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1.1. Español. 
Actualmente en el sistema educativo español existe un bajo porcentaje de alumnos que 
asisten regularmente a clase. A su vez los alumnos que asisten no suelen prestar mucha 
atención a la explicación impartida con el profesor. Sin duda este es un problema latente 
al que se debe buscar una solución. 

Gracias a los dispositivos móviles presentes cada vez más en las aulas, surge la idea de 
utilizarlos para implementar un sistema que busque solucionar este problema Sin 
embargo no se ha tratado de un problema sencillo, si no que ha necesitado de un análisis 
de las posibles personas relacionados con el problema. Gracias a este se han podido 
analizar los distintos usuarios que existen en el sistema y sus necesidades. 

El resultado final se ha tratado de una aplicación móvil para varias plataformas que 
permite llevar un registro de las asistencias a los profesores y ofrece dos tipos de 
participación a los alumnos para adaptarse a todos los tipos de usuarios y permitir que 
todos se sientan cómodos utilizando la aplicación. 

Por último, se han realizado varias pruebas del sistema que nos han mostrado su 
viabilidad, aceptabilidad y correcta implementación en términos de usabilidad. 

 

1.2. Inglés. 
Nowadays in the Spanish educational system there is a low percentage of students that 
attend regularly to the classes. At the same time the students who attend do not usually 
pay too much attention to the explanation given by the teacher. Without a doubt this is a 
latent problem to which a solution must be sought.  

Thanks to the mobile devices present more and more in the classrooms, the idea of using 
them to implement a system that tries to solve this problem arises. However, it has not 
been a simple problem, it has needed an analysis of the possible people related to the 
problem. Thanks to this we have been able to analyse the different users that exist in the 
system and their needs. 

The result has been a mobile application for several platforms that allows keeping a record 
of the assistance and offers two types of participation to the students to adapt to all types 
of users and allow everyone to feel comfortable using the application. 

To finish, several system tests have been carried out and they have shown us the viability, 
the acceptability and the correct implementation of the system in terms of usability. 
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El mundo de la tecnología evoluciona día a día a un ritmo incontrolable, los dispositivos 
móviles que salen al mercado hoy, el año que viene quedan obsoletos por una nueva 
versión mejorada. Es por ello, que nosotros como consumidores de esta tecnología 
debemos actualizarnos constantemente si no queremos mantenernos al margen del 
progreso. 

Esto no solo debe aplicarse en lo relativo a nuestro tiempo libre, todos nuestros aspectos 
de la sociedad deben realizar también esta evolución o si no los métodos utilizados para 
la industria, la sanidad, la economía y demás ámbitos pueden empezar a resultar 
ineficaces o improductivos comparados con las nuevos métodos generados por las nuevas 
tecnologías. 

Uno de los ámbitos más importantes y donde se centra este proyecto es el sector de la 
educación. La enseñanza de aquellos que dirigirán y cambiarán el mundo el día de mañana 
debe ser uno de los aspectos más cuidados de nuestra sociedad, ya que de ellos depende 
nuestro futuro. 

Es cierto que, dependiendo de cada personal docente, los métodos de enseñanza difieren 
enormemente, pero uno de los aspectos que más preocupa actualmente y del cual no se 
ha encontrado todavía una solución clara es el uso de los teléfonos móviles en el aula [1]. 
Este problema usualmente se ha tratado de solucionar prohibiendo el elemento causante 
del problema [2], que es el teléfono móvil. Sin embargo, desde este documento queremos 
desarrollar la idea de poder aprovechar esta situación y el uso de esos dispositivos móviles 
en favor de la educación. 

El ámbito de la educación tiene muchos aspectos en los que se debe perfeccionar los 
métodos de enseñanza para obtener mejores resultados, pero uno de los principales 
problemas en el que nos centraremos es el absentismo y el bajo porcentaje de 
participación durante el transcurso de las sesiones de clase [3].  

Actualmente los alumnos no asisten con frecuencia a las clases, lo cual supone un gran 
problema teniendo en cuenta que el principal método de enseñanza por parte de los 
profesores es las sesiones en las que se imparten los contenidos referentes a las 
asignaturas. Por otro lado, el problema de la participación. El sistema educativo español 
en general siempre ha propuesto un modelo de enseñanza muy pasivo por parte del 
alumno, el cual en la mayoría de los casos asiste a la sesión de clase impartida por el 
profesor y se limita a escucharle y tomar nota en algunos casos, y aunque es un método 
completamente valido, tiene una baja efectividad, ya que el profesor no es capaz de saber 
si los alumnos están entendiendo los conceptos o no, el cual es el principal objetivo de la 
enseñanza. 

A la raíz de estos dos problemas nace la idea de este proyecto. Un sistema capaz de 
aprovechar los dispositivos móviles, que hoy en día los alumnos usan con frecuencia en 
las sesiones de clase, para tratar de aumentar la motivación de estos para asistir a clase y 
fomentar su participación e interacción con el profesor durante el transcurso de las 
sesiones de clase. 
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La integración de los nuevas tecnologías en las tareas clásicas de la sociedad es un proceso 
en constante desarrollo. En concreto en el ámbito de la enseñanza en los últimos años se 
están empezando a utilizar nuevas aplicaciones y soluciones que facilitan el día a día tanto 
a estudiantes como a profesores. A continuación, se detallan algunas de ellas que se han 
analizado. 

3.1. Moodle 

El aula virtual Moodle de la Universidad Politécnica de Madrid [4] se trata de una 
plataforma que permite el seguimiento de una asignatura de manera virtual. Algunas de 
las funcionalidades que tiene son las siguientes. 

Permite a profesores y alumnos, tener distintos grupos asociados, por un lado, los 
profesores tienen los grupos en los que imparten clases y por otro los alumnos disponen 
en su lista de grupos aquellos en los que están matriculados. 

También permite a profesores publicar todo tipo de documentos en las páginas de los 
grupos que puedan ser de utilidad a los alumnos. Estos documentos pueden ser desde 
libros de la asignatura, transparencias de clase o simplemente apuntes teóricos que el 
profesor desea compartir con los estudiantes. 

Tiene diversos sistemas para permitir la comunicación entre profesores y alumnos. Por 
un lado, existe un sistema de mensajería, sin embargo, esta herramienta no es de gran 
utilidad ya que los usuarios de esta aplicación suelen preferir el uso del correo electrónico. 
Existe también un tablón virtual en el que los profesores pueden publicar anuncios para 
que los alumnos lo consulten. Por último, existe un sistema de foro en el que se pueden 
generar temas y los alumnos y profesores pueden discutir sobre ellos. 

Otra funcionalidad es la posibilidad de generar exámenes virtuales, con diversas opciones 
para las preguntas que pueden configurar los profesores, desde respuesta múltiple hasta 
campos para respuestas escritas. 

3.2. Kahoot! 
La herramienta Kahoot [5] se trata de un juego virtual en el que los profesores pueden 
generar preguntas que se muestran en un proyector o monitor, junto con las respuestas 
posibles. Y los alumnos pueden escoger una respuesta y seleccionarla en sus dispositivos 
móviles. 

Para el desarrollo correcto de la funcionalidad es necesario un dispositivo en el que se 
puedan visualizar las preguntas y sus posibles respuestas por todos los alumnos que 
participen en la clase, siendo este un gran limitante. 
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Sin embargo, uno de los grande alicientes es la posibilidad de tener el registro de las 
respuestas de los participantes y por lo tanto el registro de su participación. 

3.3. Herramientas para profesores. 
Hasta ahora se han analizado dos sistemas en los que están involucrados tanto profesores 
como alumnos y se requiere de la interacción con el mismo por parte de los dos tipos de 
usuarios. En la Tabla 1 se analizan otra serie de aplicaciones pensadas para ser usadas 
únicamente por el profesor, y sus correspondientes funcionalidades. 

Las aplicaciones analizadas son Smart Seat [6], Socrative Teacher [7], iTeacher Book [8], 
Teacher AldePro [9] y AppTendance [10].  

Tabla 1.  Comparación de funcionalidades 

Pese a tener diversas opciones en el mercado, ninguna de ellas cumple todos los requisitos 
que se necesitan para fomentar la asistencia y la participación en el aula por parte de los 
alumnos. Si que es cierto que existen buenas opciones para administrar los documentos 
proporcionados a los alumnos, como es Moodle, y algunas buenas opciones para controlar 
participaciones como por ejemplo Kahoot, pero ninguna de ellas cumple todos las 
necesidades reunidas en un mismo sistema. Surgiendo ante este espacio de negocio 
nuestra idea de desarrollar una aplicación para solucionar este problema. 

 Smart 
Seat 

Socrative 
Teacher 

iTeacher 
Book 

Teacher 
AldePro 

App 
Tendance 

Distribución de asientos Si No No Si No 

Registro de asistencia Manual No Automático Manual 
Automático 

y manual 

Historial de asistencia Si No No No Si 

Selección aleatoria Si No No No No 

Elaboración Preguntas 
(profesor) 

No Si No No No 

Elaboración preguntas 
(alumnos) 

No No No No Si 

Notas de la sesión para 
profesores 

No No No No No 

Horario de las clases 
del profesor 

No No Si No No 

Puntuar entregas No No Si Si No 
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4.1. Ionic 
La herramienta utilizada para el desarrollo del sistema ha sido Ionic [11]. Esta se trata de 
un framework que permite desarrollar el código de la aplicación una sola vez, 
desarrollándolo como si fuera una aplicación web, y posteriormente convertir esa 
aplicación web a aplicaciones nativas de distintos sistemas operativos. 

Ionic utiliza distintas tecnologías que se pueden analizar en la Figura 1 

 

 

Figura 1. Framework Ionic 

 

Haciendo un análisis en el que se parte de las tecnologías más específicas hasta las 
generales que engloban a estas se puede destacar lo siguiente. 

En un primer instante se desarrolla la aplicación web usando HTML para la estructura 
general de los elementos, CSS para aplicar estilos propios a los elementos y TypeScript 
para dotar de funcionalidad a estos elementos. 

A continuación, la tecnología Cordova [12] utiliza una serie de plugins que representan 
las distintas funcionalidades de un sistema operativo móvil, como puede ser la gestión de 
las notificaciones o la gestión del GPS, que combinándolo con la aplicación web 
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desarrollada puede generar aplicaciones nativas para los distintos sistemas operativos que 
se desee. 

Por último, la herramienta Ionic basada en Angular engloba todas estas tecnologías 
permitiendo aportar una serie de estilos y funcionalidades a los elementos de las 
aplicaciones web que junto con la implementación de Cordova nos permite desarrollar el 
código una sola vez y desplegarlo en distintos sistemas operativos generando así 
versiones de la aplicación para todos los sistemas que deseemos. 

Sin duda la elección de esta herramienta ha venido condicionada por la posibilidad que 
nos permite de poder agilizar el trabajo. Permitiéndonos conseguir aplicaciones para 
todos los tipos de usuarios posibles desarrollando una única vez el código. 

A su vez su desarrollo en un futuro es mucho más sencillo ya que cualquiera que tenga 
conocimientos de desarrollo en aplicaciones web con HTML, CSS y JS (a pesar de utilizar 
TypeScript, este está basado en JavaScript) puede entender el código una vez entendida 
la herramienta Ionic, la cual no es difícil y pone a disposición de los desarrolladores 
distintos documentos para su aprendizaje. 
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5.1. Arquitectura general del sistema 
El sistema se desarrolla mediante una arquitectura de tipo cliente servidor. En ellas las 
distintas aplicaciones de los usuarios actúan como cliente respecto a un servidor en el cual 
se procesan todas las peticiones. 

5.1.1. Diagrama de contexto 
El diagrama de contexto queda definido por la Figura 2  

 

 
Figura 2. Diagrama de contexto del sistema 

 

En esta figura se puede analizar como existen tres tipo de clientes, esto es debido a que la 
herramienta de desarrollo utilizada, Ionic, permite, como se ha desarrollado en el capítulo 
de 4. Entrono tecnológico presente en este documento, exportar el código desarrollado en 
distintas plataformas. En nuestro caso las seleccionadas han sido Android [13], iOS [14] 
y Aplicación web para poder adaptar la aplicación a todo tipo de usuarios. 

Todas estas aplicaciones se pueden conectar concurrentemente a través de internet al 
servidor en el que se tratan las peticiones. Este servidor las trata mediante una api escrita 
en el lenguaje PHP [15], que recibe cada solicitud y consulta debidamente las acciones 
en la base de datos escrita en el lenguaje MySQL [16]. 

Cabe destacar que en el desarrollo de este documento no se entra en profundidad a 
analizar el desarrollo implementado con el lenguaje PHP, ya que se considera más 
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importante el desarrollo de la aplicación y estructura general del sistema. Siendo el 
desarrollo de PHP únicamente un pasarela para trasmitir las solicitudes a las consultas de 
la base de datos en MySQL 
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5.2. Análisis del contexto de uso 
En el ámbito del desarrollo de software, el diseño centrado en el usuario es una 
metodología que permite obtener un producto final mucho más adecuado y propicio a 
satisfacer las necesidades con las nace la de idea de crear un sistema de software. 

A pesar de que la idea de un software nace con el propósito de solucionar o mejorar un 
problema, este problema suele ser mucho más complejo de lo que el desarrollador de 
software estima. Para definirlo mejor es adecuado realizar un estudio alrededor del 
problema y de las personas que están implicadas. 

La idea de este proyecto nació con el propósito de solucionar la baja asistencia a clase 
por parte de los alumnos y de fomentar la participación de estos en el aula. Este problema 
afecta tanto a profesores como alumnos, y era necesario un estudio de ambos y de su 
interacción con el problema. 

5.2.1. Tipos de metodologías de estudio 
Existen diversas aproximaciones en este tipo de estudios, el estudio del usuario en su 
ámbito de trabajo es una de las más importantes, sin embargo, en nuestro caso no tenía 
tanta utilidad, ya que no existía ninguna aplicación parecida que controlara esta asistencia 
que buscábamos controlar con nuestro sistema. Si bien es cierto que podría estudiarse a 
los profesores como trabajan en una sesión de clase común, esto no era necesario en 
nuestro caso. Los desarrolladores de este sistema somos alumnos y hemos visto a lo largo 
de nuestra vida estudiantil el trabajo diario de un profesor. Siendo conscientes por tanto 
de cómo lo realiza y cuáles son las dificultades. 

Paralelamente se puede entender que no se realice este tipo de estudio en el segundo tipo 
de usuarios de este sistema que son los alumnos, ya que, de nuevo, los desarrolladores 
somos alumnos y entendemos cómo funciona en primera persona el transcurso de una 
clase y somos conscientes de los problemas que podemos tener. 

Una segunda opción de estudio del contexto de uso suelen ser las entrevistas estructuradas 
o semiestructuradas, este es una buena idea de análisis cuando el desarrollador es una 
persona ajena al contexto y ha recibido los conocimientos necesarios para entender el 
sistema, siendo por tanto este tipo de entrevistas una buena opción para terminar de 
comprender las situaciones que rodean a los usuarios implicados en el contexto. Sin 
embargo, de nuevo esta no era una buena opción aplicable a nuestro caso, ya que, al ser 
alumnos, nos aportaba una visión muy sesgada o formada sobre el contexto, pudiendo 
condicionar el tipo de entrevista que podíamos generar tanto a alumnos como a profesores 
obteniendo unos resultados que no iban a ser del todo adecuados para nuestro estudio. 

Por tanto, debido a estos condicionamientos optamos finalmente por realizar entrevistas 
no estructuradas con preguntas abiertas y una intención muy abierta para poder generar 
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más un debate con el entrevistado que una sucesión cerrada de preguntas y respuestas. 
Las entrevistas se realizaron tanto a profesores como a alumnos ya que ambos están 
relacionados con el contexto del sistema y por tanto con el problema que se pretendía 
solucionar. 

5.2.2. Entrevistas con profesores. 
Las entrevistas se realizaron a profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid [17], en concreto de la asignatura 
interacción persona ordenador. La elección de este conjunto de profesores es debido a 
que son estos los que serían los usuarios que utilizarían la aplicación en sus primeras 
pruebas. Siendo por tanto necesaria la recogida de información por parte de ellos para 
obtener un alto grado de aceptabilidad.  

Las entrevistos siguieron un patrón de grupo de discusión en el que a los profesores les 
planteábamos temas relativos al ámbito de las sesiones de clase y ellos nos aportaban sus 
ideas al respecto. 

Se realizaron tres reuniones a lo largo del desarrollo de este sistema, la primera de ellas 
se realizó antes de iniciar el desarrollo del software para obtener la mayor información 
posible del contexto y poder desarrollar las primeras versiones de requisitos de usuario y 
de sistema y los primeros diagramas de casos de uso o de entidad relación para la base de 
datos. 

En las sucesivas semanas al inicio del desarrollo del software se realizaron dos entrevistas 
más en las que se fueron perfeccionando los diversos aspectos que se iban implementando 
de la aplicación y garantizar así un producto final lo más adaptado a los profesores en la 
parte relativa a ellos. 

Las entrevistas se realizaron en una sala de reuniones de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad politécnica de Madrid. En ellas se 
establecieron conversaciones informales y debates entre nosotros, los desarrolladores y 
los profesores. Nos comunicaron las necesidades que tenían y el problema de la baja 
asistencia a clase y la poca participación por parte de los alumnos desde su punto de vista. 
Ante estos datos, nosotros fuimos proponiendo distintas ideas que los profesores fueron 
valorando y aceptando o rechazando según les parecía.  

La decisión de realizar estas dos segundas entrevistas es debido a que estábamos seguros 
de que los primeros documentos de especificaciones sobre cómo desarrollar el sistema 
podían contener errores y lo mejor era seguir manteniendo una comunicación con los 
profesores para poder refinarlos y obtener el mejor resultado posible. 
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5.2.3. Entrevistas con alumnos. 
Las entrevistas con los alumnos se realizaron con estudiantes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad politécnica de Madrid. La elección 
de alumnos de este centro es debido a que serían algunos de ellos los que realizaría las 
primeras pruebas reales del sistema, y teniendo en cuenta que los profesores y nosotros 
los desarrolladores pertenecemos todos al mismo centro iba a suponer que todo el proceso 
fuera mucho más fácil. 

Se realizó una única serie de entrevistas a los distintos alumnos que se presentaron como 
voluntarios para realizar el proceso. Se produjo una entrevista con cada alumno, en las 
que se establecieron unas conversaciones informales y debates en función a los diversos 
temas que consideramos importantes de cara a este tipo de usuario con respecto al sistema 
que se deseaba desarrollar. 

Todas ellas nos ofrecieron los posibles distintos puntos de vista que surgieron en este tipo 
de usuario y se nos permitió elaborar toda la información relativa a ellos de los 
documentos de especificación para el desarrollo del software. 

Sin embargo, al igual que en los profesores, éramos conscientes que esta primera serie de 
entrevistas podría no ser suficiente y las especificaciones establecidas podrían necesitar 
cambios. Sin embargo, para este proceso iterativo optamos por establecer entrevistas 
informales entre nosotros, los desarrolladores, que, al ser alumnos, podíamos aportar este 
punto de vista necesario en el desarrollo. 

5.2.4. Resultados de las entrevistas 
Después de las distintas entrevistas realizadas, pudimos obtener algunos puntos claros de 
acuerdo con el contexto en los que era necesario basarse para desarrollar todo el sistema. 
Estos aspectos básicos se detallan a continuación. 

El problema de la baja asistencia a clase 

Gracias a las conversaciones de los profesores se observó que el bajo porcentaje de 
alumnos que asistía regularmente a clase era una realidad. Este aspecto es considerado 
muy importante por parte de los profesores ya que la base de la enseñanza está en las 
sesiones en las que los profesores imparten las competencias de las signaturas.  

Hasta entonces los profesores nos comentaron que seguían dos tipos de estrategias, una 
de ellas consistía en no tener un registro de las asistencias y otra de ellas consistía en si 
llevar ese registro mediante listas de asistencia, la confirmación de asistencia en estas 
listas podía ser de dos formas, por parte del profesor nombrando a los alumnos 
públicamente al inicio de la sesión y esperando una respuesta de confirmación de cada 
alumno, o distribuyendo la lista en papel a los alumnos y que cada uno de ellos estampara 
su firma para confirmar su presencia. 
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La opción de tener el registro de los alumnos sumado a una obligación de asistencia por 
parte de las normas de la asignatura obtenía mejores resultados de asistencia, pero muchas 
veces estas participaciones no resultaban útiles ya que los alumnos acababan 
distrayéndose o marchándose a mitad de la sesión. 

En cuanto a las dos formas de registro de asistencia, ninguna obtenía unos resultados 
idóneos, por un lado, la distribución de la lista entre los alumnos mientras se producían 
las primeras explicaciones podía generar falsificaciones en las asistencias ya que era muy 
difícil por parte del profesor tener un control de seguridad sobre esto. Por otro lado, la 
opción de nombrar públicamente los alumnos al inicio de clase eliminaba el problema de 
las falsificaciones ya que era necesaria una confirmación pública por parte del alumno y 
un comprobación por parte del profesor, sin embargo, todo este proceso era muy tedioso 
y lento, retrasando el inicio de las explicaciones y restando minutos efectivos de 
explicación al tiempo total de la sesión. 

El problema de la baja participación en clase. 

Por parte de los profesores también se nos comunicó que había un bajo porcentaje de los 
alumnos que decidían participar e interactuar con el profesor en clase. En general no se 
producían preguntas por parte de los alumnos en busca de resolver dudas o intentar 
avanzar teóricamente en los conceptos impartidos. 

El objetivo de un profesor en una sesión de clase es que los alumnos terminen la sesión 
con los conceptos impartidos aprendidos. Para conseguir esto, los profesores enseñan, 
explican o ejemplifican los distintos conceptos que se deben impartir en esa clase. Si bien 
es cierto que, para conseguir este objetivo, es necesario una interacción con los alumnos, 
comprobar que esos conceptos que se están impartiendo están siendo entendidos por parte 
de ellos. 

Para conseguir esta interacción los profesores intentaban varios métodos, algunos optaban 
por comprobar mediante preguntas a los alumnos sobre los conceptos explicados para a 
través de las respuestas saber si habían sido entendidos o no. Otro método era el 
recordatorio constante a los alumnos de que podían elaborar preguntas para resolver 
dudas de los conceptos. En definitiva, cada profesor tenía distintos métodos y cada uno 
seguía unas pautas propias. 

Sin embargo, estos métodos tienen sus inconvenientes, por un lado, el recordatorio 
constante a los alumnos de que podían elaborar preguntas no era especialmente efectivo 
ya que al fin y al cabo una duda es necesario que surja del alumno y sea él el que tenga la 
necesidad de realizar una interrupción al profesor ante un concepto que no haya 
entendido. Por otro lado, fomentar la participación tenía el problema de que limitaba la 
participación a unos pocos alumnos, y el hecho de que los alumnos no estuvieran 
especialmente motivados a participar implicaba que al final solo un sector de estos fueran 
los que finalmente participaban, y muchas veces es difícil por parte del profesor fomentar 
la participación de otros alumnos o premiar a los que si lo hacen. 
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La falta de motivación por parte de los alumnos. 

Ante los dos problemas previos no se ha detallado el punto de vista de los alumnos. Y es 
debido a que, en las entrevistas realizadas con ellos, se observó que las razones para no 
asistir a clase o no participar en clase estaban estrechamente ligadas, es por tanto que se 
detallan a continuación los resultados obtenidos con los alumnos. 

A la hora de preguntar a los alumnos cuales eran los motivos que ellos encontraban para 
no asistir a clase nos respondieron que había diversas razones. Por un lado, había una falta 
clara de motivación debido a la ausencia de sensación de recompensa por parte del 
profesor de asistir a clase, quitando los casos en los que la asistencia a clase era 
obligatoria, los alumnos no sentían un reconocimiento por parte del profesor de que 
estaban asistiendo a clase y que ese esfuerzo no suponía ninguna diferencia con respecto 
a los que no lo hacían 

Por otro lado, el otro motivo principal de la falta de motivación era el desarrollo de la 
clase, por un lado, identificamos un tipo de alumno que estaba dispuesto a participar en 
clase, pero ese esfuerzo sentía que no estaba recompensado ni registrado por parte del 
profesor, produciendo así una falta de impacto en el resultado global de la calificación de 
la asignatura. Y por otro lado identificamos otro tipo de alumno que no se encontraba 
cómodo participando públicamente en clase y sentía un sentimiento de vergüenza al 
hacerlo. En cualquiera de los casos, ninguno de los alumnos se sentía cómodo asistiendo 
a clase, y esta falta de comodidad producía una falta de motivación por asistir a clase. 

Se expusieron otros motivos relativos a los métodos de enseñanza de los profesores, sin 
embargo, cabe destacar que este tipo de problema no es posible de solucionar por parte 
de un sistema de software y es responsabilidad de cada profesor mejorar personalmente 
en estos aspectos. 

Ante las soluciones propuestas por los profesores para fomentar la asistencia en clase, los 
alumnos encontraban las listas de asistencias como una solución errónea en su opinión, 
por un lado, en la versión de distribuir la lista entre los alumnos, reconocieron que era 
especialmente sencillo falsificar la asistencia y con respecto a la versión de nombrar a los 
alumnos públicamente en clase expusieron que se observaba como lenta y tediosa. 

Ante las soluciones propuestas por los profesores para fomentar la participación 
expusieron que por un lado la falta de sensación de que esas participaciones se tuvieran 
en cuenta implicaba una falta de motivación, y, por otro lado, aquellos alumnos que no 
se sentían cómodos participando públicamente encontraban todas estas propuestas como 
poco atractivas y motivantes para el tipo de persona que eran. 

El uso del móvil en el aula 

Tanto profesores como alumnos nos confirmaron que el uso de los móviles en el aula es 
una práctica bastante frecuente por parte de los alumnos, y tanto profesores como alumnos 
coincidían en que puede ser bastante perjudicial. Ya que los alumnos al distraerse con los 
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contenidos que les puede ofrecer el móvil pierden atención de la explicación por parte del 
profesor, con todos los problemas que esto puede acarrear. 

Ante esta situación los profesores suelen optar por prohibir su uso en clase, sin embargo, 
es muy difícil comprobar el cumplimiento de esta acción, ya que es relativamente sencillo 
ocultar el uso del móvil por parte de los alumnos, y para un correcta identificación de 
estos casos requiere de tanta atención por parte del profesor, que puede restar la 
implicación que dedica a impartir la clase, con los hechos perjudiciales que puede 
provocar esto. 

 

Ante estos resultados optamos por realizar dos enfoques en el desarrollo del sistema que 
solucione estos problemas, por un lado, buscamos una aproximación centrada en el 
usuario elaborando una serie de requisitos de usuario y por otro lado buscamos una 
aproximación más centrada en el propio sistema elaborando una serie de requisitos del 
sistema. Ambas aproximaciones se detallan a continuación en los sucesivos capítulos. 
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5.3. Requisitos de usuario 
En cuanto al enfoque centrado en los usuarios de la especificación de la solución se 
desarrollan tres tipos de usuarios identificados después de analizar los datos de las 
entrevistas y de los cuales, de cada uno de ellos, se define una persona, y las tareas y los 
entornos relativos a ellos. 

El uso de las Personas es un elemento realmente útil ya que nos permite imaginar el caso 
de un usuario real con sus respectivas características para poder obtener un mejor enfoque 
para el desarrollo de la solución del problema. A su vez, un desarrollo de las tareas que 
influyen a cada profesor nos permite obtener las motivaciones de ese posible futuro 
usuario y enfocar mejor las características que debe tener nuestro futuro sistema. Por 
último, el desarrollo de un entorno físico, un entorno social y un entorno digital nos 
permite analizar las posibles causas de las necesidades y sus limitaciones. 

Los tres tipos de usuario consisten en los siguientes. Un profesor, a pesar de que el método 
de enseñanza de cada profesor puede variar, para el uso de nuestra aplicación se puede 
resumir en un único tipo. Y dos alumnos, uno más propicio a interactuar con el profesor 
en persona e interrumpirle durante el transcurso de la sesión y otro más propicio a 
interactuar de una firma indirecta sin buscar la interacción en público. 

Las fotos que aparecen en las descripciones han sido descargadas de Unplash [18] con 
una licencia de uso libre. 

5.3.1. Profesor. 
Persona 

Isabel tiene 42 años y vive en Madrid con su marido 
y su hijo de 15 años. Es licenciada en ingeniería 
informática por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Actualmente es profesora de la asignatura 
de interacción persona ordenador de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Ella siempre ha sido una persona interesada por la 
tecnología y sus nuevas innovaciones a lo largo de 
los años. Utiliza su smartphone en su día a día, tanto 
por motivos personales como por motivos de 
trabajo. Tiene una cuenta de Facebook [19] que 
consulta y en la que publica nuevo contenido, con 
asiduidad.  
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Isabel es una profesora partidaria de innovar con nuevos métodos educativos y siempre 
trata de mejorar sus sesiones de clase con nuevos sistemas. Como herramientas de 
software en clase, actualmente usa la página Moodle como aula virtual y la aplicación 
Kahoot para controlar la participación de los alumnos. Para controlar la asistencia suele 
distribuir una hoja para que los alumnos certifiquen su asistencia. 

Sin embargo, a Isabel le gustaría poder utilizar algún método nuevo para agilizar el 
proceso de certificación de asistencia, a su vez, también le gustaría tener en cuenta la 
participación de todos aquellos alumnos que optan por hacerlo, pero las opciones de 
hacerlo ella manualmente con una hoja de lista de alumnos se antoja demasiado lento y 
tedioso. El uso de los smartphones en el aula es otra de sus principales preocupaciones y 
le gustaría poder solucionarlo también. 

Tareas 

Las tareas que demanda esta Persona son las siguientes. 

 Fomentar la asistencia a clase de los alumnos. 
 Tener un registro de los alumnos que asisten regularmente a clase. 
 Fomentar la participación de los alumnos. 
 Tener un registro de los alumnos que participan con frecuencia. 
 Tener la posibilidad de comunicar cosas importantes a los alumnos a través de un 

medio digital. 
 Tener un registro de los alumnos que deciden abandonar la sesión de clase a mitad 

de esta. 

Entorno físico 

El entorno físico de esta Persona consiste en el aula del centro educativo donde se 
imparten las clases de los grupos a los que el profesor está asociado, es decir aquellos en 
los que imparta la enseñanza. Dependiendo del centro puede tener unas características u 
otras, pero en general todas disponen de una serie de mesas y sillas para los alumnos y 
otra mesa más grande para el profesor. También disponen de una pizarra en la pared en 
la que los profesores pueden apoyarse para ayudar a sus métodos de enseñanza. Algunas 
de ellas también disponen de acceso a internet mediante wifi [20] 

Entorno social 

El entorno social de esta Persona consiste en los alumnos a los que el profesor imparte 
clase, así como a sus posibles compañeros profesores del centro educativo. Ninguna de 
estas personas debe influir en el comportamiento de este tipo de persona en el transcurso 
de las sesiones de clase. Esto es debido a que los profesores tienen una posición de 
superioridad con respecto a los alumnos y entre profesores tienen un trato de igualdad de 
posición. Por tanto, no es especialmente influyente este entorno en esta Persona. 
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Entorno digital 

El entorno digital de esta Persona es un entrono cómodo, esto es debido a que tiene 
experiencia tratando con todo tipo de tecnología ya que es profesora de le Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos y su asignatura centrada en el diseño de usabilidad 
le permite tener las capacidades suficientes para entender y usar todo tipo de aplicaciones 
y tecnologías. En lo relativo al sistema, utiliza un smartphone por tanto debido a su 
experiencia con este elemento en su día a día no supone ningún problema utilizar un nueva 
aplicación. 

5.3.2. Alumno confiado. 
Persona 

Marta tiene 23 años, nació en Sevilla, pero vive 
actualmente en Madrid en un piso compartido junto 
con otras dos amigas. Estudia el grado en ingeniería 
informática en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos y este año cursará la 
asignatura de interacción persona ordenador. 

Utiliza el smartphone todos los días para todo tipo 
de tareas, lo utiliza de despertador, lo utiliza para 
consultar los tiempos de espera del transporte 
público, lo utiliza como agenda personal, y un serie 
de tareas más del día a día. Tiene una cuenta de 
Instagram [21]  y Twitter [22] en las que tiene un 
gran número de seguidores. 

Ella es una persona confiada, y asiste a la mayoría de las clases, le gusta participar en 
ellas y exponer sus dudas a los profesores o tratar de resolver las preguntas o problemas 
propuestos. Tiene una nota media estándar en la asignaturas que ya ha cursado y ha 
aprobado, sin embargo, los exámenes escritos son unas prácticas de evaluación en las que 
no es demasiado buena. Ya que a pesar de entender los conceptos en clase y ser una de 
las alumnas más participativas, no es capaz de expresarse fluidamente de forma escrita. 

A marta le gustaría que su participación y su trabajo desempeñado durante las sesiones 
de clase se tuvieran más en cuenta a la hora de elaborar la nota final de la asignatura.   

Tareas 

Las tareas que demanda esta Persona son las siguientes. 

 Tener un sistema que le reconozca su asistencia a clase. 
 Tener un sistema que le reconozca su participación en clase. 
 Tener un sistema en el que pueda consultar las noticias relativas a los grupos en 

los que está inscrito. 
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Entorno físico 

El entorno físico de esta Persona consiste en el aula del centro educativo donde se 
imparten las clases de los grupos a los que el alumno está inscrito. Dependiendo del centro 
puede tener unas características u otras, pero en general todas disponen de una serie de 
mesas y sillas para los alumnos y otra mesa más grande para el profesor. También 
disponen de una pizarra en la pared en la que los profesores pueden apoyarse para ayudar 
a sus métodos de enseñanza. Algunas de ellas también disponen de acceso a internet 
mediante wifi. 

Entorno social 

El entorno social de esta Persona consiste en los compañeros de clase del alumno, este, 
es un entrono cómodo, ya que las características de la personalidad de este tipo de persona 
implican que las posibles presiones sociales de los compañeros no sean un problema. Es 
un entrono con el que la persona está dispuesta a interactuar e intercambiar interacciones. 
Por otro lado, se encuentran los profesores, de nuevo, debido a la personalidad, no es 
ningún problema para esta persona interactuar en persona con ellos y plantearles dudas o 
responder a las posibles propuestas de participación por parte de los profesores. 

Entorno digital 

El entrono digital de esta Persona se trata de un entrono realmente cómodo, esta Persona 
esta habituada a tratar con las nuevas tecnologías, usa su smartphone en su día a día y en 
el mundo de las redes sociales tiene bastantes conocimientos debido a su experiencia en 
ellas. Sin duda cualquier tipo de nueva tecnología no debería ser un problema. Para el uso 
relativo al sistema, el smartphone es el elemento utilizado y de nuevo su uso continuado 
durante su jornada diaria implica que debe ser fácil para esta Persona usar una aplicación 
nueva. 
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5.3.3. Alumno inseguro. 
Persona 

Miguel tiene 22 años y vive en Madrid con sus 
padres, tiene un hermano mayor de 28 años, pero 
este actualmente vive solo. Estudia el grado en 
ingeniería informática en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos y este año 
cursará la asignatura de interacción persona 
ordenador. 

Está bastante habituado a utilizar todo tipo de 
tecnología en su día a día, usa su smartphone para 
seguir sus redes sociales, principalmente Twitter, 
aunque no suele publicar mucho contenido. Tiene 
un ordenador de sobremesa en su casa en el que 
suele navegar por internet y jugar a todo tipo de 
videojuegos. 

Miguel suele asistir a todas las clases al principio del semestre, pero luego a muchas de 
ellas deja de acudir a clase. Los principales motivos son que las clases más teóricas no las 
encuentra realmente útiles, ya que prefiere dedicar ese tiempo a preparar la asignatura por 
su cuenta, respecto a las clases más prácticas, asiste a algunas de ellas, pero otras, no se 
siente cómodo en los momentos en los que el profesor decide forzar la participación de 
los alumnos, ya que no se siente especialmente confiado para responder las dudas que el 
profesor puede generar. 

Utiliza algunas veces el smartphone en clase, sin embargo, le gustaría encontrar una 
mayor motivación en el desarrollo de las sesiones para no utilizarlo, así como alguna 
herramienta que le fomente la motivación por asistir a esas sesiones en las que ha dejado 
de hacerlo. 

Tareas 

 Aumentar la motivación para asistir a clase. 
 Tener un sistema que le permita participar en clase, pero sin necesidad de 

interactuar en público con el profesor. 
 Tener un sistema en el que pueda consultar las noticias relativas a los grupos en 

los que está inscrito. 
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Entorno físico 

El entorno físico de esta Persona consiste en el aula del centro educativo donde se 
imparten las clases de los grupos a los que el alumno está inscrito. Dependiendo del centro 
puede tener unas características u otras, pero en general todas disponen de una serie de 
mesas y sillas para los alumnos y otra mesa más grande para el profesor. También 
disponen de una pizarra en la pared en la que los profesores pueden apoyarse para ayudar 
a sus métodos de enseñanza. Algunas de ellas también disponen de acceso a internet 
mediante wifi. 

Entorno social 

El entorno social de esta Persona consiste en los compañeros de clase del alumno, este, 
es un entorno en el que este tipo de persona se encuentra incomoda. Debido a su 
personalidad siente una gran presión por parte del resto de alumnos, a pesar de que estos 
no impartan esa presión. El miedo a fallar o a no estar a la altura de las expectativas 
impide que esta persona se comporte con normalidad. Con respecto a los profesores no 
existe mucha interacción en público debido a la presión sentida. Si bien es cierto que 
puede interactuar fuera de la sesión de clase, durante la sesión estas interacciones no se 
producirán a no ser que vengan forzadas por parte del profesor. 

Entorno digital 

El entrono digital de esta persona es un entrono realmente cómodo, debido a su 
experiencia ganada cursando el grado de ingeniería informática no supone ningún 
problema adaptarse a nuevas tecnologías. A su vez su interés por este ámbito agiliza los 
procesos de aprendizaje. En lo relativo al sistema, se usa un smartphone y debido a su 
experiencia utilizando este elemento en su día a día, no supone ningún problema aprender 
a utilizar una nueva aplicación. 
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5.4. Requisitos del sistema 
A continuación, se desarrolla detalladamente las distintas funcionalidades que se han 
buscado cumplir en el desarrollo del sistema, así como los elementos que rodean a este y 
que son necesarios para su correcto funcionamiento. 

Para la elaboración de estos requisitos se ha tenido en cuenta todos los datos y 
recomendaciones proporcionadas y recogidas en las entrevistas realizadas, con profesores 
y alumnos. Para su correcta estructura se ha decidido por especificar los requisitos 
utilizando como base el estándar IEEE 830-1998 [23] 

5.4.1. Ámbito del sistema 
El sistema llamado CALIPO permite tanto a alumnos como profesores realizar un 
seguimiento de la asistencia a las sesiones de clase y la participación en las mismas, 
ofreciendo un servicio que agilice este proceso con respecto a las metodologías clásicas 
que no utilizan ningún sistema digital. 

Este sistema busca obtener una motivación extra por parte de los alumnos para asistir a 
las sesiones de clase y participar en ellas. Para obtener esto el sistema ofrecerá la 
percepción y sensación a los alumnos de que todas sus acciones quedan registradas y se 
tienen en cuenta, para poder así generar la motivación necesaria. 

5.4.2. Definiciones. 
A continuación, se definen los distintos conceptos con los cuales se realiza las distintas 
funcionalidades del sistema, y cuyos términos serán utilizados en el resto del documento. 

CALIPO. Nombre con el que se define al sistema y con el cual se nombrarán las 
aplicaciones clientes de los alumnos y profesores. 

Aplicación cliente. Nombre con el que se define a las aplicaciones Android, iOS o 
aplicaciones web, que utilizarán los usuarios para interactuar con el sistema. 

Profesor.  Usuario de la aplicación cliente con una labor de enseñanza educativa en la 
institución en la que se utiliza el sistema CALIPO, podrá administrar grupos y realizar 
sesiones de estos, así como administrar las acciones que se puedan realizar en las distintas 
sesiones. 

Alumno. Usuario de la aplicación cliente con una labor de estudiante en la institución en 
la que se utiliza el sistema CALIPO, esta persona podrá asistir a las distintas sesiones de 
los grupos en los que esté inscrito, así como realizar las acciones destinadas a este tipo de 
usuarios en las sesiones. 

Administrador. 
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Sesión. Acto en el cual el profesor asiste a un aula e imparte una clase de un grupo 
específico, a este acto podrán asistir los alumnos que se encuentren inscritos en ese grupo 
y podrán realizar tanto participaciones como preguntas. 

Grupo. Conjunto de alumnos a los cuales imparte clase un profesor específico sobre una 
materia especifica. 

Materia. Serie de competencias con un cierto contenido común que dota de sentido al 
conjunto. La distribución de estos conjuntos queda reservada a las instituciones o centros 
educativos en los que se usa el sistema CALIPO. 

Asistencia. Acto por el cual un alumno acude físicamente a una sesión iniciada por un 
profesor, y registra esta acción en el sistema. esta asistencia podrá ser de distintos tipos 
según la diferencia de tiempo con la que se efectué respecto del momento de inicio de 
sesión. 

Participación. Acto por el cual un alumno decide realizar una interacción con el profesor 
dentro de una sesión. Esta acción no tiene una naturaleza estrictamente definida para 
poder englobar las distintas acciones que se pueden realizar durante el transcurso de una 
clase, para un correcto entendimiento se pueden imaginar todas las acciones que se 
realizan comúnmente levantando la mano en clase por parte del alumno, para llamar la 
atención del profesor e interrumpirle, obteniendo una respuesta inmediata por su parte. 

Pregunta. Acto por parte del alumno por el cual decide realizar una interacción con el 
profesor dentro de una sesión. Esta acción consiste en una consulta escrita al profesor que 
no busca la interrupción de este en la sesión. En esta acción el alumno no espera una 
respuesta inmediata por parte del profesor y será decisión de este cuando elaborará la 
respuesta en caso de hacerla, ya que no estará obligado a ello, pudiendo elaborar la 
respuesta una vez finalizada la sesión. 

Anuncio. Información de interés elaborada por los profesores para los distintos alumnos 
inscritos en el grupo al que estará asociado dicho anuncio. 

Tablón de anuncios. Conjunto de anuncios asociado a un grupo en concreto. 

5.4.3. Perspectiva del producto. 
El sistema CALIPO es un producto que comunica distintas aplicaciones cliente, que 
permitirán la interacción de los usuarios con el sistema, y un servidor, que albergará toda 
la información generada por las distintas aplicaciones. Este producto no necesita de 
ninguna otra plataforma ajena al sistema, aunque para un mejor funcionamiento sería de 
utilidad que las instituciones educativas en las que se utiliza, proporcionen la información 
relativa a las materias impartidas. 

El sistema debe ser capaz de manejar todas las acciones realizadas por todos los usuarios 
concurrentes que estén conectados al sistema en un momento en concreto. 
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5.4.4. Características de los usuarios. 
Existen dos tipos de usuarios en el sistema, profesores y alumno. 

Por un lado, los profesores, son personas que se dedican a la enseñanza educativa en las 
distintas instituciones en las que se utiliza el sistema CALIPO. Estas personas no es 
necesario que tengan ningún conocimiento técnico previo para el uso y entendimiento del 
sistema 

Por otro lado, los alumnos, son las personas estudiantes en las distintas instituciones 
educativas en las que se utiliza el sistema CALIPO. Estas personas no es necesario que 
tengan ningún conocimiento técnico previo para el uso y entendimiento del sistema 

5.4.5. Restricciones. 
 El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor 
 Las aplicaciones cliente deben poder utilizarse en sistemas Android, iOS o en 

navegadores web. 
 Se utiliza la herramienta Ionic para el desarrollo de las aplicaciones cliente 
 Se utiliza el lenguaje de programación PHP para administrar las interacciones 

entre las aplicaciones cliente y la base de datos en el servidor. 
 Se utiliza el sistema MySQL para la administrar la base de datos. 
 El servidor debe ser capaz de administrar conexiones concurrentemente. 

5.4.6. Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales son aquellos que expresan los servicios que tiene el sistema de 
software que se desarrolla. En cuanto a nuestro sistema, los requisitos funcionales son los 
siguientes. 

RF01. Control de cuentas de usuario. 

Sistema capaz de gestionar los procesos de autenticación de usuarios y registro de 
usuarios que utilicen la aplicación, así como un sistema de sesiones de aplicación. 
Definiendo así tres subrequisitos. 

RF01.1. Gestión de registro de usuarios. 

El sistema es capaz de registrar nuevos usuarios de tipo alumno únicamente, ya 
que los usuarios de tipo profesor deben ser creados por un administrador 
añadiéndolos a la base de datos manualmente, esto es necesario ya que no se ha 
contemplado ningún sistema de seguridad para garantizar que ningún alumno sea 
capaz de crear usuarios de tipo profesor.  

Para este proceso, a los usuarios se les solicitará que aporten la información de 
nombre y apellidos, correo, documento nacional de identidad y contraseña. Toda 
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esta información será almacenada de forma adecuada en la base de datos para su 
posterior consulta en el resto de la aplicación. 

RF01.2. Autenticación de usuarios. 

El sistema es capaz autenticar usuarios de tipo alumno y profesor, para realizar 
este proceso la aplicación debe comprobar en la base de datos si el usuario que 
está intentando acceder con unos datos específicos está registrado en el sistema 
con esos mismos datos, permitiendo su acceso al resto del sistema si esto es así o 
denegándoselo en caso contrario. 

En caso de realizarse una autenticación correcta la aplicación debe identificar si 
el usuario se trata de un usuario de tipo alumno o de tipo profesor, ya que, según 
esto, el sistema deberá mostrar la pantalla correspondiente al tipo de usuario 
concreto que está entrando en el sistema. 

RF01.3. Gestión de sesiones de aplicación. 

Cabe destacar antes de definir este subrequisito la diferencia del término sesión 
con el requisito RF02, en este subrequisito se hace referencia a las sesiones como 
sesiones que tienen los usuarios en el sistema de la aplicación. Es decir, las 
sesiones que les permiten acceder al sistema. Siendo estas diferentes de las 
sesiones de clase que se definen en el requisito RF02. 

El sistema es capaz de gestionar las sesiones activas de los distintos usuarios de 
manera que en una aplicación cliente solo pueda existir un usuario activo al mismo 
tiempo y para poder cambiarlo será necesario un proceso de cierre de sesión. A su 
vez el sistema será capaz de guardar el estado del usuario con respecto a la 
aplicación en caso de cierre de sesión para que cuando vuelva a iniciar sesión 
mantenga los procesos tal y como los dejó, manteniendo las sesiones de clase 
(sesiones definidas en el requisito RF02.) en las que estaba asistiendo si así fuera. 

 

RF02. Gestión de sesiones. 

Sistema capaz de administrar el correcto inicio y finalización de la sesión y las 
correspondientes asistencias a la misma. A su vez, el profesor puede ser capaz expulsar 
de la sesión a un alumno. Definiendo así cuatro subrequisitos. 

RF02.1. Inicio de sesiones. 

El sistema es capaz de proporcionar a los usuarios de tipo profesor los mecanismos 
necesarios para poder iniciar sesiones de los grupos en los que impartan clase. 
Para realizar este proceso se realizarán los siguientes pasos. 

El profesor acudirá al aula en la que tiene que impartir la clase físicamente. Una 
vez allí, en la aplicación cliente, seleccionará el grupo en el cual va a iniciar la 
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clase y el sistema se encargará de iniciar la sesión y almacenar la información 
necesaria en la base de datos. El sistema a su vez proporcionará al profesor en la 
pantalla de la aplicación cliente de sesión un código aleatorio de cinco cifras. Este 
código deberá comunicarlo a los alumnos en el aula para que sean capaces de 
realizar el proceso de asistencia a la sesión. 

El código no es único respecto al resto de sesiones, ya que, si no habría un límite 
de 10.000 sesiones que se podrían almacenar en el sistema, sin embargo, el sistema 
deberá permitir que los alumnos asistan a la última sesión iniciada con el código 
generado. Esto permite que exista una probabilidad muy baja de fallos de 
repetición de código, ya que según se finalice la sesión con un código concreto 
este podrá volverse a utilizar en una nueva sesión ya que el sistema asociará ese 
código a la nueva sesión iniciada. 

Los profesores solo podrán tener una sesión iniciada al mismo tiempo por tanto si 
desean iniciar otra sesión deberán finalizar la sesión activa primero. 

RF02.2. Asistencia a una sesión. 

El sistema es capaz de proporcionar a los usuarios de tipo alumno los mecanismos 
necesarios para poder realizar la acción de asistencia, para poder realizar este 
proceso el alumno deberá los siguientes pasos. 

El alumno deberá acudir físicamente al aula en el cual se va a impartir la sesión 
de clase. Una vez allí deberá esperar a que el profesor inicie la sesión en el sistema 
mediante su aplicación cliente y que comunique el código que se ha generado. 

Una vez obtenido el código, deberá introducirlo para poder registrar la asistencia, 
el sistema deberá comprobar que ese código proporcionado corresponde con un 
código de sesión valido, es decir deberá comprobar si existe actualmente alguna 
sesión activa con ese código. En caso afirmativo, se procederá aceptar la solicitud 
y se le mostrará en la aplicación cliente del alumno la pantalla relativa a la sesión 
en la que podrá ver información de esta y realizar las acciones de participación y 
preguntas. En caso de que el código no sea válido no se realizará ninguna acción 
al sistema y se informará al alumno del error. 

Si el código introducido pertenece a una sesión ya finalizada o a una sesión de la 
cual el alumno ha sido expulsado se debe también impedir la asistencia a la sesión. 

También se debe tener en cuenta la hora a la cual se realiza la acción de asistencia 
ya que se pueden presentar dos situaciones posibles, si el alumno realiza la 
asistencia en el periodo entre la hora de inicio de sesión y esa hora más los minutos 
establecidos de tolerancia para el grupo, se considera una asistencia puntual, en 
caso de realizarse la asistencia entre la hora de inicio de sesión más los minutos 
de tolerancia y antes de finalizarse la sesión, la asistencia se considera retrasada. 
Para su correcto entendimiento téngase en cuenta la Figura 3 en la cual se 
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representa en una línea de tiempo una sesión de un grupo con 15 minutos de 
tolerancia, iniciada a las 8:00 y finalizada a las 9:00. 

 

 
Figura 3. Descripción de la puntualidad de las asistencias 

 

En la figura se puede observar como todas las asistencias que se produzcan entre 
las 8:00 y las 8:15 son consideradas puntuales, mientras que todas aquellas 
asistencias registradas entre las 8:15 y las 9:00 serán marcadas como retrasadas. 

RF02.3. Expulsión de alumnos. 

El sistema es capaz de proporcionar a los usuarios de tipo profesor los mecanismos 
necesarios para poder expulsar alumnos de una sesión de clase. Para realizar esta 
acción la aplicación cliente de los profesores deberá permitir que, al seleccionar 
un alumno, se le pueda expulsar por alguna de las dos siguientes razones. 

Si el alumno decide abandonar una sesión físicamente antes de que esta finalice, 
y el profesor decide penalizarlo por esta acción. 

O si, por otro lado, el alumno ha contabilizado una asistencia a la sesión sin 
encontrarse físicamente en el aula, ya que esta acción es posible siempre y cuando 
el alumno que está realizando esta asistencia sin encontrarse físicamente en el aula 
obtenga el código de la sesión. En caso de descubrirse esta acción queda de nuevo 
a elección del profesor si desea penalizarlo o no. 

Cualquiera de estas dos razones supondrá la expulsión del alumno de la sesión y 
no se le permitirá realizar ninguna acción más de participación o pregunta, a su 
vez, el sistema deberá registrar estas acciones debidamente en la base de datos 
para su posterior consulta por parte del profesor, para poder tomar las medidas 
oportunas ante tales situaciones.  

RF02.4. Finalización de sesión. 

El sistema es capaz de proporcionar a los usuarios de tipo profesor los mecanismos 
necesarios para poder finalizar una sesión activa, para realizar esta acción el 
profesor debe indicar que desea realizar esta acción en su aplicación cliente y el 
sistema debe encargarse de marcar esa sesión como finalizada en la base de datos, 
indicar a todos los usuarios de tipo alumnos que estuvieran asistiendo a esa sesión 
que la sesión ha finalizado y por tanto se les mostrará de nuevo la pantalla para 
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asistir a nuevas sesiones. Y no se permitirá tampoco ninguna asistencia nueva a 
esa sesión. 

Además, en esta acción se deberá mostrar al profesor un mensaje para que 
confirme la acción antes de realizarla, en caso de no confirmarla se deberá abortar 
el proceso y en caso de confirmarla, se le mostrará de nuevo la pantalla de inicio 
con todos los grupos en los que se pueden iniciar nuevas sesiones. 

 

RF03. Gestión de participación. 

Sistema capaz de administrar las peticiones de participación propuestas por los alumnos 
y su correspondiente tratamiento por parte de los profesores, definiendo así dos 
subrequisitos. 

 RF03.1. Petición de participación. 

El sistema es capaz de proporcionar a los usuarios de tipo alumno los mecanismos 
necesarios para poder solicitar una participación a través de sus aplicaciones 
cliente, esta misma aplicación una vez realizada la solicitud deberá mostrar al 
alumno que está siendo tramitada y una vez se tramite se le deberá comunicar que 
se ha tramitado. 

El alumno solo puede tener una solicitud de participación al mismo tiempo, siendo 
además necesario que el usuario esté dentro de una sesión ya que de no ser así no 
se le debe mostrar la opción de solicitar la participación. 

 RF03.2. Tratamiento de participaciones. 

La aplicación cliente de los profesores debe mostrar una lista con todos los 
alumnos que están asistiendo actualmente en la sesión. En cada alumno de la lista 
se deben mostrar los siguientes atributos relativos a ellos. 

 Se debe mostrar si el alumno está solicitando una participación o no, en 
caso afirmativo ese alumno deberá aparecer al principio de la lista 

 Se debe mostrar si la asistencia del alumno ha sido puntual o no. 
 Se debe mostrar el cómputo global de puntuaciones de sus participaciones 

durante la sesión actual 

A su vez, también debe ser posible filtrar esta lista según los atributos descritos 
anteriormente. También debe ser posible buscar alumnos en la lista por nombre y 
apellidos, y esta búsqueda debe ser gradual, es decir si se busca el principio de un 
nombre, se deberán mostrar todos los posibles nombres que empiecen con esa 
fracción de nombre. Y por último también se debe poder seleccionar a un alumno 
en concreto según los filtros seleccionados o la búsqueda indicada. 
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En esa lista, si se selecciona un alumno se podrá tramitar una participación. El 
proceso para tramitar una participación es el siguiente. 

Un profesor selecciona a un alumno de la lista, ya sea porque el alumno ha 
expresado su deseo de participar y el profesor ha decidido satisfacer ese deseo, o 
porque el deseo de la participación del alumno ha venido por parte del profesor, 
es decir a partir de los mecanismos de filtrado, búsqueda y aleatoriedad descritos 
anteriormente ha seleccionado a un alumno para que participe en clase, aunque 
este no lo hubiera pedido.  

Una vez seleccionado el alumno se procederá a realizar la participación real en el 
aula, es decir tanto alumno como profesor interactuarán físicamente, en un 
contexto ajeno al sistema, de la forma que el profesor o alumno decidan. Este 
proceso es ajeno al sistema y no influye en ningún aspecto de este. 

Una vez realizada la participación real, el profesor procede a calificar esa 
participación en su aplicación cliente, esta calificación puede ser positiva, 
negativa o neutral. Siendo decisión del profesor la elección de esta. Si el alumno 
hubiera expresado su deseo de participación mediante una petición de 
participación, esta petición se finalizaría y el alumno dejaría de mostrarse en la 
lista de alumnos con el deseo de participar y en la aplicación cliente del alumno 
se le informaría de que se ha tramitado, permitiendo de nuevo la acción de realizar 
una nueva petición de participación. 

RF04. Gestión de preguntas. 

El sistema es capaz de administrar el envío de preguntas por parte de los alumnos y la 
correspondiente elaboración de la respuesta por parte de los profesores. También se debe 
poder elaborar respuestas predefinidas que puedan ser reutilizadas en las distintas 
preguntas. Definiendo así tres subrequisitos. 

RF04.1 Envío de preguntas. 

La aplicación cliente de los alumnos es capaz de proporcionar los mecanismos 
necesarios para poder elaborar preguntas escritas y enviarlas al profesor dentro de 
una sesión. Este proceso consiste en los siguientes pasos.  

El alumno asiste correctamente a una sesión, una vez hecho esto y mientras se le 
muestra la pantalla de sesión en su aplicación cliente, el alumno puede seleccionar 
entonces la opción de escribir una pregunta. Se le muestra un campo de texto y 
escribe ahí su pregunta. Una vez elaborada la pregunta puede enviarla al profesor. 

Una vez enviada la pregunta, el alumno puede consultar todas las preguntas 
elaboradas en una misma pantalla pudiendo observar si esta ha sido respondida o 
no, en caso de haberse respondido puede observar también la respuesta elaborada 
por el profesor. También se le debe indicar al alumno si a la hora de responder la 
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pregunta por parte del profesor, este ha decidido publicar la respuesta en el tablón 
y la puntuación asignada a esa pregunta. 

El alumno dentro de una sesión puede elaborar tantas preguntas como desee. Pero 
cada respuesta está limitada a 600 caracteres. 

RF04.2 Elaboración de respuestas. 

La aplicación cliente de los profesores es capaz de proporcionar los mecanismos 
necesarios para poder elaborar las respuestas a las preguntas realizadas por los 
alumnos. La aplicación cliente del profesor debe mostrar las lista de todas las 
preguntas enviadas por los alumnos, tanto respondidas como sin responder. Esa 
lista debe tener las siguientes características. 

Debe mostrar en una lista el nombre del alumno que ha realizado la pregunta y el 
texto de su correspondiente pregunta. A su vez también se deber mostrar si esa 
respuesta se considera procesada o si en su defecto se considera sin responder.  

La diferencia de estos dos estados reside en que si la pregunta está marcada como 
procesada significa que el profesor ha elaborado una respuesta o que a pesar de 
no haberla elaborado ha decidido marcar esa pregunta como leída y no desea que 
siga contabilizándose como pendiente. En caso contrario si la respuesta está 
marcada como sin responder, esta pregunta aún no ha sido leída por el profesor ni 
se ha decidido ninguna acción sobre ella. 

En esta lista también se debe poder cambiar el estado de una pregunta 
manualmente, borrar una pregunta o navegar hacia la pantalla de elaboración de 
respuesta. A su vez también debe poderse filtrar las preguntas según su estado. 

En la pantalla de respuesta se le muestra al profesor la pregunta elaborada por el 
alumno, el nombre del alumno, y un campo de texto con un límite de 600 
caracteres, donde puede elaborar la respuesta que desee. En esta pantalla también 
debe ser posible responder con una respuesta predefinida, puntuar la pregunta con 
una calificación positiva, negativa o neutra, y, en caso de que se desee por parte 
del profesor, responder públicamente la respuesta en el tablón. 

En caso de seleccionar la opción de respuesta en el tablón, la pregunta debe ser 
publicada con un anuncio en el tablón indicando el texto de la pregunta y el texto 
de la respuesta, pero no el nombre del alumno, para mantener así su anonimato. 

El proceso de respuesta de la pregunta se realiza de la siguiente forma. Una vez 
enviada la respuesta por parte del alumno, el profesor puede seleccionarla en su 
lista de preguntas y puede acceder a la pantalla de respuesta, en ella elabora el 
texto de la respuesta o asigna una predefinida y establecerá las opciones de 
calificación y de respuesta en tablón. Una vez enviada la respuesta, en la lista de 
preguntas de la aplicación cliente del profesor, la pregunta pasará al estado 
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procesada, en este estado el profesor podrá revisar la respuesta escrita previamente 
si así lo desea. 

RF04.3 Elaboración de respuestas predefinidas. 

La aplicación cliente de los profesores es capaz de proporcionar los mecanismos 
necesarios para permitir elaborar respuestas que se puedan guardar y reutilizar 
tantas veces como se desee en las distintas preguntas formuladas por los alumnos. 

Estas respuestas predefinidas constan de dos partes, por un lado, tienen un título 
asignado que sirve como identificación, este título no debe exceder los 50 
caracteres. Y, por otro lado, tienen un texto con un límite de 600 caracteres, que 
coincide con el límite para una respuesta normal, que consiste en el propio texto 
de la respuesta que se le enviará al alumno. 

La aplicación cliente debe mostrar una lista de todas las respuestas predefinidas 
ya guardadas, utilizando el título de estas para identificar a cada una de ellas. y la 
opción de generar nuevas. 

RF05. Sistema de administración de grupos. 

El sistema es capaz de permitir a los usuarios de tipo profesor la creación de nuevos 
grupos, el cambio de opciones de cada grupo, el cambio de visibilidad de cada grupo y la 
finalización de un grupo. Así como permitir a los usuarios de tipo alumno que se puedan 
inscribir a nuevos grupos ya creados por profesores. Tanto a profesores como alumnos se 
les debe mostrar la lista de grupos a los que están asociados. Definiendo así seis 
subrequisitos. 

RF05.1. Creación de grupos. 

La aplicación cliente de los profesores debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para que cada profesor pueda crear nuevos grupos de las materias que 
desee. Para crear un nuevo grupo se deben indicar tres atributos que se describen 
a continuación 

Cada grupo debe tener un nombre asignado, este nombre sirve para identificar al 
grupo y poder diferenciarlo del resto de grupos de la misma materia, este nombre 
se muestra al profesor en la lista de grupos a los que imparte clase y a los alumnos 
en la lista de grupos a los que están inscritos. 

Cada grupo debe tener una asignatura asociada, la lista de asignaturas debe estar 
predefinida por el administrador sobre la base de datos, y no debe ser configurable 
en la aplicación cliente, el profesor en el momento de crear un grupo no debe 
escribir el nombre de la asignatura si no que debe seleccionarlo de un alista. 

Cada grupo debe tener una clave de grupo asociada, esta clave podrá ser cualquier 
combinación de caracteres que desee el profesor, pero debe ser única para con 
respecto al resto de grupos existentes en el sistema. Esta clave debe ser 
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comunicada a los alumnos para que puedan realizar el proceso de inscripción a un 
grupo y poder así asistir a las sesiones de este. 

Ninguno de estos atributos puede quedarse vacío en el momento de la creación 
del grupo. Si todos son correctos, el sistema se encarga de registrar el nuevo grupo 
en la base de datos y de mostrárselo al profesor que lo ha creado en su lista de 
grupos. 

RF05.2. Cambio de opciones de un grupo. 

La aplicación cliente de los profesores debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para poder mostrar la información de cada grupo y permitir los cambios 
posibles. 

La aplicación debe mostrar el nombre del grupo, la asignatura a la que está 
asociada, y la clave de grupo que deben introducir los alumnos para inscribirse al 
grupo. Sin embargo, ninguna de estas opciones debe poderse editar. En futuras 
versiones se puede estudiar la idea de implementar esta edición sin embargo para 
esta versión se ha decidido que no sea así. 

Sin embargo, la aplicación también debe mostrar el atributo de minutos de 
tolerancia del grupo, pero este dato si debe poderse editar, en el momento de la 
creación de un grupo todos ellos tendrán este atributo predefinido en 15 minutos, 
pero cada profesor es libre de entrar en la pantalla de información de grupo y editar 
este valor a su gusto, pudiendo establecer cualquier valor numérico que el desee. 

RF05.3. Cambio de visibilidad de un grupo. 

La aplicación cliente de los profesores debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para que los profesores puedan cambiar el estado de visibilidad de un 
grupo concreto entre las dos opciones posibles. Cada una de estas opciones se 
detallan a continuación. 

Un grupo puede estar en estado visible, en este caso el grupo se muestra tanto en 
la lista de grupos de las aplicaciones cliente de los profesores como en la lista de 
grupos de las aplicaciones cliente de los alumnos, así como permitir las acciones 
de listado de preguntas o visualización del tablón de anuncios referentes a cada 
uno de los dos tipos de usuario. Los profesores en este estado podrán iniciar 
sesiones del grupo y los alumnos podrán asistir a las mismas.  

Un grupo puede estar en estado oculto, en este caso el grupo no se muestra a los 
alumnos inscritos en él y por tanto no se les permite a estos ninguna acción relativa 
al grupo, por otro lado, el grupo si debe ser visible para los profesores, pero debe 
indicarse el estado oculto en el que está. En este estado el profesor no se permite 
que inicie ninguna sesión, pero si se debe permitir que acceda a la lista de 
preguntas del grupo y a su tablón de anuncios. En este estado tampoco se permite 
que ningún alumno nuevo se inscriba en el grupo. 
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En el momento de la creación del grupo, este se establece en estado visible, pero 
se permite que el profesor pueda cambiar su estado tantas veces como desee. 

RF05.4. Finalización de un grupo. 

La aplicación cliente de los profesores debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para que cada profesor pueda finalizar un grupo definitivamente. Esta 
acción supone que el grupo deja de estar visible en todas las aplicaciones clientes 
de los dos tipos de usuario, y por tanto no se puede realizar ninguna acción 
relacionada con este grupo. La información de este grupo, así como sus sesiones 
asociadas, siguen guardándose en la base de datos, pero solo son accesibles por el 
administrador del sistema. Esta acción debe ser irrevertible. 

RF05.5. Inscripción a grupos. 

La aplicación cliente de los alumnos debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para que un alumno pueda inscribirse a nuevos grupos, para realizar 
este proceso el alumno debe conocer la clave del grupo al que se desea inscribir, 
la comunicación de este dato debe ser ajena al sistema y es decisión del profesor 
como comunicárselo a sus alumnos. 

Los alumnos si conocen la clave correcta del grupo se les permite inscribirse a él 
siempre y cuando, el grupo no se encuentre oculto o finalizado. 

RF05.6. Listado de grupos. 

Las aplicaciones cliente de los profesores deben mostrar a estos la lista de grupos 
que han creado y en los que por tanto imparten clase, en esta lista de cada grupo 
se debe permitir iniciar nuevas sesiones, consultar las preguntas, consultar el 
tablón, cambiar la visibilidad, cambiar las opciones del grupo y finalizarlo. 

Las aplicaciones clientes de los alumnos deben mostrar a estos la lista de grupos 
en los que están inscritos, en esta lista de cada grupo se debe permitir mostrar las 
preguntas realizadas por el alumno en ese grupo y mostrar el tablón de anuncios. 

RF06. Gestión de tablones 

El sistema es capaz de permitir la creación de anuncios a los profesores y su consulta 
tanto a profesores como a alumnos, cada uno en sus respectivas aplicaciones clientes. 
Definiendo así dos subrequisitos. 

RF06.1. Creación de anuncios en un tablón. 

La aplicación cliente de los profesores debe proporcionar los mecanismos 
necesarios para que cada profesor pueda crear nuevos anuncios. Estos anuncios 
están formados por un título y por el contenido del anuncio. El campo de título 
debe tener una limitación de 100 caracteres y el campo de contenido debe tener 
una limitación de 600 caracteres. 
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Los anuncios están asociados a un grupo en concreto y por tanto en el momento 
de la creación del anuncio se debe indicar el grupo en el que se desea crea. 

RF06.2. Consulta de anuncios en un tablón. 

La aplicación cliente de los profesores y los alumnos debe proporcionar los 
mecanismos necesarios para que cada usuario, ya sea alumno o profesor, pueda 
acceder a la lista de los anuncios en los grupos con los que esté vinculado. 

Los alumnos solo pueden ver los anuncios de los grupos en los que están inscritos 
mientras que los profesores pueden ver los anuncios de todos los grupos en los 
que imparten clase. 

5.4.7. Requisitos no funcionales 
A continuación, se desarrollan los requisitos no funcionales, estos requisitos consisten en 
aquellos relativos a cómo funciona el sistema y que restricciones debe tener. Se pueden 
clasificar en los siguientes grupos. 

 

Los requisitos relativos a la eficiencia son los siguientes. 

RNF01. El sistema es capaz de administrar sesiones con hasta 2000 alumnos. 

Con una estimación de los posibles alumnos que forman un grupo de clase en las 
universidades hemos estimado que 2000 alumno supera con creces las posibilidades de 
cualquier sesión de clase de cualquier centro educativo de España. Permitiendo así que 
este apartado no limite en un futuro el desarrollo de la aplicación. 

RNF02. El sistema debe ser capaz de tratar concurrentemente hasta 100 
asistencias en un mismo instante por parte de distintos alumnos. 

Suponiendo un máximo de 2000 alumnos, la estimación de hasta 100 asistencias en un 
mismo instante (milisegundo) garantiza que no existan problemas de concurrencia en la 
inmensa mayoría de los casos. Los suficientes para garantizar un correcto 
funcionamiento. 

RNF03. El sistema debe ser capaz de tratar concurrentemente hasta 300 
participaciones en un mismo instante por parte de distintos alumnos. 

Suponiendo un máximo de 2000 alumnos la estimación de hasta 300 participaciones en 
un mismo instante (milisegundos) garantiza que no existan problemas de concurrencia 
en la inmensa mayoría de los casos. Los suficientes para garantizar un correcto 
funcionamiento. Cabe destacar el incremento de la cifra con respecto a las asistencias 
debido a que una participación por concepto es más probable que se produzca en un 
mismo instante. 
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RNF04. El sistema es capaz de mostrar con menos de 2 segundos de retardo las 
actualizaciones en la lista de asistencia del profesor. 

La lista de alumnos que asisten en clase y que se actualiza automáticamente mostrada en 
la aplicación del profesor debe mostrar los cambios en menos de 2 segundos para 
garantizar un correcto flujo de transito de información entre usuarios y sistema y no 
percibir un gran retardo que genere una peor aceptabilidad. 

 

Los requisitos relativos a la seguridad son los siguientes. 

RNF05. El sistema debe garantizar la autenticidad de los usuarios que accedan al 
mismo. 

Tanto profesores como alumnos deben garantizar su identidad para no generar datos 
falsos en el sistema. 

RNF06. Los datos generados por el sistema deben respaldarse cada 24 horas 
automáticamente. 

Cada 24 horas el sistema realizará una copia de seguridad de la base de datos para poder 
asegurar los datos presentes en ella ante cualquier posible error de sistema que 
corrompa o destruya los datos. 

 

Los requisitos relativos a la usabilidad son los siguientes. 

RNF07. Cada usuario debe ser capaz de aprender a usar el sistema en menos 
tiempo del que dura una sesión. 

Tanto alumno como profesor deben ser capaces de entender el funcionamiento del 
sistema y todos sus conceptos en el transcurso de la primera sesión en la que participen 
como usuarios en el sistema. 

RNF08. El sistema debe mostrar mensajes de error o de confirmación de todas las 
acciones que sean necesarias. 

Dependiendo de la plataforma en la que se desarrolle el sistema los mensajes se deben 
mostrar de forma que se adapten al diseño general de las aplicaciones de dichos 
sistemas. 

RNF09. El sistema debe tener un diseño que sea capaz de adaptarse a los distintos 
tamaños de pantalla de los dispositivos en los que se use. 

Las aplicaciones en todos sus posibles sistemas deben seguir las pautas de diseño 
responsive que garanticen que la información es mostrada correctamente y sin errores 
de interfaces graficas o usabilidad. 
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RNF10. El sistema debe garantizar que cumple las heurísticas de Nielsen. 

El sistema debe cumplir las pautas de diseño definidas por Jakob Nielsen, estas pautas 
se desarrollan más en profundidad en el apartado del diseño de la interacción y la 
interfaz presente en este documento. 

 

Los requisitos relativos a la dependibilidad son los siguientes. 

RNF11. El sistema debe estar disponible un 99% del tiempo. 

El servidor que garantice la comunicación del sistema de las distintas aplicaciones debe 
encontrarse operativo la mayor parte del tiempo para garantizar que se puedan 
desarrollar las funcionalidades del sistema en cualquier momento. Siendo ese 1% de 
inoperatividad reservado para actualizaciones del sistema. Las cuales se deben realizar 
en horarios ajenos a los posibles horarios lectivos de los distintos centros educativos. 

 

Otros posibles requisitos no funcionales son los siguientes. 

RNF12. El sistema debe desarrollarse en aplicaciones para Android iOS y Web 
App  

Teniendo en cuenta que actualmente los smartphones disponen en su mayoría de 
sistemas Android o iOS [24], el desarrollo de aplicaciones para estos sistemas es la 
solución más adecuada. Sin embargo, para casos excepcionales que puedan existir se 
reserva la opción de desarrollar un aplicación Web App que permita usar el sistema a 
aquellos usuarios que no dispongan de un dispositivo con un sistema Android o iOS. 
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5.5. Casos de uso 
A continuación, se desarrollan los distintos casos de uso presentes en el sistema. Estos 
casos de uso representan toda las interacciones que tienen en los usuarios con el sistema 
y las acciones que realizan para realizar las tareas relativas al sistema. A su vez también 
se representa el tránsito de información de los datos en cada caso de uso concreto. 

En el presente documento se desarrollan los dos posibles actores presentes en el sistema, 
a continuación, se presenta un diagrama general con todos los casos de uso recogidos, y 
por último se desarrollan los distintos casos de uso por separado con sus correspondientes 
tránsitos de información entre usuarios y sistema. 

5.5.1. Actores. 
En cuanto a los posibles actores relacionados con el sistema podemos encontrar los 
siguientes dos. 

Profesor 

El profesor es una persona que se encarga de impartir clase en los centros educativos en 
los que se utiliza el sistema. Esta persona es la encargada de iniciar y finalizar las sesiones 
de clase y administrar todas las tareas relativas a estas. 

En cuanto a sus tareas fuera del sistema, es la encargada de impartir los contenidos 
teóricos relativos a cada grupo que está inscrito como profesor. A su vez también es el 
encargado de puntuar todas las acciones relativas a los alumnos para elaborar las 
calificaciones de los alumnos en las distintas asignaturas. 

El profesor debe tener los conocimientos necesarios para impartir las sesiones de clase y 
ser capaz de enseñar las competencias relativas a cada asignatura a los alumnos. Pero en 
cuanto a los conocimientos técnicos para poder utilizar el sistema no es necesario ninguno 
especifico. Simplemente los conocimientos generales para poder utilizar un dispositivo 
táctil como un smartphone y sus correspondientes aplicaciones.   

Alumno 

El alumno es una persona que se encarga de asistir a las sesiones de clase y adquirir todos 
los conocimientos impartidos por el profesor. Esta persona se permite que interactúe con 
el profesor para consultar dudas o aportar información relativa al transcurso de la clase. 
Estas interacciones quedan reflejadas con acciones en el sistema y con su semejante fuera 
de él. 

El alumno debe tener los conocimientos necesarios para poder asistir a la sesión de clase 
y entender las competencias impartidas en ella, en cuanto a los conocimientos técnicos 
para poder utilizar el sistema no es necesario ninguno especifico. Simplemente los 
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conocimientos generales para poder utilizar un dispositivo táctil como un smartphone y 
sus correspondientes aplicaciones.   

5.5.2. Diagrama general de casos de uso 

En el siguiente diagrama se representa en cada elipse un caso de uso y en cada uno de 
ellos se incluye un texto descriptivo de ese caso de uso. A su vez cada uno de los casos 
de uso queda relacionado con los actores que se encarguen de realizar ese caso de uso en 
concreto mediante una línea. Por último, Todos los casos de uso quedan englobados en 
un cuadrado que representa el sistema desarrollado. 

Por tanto, el diagrama general con todos los casos de uso recogidos queda representado 
en la Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de casos de uso 
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5.5.3. Especificación de casos de uso 
A continuación, se explican los distintos casos de uso por separado con sus respectivos 
diagramas de transito de información para representar como fluye los datos entre los 
actores y el sistema. 

CU01. Iniciar sesión. 

 
Figura 5. CU01. Iniciar sesión. 

 

Dependencias RF02.1. Inicio de sesiones. 
Precondición El profesor debe estar presente en el aula en la que procederá a 

realizar la sesión y debe haberse conectado en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción realizada por parte del profesor 

de empezar una sesión de un grupo en concreto.  
Secuencia 1. Es necesario un primer envío de datos por parte del profesor en 

el cual se debe indicar con que grupo se desea iniciar la sesión, 
esto se realiza mediante la pulsación en el aplicación del botón 
correspondiente al grupo deseado. 

2. Una vez indicado el grupo deseado el sistema devolverá en la 
aplicación la pantalla de la sesión iniciada por el profesor. En 
esta pantalla también vendrá indicado el código de sesión 
necesario para que los alumnos asistan virtualmente a esta 
sesión y quede registrada su asistencia. 

Postcondición La sesión queda iniciada en el sistema y los alumnos pueden 
asistir a la misma.  
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CU02. Asistir a una sesión. 

 

 
Figura 6. CU02. Asistir a una sesión. 

 

Dependencias RF02.2. Asistencia a una sesión. 
RF02.3. Expulsión de alumnos. 

Precondición El profesor debe haber iniciado una sesión en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción realizada por parte del 

alumno de asistir a una sesión en concreto. 
Secuencia 1. En un primer instante es necesario que el alumno proporcione 

al sistema un código de sesión valido, este dato tendrá que 
haber sido comunicado por parte del profesor a sus alumnos 
mediante un mecanismo externo a la aplicación, ya pueda ser 
utilizando el habla o material del aula como puede ser una 
pizarra. 

2. Una vez introducido este dato el sistema devolverá en la 
aplicación del alumno la pantalla correspondiente a la sesión a 
la que está asistiendo en ese momento, pudiendo realizar a 
partir de ahí el resto de las acciones y casos de uso 
relacionados. 

Postcondición El alumno puede participar en las acciones permitidas dentro de 
una sesión. 
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CU03. Finalizar sesión. 

 

 
Figura 7. CU03. Finalizar sesión. 

 

Dependencias RF02.4. Finalización de sesión. 
Precondición El profesor debe haber iniciado una sesión en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción realizada por parte del 

profesor de terminar una sesión ya empezada. 
Secuencia 1. Para realizar esta acción simplemente es necesario que el 

profesor indique su deseo de realizar esta acción, esto lo 
realiza pulsando un botón en la pantalla de sesión de su 
aplicación. 

Postcondición Los alumnos ya no pueden asistir a esta sesión y todos los que 
estuvieran asistiendo se les indica de la finalización. 
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CU04. Participar. 

 

 
Figura 8. CU04. Participar. 

 

Dependencias RF03.1. Petición de participación. 
RF03.2. Tratamiento de participaciones. 

Precondición El profesor debe haber iniciado una sesión en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual el alumno expresa 

su deseo de participar y así lo refleja en el sistema y el 
correspondiente tratamiento por parte del profesor. 

Secuencia 1. En un primer instante el alumno expresa el deseo de participar 
en clase, esto lo realiza pulsando un botón en la pantalla de 
sesión de su aplicación cliente.  

2. Una vez es tratada esta petición de participación por el 
sistema, este le informa de la participación al profesor a 
través de la pantalla de sesión de su aplicación cliente. 

3. El profesor interactúa con el alumno en un entorno ajeno al 
sistema, e indica en el sistema los resultados de la 
participación y su calificación. 

4. El alumno finalmente recibe la información de que su 
participación ha sido tratada. 

Postcondición El alumno puede seguir realizando nuevas acciones en la sesión. 
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CU05. Elaborar pregunta. 

 

 
Figura 9. CU05. Elaborar pregunta. 

 

Dependencias RF04.1 Envío de preguntas. 
Precondición El profesor debe haber iniciado una sesión en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual el alumno escribe 

una nueva pregunta para participar de forma indirecta con el 
profesor. 

Secuencia 1. El alumno indica en su aplicación cliente que desea elaborar 
una pregunta. 

2. A continuación, escribe su pregunta en la aplicación. 
3. Por último, indica que desea enviar la pregunta escrita. 

Postcondición El alumno puede seguir realizando nuevas preguntas en el sistema. 
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CU06. Responder pregunta. 

 

 
Figura 10. CU06. Responder pregunta. 

 

Dependencias RF04.2 Elaboración de respuestas. 
RF04.3 Elaboración de respuestas predefinidas. 

Precondición El profesor debe haberse conectado en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual el profesor 

responde las preguntas recibidas de los alumnos durante las 
sesiones de clase. 

Secuencia 1. En un principio el profesor indica que desea consultar las 
preguntas enviadas por los alumnos y el sistema se lo muestra 
en su aplicación cliente. 

2. A continuación, el profesor elabora las respuestas a las 
preguntas que desee y en caso de indicarlo, puede responder 
mediante respuestas predefinidas. 

3. Por ultimo las respuestas elaboradas son enviadas al sistema. 
Postcondición El profesor puede responder nuevas preguntas en caso de desearlo. 
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CU07. Publicar en el tablón. 

 

 
Figura 11. CU07. Publicar en el tablón. 

 

Dependencias RF06.1. Creación de anuncios en un tablón. 
Precondición El profesor debe haberse conectado en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual el profesor 

publica un nuevo anuncio en el tablón de un grupo en concreto. 
Secuencia 1. En un principio el profesor indica que desea elaborar un 

nuevo anuncio en el tablón. 
2. El profesor elabora el texto del titulo y cuerpo del anuncio. 
3. Finalmente, el profesor indica en la aplicación que desea 

publicar el anuncio elaborado y este se envía al sistema. 
Postcondición El profesor puede elaborar nuevos anuncios. 
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CU08. Inscribirse en un grupo. 

 

 
Figura 12. CU08. Inscribirse en un grupo. 

 

Dependencias RF05.5. Inscripción a grupos. 
RF05.6. Listado de grupos. 

Precondición El alumno debe haberse conectado en el sistema y el profesor 
haber creado el grupo. 

Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual los alumnos 
pueden inscribirse a grupos en lo que previamente no estaban 
inscritos. 

Secuencia 1. En un primer instante el alumno al recibir el código de grupo, 
que ha debido conseguir mediante mecanismos ajenos al 
sistema, indica en su aplicación que desea inscribirse en un 
nuevo grupo. 

2. El alumno introduce el código en su aplicación y lo envía al 
sistema. 

3. El sistema, si el código es correcto le transmite la información 
relativa al grupo en el que se acaba de inscribir. 

Postcondición El alumno puede realizar todas las acciones relativas al nuevo 
grupo al que se ha inscrito ya que se listará en su aplicación. 
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CU09. Crear grupo. 

 

 
Figura 13. CU09. Crear grupo. 

 

Dependencias RF05.1. Creación de grupos. 
RF05.6. Listado de grupos. 

Precondición El profesor debe haberse conectado en el sistema. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual un profesor puede 

crear nuevos grupos para que los alumnos se inscriban. 
Secuencia 1. En un primer instante el profesor indica en la aplicación que 

desea crear un nuevo grupo. 
2. A continuación, indica todos los datos necesarios para crear 

un grupo. 
3. Finalmente indica en la aplicación que desea crear el grupo y 

se envía la petición al sistema. 
Postcondición Los alumnos pueden inscribirse al grupo y este será visible en la 

lista de grupos del profesor. 
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CU10. Borrar grupo. 

 

 
Figura 14. CU10. Borrar grupo. 

 

Dependencias RF05.4. Finalización de un grupo. 
Precondición El profesor debe haberse conectado en el sistema y debe tener 

algún grupo que poder borrar. 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual un profesor puede 

borrar un grupo previamente creado. 
Secuencia 1. El profesor indica en la aplicación el grupo que desea borrar. 

2. Una vez hecho esto, la acción se envía al sistema y este se 
encarga de tramitarla. 

Postcondición No se pueden realizar más acciones relativas a este grupo nunca 
más ni por parte de alumnos ni por parte de profesores. 
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CU11. Cambiar visibilidad de grupo. 

 

 
Figura 15. CU11. Cambiar visibilidad de grupo. 

 

Dependencias RF05.2. Cambio de opciones de un grupo. 
RF05.3. Cambio de visibilidad de un grupo. 

Precondición El profesor debe haberse conectado en el sistema y debe tener 
algún grupo que poder borrar. 

Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual un profesor puede 
cambiar opciones de visibilidad de un grupo previamente creado. 

Secuencia 1. El profesor indica el grupo que desea cambiar las opciones 
2. El profesor indica las opciones que desea cambiar 
3. Finalmente, la aplicación cliente envía los datos al sistema. 

Postcondición El grupo se ve afectado por los cambios establecidos. 
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CU12. Login. 

 

 
Figura 16. CU12. Login 

Dependencias RF01.2. Autenticación de usuarios. 
RF01.3. Gestión de sesiones de aplicación. 

Precondición El usuario que desea autenticarse debe estar registrado en el 
sistema. 

Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual un usuario, ya sea 
alumno o profesor se puede conectar al sistema para poder acceder 
al resto de acciones. 

Secuencia 1. El usuario indica sus datos de acceso al sistema en la 
aplicación cliente 

2. Los datos son enviados al sistema y este los comprueba, en 
caso de ser correctos se les muestra la pantalla de inicio. 

Postcondición El usuario puede acceder al resto de funcionalidades del sistema. 
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CU13. Registrarse. 

 

 
Figura 17. CU12. Login 

 

Dependencias RF01.1. Gestión de registro de usuarios. 
Precondición Ninguna 
Descripción Este caso de uso representa la acción por la cual un usuario de tipo 

alumno puede registrar sus datos en el sistema. 
Secuencia 1. El usuario indica todos los datos necesarios para poder 

registrarse en la aplicación cliente. 
2. El usuario confirma su envío y si son correctos estos datos se 

envían al sistema para que sean registrados. 
Postcondición El usuario puede conectarse al sistema. 
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5.6. Base de datos 
Como se ha indicado en el apartado de Arquitectura general del sistema, presente 
previamente en este documento, el almacenamiento de toda la información necesaria para 
el correcto funcionamiento del sistema se lleva a cabo en la parte del servidor, en la cual 
se despliega una base de datos para realizar esta tarea. 

5.6.1. Diagrama entidad relación. 
Para el correcto entendimiento del sistema de la base de datos se expone a continuación 
un diagrama entidad relación que representa de forma gráfica la distribución de los 
elementos básicos. 

En el diagrama cada cuadrado representa una tabla en la base de datos y cada rombo una 
relación entre tablas, a su vez todos estos elementos quedan relacionados con líneas y sus 
correspondientes cardinalidades. 

Por tanto, el diagrama entidad relación es representado por la Figura 18 

 
Figura 18. Diagrama Entidad Relación 
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5.6.2. Entidades 
Debido a la complejidad del diagrama se representan los atributos de cada entidad en las 
tablas sucesivas. 

Usuario 
Entidad encargada de almacenar la información básica de cada usuario para la función de 
inicio de sesión. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdUsuario Int (11) 
Correo Varchar (45) 
Contraseña Varchar (45) 
TipoDeUsuario Int (11) 

Tabla 2. Entidad usuario 

IdUsuario. Representa el identificador único de cada usuario. 

Correo. Representa mediante un variable de caracteres el correo electrónico con el cual 
se ha registrado cada usuario, y que servirá como identificador para los usuarios a la hora 
de iniciar sesión. 

Contraseña. Representa mediante una variable de caracteres combinación secreta con la 
cual se ha registrado cada usuario y que servirá como comprobación de seguridad para 
garantizar la autenticidad de cada usuario. 

TipoDeUsuario. Representa mediante un número Integer la naturaleza del usuario, si el 
usuario se trata de un alumno este atributo tomará el valor 1 y si el usuario se trata de un 
profesor el atributo tomará el valor 2. Se guarda la opción de incluir más tipos de usuarios 
mediante la implementación de nuevos valores en este atributo.  

 

Alumno 
Entidad encargada de almacenar la información básica de los usuarios de tipo alumno 

Nombre de atributo  Tipo 
IdAlumno Int (11) 
Nombre Varchar (45) 
Apellido1 Varchar (45) 
Apellido2 Varchar (45) 
DNI Varchar (8) 

Tabla 3. Entidad alumno 



59 
 

IdAlumno. Representa el identificador único de cada Alumno. 

Nombre. Representa mediante una variable de caracteres el nombre real de la persona a 
la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por ejemplo 
Olivia 

Apellido1. Representa mediante una variable de caracteres el primer apellido real de la 
persona a la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por 
ejemplo García 

Apellido2. Representa mediante una variable de caracteres el segundo apellido real de la 
persona a la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por 
ejemplo Martínez 

DNI. Representa mediante una variable de caracteres, el documento nacional de identidad 
referente a cada usuario, la naturaleza del tipo de variable utilizada permite adaptarse a 
los formatos de los distintos países a los cuales pueden pertenecer las personas que 
utilicen esta aplicación. Como por ejemplo 12345678M 

 

Profesor 
Entidad encargada de almacenar la información básica de los usuarios de tipo profesor 

Nombre de atributo  Tipo 
IdProfesor Int (11) 
Nombre Varchar (45) 
Apellido1 Varchar (45) 
Apellido2 Varchar (45) 

Tabla 4. Entidad profesor 

IdProfesor. Representa el identificador único de cada Profesor. 

Nombre. Representa mediante una variable de caracteres el nombre real de la persona a 
la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por ejemplo 
Olivia 

Apellido1. Representa mediante una variable de caracteres el primer apellido real de la 
persona a la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por 
ejemplo García 

Apellido2. Representa mediante una variable de caracteres el segundo apellido real de la 
persona a la que pertenezca el usuario referido a cada instancia de esta entidad. Como por 
ejemplo Martínez 
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Ciclo Escolar 
Entidad encargada de almacenar los datos básicos de cada ciclo escolar, que se 
compondrá de distintas materias 

Nombre de atributo  Tipo 
IdCicloEscolar Int (11) 
Ciclo Varchar (45) 

Tabla 5. Entidad Ciclo escolar 

IdCicloEscolar. Representa el identificador único de cada Ciclo escolar. 

Ciclo. Representa mediante una variable de caracteres el nombre del ciclo escolar de cada 
instancia de esta entidad. Como por ejemplo Primer semestre 

 

Materia 
Entidad encargada de almacenar los datos básicos de cada materia, que se compondrá de 
distintos grupos 

Nombre de atributo  Tipo 
IdMateria Int (11) 
Nombre Varchar (45) 

Tabla 6. Entidad Materia 

IdMateria. Representa el identificador único de cada Materia. 

Nombre. Representa mediante una variable de caracteres el nombre de la materia que 
represente a cada instancia de esta entidad. Como por ejemplo Interacción persona 
ordenador 

 

Grupo 
Entidad encargada de almacenar los datos básicos de cada grupo perteneciente a una 
materia. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdGrupo Int (11) 
NombreGrupo Varchar (100) 
Tolerancia Int (11) 
Estado Int (11) 
Contraseña Varchar (45) 

Tabla 7. Entidad Grupo 
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IdGrupo. Representa el identificador único de cada Grupo. 

NombreGrupo. Representa mediante una variable de caracteres el nombre que tomará el 
grupo. Como por ejemplo Grupo A 

Tolerancia. Representa mediante un número Integer los minutos, desde que se inicia una 
sesión de clase, durante los cuales toda asistencia quedará registrada como puntual. Todas 
aquellas asistencias realizadas una vez cumplidos los minutos marcados por este atributo 
quedarán marcadas como retraso. 

Estado. Representa mediante un número Integer la situación en la que se encuentra el 
grupo para mostrarlo en la aplicación. Si este atributo toma el valor 1, el grupo se 
encontrará activo y podrá utilizarse de forma normal. Si este atributo toma el valor 2, el 
grupo se encontrará oculto, y no será visible a los alumnos registrados en la lista de 
alumnos del grupo, ni permitirá el registro de nuevos alumnos. Tampoco será posible el 
inicio de ninguna sesión de este grupo por parte del profesor. Si este atributo toma el valor 
3, el grupo se encontrará en estado finalizado y no será posible su visualización por parte 
de ningún usuario. Se guarda la opción de incluir más tipos de estado mediante la 
implementación de nuevos valores en este atributo. 

Contraseña. Representa mediante una variable de caracteres la combinación secreta 
seleccionada por el profesor en la creación del grupo. Esta combinación permitirá la 
restricción de la inscripción en la lista de alumnos de cada grupo a los alumnos a los que 
se les proporcione esta información. No siendo posible la inscripción en la lista de 
alumnos del grupo si no se conoce la combinación secreta de dicho grupo. 

ListaAlumno 
Entidad encargada de almacenar los alumnos que están registrados en cada grupo 

Nombre de atributo  Tipo 
IdListaAlumno Int (11) 

Tabla 8. Entidad ListaAlumno 

IdListaAlumno. Representa el identificador único de cada lista de alumnos. 

 

Sesión 
Entidad encargada de almacenar la información básica de cada sesión referente a un grupo 
en concreto. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdSesion Int (11) 
Código Varchar (5) 
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Estado Int (11) 
HoraInicio Datetime 
Tolerancia Int (11) 

Tabla 9. Entidad Sesión 

IdSesion. Representa el identificador único de cada sesión. 

Código. Representa mediante una variable de 5 caracteres un número identificativo de 
cada sesión. Dicho número será utilizado para restringir el acceso a los alumnos a la 
asistencia de la sesión. No siendo posible el acceso a la sesión si no se conoce el número 
correcto. La decisión de elegir una variable de caracteres a pesar de solo utilizar números 
se debe a la elección de guardar la posibilidad de cambiar a un sistema de números y 
caracteres en un futuro si fuera necesario. Como por ejemplo 12345 

Estado. Representa mediante una variable de tipo Integer las posibles situaciones en las 
que se puede encontrar una sesión. Si este atributo toma el valor 1, la sesión se encontrará 
en estado activa y funcionará con normalidad. Si este atributo toma el valor 2, la sesión 
se encontrará en estado terminada y no será posible la realización de acciones 
relacionadas con esta sesión. Si este atributo toma el valor 3, la sesión se encontrará en 
estado cancelada y toda la información asociada con esta sesión será anulada. Se guarda 
la opción de incluir más tipos de estado mediante la implementación de nuevos valores 
en este atributo. 

HoraInicio. Representa mediante una variable de tipo Datetime el tiempo exacto, año, 
mes, día, hora, minuto y segundo en los cuales se ha iniciado la sesión. 

Tolerancia. Representa mediante una variable de tipo Integer los minutos extra desde la 
hora de inicio durante los cuales toda nueva asistencia quedará marcada como puntual, 
mientras que cualquier asistencia pasados estos minutos será marcada como retraso. 

 

Asistencia 
Entidad encargada de almacenar toda la información básica de las asistencias de cada 
alumno en las distintas sesiones. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdAsistencia Int (11) 
Fecha Datetime 
Estado Int (11) 
Positivos Int (11) 

Tabla 10. Entidad Asistencia. 
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IdAsistencia. Representa el identificador único de cada asistencia. 

Fecha. Representa mediante una variable de tipo Datetime el tiempo exacto, año, mes, 
día, hora, minuto y segundo en los cuales se ha iniciado la asistencia a una sesión. 

Estado. Representa mediante una variable de tipo Integer la situación en la que se puede 
encontrar una asistencia. Si este atributo toma el valor 1, la asistencia estará en estado 
puntual, es decir, la hora en la que se ha iniciado la asistencia se encuentra entre la hora 
de inicio de la sesión y los minutos de tolerancia establecidos para dicha sesión. Si este 
atributo toma el valor 2, La asistencia estará en estado tarde, es decir, la hora en la que se 
ha iniciado la asistencia habrá sido pasados los minutos de tolerancia establecidos para la 
sesión. Si este atributo toma el valor 3, la asistencia estará en estado ausente, es decir, el 
profesor por el motivo que haya decidido ha marcado que el alumno ha intentado asistir 
a la sesión, pero no se encontraba presente en el aula. Si este valor toma el valor 4, la 
asistencia estará en estado abandono,  es decir, el profesor por el motivo que haya 
decidido ha marcado que el alumno ha asistido a la sesión, pero durante el transcurso de 
esta ha abandonado el aula. Se guarda la opción de incluir más tipos de estado mediante 
la implementación de nuevos valores en este atributo. 

Positivos. Representa mediante una variable de tipo Integer el valor global de 
puntuaciones de participación que ha recibido el alumno por parte del profesor durante el 
transcurso de la sesión. Al ser el valor global, significa que, si el alumno recibe una 
puntuación positiva, este valor se incrementa en una unidad y si el alumno recibe una 
puntuación negativa este valor se decrementa en una unidad. Siendo así posibles valores 
positivos y negativos. 

 

Participación 
Entidad encargada de almacenar toda la información referente a una participación por 
parte de un alumno en una sesión en concreto. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdParticipación Int (11) 
Puntuación Int (11) 
Estado Int (11) 

Tabla 11. Entidad participación 

IdParticipación. Representa el identificador único de cada participación. 

Puntuación. Representa mediante una variable de tipo Integer el valor con el cual ha sido 
calificada la participación por parte del profesor. Siendo posible un valor de +1 si la 
participación ha sido positiva, un valor de -1 si la participación ha sido negativa y un 0 si 
la participación no se ha decidido calificar o se ha marcado como indiferente. 
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Estado. Representa mediante una variable de tipo Integer la situación en la que se 
encuentra la participación. Si este atributo toma el valor 1 la participación estará en estado 
por tramitar, es decir, la participación ha sido enviada por el alumno, pero está pendiente 
de ser resuelta por el profesor. Si este atributo toma el valor 2 la participación estará en 
estado tramitada,  es decir, la participación ha sido enviada por el alumno y resuelta por 
parte del profesor. Se guarda la opción de incluir más tipos de estado mediante la 
implementación de nuevos valores en este atributo. 

 

Pregunta 
Entidad encargada de almacenar toda la información relacionada con una pregunta 
realizada por parte de un alumno y contestada por un profesor. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdPregunta Int (11) 
TextoPregunta Varchar (200) 
TextoRespuesta Varchar (200) 
Puntuación Int (11) 
Tablón Int (11) 
Estado Int (11) 

Tabla 12. Entidad Pregunta 

IdPregunta. Representa el identificador único de cada pregunta. 

TextoPregunta. Representa mediante una variable de caracteres el texto de la pregunta 
elaborada por el alumno. Como por ejemplo ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? 

TextoRespuesta. Representa mediante una variable de caracteres el texto de la respuesta 
relaborada por el profesor. Como por ejemplo El número del oxígeno atómico es 8 

Puntuación. Representa mediante una variable de tipo Integer el valor con el cual ha sido 
calificada la pregunta por parte del profesor. Siendo posible un valor de +1 si la pregunta 
ha sido positiva, un valor de -1 si la pregunta ha sido negativa y un 0 si la pregunta no se 
ha decidido calificar o se ha marcado como indiferente.  

Tablón. Representa mediante una variable de tipo Integer si la respuesta ha sido 
publicada en el tablón del grupo. Si este atributo toma el valor 1 la pregunta ha sido 
publicada en el tablón, mientras que si este atributo toma el valor 2 la pregunta no habrá 
sido publicada en el tablón y solo será visible la respuesta por parte del alumno que 
elaboró la pregunta. 

Estado. Representa mediante una variable de tipo Integer la situación en la que se 
encuentra la pregunta. Si este atributo toma el valor 1 la pregunta estará en estado sin 
responder, es decir, el alumno habrá mandado la pregunta, pero todavía no ha sido 
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tramitada por parte del profesor. Si este atributo toma el valor 2 la pregunta estará en 
estado archivada, es decir el alumno habrá mandado la pregunta y el profesor ha 
elaborado una respuesta. Si este atributo toma el valor 3 la pregunta estará en estado 
descartada, es decir el profesor ha decidido no responder la pregunta, pero marcarla como 
tramitada. Si este atributo toma el valor 4 la pregunta estará en estado borrada, es decir 
no será visible ni para el alumno ni para el profesor. Se guarda la opción de incluir más 
tipos de estado mediante la implementación de nuevos valores en este atributo. 

 

RespuestaPredefinida 
Entidad encargada de almacenar respuestas guardadas por parte de los profesores para 
agilizar la respuesta de las preguntas. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdRespuestaPredefinida Int (11) 
Titulo Varchar (100) 
Respuesta Varchar (200) 

Tabla 13. Entidad RespuestaPredefinida 

IdRespuestaPredefinida. Representa el identificador único de cada respuesta 
predefinida. 

Título. Representa mediante una variable de caracteres el texto identificativo de cada 
respuesta predefinida. Este texto permitirá diferenciar rápidamente las distintas respuestas 
guardadas por los profesores. 

Respuesta. Representa mediante una variable de caracteres el cuerpo de la respuesta 
predefinida definida por cada profesor. 

 

AnuncioTablon 
Entidad encargada de almacenar la información relativa a cada anuncio de los tablones 
de anuncios referentes a los distintos grupos. 

Nombre de atributo  Tipo 
IdAnuncio Int (11) 
Fecha Datetime 
Titulo Varchar (200) 
TextoAnuncio Varchar (400) 

Tabla 14. Entidad AnuncioTablon 
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IdAnuncio. Representa el identificador único de cada anuncio de un tablón. 

Fecha. Representa mediante una variable de tipo Datetime el tiempo exacto, año, mes, 
día, hora, minuto y segundo en los cuales se ha realizado la publicación del anuncio en el 
tablón. 

Titulo. Representa mediante una variable de caracteres el texto del encabezado de cada 
anuncio. 

TextoAnuncio. Representa mediante una variable de caracteres el texto del cuerpo de 
cada anuncio. 

Cabe destacar la utilización de identificadores únicos de tipo Integer con un tamaño de 
11 cifras, lo que nos dota de 285,311,670,611 combinaciones distintas. Teniendo en 
cuenta que la entidad que más entradas va a generar en la base de datos es la entidad de 
Asistencia, ya que es necesaria una entrada por cada alumno y sesión. Si suponemos una 
media de 5 asistencias por alumno y día, y una media de 150 días lectivos durante 10 
años, obtenemos un abanico de opciones para más de 38 millones de usuarios. Dando 
lugar a un número de posibilidades suficientemente amplio para no tener problemas de 
asignación de identificadores en un futuro cercano.  

5.6.3. Relaciones 
A continuación, se analizan las distintas relaciones representadas en el diagrama. 

Usuario y Alumno.  
Esta relación permite la asociación de un usuario a cada alumno, permitiendo tener los 
datos del usuario para poder iniciar sesión en el sistema. Quedando establecida como 
una relación de tipo 1:1, ya que para cada usuario de tipo alumno solo puede existir un 
alumno asociado y para cada alumno solo puede existir un usuario asociado. 

 

Usuario y Profesor.  
Esta relación permite la asociación de un usuario a cada profesor, permitiendo tener los 
datos del usuario para poder iniciar sesión en el sistema. Quedando establecida como 
una relación de tipo 1:1, ya que para cada usuario de tipo profesor solo puede existir un 
profesor asociado y para cada profesor solo puede existir un usuario asociado. 

 

Alumno y Asistencia.  
Esta relación permite asociar cada asistencia a un alumno en concreto para poder 
identificarla. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N, ya que para cada 
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Alumno pueden existir varias asistencias, pero cada asistencia solo puede estar asociada 
a un alumno en concreto. 

 

Alumno y ListaAlumno.  
Esta relación permite asociar cada alumno a una entidad de tipo ListaAlumno que lleva 
la lista de alumnos inscritos en cada grupo. Quedando establecida como una relación de 
tipo 1:N, ya que un alumno puede estar asociado a varias ListaAlumno, es decir a varios 
grupos, pero una ListaAlumno solo pertenece a un Alumno en concreto. 

 

Asistencia y Participación. 
Esta relación permite asociar las participaciones a una asistencia en concreto, es decir 
cada participación quedará relacionada con un alumno en una sesión en concreto. 
Quedando establecida como una relación de tipo 1:N, ya que, para una participación, es 
decir, para un alumno en una sesión en concreto, pueden existir múltiples 
participaciones, pero cada participación está asociada a un único alumno en una sesión 
concreta. 

 

Asistencia y Sesión. 
Esta relación permite asociar las asistencias a una sesión en concreto, ya que estas no 
tienen sentido de otra forma. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N ya 
que una asistencia pertenece a una única sesión, pero cada sesión podrá tener múltiples 
asistencias que correspondan a los múltiples alumnos que pueden asistir a la sesión. 

 

ListaAlumno y Pregunta. 
Esta relación permite asociar las preguntas a un elemento de ListaAlumno concreto, es 
decir a la asociación de los alumnos y los distintos grupos a los que están inscritos. Se 
ha tomado la decisión de asociar las preguntas a este elemento ya que las preguntas son 
independientes de las sesiones y solo están asociadas a un grupo concreto y escritas por 
un alumno concreto. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N ya que cada 
alumno puede haber elaborado más de una pregunta en un grupo concreto, pero cada 
pregunta solo puede estar asociada a un alumno y grupo concreto. 
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ListaAlumno y Grupo. 
Esta relación permite asociar cada elemento de ListaAlumno a los distintos grupos, es 
semejante a la relación de ListaAlumno y Alumno, siendo necesaria para el correcto 
funcionamiento del elemento ListaAlumno. Quedando establecida como una relación de 
tipo 1:N ya que cada grupo puede tener múltiples ListaAlumno asociados, es decir 
múltiples alumnos inscritos en el grupo. 

 

Profesor y Grupo. 
Está relación permite asociar cada Grupo con el profesor que imparte clase en dicho 
grupo. Siendo necesaria para asociar el resto de las acciones que realiza cada profesor 
en un grupo en concreto. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N ya que 
cada profesor puede impartir clase en más de un grupo a la vez, pero cada grupo solo 
puede ser impartido por un profesor en concreto. 

 

Grupo y Ciclo Escolar. 
Esta relación permite asociar cada grupo a un ciclo escolar en concreto, permitiendo 
obtener la información del ciclo escolar de cada grupo. Quedando establecida como una 
relación de tipo 1:N ya que cada grupo solo pertenece a un ciclo escolar en concreto, 
pero en cada ciclo escolar puede existir múltiples grupos. Cabe destacar en esta relación 
que no se ha decidido asociar los ciclos escolares con las materias en vez de los grupos 
ya que una materia puede estar en diversos ciclos escolares a la vez por motivos de 
planes educativos. 

 

Grupo y Materia. 
Esta relación permite asociar cada grupo a una materia en concreto, permitiendo obtener 
la información de la materia a la que pertenece cada grupo. Quedando establecida como 
una relación de tipo 1:N ya que cada grupo solo pertenece a una materia en concreta, 
pero para cada materia pueden existir múltiples grupos. 

 

Anuncio Tablón y Grupo. 
Esta relación permite asociar los distintos anuncios de un tablón a un grupo en concreto, 
ya que cada anuncio para su correcto funcionamiento e identificación debe pertenecer a 
un grupo en concreto. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N, ya que para 
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un mismo grupo pueden existir múltiples anuncios, pero cada anuncio solo puede 
pertenecer a un grupo en concreto. 

 

Respuesta predefinida y Grupo. 
Esta relación permite asociar cada respuesta predefinida con un grupo en concreto para 
poder ser identificada por parte de los profesores y poder ser utilizada en los 
correspondientes grupos. Quedando establecida como una relación de tipo 1:N ya que 
cada grupo puede tener definidas varias respuestas predefinidas pero cada respuesta 
predefinida solo puede estar asociada a un grupo en concreto. Cabe destacar que se ha 
decidido establecer la relación con grupo en vez de profesor para poder mantener una 
independencia de las respuestas predefinidas de cada grupo, ya que según el propósito 
de estas no tiene sentido establecerlas como globales para cada profesor. 

 

Para todas estas relaciones son necesarias las siguientes columnas en las tablas de las 
distintas entidades. 

Alumno 

Nombre de la columna  Tipo 
IdUsuario Int (11) 

 

Asistencia 

Nombre de la columna  Tipo 
IdAlumno Int (11) 
IdSesion Int (11) 

 

Grupo 

Nombre de la columna  Tipo 
IdProfesor Int (11) 
IdCiclo Int (11) 
IdMateria Int (11) 

 

ListaAlumno 

Nombre de la columna  Tipo 
IdGrupo Int (11) 
IdAlumno Int (11) 
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Participación 

Nombre de la columna  Tipo 
IdAsistencia Int (11) 

 

Pregunta 

Nombre de la columna  Tipo 
IdListaAlumno Int (11) 

 

Profesor 

Nombre de la columna  Tipo 
IdUsuario Int (11) 

 

RespuestaPredefinida 

Nombre de la columna  Tipo 
IdGrupo Int (11) 

 

Sesión 

Nombre de la columna  Tipo 
IdGrupo Int (11) 

 

AnuncioTablon 

Nombre de la columna  Tipo 
IdGrupo Int (11) 

 

 

5.6.4. Discusión de ciclos. 
En cuanto a los ciclos presentes en el diagrama de entidad relación se pueden observar 
dos de ellos que se procede a justificar su existencia a continuación. 

Por un lado, existe un ciclo que se genera entre las entidades Usuario, Alumno, 
ListaAlumno, Grupo y Profesor. Este ciclo es necesario ya que los alumnos asociados a 
cada grupo son distintos a los profesores asociados a cada grupo, es decir, no existe 
relación entre los alumnos que están inscritos a un grupo con el profesor que imparte clase 
en dicho grupo. Y por otro lado existe una conexión a partir de Usuario necesaria ya que 
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tanto alumno como profesor deben estar asociados a un Usuario para poder realizar la 
acción de iniciar sesión. 

Por otro lado, existe otro ciclo que se genera entre las entidades Alumno, Asistencia, 
Sesión, Grupo y ListaAlumno. Este ciclo también es necesario ya que por un lado es 
necesario guardar el registro de los alumnos que están inscritos en cada grupo. Pero por 
otro lado las sesiones son independientes de estas listaAlumno y a ellas pueden asistir o 
no los alumnos inscritos de cada grupo. 
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5.7. Diseño de la experiencia de 
usuario 
El diseño de la parte gráfica del sistema ha estado completamente enfocado en ofrecer 
una experiencia centrada en el usuario. Tratando de diseñar unas aplicaciones que 
siguieran las pautas de este tipo de diseño en todo momento. 

El objetivo era diseñar unas aplicaciones que cumpliera un alto grado de usabilidad y que 
fueran accesibles a todo tipo de usuarios a los que iba enfocado este sistema. Para ello 
optamos por seguir un esquema de diseño ya elaborado. 

Escogimos los patrones de diseño de Material Design [25]. Su elección fue debido a 
varios motivos. Uno de ellos fue su facilidad de uso y de aprendizaje, en la documentación 
se pueden analizar todos los elementos gráficos posibles en una aplicación móvil y 
diversos ejemplos que facilitaban la tarea. Por otro lado, lo escogimos debido a lo cómodo 
y conocido que era el sistema para nosotros, los desarrolladores, ya que normalmente 
diseñamos aplicaciones con este estilo y en nuestro día a día utilizamos smartphones con 
el sistema operativo Android y sus aplicaciones en su mayoría tratan de seguir un diseño 
según los estándares de Material Design. 

Por otro lado, cabe destacar que la herramienta de desarrollo que utilizamos, Ionic, es una 
herramienta muy centrada en Material Design en la parte gráfica, y adaptarnos a esto era 
la elección más sencilla y cómoda. 

Por último, y motivo más importante. Al ser conscientes de que la mayoría de los usuarios 
objetivos a los que iba dirigido el sistema disponen de smartphone con sistema operativo 
Android, y al querer realizar un diseño centrado en el usuario entendimos que la mejor 
forma de adaptarnos al mapa mental de los futuros usuarios era utilizar las pautas de 
diseño que estaban presentes en la mayoría de las aplicaciones que estos usuarios 
utilizaban en su día a día. 

5.7.1. Mapa de navegación 
Antes de empezar a diseñar una interfaz gráfica de usuario, es conveniente diseñar un 
mapa de navegación que nos enlace los conceptos y tareas que buscamos que nuestro 
sistema sea capaz de realizar. 

Al disponer de dos tipos de aplicaciones, una para los usuarios que ejercen el rol de 
profesor, y otra para los usuarios que ejercen el rol de alumnos, es necesario representar 
el sistema con dos mapas de navegación. Cada uno relativo a un modelo de la aplicación. 

De esta forma el mapa de navegación relativo al usuario de tipo profesor queda 
representado por la Figura 19 
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Figura 19. Mapa de navegación del profesor 

 

Cabe destacar de este mapa de navegación que el usuario al iniciar la aplicación se 
encuentra en el nodo Login, de este nodo puede acceder al registro y volver de nuevo a 
Login cuando haya concluido la tarea. Una vez autenticado puede acceder al resto de la 
aplicación, partiendo del nodo inicio, dicho nodo es el encargado de mostrar la lista de 
grupos y permitir el acceso al resto de funcionalidades. 

En cuanto al mapa de navegación relativo al usuario de tipo alumno, queda representado 
por la Figura 20 
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Figura 20. Mapa de navegación del alumno 

 

De este mapa de navegación cabe destacar que el inicio es igual que el caso del profesor, 
se inicia en el nodo Login y tiene las mismas posibilidades de navegación. Una vez 
iniciada sesión en el sistema se accede al nodo inicio, que también muestra la lista de 
asignaturas y funciona como nodo raíz para acceder al resto de las funcionalidades. Se 
puede observar como el número de tareas es menor con respecto al profesor, ya que el 
alumno tiene menos funcionalidades definidas. 

A partir de estos mapas de navegación, que de nuevo se realizaron al previo desarrollo de 
la interfaz gráfica de usuario, se procedió a realizar el diseño de las pantallas. Para este 
paso, se realizó un proceso creativo en el que se diseñaron diversos prototipos en papel. 
Estos diseños se fueron depurando de manera iterativa con nuestro propio criterio y con 
las indicaciones que nos fueron apartando los profesores en las reuniones que mantuvimos 
en la mitad del desarrollo. 

Una vez finalizadas las pantallas se puede observar el mapa final de navegación en las 
siguientes figuras. En la Figura 21 se puede observar el relativo al usuario de tipo 
profesor, y en la Figura 22 se puede observar el relativo al usuario de tipo alumno. 
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Figura 21. Mapa de navegación del profesor con capturas 
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Figura 22. Mapa de navegación del alumno con capturas. 
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5.7.2. Heurísticas de Nielsen 
En nuestro objetivo de crear una experiencia de usuario y una interfaz gráfica que fuese 
amigable con el usuario y que tuviera un alto grado de aceptabilidad, optamos por realizar 
pruebas de expertos siguiendo las Heurísticas de Nielsen [26] y comprobando que nuestra 
aplicación cumplía todas ellas. A continuación, se desarrolla cada una de ellas y se 
muestran ejemplos de capturas de pantalla de cómo se han cumplido en nuestra interfaz 
gráfica. 

1. Visibilidad del estado del sistema.  

El sistema debe ser capaz de mantener informado al usuario de todos los cambios, 
procesos y acciones que se realizan. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en 
nuestras aplicaciones son los representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

Para mantener informado al usuario nosotros optamos por utilizar los toast presentes en 
Material Design, que permiten mostrar en la parte inferior de la pantalla un mensaje con 
la información que se desea comunicar, este mensaje desaparece pasados unos segundos, 
permitiendo así mostrar la información de una manera poco intrusiva pero lo suficiente 
como para captar la atención del usuario el tiempo necesario. Una vez informado 
desaparece de la pantalla para no ocultar el resto de los elementos presentes en la pantalla. 
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2. Utilizar el lenguaje de los usuarios.  

El sistema debe ser capaz de utilizar un lenguaje conocido y cómodo por los usuarios. 
Los conceptos y las frases mostradas en la interfaz grafica deben estar escritas de forma 
que cualquier persona ajena al desarrollo del sistema se capaz de entender toda la 
funcionalidad. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en nuestras aplicaciones 
son los representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

En este caso se puede comprobar como todos los conceptos tratan de utilizar un lenguaje 
relativo al usado durante una sesión de clase. Algunos ejemplos son los conceptos de 
“mano levantada”, “positivos” o “llegar tarde”. También se utilizan frases con lenguaje 
natural como “tienes la mano levantada” o “¿no está en clase?” todo esto permite que el 
usuario sea capaz de asociar las acciones en la aplicación con acciones que puede hacer 
en la realidad de la sesión de clase, permitiendo una mejor comprensión de toda la 
funcionalidad del sistema. 
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3. Control y libertad para el usuario.  

El sistema debe ser capaz de ofrecer un camino alternativo al usuario en caso de que este 
se haya equivocado y haya llegado a una situación no deseada. Esto debe hacerse sin 
suponer al usuario todo un proceso de diálogo en el que tenga que realizar una tarea de 
nuevo. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en nuestras aplicaciones son los 
representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

En las capturas de pantalla se puede observar como siempre ofrecemos la opción al 
usuario de rectificar una acción en caso de que no sea la deseada, o de cancelar las 
acciones iniciadas ya sea mediante botones para volver a la pantalla anterior o mediante 
botones para cancelar el desarrollo de la función. 
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4. Consistencia y estándares.  

El sistema debe seguir los estándares propuestos para este tipo de aplicaciones de manera 
que el usuario que se encuentre habituado con este tipo de estándares sea capaz de 
entender la interfaz gráfica sin necesidad de explicaciones adicionales. Algunos ejemplos 
de esto que se pueden observar en nuestras aplicaciones son los representados en las 
siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

Al utilizar el esquema de diseño Material Design utilizamos lo estándares propuestos en 
este estilo. Algunos de los ejemplos de como utilizamos los elementos propuestos por 
esta guía son lo siguientes. 

En las capturas de pantalla se puede observar como los botones que permiten la acción de 
volver a la pantalla anterior siempre se encuentran en la parte superior izquierda con un 
icono de flecha apuntando a la parte izquierda. 

Por otro lado, se puede observar como el botón de acción flotante, se encuentra situado 
siempre en la esquina inferior derecha con un color acentuado y con el icono 
representativo de la acción que realiza, acciones que estén siempre asociadas a este tipo 
de botón. 

Por último, también se puede observar como el botón de cerrar sesión siempre se en la 
esquina superior derecha y con un icono representativo de la acción. 
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5. Prevención de errores 

El sistema debe prevenir en la medida de lo posible que el usuario cometa errores. Para 
ello se deben utilizar mensajes de confirmación antes de efectuar una acción importante 
en la que una acción no deseada suponga un error. Algunos ejemplos de esto que se 
pueden observar en nuestras aplicaciones son los representados en las siguientes capturas 
de pantalla. 

 

   

 

En nuestra aplicación se puede observar como siempre, antes de confirmar una acción 
importante se incluye un mensaje de para que el usuario sea consciente de la importancia 
de la acción y actúe consecuentemente. Para ayudarle en su toma de decisión se suelen 
acompañar los mensajes con un texto explicativo para garantizar que el usuario entiende 
la acción y sus consecuencias.  
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6. Minimizar la carga de la memoria del usuario.  

El sistema debe tratar de evitar depender de que el usuario sea capaz de recordar el sentido 
y el significado de algunas informaciones o acciones. Siendo necesario por tanto que el 
sistema informe al usuario todo lo posible para que toda la información necesaria para 
ejecutar una acción se encuentre en el momento de ejecutarse en pantalla. Algunos 
ejemplos de esto que se pueden observar en nuestras aplicaciones son los representados 
en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

En nuestra aplicación se puede observar como a la hora de ejecutar acciones siempre es 
mostrado un mensaje para asegurase de que el usuario entiende dichas acciones. A su vez 
también muestra de forma grafica las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, en el caso 
de tener una sesión activa se recuerda que no se pueden tener otras sesiones poniendo los 
botones que permiten esa acción como no disponibles. 
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso.  

El sistema debe permitir su uso de manera cómoda y rápida tanto para usuarios expertos 
como para usuarios inexpertos, permitiendo mostrar la información necesaria a los 
usuarios que lo necesiten, pero agilizando acciones a los usuarios que ya se encuentren 
familiarizados con el sistema. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en 
nuestras aplicaciones son los representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

En los ejemplos se puede observar como las aplicaciones tienen los mecanismos 
necesarios para adaptarse a todo tipo de usuarios, por ejemplo, a la hora de responder 
preguntas se incluye la funcionalidad de respuestas predefinidas para agilizar el proceso 
a los usuarios expertos. 

Por otro lado, también se puede observar como el uso de los botones de información, 
círculos con un color acentuado y la letra i dentro, permite mostrar explicaciones del 
sistema a los usuarios que lo necesiten mientras que aquellos que ya se encuentren 
familiarizados con los conceptos puedan obviarlos para agilizar y acelerar el desarrollo 
de sus tareas. 
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8. Diálogos estéticos y diseño minimalista.  

El sistema no debe mostrar información que no sea relevante o que no se necesite. A su 
vez el diseño general de la aplicación debe mantener un estilo sencillo y minimalista. 
Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en nuestras aplicaciones son los 
representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

La aplicación desarrollada se puede observar que sigue un diseño minimalista y sencillo 
en toda ella. El uso de espacios en blanco y solo dos colores acentuados garantiza una 
correcta comprensión y una buena elegancia. 

A su vez también se puede observar como la información menos relevante es ocultada 
como en el caso de la lista de preguntas, o se representa mediante iconos como es el 
caso de la lista de alumnos asistentes.  
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9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores.  

El sistema debe ser capaz de mostrar los errores de una forma clara de cara a que los 
usuarios al mostrarles estos errores sean conscientes de cual es el problema y que deben 
hacer para solucionarlo. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en nuestras 
aplicaciones son los representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

Los mensajes de error de la aplicación siempre indican el motivo causante del error y 
ayudan a entender al usuario que debe hacer a continuación para solventarlo y continuar 
con el transcurso lógico de las tareas. 

Los mensajes de error son mostrados mediante ventanas emergentes que paralizan la 
acción en la aplicación y centran toda la atención del usuario en ellos, para que este sea 
capaz de entender que ha habido un error y puedo solucionarlo. 
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10. Ayuda y documentación.  

El sistema debe ser capaz de mostrar ayuda relativa al mismo de manera clara y sin 
tecnicismos, de cara a que un usuario sea capaz de entenderlo sin necesidad de tener 
conocimientos específicos previos. Algunos ejemplos de esto que se pueden observar en 
nuestras aplicaciones son los representados en las siguientes capturas de pantalla. 

 

   

 

La aplicación muestra los mensajes de información y ayuda mediante textos claros y 
sencillos, de cara a que todo tipo de usuarios sea capaz de entenderlos y les proporcione 
la ayuda necesaria para entender la funcionalidad del sistema. 

A su vez, dependiendo de la importancia del mensaje de información, estos serán 
mostrados mediante ventanas emergentes o mediante Toast. 
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5.7.3. Diseño gráfico 
A continuación, se detallan las decisiones tomadas en los aspectos relativos al diseño 
gráfico. Cabe destacar que las decisiones han sido teniendo en cuenta las pautas de diseño 
estandarizadas por Material Design 

Colores 
En cuanto al color, se ha reducido su uso de cara a enfatizar únicamente las acciones mas 
importantes. La escala de color utilizada con sus correspondientes códigos HTML es la 
siguiente. 

 

 

 

En la mayoría de la aplicación se ha utilizado una escala de grises para mostrar los 
distintos textos, siendo predominante el color #222222 para la mayoría del texto, y el 
color #777777 para textos secundarios, utilizando ese gris más claro para reducir el 
énfasis del texto. En cuanto al fondo se ha optado por un blanco muy claro, cercano al 
blanco absoluto, que es el #FAFAFA, estandarizado para fondos por Material Design. 

En cuanto a los colores acentuados, se han utilizado dos, siendo el #E20D5F el principal 
y el que representa la funcionalidad más importantes, mientras que el #3F51B5 se ha 
utilizado como color secundario para representar con menos énfasis el resto de las 
funcionalidades. 

Los contrastes entre ellos son mayores a 4.7 puntos en todas las combinaciones posibles, 
permitiendo una fácil accesibilidad para todo tipo de usuarios. 
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Tipografía 
En cuanto a la tipografía utilizada se ha optado por la tipografía estandarizada en Material 
Design que es Roboto, siendo esta la utilizada en todos los textos presentes en la 
aplicación. Se trata de una tipografía sencilla que garantiza una lectura cómoda y 
accesible 
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6. Evaluación 
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La aplicación ha sido evaluada de diversas formas. Por un lado, se han realizado test de 
usabilidad con alumnos y con profesores. Por otro lado, un proyecto piloto ha sido 
desarrollado durante el segundo semestre del curso académico 2018-2019, en la 
asignatura de interacción persona ordenador del grado de ingeniería informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Y por último se ha analizado la potencial 
aceptabilidad de la herramienta para identificar las posibles barreras y facilitadores para 
su adopción en el sistema educativo. 

En el momento de escribir este documento se han obtenido diversos datos que se exponen 
a continuación, sin embargo, está previsto continuar las pruebas del sistema en los futuros 
semestres con nuevos grupos de usuarios. 

6.1. Evaluación de usabilidad. 
Se ha realizado una evaluación de usabilidad con el prototipo actual usando el sistema de 
escala de usabilidad SUS [27] con dos grupos de participantes, estudiantes (22 estudiantes 
de grado y 4 estudiantes de máster) y 4 profesores 

Evaluación con estudiantes 

Los 22 estudiantes de grado han respondido un cuestionario SUS después de utilizar el 
sistema durante 5 clases. Los 4 estudiantes de máster han respondido el mismo 
cuestionario SUS después de realizar una serie de tareas básicas mientras simulaban una 
clase. Los resultados de la puntuación SUS son los mostrados en la Tabla 15 y muestran 
un alto grado de satisfacción de los usuarios en el sistema. Cabe destacar la buena 
puntuación obtenida con los estudiantes de grado que utilizaron el sistema en un entorno 
real. 

 

Estudiantes de grado (N=22) Estudiantes de máster (N=4) 
Puntuación (Media) Desviación típica Puntuación (Media) Desviación típica 

75.68 12.18 68.75 11.27 
Tabla 15. Evaluación SUS con profesores 

Como puntos fuertes los alumnos destacan que consideran que el sistema es fácil de usar 
y se sienten cómodos usándolo. Como puntos débiles destacan que no consideran el uso 
del sistema de manera frecuente. 

Evaluación con profesores. 

Cuatro profesores han respondido el cuestionario SUS después de usar el sistema durante 
sus clases. Los resultados de la puntuación SUS son mostrados en la Tabla 16. Los 
profesores han sido el grupo de usuarios con las puntuaciones SUS más altas. Un análisis 
mas detallado de las respuestas nos ha permitido descubrir que los profesores han 
encontrado el sistema fácil de usar y con un aprendizaje muy cómodo, a su vez han 
demostrado un claro interés por usar el sistema en el futuro. Como puntos débiles cabe 
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destacar un bajo nivel de confianza usando el sistema, lo que puede haber venido 
provocado por tener que aprender usar el sistema al mismo tiempo que impartían clase. 

 

Puntuación (Media) Desviación típica 
88.13 5.15 

Tabla 16. Evaluación SUS con alumnos. 

 

Estos resultados son prometedores de cara a la usabilidad y la aceptabilidad del sistema, 
sin embargo, es necesario esperar a futuras pruebas para garantizar la validez del sistema. 

6.2. Proyecto piloto. 
Tanto estudiantes como profesores de la asignatura interacción persona ordenador 
(cursada en el tercer año del grado de ingeniería informática de la Universidad Politécnica 
de Madrid), han usado el sistema durante todo el desarrollo del semestre. 

En total 27 estudiantes y 5 profesores han usado la aplicación durante las primeras 5 clases 
del curso que se inició en febrero de 2019. La Figura 23 muestra que el ratio de asistencia 
ha alcanzado altos niveles comprendido entre el 89% y el 100%. 

 

 
Figura 23. Ratio de asistencia en clase de los alumnos 
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En el caso de la participación, la Figura 24 muestra que diversos estudiantes han 
participado muchas veces durante las clases usando la aplicación. Con un máximo del 
63% de estudiantes participando en la primera clase, y un ratio más estable alrededor de 
25% en el resto de las sesiones. 

 

 
Figura 24. Ratio de participación de los alumnos 

 

Esto son unos primeros resultados, pero en general muestran que el uso de la aplicación 
está teniendo un impacto positivo. Una participación cercana al 100% es un gran éxito si 
consideramos el ratio de asistencia que existe en el tercer año del grado, el cual se sitúa 
por debajo del 50% en la mayoría de los casos. Esto es incluso más prometedor si 
consideramos que la asistencia a esta asignatura no es obligatoria y no está directamente 
recompensada en la nota final. 

En cuanto a la participación los resultados son menos favorables pero prometedores. El 
sistema educativo español y su cultura tiende a generar estudiantes muy pasivos que 
evitan participar en las clases lo cual da lugar a clases en las que los profesores hablan y 
los estudiantes escuchan y toman apuntes. Esta aplicación puede motivar a los estudiantes 
a ser más activos ayudando a los profesores a registrar las participaciones de los alumnos 
para recompensarles convenientemente. 
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7. Discusión y 
conclusiones 
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En el momento de escribir estas líneas, con el proyecto ya finalizado y expuesto en el 
presente documento, debido a los resultados obtenidos podemos garantizar que los 
objetivos propuestos para el mismo han sido cumplidos mayoritariamente. 

Este proyecto surgió con la idea de buscar un método para aumentar la motivación de los 
alumnos a asistir a clase y fomentar su participación en las sesiones. Sin duda era un 
proyecto ambicioso, este problema ha estado muy presente en la educación universitaria 
de este país durante muchos años, y obviamente no podemos decir que gracias al sistema 
desarrollado lo hemos solucionado, por si podemos decir que los resultados son bastante 
prometedores y puede ser un punto de partida para solucionar definitivamente el problema 
en un futuro. 

Era un problema complejo, tuvimos que analizar a los posibles usuarios detalladamente 
para analizar que buscaban conseguir con este sistema, pero si analizamos esas 
motivaciones o tareas que tenían podemos observar que las hemos conseguido satisfacer 
en su mayoría. 

Por un lado, los profesores buscaban un sistema que les permitiera llevar un registro de 
los alumnos asistentes a clase, y esa funcionalidad se ha conseguido implementar 
mediante los códigos de asistencia. También buscaban un sistema que les permitiera 
fomentar la participación de los alumnos, y vistos los resultados, no es una solución 
perfecta, pero los sistemas de participación implementados nos vislumbran resultados 
prometedores y que nos indican que estamos por el buen camino. 

Por otro lado, los alumnos, pudimos identificar dos tipos de usuarios. Un estudiante más 
propicio para participar en el aula interrumpiendo al profesor y buscando esa 
participación directa. Y otro más propicio a no interactuar de manera directa pero el cual 
necesitaba de un mecanismo para poder hacerlo sintiéndose cómodo. Y debido a la 
implementación de los dos tipos de participación podemos asegurar que tentemos los 
mecanismos suficientes para poder satisfacer a todo tipo de usuarios. 

Finalmente, otro punto clave y presente en todo el transcurso del desarrollo del proyecto 
y el cual hemos tenido en cuenta para todas las decisiones, es el diseño centrado en el 
usuario. Gracias a los resultados hemos podido observar que los usuarios están altamente 
satisfechos con las aplicaciones y las consideran usables y fáciles de usar.  

Para terminar, me gustaría añadir como autor de este documento, que este proyecto ha 
sido una gran oportunidad para mí y estoy orgulloso del resultado. No es la solución 
perfecta, pero sin duda es una solución que puede solventar el problema de la asistencia 
y la participación en clase en un futuro. 

 



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Bibliografía. 



96 
 

[1]  «Distracción educativa: la mitad de los estudiantes mira sus móviles en el aula mientras 
se imparte la clase,» [En línea]. Available: 
https://www.abc.es/tecnologia/moviles/telefonia/abci-distraccion-educativa-mitad-
estudiantes-mira-moviles-aula-mientras-imparte-clase-201708281049_noticia.html. 

[2]  «PROHIBEN LOS MÓVILES EN LOS INSTITUTOS Y COLEGIOS DE CASTILLA-
LA MANCHA,» [En línea]. Available: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/11/25/lifestyle/1416935169_575346.html. 

[3]  «Cuestiones abiertas y resultados preliminares en el análisis del absentismo y abandono 
en las titulaciones de Grado en la UPM,» [En línea]. Available: 
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=ba19f89
1f80a6310VgnVCM10000009c7648a____. 

[4]  «Moodle UPM,» [En línea]. Available: https://moodle.upm.es/. 

[5]  «Kahoot,» [En línea]. Available: https://kahoot.com/. 

[6]  «Smart Seat,» [En línea]. Available: https://itunes.apple.com/app/smart-
seat/id420586734?mt=8&ign-mpt=uo%3D4. 

[7]  «Socrative Teacher,» [En línea]. Available: https://itunes.apple.com/us/app/teacher-
clicker-socrative/id477620120?mt=8&ign-mpt=uo%3D4. 

[8]  «iTeacher Book,» [En línea]. Available: 
https://itunes.apple.com/app/iteacherbook/id459153342?mt=8. 

[9]  «Teacher Aide Pro,» [En línea]. Available: https://itunes.apple.com/us/app/teacher-aide-
pro/id1059855768?mt=8. 

[10]  «AppTendance,» [En línea]. Available: https://repositorio.uam.es/handle/10486/662279. 

[11]  «Ionic,» [En línea]. Available: https://ionicframework.com/. 

[12]  «Apache Cordova,» [En línea]. Available: https://cordova.apache.org/. 

[13]  «Android,» [En línea]. Available: https://www.android.com/intl/es_es/. 

[14]  «iOS,» [En línea]. Available: https://www.apple.com/es/ios/ios-12/. 

[15]  «PHP: Hypertext Preprocesssor,» [En línea]. Available: https://www.php.net/. 

[16]  «MySQL,» [En línea]. Available: https://www.mysql.com/. 

[17]  «Escuela técnica superior de ingenieros informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid,» [En línea]. Available: https://www.fi.upm.es/. 

[18]  «Unsplash,» [En línea]. Available: https://unsplash.com/. 



97 
 

[19]  «Facebook,» [En línea]. Available: https://www.facebook.com/. 

[20]  «WiFi Alliance,» [En línea]. Available: https://www.wi-fi.org/. 

[21]  «Instagram,» [En línea]. Available: https://www.instagram.com/. 

[22]  «Twitter,» [En línea]. Available: https://twitter.com/. 

[23]  «IEEE 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications,» [En línea]. Available: https://standards.ieee.org/standard/830-1998.html. 

[24]  «Net Marketshare,» [En línea]. Available: https://netmarketshare.com/operating-system-
market-share.aspx?id=platformsMobileVersions. 

[25]  «Material Design,» [En línea]. Available: https://material.io/design/. 

[26]  «Heurísticas de Nielsen,» [En línea]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-
usability-heuristics/. 

[27]  «System Usability Scale,» [En línea]. Available: https://measuringu.com/sus/. 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jun 03 16:03:19 CEST 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


