
· Presionar sobre la opción Ingresar historia clínica  
· Ingresar antecedentes médicos del alumno 
· Selecciona Grabar 

Resultado esperado 
Ingreso de la historia clínica 

Evaluación de la prueba: 100% 

Tabla 3.8 Pruebas para ingresar una historia clínica 
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3.3.2     PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad son aquellas pruebas realizadas para probar el 

funcionamiento de las aplicaciones. 

En esta sección se presentan algunos ejemplos de las pruebas de funcionalidad 

realizadas, la totalidad de las pruebas se encuentran en el Anexo F. 

 

Ingreso a las aplicaciones 

En esta sección se documenta el ingreso de usuarios a la aplicación web  y a la 

aplicación móvil, para la autenticación es necesario que todos los usuarios cuenten 

con un usuario y una contraseña. Cada usuario pertenecerá a un perfil; de acuerdo 

a la combinación de perfiles el usuario tendrá más o menos restricciones en la 

operación del sistema. 

La Figura 3.35 presenta la interfaz de ingreso a la aplicación web.  

 

Figura 3.35 Interfaz de ingreso a la aplicación web 

 

La Tabla 3.9 muestra el resultado de las pruebas realizadas para verificar la 
autenticación de los usuarios. 

Caso de Prueba: Ingreso con datos correctos Número: 8 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO  PORCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Usuario y 

Contraseña 

El sistema debe permitir elegir el perfil 

de usuario, si la autenticación es 

exitosa 

100  

Tabla 3.9 Pruebas de autenticación de usuarios con credenciales correctas 
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La Figura 3.36 presenta la interfaz de ingreso a la aplicación móvil.  

 

Figura 3.36 Interfaz de ingreso a la aplicación móvil 

 
Si la autenticación es exitosa en la aplicación web debe permitir al usuario elegir el 

modo de ingreso, seguidamente presentará la interfaz web de operación del 

sistema como se muestran en la Figura 3.37  y Figura 3.38  respectivamente. 

 

Figura 3.37 Interfaz web de autenticación exitosa 

 

 

Figura 3.38 Interfaz web de operación del sistema 
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En la Figura 3.39 se presenta la interfaz móvil de operación del sistema. 

 

Figura 3.39 Interfaz móvil de operación del sistema 

 

La Tabla 3.10 muestra el resultado de las pruebas realizadas para verificar el error 

que se presenta cuando un usuario intenta acceder a las aplicaciones con 

credenciales incorrectas.  

Caso de Prueba: Intento de ingreso con datos 

incorrectos 

Número: 9 

VARIABLES RESULTADO 

ESPERADO 

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Usuario y Contraseña El sistema debe mostrar 

un mensaje de error 

cuando un usuario 

intenta acceder a la 

aplicación con usuario 

y/o contraseña incorrecta 

100 

Tabla 3.10 Pruebas para autenticación de usuarios con credenciales 

incorrectas 

 

La  Figura 3.40 presenta el mensaje que se muestra si un usuario intenta ingresar 

a la aplicación web con credenciales incorrectas.  
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Figura 3.40 Pruebas de intento de ingreso a la aplicación web con 

credenciales incorrectas 

 

La  Figura 3.41 presenta el mensaje que se muestra si un usuario intenta ingresar 

a la aplicación móvil con credenciales incorrectas.  

 

Figura 3.41 Pruebas de intento de ingreso a la aplicación móvil con 

credenciales incorrectas 

 

Ingresar evolución 

En esta sección se describen las pruebas realizadas para ingresar registros de 

evolución de un alumno, esta opción estará disponible tanto en la interfaz web como 

en la interfaz móvil y en los perfiles de administrador, padre y profesor . 

La evolución del alumno describirá el desarrollo del niño y las facultades que vaya 

adquiriendo en el transcurso del año escolar. 

En la Figura 3.42 se puede observar la interfaz web para ingresar un registro de 

evolución del alumno, esta se despliega de la opción Ingresar evolución del menú 

Alumnos. 

La Tabla 3.11 muestra el resultado de las pruebas realizadas para insertar un 

registro de evolución de un alumno. 
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Figura 3.42 Interfaz para ingresar un registro de evolución de un alumno 

 

 

Caso de Prueba: Insertar Evolución del Alumno  Número: 10 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Datos del desarrollo evolutivo 

del alumno 

El sistema debe permitir 

agregar información del 

desarrollo del alumno. 

100 

El sistema debe mostrar un 

mensaje de ingreso de 

evolución satisfactorio si no 

existieron errores. 

100 

Tabla 3.11 Pruebas para insertar un registro de evolución del alumno 

 

En la Figura 3.43 se puede observar el mensaje mostrado en la aplicación web 

cuando un registro de evolución se ha ingresado con éxito. 

 

Figura 3.43 Mensaje mostrado en la aplicación web cuando se ingresa 

un registro de evolución 



122 

La interfaz móvil para insertar un registro de evolución del alumno se presenta en 

la  Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Interfaz móvil para insertar un registro de evolución del alumno 

 

El mensaje mostrado por la aplicacion móvil al ingresar un registro de evolución se 

presenta en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Mensaje mostrado por la interfaz móvil al ingresar un 

registro de evolución 

 

La Tabla 3.12 muestra el resultado de las pruebas realizadas para verificar si se 

presenta un error cuando se intenta ingresar una fecha con un formato diferente al 

permitido. 
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Caso de Prueba: Ingreso de fecha con un formato no permitido.  Número: 11 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE DE 

PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Fecha  La aplicación web debe mostrar un mensaje de 

alerta indicando que el formato de fecha 

ingresado no es correcto, por lo tanto, no 

permitir el registro de la fecha. 

100 

Tabla 3.12 Pruebas para ingresar una fecha con un formato no permitido 

 

El mensaje de error mostrado en la aplicación web cuando se intenta ingresar una 

fecha con un formato no permitido se presenta en la Figura 3.46.  

 

Figura 3.46 Mensaje de error mostrado en la aplicación web al intentar 

ingresar una fecha con un formato no permitido 

 

Modificar evolución  

En esta sección se describen las pruebas realizadas para modificar registros de 

evolución de un alumno,  esta opción estará disponible en la interfaz web y en la 

interfaz móvil y habilitada en los perfiles de administrador, padre y profesor . 

La Figura 3.47 muestra la interfaz web para modificar un registro de evolución de 

un alumno, esta interfaz se despliega de la opción Modificar evolución del menú 

Alumnos.  

 

Figura 3.47 Interfaz web para modificar un registro de evolución 
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La Tabla 3.13 muestra el resultado de las pruebas realizadas para modificar un 

registro de evolución. 

Caso de Prueba: Modificar Evolución del Alumno Número: 12 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE DE 

PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Datos del desarrollo evolutivo del 

alumno 

El sistema debe permitir 

modificar la información de 

la evolución del niño 

ingresada. 

100 

El sistema debe mostrar un 

mensaje de actualización 

de memo diario. 

100 

Tabla 3.13 Pruebas para modificar un registro de evolución del alumno 

 

La Figura 3.48 muestra la interfaz para modificar un registro de evolución del 

alumno, se deberá escoger una fecha y presionar el botón Cargar Valores para que 

aparezcan todas los registros de evolución ingresados en la fecha escogida, 

seguidamente se debe marcar el Id del registro para que se cargue la información 

contenida en el registro seleccionado. 

 

Figura 3.48 Interfaz para modificar un registro de evolución 

 

El mensaje mostrado en la aplicación web cuando se modifica un registro de 

evolución se puede observar en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49 Mensaje de actualización registro de evolución mostrado en la 

aplicación web 
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La interfaz móvil para modificar un registro de evolucion del alumno se presenta en 

la Figura 3.50. 

 

Figura 3.50 Interfaz móvil para modificar un registro de evolución del 

alumno 

 

El mensaje mostrado por la aplicacion móvil al modificar un registro de evolución 

se presenta en la Figura 3.51. 

 

Figura 3.51 Mensaje mostrado por la interfaz móvil al modificar un registro 

de evolución 

 

Consultar evolución  

A continuación se presentan las pruebas realizadas para consultar los registros de 

evolución, esta opción estará disponible tanto en la interfaz web como en la interfaz 

móvil y habilitada para todos los perfiles del sistema. 
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En la  Figura 3.52 se puede observar la interfaz web para consultar los registros de 

evolución,  esta se despliega de la opción Consultar evolución del menú Alumnos. 

Se deberá escoger una fecha de la lista desplegable y seguidamente se debe 

presionar el botón Cargar valores para que se carguen todos los registros que se 

han ingresado en esa fecha. 

 

Figura 3.52 Interfaz para consultar un registro de evolución 

 

La Tabla 3.14 muestra el resultado de las pruebas realizadas al consultar un 

registro de evolución de un alumno 

Caso de Prueba:Consultar Evolución del Alumno Número: 13 

VARIABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Datos del desarrollo evolutivo del 

alumno 

El Sistema debe permitir 

revisar el desarrollo 

evolutivo de un alumno. 

100 

Tabla 3.14 Pruebas para consultar un registro de evolución del alumno 

 

La interfaz móvil para cosultar los registros de evolución del alumno se presenta en 

la Figura 3.53 
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Figura 3.53 Interfaz móvil para consultar los registros de evolución del 

alumno 

 

Reporte de evolución del alumno 

A continuación, se presentan las pruebas realizadas para generar un reporte de los 

registros de evolución, esta opción estará disponible únicamente en la interfaz web 

y habilitada en los perfiles de administrador, padre y profesor . 

Para obtener el reporte de evolución de un alumno se debe presionar el botón PDF  

y automáticamente el sistema generara un archivo .pdf con todos los registros de 

desarrollo y evolución ingresados. 

En la Figura 3.54 se puede observar la interfaz web para generar un reporte de los 

registros de evolución de un alumno,  esta interfaz se despliega al presionar el botón  

PDF. 

 

Figura 3.54 Interfaz para generar un reporte de un registro de evolución 

 

La Tabla 3.15 muestra el resultado de las pruebas realizadas al generar un reporte 

de los registros de evolución de un alumno. 
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Caso de Prueba:Generar Reporte de Evolución  Número: 14 

VARIABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Datos del desarrollo evolutivo 

del alumno 

El Sistema debe permitir 

generar un reporte del 

desarrollo evolutivo de un 

alumno. 

100 

Tabla 3.15 Pruebas para generar un registro de evolución del alumno 

 

3.3.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  

A continuación, se presentan las pruebas de integración para verificar el 

funcionamiento al unir cada uno de las iteraciones. 

La Tabla 3.16 presenta la prueba de integración realizada para autenticar un 

usuario. 

Caso de Prueba: Autenticar Usuario Número: 15 

Referencia Historia de usuario: 1 

ENTREGABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar usuario 

- Modificar usuario  

- Insertar perfil 

- Modificar perfil  

- Login con datos correctos 

- Login con datos 

incorrectos 

- Login con datos 

inexistentes 

 

El sistema debe permitir 

autenticar a un usuario. 

Si la autenticación es 

aceptada, a la persona 

autorizada se le asigna 

un perfil. Caso contrario 

la persona no es 

autorizada 

100 

Tabla 3.16 Prueba de integración para Autenticar Usuario 

 

La Tabla 3.17 presenta la prueba de integración realizada para administración de 

perfil. 
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Caso de Prueba: Administración de Perfil y Usuario Número: 16 

Referencia Historia de usuario: 3,3 

ENTREGABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar usuario 

- Modificar usuario  

- Autenticar usuario 

- Insertar permiso 

- Modificar permiso 

- Insertar perfil 

- Modificar perfil  

- Asignar permisos a un 

perfil 

Al ingresar un usuario al 

sistema se le asociará a un 

perfil dependiendo de las 

funcionalidades que 

desempeñe y así el 

administrador podrá 

deshabilitar usuarios que 

ya no necesite acceder al 

mismo 

100 

Tabla 3.17 Prueba de integración para Administrador de Perfil 

 

La Tabla 3.18 presenta la prueba de integración realizada para cambiar contraseña. 

Caso de Prueba: Cambio de Contraseña Número: 17 

Referencia Historia de usuario: 4 

VARIABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

Cambio contraseña El sistema debe permitir 

modificar las 

contraseñas a cada uno 

de los usuarios que 

ingresen en el sistema, 

el administrador podrá 

resetear las claves de 

todos los usuarios 

100 

Tabla 3.18 Prueba de integración para cambio de contraseña 

 

La Tabla 3.19 presenta la prueba de integración realizada para los reportes de 

evolución del niño. 
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Caso de Prueba: Gestión de reportes de evolución del 

niño 

Número: 18 

Referencia Historia de usuario: 8 

ENTREGABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar evolución alumno 

- Modificar evolución 

alumno 

- Consultar evolución 

alumno 

El sistema debe permitir 

ingresar y consultar 

reportes de evolución y 

desarrollo de los niños 

100 

Tabla 3.19 Prueba de integración para Gestión de Reportes de Evolución del Niño 

 

La Tabla 3.20 presenta la prueba de integración realizada para la gestión de 

cronograma de actividades. 

Caso de Prueba: Gestión de cronograma de actividades Número: 19 

Referencia Historia de usuario: 7 

ENTREGABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar lista de 

actividades 

- Modificar lista de 

actividades 

- Insertar actividades 

diarias 

- Modificar actividades 

diarias 

- Consultar actividades 

diarias 

El sistema debe permitir 

ingresar información de 

horarios de actividades 

además debe permitir 

registrar las actividades 

cumplidas y se podrá 

consultar dicha 

información en caso de 

ser necesario 

100 

Tabla 3.20 Prueba de integración para Gestión de Datos de la Guardería 

 

La Tabla 3.21 presenta la prueba de integración realizada para administrar un foro. 
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Caso de Prueba: Administración de Foro Número: 20 

Referencia Historia de usuario: 11 

ENTREGABLES RESULTADO 

ESPERADO  

PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Crear foro 

- Responder foro 

El sistema debe permitir 

la interacción de todos 

los usuarios mediante los 

foros, todos los usuarios 

del sistema tendrán 

acceso a los mismos 

100 

Tabla 3.21 Prueba de integración para Administración de Foro 

 

La Tabla 3.22 presenta la prueba de integración realizada para gestión de datos. 

Caso de Prueba: Gestión de datos Número: 21 

Referencia Historia de usuario: 5,6 

ENTREGABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE 

DE PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar información 

guardería 

- Modificar información 

guardería 

- Consultar información 

guardería 

- Insertar alumno 

- Modificar alumno 

- Insertar persona autorizada 

- Modificar persona 

autorizada 

- Insertar parentesco 

- Modificar parentesco 

- Insertar matricula 

- Consultar matricula 

El sistema debe permitir 

ingresar y modificar 

información de la 

guardería e información 

personal de los niños 

según se requiera 

100 

Tabla 3.22 Prueba de integración para gestión de datos. 
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La Tabla 3.23 presenta la prueba de integración realizada para la gestión de datos 

médicos. 

Caso de Prueba: Gestión de Datos Médicos Número: 22 

Referencia Historia de usuario: 10 

ENTREGABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE DE 

PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar historia clínica 

- Modificar historia clínica 

- Consultar historia clínica 

- Insertar control médico 

- Modificar control médico 

- Consultar control médico 

- Insertar cuidado médico 

- Modificar cuidado médico 

- Consultar cuidado médico 

El sistema debe permitir el 

registro de datos médicos 

del alumno tanto en la 

aplicación web como en la 

móvil por parte del médico 

de la institución, así como 

también del padre 

100 

Tabla 3.23 Prueba de integración para Gestión de Datos Médicos 

 

La Tabla 3.24 presenta la prueba de integración realizada para gestionar la agenda 
escolar. 

Caso de Prueba: Gestión de agenda escolar Número: 23 

Referencia Historia de usuario: 9 

ENTREGABLES RESULTADO ESPERADO  PONCENTAJE DE 

PRUEBAS 

EXITOSAS [%] 

- Insertar memo diario 

- Modificar memo diario 

- Consultar memo diario 

 

 

El sistema debe permitir el ingreso 

de un memo diario por parte del 

padre y/o profesor para cada niño 

y consultar dicha información en 

caso de ser necesario 

100 

Tabla 3.24 Prueba de integración para Gestión de Agenda Escolar 

 

En este capítulo se presentó el proceso de integración del prototipo de sistema de 

gestión para guardería y se realizó el análisis de los resultados obtenidos después 

de la ejecución de las pruebas, en el capítulo 4 se definen las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO 4  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

· Se cumplió con el objetivo del proyecto al realizar un prototipo de sistema 

de gestión para guardería que facilita la comunicación entre profesores y 

padres de familia. 

· La implementación del sistema para gestión de guardería, por un lado, 

permite que el padre de familia del alumno que aún no puede hablar o 

comunicarse por su corta edad, esté al tanto de las actividades y el 

desempeño diario que realiza el alumno en la guardería sin necesidad de 

llevar una agenda escolar física, que muchas veces puede extraviarse. 

· A través de los foros, los padres y los profesores pueden interactuar y a 

la vez tener una guía acerca de dudas e inquietudes que surgen en la 

mayoría de padres. 

· La generación de reportes permitirá a los padres tener información 

centralizada de su hijo, lo cual llevará que el padre tenga conocimiento 

del rendimiento de su hijo sin la necesidad de estar físicamente presente 

en la guardería, así como también podrán revisar la información de una 

manera más rápida. 

· Para proveer seguridad de la aplicación se utilizó un firewall que bloquea 

la IP para acceso a la base de datos, siendo los únicos métodos de 

acceso a través de la aplicación web publicada o la aplicación Android 

instalada. Para el acceso directo de la base de datos se debe configurar 

los permisos estratégicos en la cuenta de Microsoft Azure. 

· En las aplicaciones tanto web como móvil para garantizar la privacidad 

de la información, se manejan múltiples capas para acceder a la base de 

datos, en primer lugar, se maneja store procedures a nivel de base de 

datos, los mismos se replican en las aplicaciones y se crean objetos para 

acceder a estos. 
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· Azure es una tendencia en la actualidad y varias empresas lo están 

utilizando, debido a que permite una mayor velocidad de despliegue en 

la infraestructura, en comparación a una configuración física. Además, 

representa un bajo costo de implementación pues solo se utilizan los 

recursos que se necesitan, y permite una escalabilidad horizontal y 

vertical según el crecimiento del sistema. 

· El prototipo de sistema de gestión permitirá contribuir con el medio 

ambiente ya que no será necesario el uso de hojas de papel para el 

manejo de la información del alumno como fichas personales, fichas 

médicas, convocatorias entre otros. 

· El prototipo desarrollado tiene alta disponibilidad ya que los servicios 

almacenados en Windows Azure se replican en tres nodos diferentes en 

una misma región geográfica, con lo que los datos siempre estarán 

disponibles y el impacto por fallas de hardware será mínimo. Esto se 

encuentra disponible en cualquier tipo de cuenta. 

· El uso de la metodología Scrum permitió obtener resultados en poco 

tiempo, dando prioridad a los requerimientos, de esta manera se 

realizaron las pruebas de las aplicaciones y sus funcionalidades mucho 

más rápido que al desarrollar con otras metodologías. 

· SQL Azure es una opción que permite reducir los costos y tiempos de 

administración de base de datos, así como también permite que la base 

pueda ampliarse o reducirse según la necesidad. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda poner en producción el sistema para gestión de una 

guardería, puesto que beneficiaría a varias instituciones de la ciudad, 

para facilitar el manejo de la información. 

· Se recomienda utilizar un método complementario a la encuesta como 

por ejemplo la entrevista para recopilar requerimientos que han pasado 

desapercibidos y así no dejar por fuera información que pueda ser 

valiosa. 

· Para un mayor alcance en la población, se recomienda desarrollar la 

aplicación para otras plataformas móviles. 

·  Se recomienda ampliar las funcionalidades ofrecidas por las 

aplicaciones, por ejemplo, permitir al usuario el envío de notificaciones 

instantáneas. También sería interesante introducir y que la información 

sea sintetizada y mostrada al padre de familia. 

· Otro de los aspectos a mejorar es la seguridad, cuando se ponga en 

producción las aplicaciones sería necesario implementar una capa de 

seguridad más exhaustiva con el fin de reforzar la confianza de los 

usuarios.  

· Debido a que el sistema operativo Android se actualiza continuamente, 

se podría programar una tarea de mantenimiento para estudiar nuevas 

versiones de esta manera adaptar el proyecto evitando comportamientos 

erróneos. 

· Se debe capacitar a la persona encargada de administrar el sistema de 

gestión para evitar problemas como error de ingresos, edición y 

eliminación de información, además mantener una actualización 

frecuente de la información ya que estos serán reflejados en la aplicación.  



136 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  Microsoft Corporation, “SQL Server Management Studio”, 2016 [Online]. 

Available: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/sql-servermanagement 

-studio-ssms. [Accessed 1 Septiembre 2016]. 

[2]  Tutorialspoint, “MS SQL Server - Overview”, 2016 [Online].  Available: 

https://www.tutorialspoint.com/ms_sql_server/ms_sql_server_overview.htm. 

[Accessed 1 Septiembre 2016] 

[3]  Microsoft Corporation, “Ediciones de SQL Server 2016”, 2016 [Online].  

Available:  https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-editions. 

[Accessed 1 Septiembre 2016] 

[4]  Microsoft Azure, “Documentación de SQL Database”, Agosto 2016 [Online].  

Available:  https://docs.microsoft.com/es-es/azure/sql-database/. [Accessed 

2 Septiembre 2016] 

[5]  I. Landa, U. Zorrilla, “Introducción a Windows Azure”, Noviembre 2011 

[Online]. Available: https://www.academia.edu/26235712/Introduccion_a_  

Windows_Azure.  [Accessed 2 Septiembre 2016] 

[6]  Microsoft Azure, “Características de Azure SQL Database”, Agosto 2016 

[Online].  Available: https://docs.microsoft.com/es-mx/azure///sql-

database/sql-database-features. [Accessed 2 Septiembre 2016] 

[7]   Microsoft Azure, “¿Qué es SQL Database?”, Agosto 2016 [Online].  

Available: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/sql-database/sqldatabase 

-technical-overview. [Accessed 2 Septiembre 2016] 

[8]  “Qué es una aplicación Web”, [Online].  Available: http://dexpierta.com/que-

es-una-aplicacion-web/. [Accessed 15 Septiembre 2016] 

[9] “Aplicaciones web”, [Online].  Available: https://innbit.com.mx/web-

application.html. [Accessed 15 Septiembre 2016]  

[10]  C. Sanchex. “Aplicaciones en Capas”, Septiembre 2004 [Online].  Available:  

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html . [Accessed 15 

Septiembre 2016] 



137 

[11] Microsoft Corporation, “Visual Basic”, 2016 [Online].  Available:  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/2x7h1hfk.aspx. [Accessed 15 

Septiembre 2016]  

[12]   Microsoft Corporation, “IIS”, 2016.  [Online].  Available: https://www.iis.net/. 

[Accessed 15 Septiembre 2016] 

[13]  Microsoft Corporation, “Visual Studio 2015 update 2”, 2015 [Online].  

Available: https://www.visualstudio.com/es-es/news/releasenotes/vs2015-

update2-vs . [Accessed 16 Septiembre 2016] 

[14]  Hipertextual,  “Visual Studio 2015”, Septiembre 2015 [Online].  Available:  

https://hipertextual.com/analisis/visual-studio-2015. [Accessed 16 

Septiembre 2016]  

[15 ]   L. Valle, “Novedades del Visual Studio 2015, desarrollo multiplataforma”, 

2015[Online]. Available: https://programarfacil.com/blog/programacion/ 

novedades-del-visual-studio-2015-desarrollo-multi-plataforma/. [Accessed 

16 Septiembre 2016] 

[16]  M. Baez, A. Borrego, J.Cordero, L. Cruz y M.Gomzález, “Introducción a 

Android”, [Online].  Available:  http://www.it-docs.net/ddata/18.pdf. 

[Accessed 19 Septiembre 2016] 

[17]  Docs, “Android OS - Características”, 2012 [Online].  Available: 

http://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/caracteristicas/ . [Accessed 19 

Septiembre 2016] 

[18]   Developers,  “Arquitectura de la plataforma”, Agosto 2014. [Online].  

Available: https://developer.android.com/guide/platform/index.html?hl=es-

419 [Accessed 20 Septiembre 2016] 

[19]  Grupo de Nuevas Tecnologías de la SoMaMFyC,”La dulce historia de las 

versiones de Android” [Online].  Available:  

https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2015/07/06/dulce-historia-

android/. [Accessed 20 Septiembre 2016] 

[20] Developers, “Paneles de Control”, 2016 [Online].  Available:  

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html. [Accessed 21 

Septiembre 2016] 



138 

[21] Developers, “Android Lollipop”, 2016  [Online].  Available:  

https://developer.android.com/about/versions/lollipop.html [Accessed 21 

Septiembre 2016] 

[22]  P. Deemer, G. Benefield, C. Larman y B. Vodde, “Scrum Primer – Una 

introducción básica a la teoría y práctica de Scrum” 2012 [Online].  Available:   

http://scrumprimer.org/primers/es_scrumprimer20.pdf. [Accessed 22 

Septiembre 2016] 

[23]  K. Schwabwer y J. Sutherland, “La Guía de Scrum”, Julio 2013 [Online].  

Available: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-

ES.pdf. [Accessed 22 Septiembre 2016] 

[24]  J. Palacio, “Gestión de proyectos Scrum Manager”, Abril 2014 [Online].  

Available: http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf. [Accessed 

23 Septiembre 2016]  

[25]   J. Jany, Investigacion integral de Mercados un enfoque para el siglo XXI, 2da 

ed. Bogota, Colombia: McGraw-Hill, 2003 

[26]  Pysma, “¿Cómo determinar el tamaño de una muestra?”, Noviembre 2015, 

[Online].  Available: http://www.psyma.com/company/news/message/como-

determinar-el-tamano-de-una-muestra. [Accessed 23 Septiembre 2016] 

[27] “Manual de Usuario”, Agosto 2016, [Online].   Available: 

https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/es [Accessed 23 

Septiembre 2016] 

[28] “Historia de Usuario”, Marzo 2014, 

[Online].http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Historia_de_usu

ario. [Accessed 23 Septiembre 2016] 

 

 

  



139 

 

ANEXOS 

 

Anexo A: Formato de Encuestas para Padres y Profesores.  

Anexo B: Script de la Base de Datos. 

Anexo C: Código de la Aplicación. 

Anexo D: Manual de Usuario de la Aplicación Móvil. 

Anexo E: Manual de Usuario de la Aplicación Web. 

Anexo F: Pruebas de Aceptación. 

Anexo G: Diagramas Organizacionales Guaderías Encuestadas. 

 

Todos los Anexos se incluyen en el CD adjunto. 

 


