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Resumen 

La presente tesis describirá el análisis y procesos de desarrollo de un Aula 

Virtual para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del colegio 

Montessori School. En el inicio del proyecto por medio de un análisis de la situación 

actual causada por la covid-19 se precisó aspectos a ser mejorados como, la 

enseñanza de los cursos del área de matemática y mejorar el aprendizaje de las 

competencias transversales de los estudiantes de 4to grado de la sección A y 

Sección B. El objetivo de esta investigación es determinar de qué manera la 

implementación del aula virtual Datacole mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 2021. 

Para realizar lo antes mencionado, se presentan las teorías y sustentos que 

ayudaran a entender como el Aula virtual datacole mejorara el rendimiento 

académico en el Colegio Montessori School, Comas, 2021, a continuación, se 

presenta la metodología que se utilizó para la elaboración del Aula Virtual. La 

metodología fue SCRUM, el lenguaje utilizado para desarrollar la herramienta 

Tecnológica fue PHP7+ con el Framework Codeigniter 3 y el gestor de base de 

datos MySQL. 

El tipo de estudio que se empleó fue la aplicada, el planteamiento de la 

investigación fue experimental y con un ajuste de tipo cuantitativo. La técnica que 

fue utilizada para el estudio de los datos fue la prueba objetiva y fichas de registro 

aplicada a 30 estudiantes, que fueron corroborados por expertos.  

La implementación del Aula virtual datacole, permitió incrementar el incide 

de cursos del área de matemática de un 53% a un 74.5%, de igual manera, se 

incrementó el índice de competencias transversales del 67% al 87.5%. De acuerdo 

con los resultados obtenidos dentro de la investigación se concluyó que el aula 

virtual Datacole mejora el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 2021 
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Abstrac 

This thesis will describe the analysis and development processes of a Virtual 

Classroom to improve the academic performance of students at Montessori School. 

At the beginning of the project through an analysis of the current situation caused 

by the covid-19, aspects to be improved were specified, such as the teaching of 

courses in the area of mathematics and improving the learning of cross-cutting skills 

of 4th grade students in Section A and Section B. The objective of this research is 

to determine how the implementation of the Datacole virtual classroom improves the 

academic performance of the students of the Montessori School, Comas, 2021. 

In order to achieve the above mentioned, the theories and supports that will 

help to understand how the Datacole virtual classroom will improve the academic 

performance in the Montessori School, Comas, 2021, are presented, then, the 

methodology used for the development of the Virtual Classroom is presented. The 

methodology was SCRUM, the language used to develop the technological tool was 

PHP7+ with the Codeigniter 3 Framework and the MySQL database manager. 

The type of study used was applied, the research approach was experimental 

and with a quantitative setting. The technique used for the study of the data was the 

objective test and record cards applied to 30 students, which were corroborated by 

experts.  

The implementation of the datacole virtual classroom increased the incidence 

of mathematics courses from 53% to 74.5%, and also increased the index of 

transversal competencies from 67% to 87.5%. According to the results obtained in 

the research, it was concluded that the Datacole virtual classroom improves the 

academic performance of the students of the Montessori School, Comas, 2021. 

 

Keywords: Aula Virtual, Aula Virtual Datacole, Educational Management System, 

Intranet Datacole, Clases en vivo Datacole.  



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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La educación resulta fundamental para un desarrollo correcto de los 

ciudadanos, ya que ayuda a contribuir al crecimiento del país, el aula virtual 

Datacole (2019), es una plataforma donde los alumnos y profesores pueden 

intercambiar contenido de manera online, siendo un canal que complementa a la 

educación tradicional, buscando mejorar la relación entre las instituciones y 

alumnos; buscando que se pueda realizar una avanzada gestión académica, al ser 

totalmente configurable, adaptando cada proceso a la manera de trabajar de cada 

institución educativa. Por otro lado, el rendimiento académico según, Cerrón (2016), 

expreso que rendimiento académico como el fruto de la labor de aprendizaje y 

enseñanza, realizado por el docente, viéndose reflejado por el cambio de actitudes, 

capacidades, aptitudes, comportamientos, destrezas, habilidades del estudiante en 

su vida diaria (p.35). 

En el escenario mundial, conforme a la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), indicaron a la pandemia como enfermedad por 

consecuencia del coronavirus (Covid19), ha generado una crisis nunca visto en 

todo el mundo. En la educación ha ocasionado la clausura masiva de instituciones 

educativas para más de 190 países en propósito de frenar que se siga propagando 

el virus. Conforme al reporte de La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), durante mayo del año 2020 

aproximadamente 1,200 millones de alumnos de distintos grados de educación 

habían dejado de recepcionar clases de modo presencial, de los cuales 160 

millones pertenecen a la región América Latina y el Caribe. Frente a este problema 

muchos países han optado por intervenir tras ámbitos de acción: despliegue total 

de las modalidades de aprendizaje a través de las plataformas virtuales a través del 

uso de diversos formatos de plataformas virtuales, la segunda intervención está 

relacionado al apoyo a movilizar al personal, junto con comunidades educativas, 

teniendo como tercera intervención el bienestar y atención de salud completa de 

los estudiantes (Cepal, 2020). 

En el escenario nacional, el gobierno dispuso la implementación del 

aprendizaje mediante su estrategia “Aprendo en casa”, la misma que no ha sido 

posible su implementación en todo el territorio nacional en vista que no todos 

cuentan con acceso al servicio de electricidad, internet y los dispositivos de 



 

11 

 

telecomunicaciones. Conforme El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(por sus siglas en ingles Unicef), indico al aproximadamente un 69% de las zonas 

rurales no han accedido a dicha plataforma, una de las regiones más afectas fue 

Huancavelica con un índice del 2,8% quienes no poseen acceso al internet (Unicef, 

2021). Asimismo, Ramos (2020), manifestó que al declarar la Emergencia Nacional 

por COVID-19 paralizó los inicios escolares del año 2020. Tanto niños, niñas y 

adolescentes en distintas regiones debieron adecuarse a la nueva modalidad, y 

cada docente necesitó cumplir con el reto de enseñar virtualmente. Se conocía 

claramente que resulta necesario el contactar con la familia del menor para que 

estos no dejaran los estudios, sabemos que las clases virtuales en el Perú son 

precarias pues hay pocas plataformas virtuales y la mayoría de ellas tuvieron que 

implementar Aulas virtuales para así facilitar la Educación en el sector privado con 

costos sumamente altos. Muchos de los colegios particulares han tenido que 

contratar plataformas como Datacole, Sieweb, Classroom para continuar 

impartiendo la educación. 

En el contexto local, en el Colegio Montessori School la cual cuenta con los 

tres niveles en educación básica regular en el distrito de Comas, en el 2019 contaba 

con 320 estudiantes y con la llegada de la pandemia redujo un 20% llegando a tener 

270 estudiantes, actualmente las clases vienen siendo impartidos a través de la 

plataforma virtual Google Classroom. Para el año 2021 se desea implementar un 

aula virtual propia que solucione la problemática que acontece, con ello el colegio 

espera recuperar el alumnado que tenía antes de la pandemia y los estudiantes 

tengas una educación de calidad como los caracteriza. Pero desafortunadamente 

se ha evidenciado algunas complicaciones en la adaptación del profesorado al usar 

Tecnologías de Información y Comunicaciones denominadas (TICs), pues muchos 

serían adultos entre los 40 y 55 años, al utilizar herramientas como zoom o G-meet. 

Otro factor importante es todo lo que puede ofrecer este tipo de herramientas, pues 

un docente necesita pizarras didácticas para interactuar tanto ellos como los 

estudiantes y estas no cumplen la expectativa del docente, por ello que han ido 

progresivamente buscando mejores soluciones para brindar a sus alumnos una 

educación de calidad. Los docentes necesitan una herramienta que les permita 

organizar todo el material didáctico y pedagógico, como tareas, exámenes, 
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calificaciones, material de estudio, control de asistencia, indicadores de logros etc. 

de esta manera creemos que un Aula virtual ayudara a cumplir sus expectativas. 

Por otro lado el rendimiento académico es la consecuencia del cumplimiento de la 

enseñanza de las áreas curriculares que fue implementado por el Ministerio de 

Educación (Minedu), siendo para el nivel secundario 11 áreas (cursos) y 31 

competencias y las competencias transversales, en el Colegio Montessori School, 

del total de las áreas se viene impartiendo siete áreas. En mérito a lo indicado se 

plantea el problema general de la investigación: ¿De qué manera la implementación 

del aula virtual Datacole mejora el rendimiento académico de los estudiantes del 

Colegio Montessori School, Comas, 2021?, en la misma línea se plantean los 

problemas específicos: 1.- ¿De qué manera la implementación del aula virtual 

Datacole mejora la enseñanza en los cursos del área de matemática del nivel 

secundario de los estudiantes del Colegio Montessori School Comas, 2021? y 2.- 

¿De qué manera la implementación del aula virtual Datacole mejora el aprendizaje 

de las competencias transversales de los estudiantes del Colegio Montessori 

School, Comas, 2021? 

De igual forma la investigación encuentra justificación teoría en mérito a que 

a través de la investigación se afianzara las teorías existentes relacionados a la 

variable aula virtual Datacole y la variable rendimiento académico. Asimismo, 

encuentra justificación practica en vista que la investigación servirá como 

antecedente de estudios a futuros investigadores y docentes como antecedente de 

investigación o guía de trabajo. Finalmente encuentra justificación metodológica 

debido a que los instrumentos para recolectar datos elaborados serán útiles para 

estudios realizados de forma similar. 

De igual manera se plantea el objetivo general de la investigación: 

Determinar de qué manera la implementación del aula virtual Datacole mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 

2021. Del mismo modo, se plantearon los objetivos específicos: 1.- Determinar de 

qué manera la implementación del aula virtual Datacole mejora la enseñanza en los 

cursos del área de matemática del nivel secundario de los estudiantes del Colegio 

Montessori School Comas, 2021, y 2.- Determinar de qué manera la 
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implementación del aula virtual Datacole mejora el aprendizaje de las competencias 

transversales de los estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 2021. 

Por último, se plantea como hipótesis general de la investigación: La 

implementación del aula virtual Datacole mejora considerablemente el rendimiento 

académico de los estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 2021., 

seguido de las hipótesis específicas: 1.- La implementación del aula virtual Datacole 

mejora considerablemente la enseñanza en los cursos del área de matemática del 

nivel secundario de los estudiantes del Colegio Montessori School Comas, 2021., 

y 2.- La implementación del aula virtual Datacole mejora considerablemente el 

aprendizaje de las competencias transversales de los estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 2021. 
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Este apartado es desarrollado con trabajos previos y teorías relacionadas a 

variables objeto de estudio, indicando los antecedentes internacionales, citando la 

investigación desarrollada por Jové (2016), en su tesis “El aprendizaje en el Aula 

Virtual de español y los talleres presenciales”. Lérida. España. Tuvo como objetivo 

averiguar en qué modalidad (virtual o presencial) es mejor enseñar la expresión 

oral. Su investigación fue básica, la población y muestra fueron los estudiantes del 

taller, la técnica usada sería una encuesta y su instrumento sería un cuestionario. 

La autora llegó a la conclusión de que ciertas interpretaciones de la expresión oral 

en el curso virtual y en la clase presencial que se han llevado a cabo en el análisis 

contrastivo. Partiendo de ellas, podemos dar respuesta a las interrogaciones sobre 

las cuales se fundamenta este trabajo y han sido expuestas en el apartado de los 

objetivos de la investigación.  

En la misma, Carvajal (2018), en su tesis “Entorno virtual metafórico como 

herramienta de desarrollo académico en el área de Lengua y Literatura”. Ambato. 

Ecuador. Presentó como objetivo de estudio: “Determinar cómo un Entorno Virtual 

Metafórico incide en el desarrollo académico del área Literatura y Lengua para los 

estudiantes en décimo año de instrucción básica de la Fundación Formativa Celiano 

Monge. El estudio fue mixto, su población y muestra sería 125 estudiantes, su 

técnica usada sería una encuesta y su instrumento sería un cuestionario. La autora 

pudo concluir que la cuestión que afecta de forma negativa en el desarrollo 

académico del curso de literatura y lengua fue la inaplicación de estrategias 

adecuadas, es decir, que no cuentan con entornos virtuales metafóricos que 

permutan interactuar con videos e imágenes al momento de impartir las clases a 

los estudiantes, otras de las causas es que no tienen el acceso a la información. 

De igual forma, Vanegas y Flechas (2019), fundamenta en su 

correspondiente tesis  “Diseño e implementación de un aula virtual en el marco del 

proyecto de creación de una comunidad sostenible en el barrio Verbenal del sur 

localidad de ciudad Bolívar”. Bogotá. Colombia. Tuvo como objetivo: construir el 

aula virtual para exclusivo uso de los vecinos de la zona Verbenal del Sur”. La 

investigación fue básica, la población y muestra fue los estudiantes de la comunidad 
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del barrio Verbenal del Sur, la técnica usada fue la guía de análisis bibliográfico y 

el instrumente fue el análisis bibliográfico. Los autores concluyeron que, conociendo 

las características metodológicas de las aulas virtuales, se asoció al contexto 

presentado en la localidad de Verbenal del sur, escogiendo el método asincrónico, 

al resultar necesario debido a ciertas especiales características presentadas por la 

ciudadanía que estudiaría en aquella modalidad virtual, ya sea por limitaciones de 

tiempo o situación laboral y familiar. 

En la misma línea, Balda (2019), en su tesis “competencias emocionales y 

rendimiento académico” Pamplona. España. Detallo por propósito de investigación: 

determinar el nivel de competencias emocionales obtenidas por el alumnado y 

conocer si se relaciona al rendimiento en lo académico. El estudio resultó ser 

básico, la población y muestra fueron 51 alumnos entre primer y segundo nivel del 

Grado Superior de Administración y Finanzas de CIP Donapea, su técnica usada 

sería una encuesta y su instrumento sería un cuestionario. Aquella autora concluyó 

que ciertas afirmaciones motivaron el análisis del grado de competencias 

emocionales para los alumnos de grado secundario post-obligatorio con una 

relación con su indicador del porcentaje sobre logros en el tratamiento de su 

instrucción recurrente: el rendimiento académico.  

Además, Jiménez (2016), mantiene en su invetigación “Aprendizaje y 

rendimiento académico a través de cuentos pedagógicos”. Madrid. España. 

Presento como objetivo de investigación emplear un modelo sobre cuentos 

pedagógicos para servir de apoyo hacia el aprendizaje para el área de conocimiento 

del medio, a su vez, fomentar en infantes la comprensión lectora, generar afición 

por la lectura, incrementar el nivel motivacional del estudiante, fortalecer o reeducar 

cada proceso atencional y generar de manera atractiva el rendimiento máximo 

posible para el alumnado de primario en tercer grado. Su estudio fue aplicado, la 

población y muestra fueron de 121 alumnos del colegio María Auxiliadora, 

Santísimo Sacramento y Nuestra señora del Pilar, la técnica aplicada sería una guía 

para análisis bibliográfico y su instrumento fue el análisis bibliográfico. El autor 

concluyó que el beneficio de los cuentos reacciona como un estímulo positivo en 

aprendizaje, ayuda al desarrollo estudiantil, enriquecido por lecturas y escrituras 
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como estrategia y medio dinámico, integrada y creativa en las actividades diarias 

de salón de clases. 

En la misma se consideran los antecedentes nacionales indicando la 

investigación desarrollada por Vargas (2020), en su tesis titulada “Uso del aula 

virtual y el aprendizaje por competencias en estudiantes de secundaria en la I.E.P. 

“Graham Bell” V.E.S, 2020”. Lima. Perú. Planteó como fin de estudio constituir el 

vínculo de emplear el salón virtual con un amaestramiento por competencias para 

alumnos en secundaria para la I.E.P “Graham Bell” V.E.S, 2020”. La investigación 

fue descriptiva, su población y muestra fueron 82 alumnos de la institución 

educativa, su técnica usada sería una encuesta y su instrumento sería un 

cuestionario. El autor llegó a concluir con la existencia de la relación positiva y 

directa al usar el aula virtual con lecciones por competencias para alumnos de 

secundaria para la I.E.P “Graham Bell” V.E.S, 2020; en otras palabras, mientras 

mayor uso del salón online, existe un progreso de nivel de amaestramiento por 

competencias, de acuerdo al mérito del factor de Spearman Rho= 0.589 (sig. 

bilateral =0.00), indicando la existencia de correlación considerable positiva. 

De igual manera, Bizarro (2017), para su tesis “Aula virtual en el aprendizaje 

de computación e informática en estudiantes de una Universidad Privada 2017”. 

Lima. Perú. Planteo como objetivo general conocer una influencia Aula virtual para 

aprender informática y computación para alumnos de cierta Universidad Privada 

durante el 2017. La investigación fue básica. La población y muestra fueron los 

estudiantes universitarios de centros privados, su técnica usada sería una encuesta 

y su instrumento sería un cuestionario. El autor concluyó que, un aula virtual llega 

a incidir de forma positiva en aprender informática para alumnos de cierto centro de 

estudios privados durante el 2017, conforme a la estadística de Nagelkerke 0,0,188 

y con significatividad estadística en 0,000. 

Asimismo, Olivares (2018) en su tesis “Cultura organizacional y gestión 

académica de estudiantes de primaria, Pasco”. Lima. Perú. Formuló y planteó como 

objetivo general conocer el nexo respecto a la cultura organizacional y gestiones 

académicas para el alumnado en primaria, Pasco. La investigación fue básica, la 

población y muestra estuvo se conformó con 20 profesores de cierta institución, las 
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técnicas fueron la guía experimental de campo, guía de análisis bibliográfico y 

documental, como instrumentos empleados sería una experimentación en campo y 

análisis bibliográfico y documental. La autora concluyó que una cultura 

organizacional es relacionada de forma significativa con una administración 

académica para el alumnado en primaria, Pasco. Esto se ve reflejado conforme al 

coeficiente de correlación de Rho Spearman con 0,604. En adición, se obtuvo el 

coeficiente en razón a la determinación con R2 = 0,365; corroborando lo dicho; con 

decisión reflejada un T calculado con 7,238 > Rc = 1,99, rechazándose por 

completo su hipótesis nula (Ho) y resulta aceptado su hipótesis alterna (H). 

Además, Soto (2020), en su tesis “Educación virtual y satisfacción de las 

estudiantes del 5° año de la Institución Educativa Nacional Santa Rosa, año 2020”. 

Trujillo. Perú. Tuvo como objetivo de estudio describir, indagar y explicar la 

existencia de relación para una educación virtual con satisfacción en el alumnado 

el Instituto Educativo Nacional Santa Rosa. El tipo de investigación es básica, su 

población y muestra sería 45 estudiantes, su técnica usada sería una encuesta y 

su instrumento sería un cuestionario. La investigadora pudo concluir que el 

alumnado resultó satisfecho conforme a su educación virtual que recibieron, debido 

a la existencia de capacidades básicas que influyen para obtener de mejor forma la 

educación virtual, ya sea por poder acceder al aula virtual, acceder para 

herramientas tecnológicas, el docente domina la asignatura y maneja como método 

de enseñanza nueva. 

De igual modo, Coloma (2019), en su tesis “factores intervinientes y el uso 

de las herramientas en el aula virtual por los docentes de la Universidad Privada de 

Tacna, año 2018”. Tacna. Perú. Propuso el objetivo de especificar cada factor que 

interviene con significación mayor e influyente al emplear sus herramientas dentro 

del aula virtual, por parte de cada profesor en la Universidad Privada de Tacna a lo 

largo del 2018. El tipo de investigación fue básica, su población fue 480 profesores 

y su muestra fue 244 docentes, la técnica usada sería una encuesta y su 

instrumento sería un cuestionario. El autor pudo concluir que existe relación de 

cada factor que interviene de significación mayor con el tiempo de usar las 

herramientas en un aula virtual, resulta significativo. 
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Seguido, se desarrollan las teorías relacionas a la variable Aula virtual 

Datacole, tal como indican Montero & Chang (2017), el aula virtual sería la 

plataforma de educación, siendo los docentes y estudiantes encentrados 

físicamente separados, pero intercambian contenido e ideas, brindando guías sobre 

cada tema que necesita ser tratado y realizando las actividades conectadas a través 

de medios tecnológicos. Cabañas & Ojeda (2003), sostienen que significa emplear 

las comunicaciones a través de dispositivos tecnológicos para obtener un ambiente 

semejante a las maneras de comunicación en aulas tradicionales o convencionales, 

permitiendo desarrollar y acceder a un conjunto de acciones propias de método 

tradicional sin necesidad de una interacción física, como leer, conversar, resolver 

ejercicios, realizar preguntas y trabajar en equipo, tanto entre estudiantes como 

docentes. La Universidad de Murcia (2020), lo define como una plataforma versátil, 

la cual brinda herramientas que posibilita mejorar la docencia presencial, virtual y 

semipresencial, generando espacios colaborativos para actividades 

multidisciplinares y facilitando los progreso en enseñanza-aprendizaje.  

La tecnología actual tiene todas las ventajas, y el sector de la educación con 

las aulas virtuales tienen la ventaja de promover y mejorar el aprendizaje a través 

de computadoras y tecnología de la información (Zakiah, 2015). El uso de aulas 

virtuales como herramienta puede variar, desde las actividades más sencillas y 

aisladas hasta los exámenes en línea. Las instituciones de educación general 

utilizan software de aprendizaje electrónico para respaldar un enfoque integral de 

las actividades de aprendizaje general tanto como sea posible (Jatisunda et al., 

2020). Bajo la tendencia actual de las aulas virtuales, el aprendizaje se puede 

realizar dentro o fuera del aula, y los estudiantes pueden estar en línea. Este 

modelo de aprendizaje crea ideas y activos invisibles. El conocimiento se puede 

acceder y compartir fácilmente para formar la aceleración intelectual de los 

estudiantes por medio de un entorno de aprendizaje virtual (Aditya y Permadi, 

2017). 

El aula virtual es una nueva tecnología que se está extendiendo rápidamente 

a programas de formación docente en todo el país. El concepto es un poco como 

un vuelo. simulador que un piloto podría usar antes de subirse a un avión real. Los 
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profesores se colocan en un aula virtual llena de estudiantes virtuales y deben 

enseñar como si realmente estuvieran en el aula (Eneogwe y Madu, 2018). 

El aula virtual implica el aprendizaje adquirido, a través de la interacción con 

digital ofreció contenido, servicios basados en la red y apoyo de tutoría a menudo 

con cualquier tipo de herramientas y medios en línea, incluidos Internet, intranets, 

extranets, simulaciones y juegos, mundos virtuales, nubes, transmisiones por 

satélite y plataformas web (Aksoy y Kelleci, 2020). 

El aula virtual no tiene una definición única porque el sistema se caracteriza 

por ser el aprendizaje desprovisto de tiempo y espacio. El aprendizaje está 

adoptando continuamente nuevos formatos que involucran tecnologías avanzadas 

como multimedia, Internet, blogs, sitios web, teléfonos móviles y wikis como se 

accede a ellos en Internet (Etukakpan et al, 2021).  

El aprendizaje virtual no es un factor confinado en las paredes de un aula 

tradicional, el aprendizaje virtual amplía la posibilidad de utilizar instalaciones de 

Internet, plataformas, enlaces satelitales y sistemas relacionados para acceder, 

analizar, crear, intercambiar y utilizar datos, información y conocimientos en formas 

que hasta hace poco eran casi no imaginable (Blume et al., 2019).  

En efecto, el aula virtual implica el aprendizaje adquirido por los estudiantes 

a través de la interacción de contenidos entregados digitalmente. Las aulas ya no 

están restringidas a las escuelas; las aulas son en cualquier lugar donde haya una 

conexión a Internet (Blaine, 2019).  

Con el aula virtual los estudiantes con discapacidades que los hacen perder 

la escuela no necesita atrasarse en sus tareas escolares. Ya sea que sea tan simple 

como usar Skype para llamar a su clase o usar un software dedicado creado para 

el aprendizaje a distancia, los estudiantes desde casa o desde un hospital puede 

seguir el rumbo (Maiti y Priyaadharshini, 2021). 

El aula virtual Datacole (2019), es una plataforma donde los alumnos y 

profesores pueden intercambiar contenido de manera online, siendo un canal que 

complementa a la educación tradicional, buscando mejorar la relación entre las 

instituciones y alumnos; buscando que se pueda realizar una avanzada gestión 
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académica, al ser totalmente configurable, adaptando cada proceso a la manera de 

trabajar de cada institución educativa. 

De igual forma se plasman las teorías relacionadas a la dimensión Ventajas, 

tal como indica Lara (2002), muchos consideran que los estilos de enseñanza y 

aprendizaje usando internet fue creado solo con el fin de eliminar los correos de 

cada institución, ignorando las ventajas que brinda la nueva tecnología respecto a 

la comunicación a través de computadoras, siendo las principales ventajas sus 

métodos, ya sea la interacción a tiempo real o sincrónica, interactividad e 

interacción en tiempo distinto o asincrónico; buscando principalmente ofrecer la 

misma posibilidad de comunicarse que en las aulas presenciales. Según Montero 

& Chang (2017), entre las ventajas están: permitir el ingreso a los cursos en el 

momento que se desee; proporciona un entorno de aprendizaje y tareas educativas; 

permite transmitir información rápidamente y efectiva hacia los estudiantes; permite 

crear grupos en alumnos, como foros para debate y blogs; y permite que los 

docentes utilicen herramientas externas para mejorar la enseñanza-aprendizaje, 

como textos, imágenes y audio. Aula virtual 3.0., Calderón (2020), lo define como 

un espacio interactivo donde los docentes y estudiantes logran un aprendizaje 

semántico a través de herramientas 2.0, cada uno con un sistema que gestiona el 

aprendizaje, cumpliendo con las características que permiten implementar 

herramientas que se usan como apoyo para fortalecer la enseñanza-aprendizaje, 

junto con actividades y recursos que cada plataforma contenga. Por otro lado, 

Córdova & Loya (2017), sostienen que es una plataforma virtual que potencia el 

proceso de aprendizaje, al hacerlo más participativo, activo y constructivo; siendo 

un entorno tecnológico digital que genera interacción entre estudiantes y docentes 

mediante todo tipo de contenido, como videos, cuestionarios y presentaciones para 

asegurar la enseñanza conforme a los estándares de calidad que se requieren. 

Pasarela de pagos, Bravo (2020), lo define como el servicio implementado 

en las tiendas virtuales con la finalidad de poder recibir los pagos de manera online, 

teniendo un proveedor que es encargado de autorizar los pagos realizados por el 

comprador hacia la empresa que comercializa electrónicamente. Dussan & Tellez 

(2021), sostienen que son plataformas que posibilitan que los comercios puedan 

aceptar pagos en línea de forma segura y fácil, lo cual facilita al consumir a adquirir 
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servicios y bienes para estar abastecidos; teniendo por beneficios, tanto para los 

comercios como sus usuarios: seguridad contra los fraudes, disponibilidad a toda 

hora y cada día, integración fácil y rápida, centralización, mayor control y colocar 

primero al consumidor. Parodi (2019), menciona que se activa cuando se activa el 

botón de “pagar”, ofreciéndole al cliente los distintos medios de pago, ya sean, por 

ejemplo, tarjetas de crédito o débito, billeteras digitales, pagos en efectivo y cuenta 

de depósitos de pagos en bancos; lo cual transporta la transacción realizada hacia 

las redes que procesan los pagos. Facturación electrónica, Banda (2016), lo define 

como un documento mercantil, igual que una factura tradicional, pero digital que 

proporciona datos de compra del receptos y emisor, siendo entregado de forma 

digital mediante ficheros automatizados, ya que, es obligatorio en cualquier caso al 

ser un documento legal, debiéndose asegurar la veracidad de cada dato, 

requiriéndose frecuentemente la firma digital. En la misma línea, el “Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital” (2020), lo señala como una 

alternativa legal frente a la factura tradicional, significando el justificante de prestar 

unos servicios o de entregar bienes, siendo expedida y recibida en formato 

electrónico conforme al consentimiento del destinatario; asimismo, entre sus 

beneficios están: acortar el ciclo de tramitación y cobro; minimiza el error humano; 

reduce los costos de impresión y envío postal; reduce el espacio requerido para 

almacenarlo; facilita el acceso ágil, fácil y rápido a las facturas que se almacenan; 

mejorar los servicios hacia el cliente; mejora la lucha contra fraudes; reduce 

consumir papel y transporte; facilita su gestión al estar en sistemas informáticos; y 

contribuye a modernizar la economía y desarrollo en la información. Libros digitales, 

La UNESCO (1964), define el libro como la publicación física sin periodos que 

cuentan con 49 páginas como mínimo, no contando su cubierta, editado dentro del 

país y brindada para disposición de la sociedad (p.150). Adicionalmente, conforme 

a la Real Academia Española (2001), el libro sería una obra literaria, científica o de 

distinto tipo con suficientemente extendido para generar volumen, pudiendo ser 

impresa o con distinto soporte. Además, Baratz (2007), sostiene que el libro 

significa coleccionar de dos a más escritos que serían redactados e impresos 

generalmente con papel y cubierto por tapas que protejan u organicen el trabajo de 

impresión. Por otro lado, Baratz (2007), define el libro digital como un texto 

electrónico que posee características de formato especiales, permitiendo que se 
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pueda leer a través de determinado software; tienen el aspecto de pantalla, la cual 

imita los libros pero pudiendo editarse de acuerdo con las preferencias de cada 

individuo; entre sus ventajas para un lector están: accesibilidad universal, siempre 

que se tenga acceso a internet se pueden obtener e-books, sin demora ni gastos 

por envío; disponibilidad inmediata, ya sea de compra o gratuito, asegurando un 

avance en la difusión de cultura; precio menor al físico, ya que, no necesita papel, 

tinta ni intermediarios que aumenten el costo; y nueva utilidad, al incorporar las 

ventajas de archivos electrónicos, como realizar comentarios, resaltar y buscar 

palabras, y una interactividad del formato en línea, como navegar entre páginas, 

ampliación en temas, bibliografía y elementos de multimedia. 

Del mismo modo, se desarrollan las teorías relacionadas a la dimensión 

Características y beneficios, Córdova & Loya (2017), sostienen que, a nivel general: 

poseen interoperabilidad, al propiciar el intercambio de datos e información gracias 

a que se ejecuta en distintos entornos donde se encuentra disponible como 

Windows y Mac; es escalable, al adaptarse a cada necesidad surgida a lo largo del 

tiempo; es personalizable, al poder modificar aquello que se adecue al 

requerimiento específico de cada institución educativa, pudiendo activar o 

desactivar diversas funcionalidades; y seguro, al asegurar toda la interface, tanto 

para el aprendizaje como para las evaluaciones. Asimismo, respecto a lo 

pedagógico, resulta flexible, al propiciar una pedagogía que fomente la 

colaboración, reflexión crítica y las actividades, pudiendo usarlo con distintos 

modelos pedagógicos y permitiendo seguir y monitorear al alumnado. Por último, 

resulta funcional, al ser de uso sencillo, gestionar perfiles de cada usuario, permite 

realizar exámenes en línea, facilita la administración, permite gestionar tareas y de 

foros de consulta. Respecto a los beneficios, Córdova & Loya (2017), señalan que 

ofrece libertad de no depender de una plataforma en específico, reducción de 

costos para brindar el servicio, integración con sistemas externos, integración 

específica para recepción de calificaciones y permite gestionar el conocimiento 

generado por las interrelaciones y actividades entre alumnos y docentes con 

alumnos.  

Fácil de usar, López, et al., (2015), lo definen como todas las características 

que necesita disponer determinado entorno, donde los productos o servicios deben 
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ser utilizables por cualquier individuo en condición de seguridad, confort e igualdad 

para cada uno, y principalmente para los menos favorecidos. Rea (2017) sostiene 

que el contenido en las aulas virtuales necesita considerarse en igualdad de 

condición para cada  estudiante, sin considerar sus capacidades en lo tecnológico, 

buscando que todos por igual puedan adquirir la misma información, formar parte 

de las mismas interacciones y disfrutar del mismo servicio con una facilidad de uso 

substancial, por ejemplo, los textos se proporciona de manera más sencilla a las 

imágenes, los enlaces cuentan con nombres más significativos y tamaño de texto 

grande para cada interfaz. Sistema de notas y boletines, Acevedo (2018), definió a 

sistema como el conjunto organizado de forma correcta con definiciones, símbolos, 

elementos e ideas, permitiendo interactuar entre sí para obtener ciertos objetivos 

(p.54). , En consecuencia Berrospi  y Pilar (2017), explico que sistema sería el 

conjunto de distintos elementos o partes que estarían relacionados y organizados 

entre aquellos, los cuales interactúan entre ellos para alcanzar cierto objetivo (p.44). 

Reporte e informes estadísticos, Suxe (2017), explico que los reportes significan 

obtener informes sobre el procedimiento de matrícula, junto a sus etapas, 

permitiendo contar con información para alimentar al sistema propio, al igual que 

pudiendo obtener información estadística considerado como apoyo oportuno y real 

para gestionar cada proceso. (p.36)., Para, Villanueva (2021), explico que los 

reportes se “realizan para la gestión académica, gestión económica, y la gestión de 

recursos de inventario” (p.94). Seguridad, según Scagnoli (2000), el aula virtual 

necesita establecer un espacio en el cual los estudiantes pueden obtener 

conocimientos, aplicar, experimentar, medir sus logros y saber que cuentan con el 

docente que apoya en el aprendizaje, el cual debe garantizar que cada individuo 

cumpla con los requisitos para estar en la misma condición del resto de la clase, 

pudiendo participar y publicar en los materiales del curso., Asimismo, Téllez (2018), 

expreso que seguridad informática son todas las aplicaciones, técnicas y 

dispositivos que se encargan de resguardar la integridad, confidencialidad, 

disponibilidad y privacidad de determinada información en cierto sistema 

informático y, a su vez, para los usuarios (p.21). Soporte y capacitación gratuita, 

Figueroa (2020), manifestó que capacitación son las “herramientas efectivas que 

impulsan al docente que adquiera las habilidades necesarias para ejercer e 

implementar buenas prácticas pedagógica” (p.9)., Al mismo tiempo, Lozano (2017), 
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detallo que la capacidad técnica es la capacidad individual, grupal y mixta para 

encontrar la forma de solucionar problemas técnicos, ya sean desconocidos o 

conocidos (p.24). Económico, Linares (2017), detallo que en el aspecto  económico 

significa la rentabilidad de cierta institución educativa donde será aplicado, ya que, 

los proyecto son elaborados con recursos que mayormente presentan algún costo 

(p.22)., Según, Campos (2020), manifestó que el aspecto económico “es un sistema 

ahorrador, que optimiza los procesos de la empresa, mejora y facilita la relación 

con sus clientes, con seguridad y privacidad, es accesible desde cualquier 

navegador, todo esto es a través del internet” (p.32).  

En la misma se desarrollan las teorías relacionadas a la variable 

Rendimiento académico, Cerrón (2016), lo definió como todo resultado de generar 

la enseñanza y aprendizaje realizado por los docentes, reflejándose  los cambios 

de capacidades, actitudes, aptitudes, comportamientos, destrezas, habilidades del 

estudiante en su vida diaria (p.35)., En segundo lugar, Estrada (2018), lo definió 

como todo resultado producido por el aprendizaje, conforme a una interacción 

pedagógica y  didáctica de los profesores y alumnado (p.7). El rendimiento 

académico determina las metas y objetivos futuros de los estudiantes, qué 

oportunidades profesionales tomarían y así sucesivamente (Kapur, 2018). 

El rendimiento académico es un término multidimensional, a partir del cual 

se puede describir el número y las condiciones de los resultados obtenidos en 

el proceso docente (Masood et al., 2017). También, se entiende como una 

medida de la productividad del sistema, que a su vez involucra a estudiantes y 

docentes, y desencadena un proceso de evaluación orientado a lograr una 

educación de calidad. A veces se utiliza para medir la eficacia del curso y el 

proceso de evaluación del curso (Assari et al., 2020). 

Según, Demetriou et al. (2019), son los parámetros que una persona 

aprende en el transcurso de su formación o coaching se basan en las metas que 

el sistema considera necesarias y suficientes para que el individuo se convierta 

en miembro de la sociedad. 
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Asimismo, son los parámetros sociales y legales, las calificaciones 

adquiridas constituyen un indicador de los conocimientos adquiridos (Goldin et 

al., 2020). Hermawati et al. (2020)El resultado final del proceso de mostrar la 

calidad del producto, de donde las personas que se esfuerzan por alcanzar y 

lograr sus metas son las que lo hacen bien. 

En la misma, se describen las teorías relacionadas a la dimensión áreas 

curriculares del plan de estudio del nivel secundaria, el Minedu (2016), a través del 

Programa Curricular de Educación Secundaria, indico que el Currículo Nacional 

redirecciones, fortalece y mantiene el sentido de los paradigmas que formaron parte 

de los currículos que lo precedieron, primordialmente el de competencias, 

aprendizaje, enseñanza y evaluación. El currículo del nivel secundario contiene la 

caracterización de los alumnos del nivel según los ciclos educativos, así como las 

orientaciones para el tratamiento de los paradigmas transversales, para la 

planificación y para tutoría y orientación educativa. La educación secundaria 

significa el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años, logra en 

los estudiantes una formación científica, humanista y tecnológica, en vista que los 

conocimientos se encuentran en permanente cambio. Revalora la identidad social 

y personal de los alumnos. En merito a ello su objetivo es desarrollar las 

competencias para el trabajo, la vida, el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia 

democrática y faculta el acceso a niveles superiores de estudios.  

Martínez (2017), definió que la evaluación es el elemento transversal de 

cada proceso en la enseñanza y aprendizaje, privilegiándose siempre la educación 

integradora (p.1473)., Según, Taba (1993), (Citado en Mosquera, 2018), expresó 

que evaluación corresponde al proceso por donde se genera información para 

poder establecer si algún programa de educación arrojó cierto efecto (p.51). Según, 

Eloy (2020), las estrategias metodológicas son “los recursos de aprendizaje forman 

una cadena de acciones planificadas y estructuradas sistemáticamente, facilitando 

la elaboración del conocimiento” (p.18)., Incluso, Pérez (2017), detallo como 

estrategia metodológica a la manera de alcanzar cualquier objetivo en tiempo y 

esfuerzo menor, junto con resultados mejores (p.61). Para, Angulo (2016), 

conocimiento significa la totalidad de información generada poseída  por cierta 

persona respecto a alguna materia específica o el total de un universo, 



 

27 

 

fundamentándolo conforme a las reglas de la ciencia y de acuerdo a la experiencia 

propia (p.55)., Al respecto, Ramírez (2009), pudo definirlo como el desarrollo 

gradual y progresivo generado por las personas en búsqueda de comprender el 

mundo y desarrollarse como especie e individuo (p.218).  

Índice de competencias del nivel secundario, según el Minedu (2016), el nivel 

secundario se distribuye en los ciclos VI y VII de la educación básica regular, el VI 

ciclo comprende los grados primero y segundo y el ciclo VII corresponde a los 

grados tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, por otro lado las áreas 

curriculares viene a ser una manera de organización sistemática e integradora de 

competencias que se tienen por objetivo a cumplir por los estudiantes y de las 

experiencias del aprendizaje (Minedu, 2016). 
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Tabla 1. Áreas curriculares del MINEDU 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Índice de competencias transversales, según Minedu (2016), sostuvo que 

las competencias transversales se basan en los principios de calidad, equidad, 

democracia, ética, conciencia ambiental, inclusión, interculturalidad, innovación y 

creatividad. Todos estos principios aportar en el estudiante las concepciones sobre 

las personas y su entorno social, en ese sentido los enfoques transversales son la 

práctica de lo observado o poner en ejecución lo aprendido frente a la percepción 

de los maestros.  

Tabla 2. Competencias Transversales 

Fuente: Elaboración Propia 

 Chaves y Solís (2016), detallaron que la motivación entre docente y 

estudiante son cada condición y elemento en el entorno educativo que genera cierto 

efecto para su motivación, ya sea en el docente como en el alumnado (p.269)., Al 

mismo tiempo, Ferreyra (2017), explico que motivación educativa son toda acción 

que brinda satisfacción, generando un nivel alto en autonomía y generando el 

estado mayor de autodeterminación (p.9).   

En todos los niveles la escala de calificación en la Educación Básica es 

conforme al siguiente cuadro: 
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Tabla 3. Escala de calificación en la Educación Básica 

Fuente: (Minedu, 2016) 

 

Lenguaje de Programación PHP  

PHP es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor de uso 

gratuito que se adapta especialmente al desarrollo web nativo. Su creador 

inicialmente fue por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf en 1994. 

Rasmus Lerdorf (nació el 22 de noviembre de 1968 en Groenlandia) (27). 

La sintaxis de PHP es muy sencilla si se utiliza con algún framework mejora aun, 

es muy parecido al lenguaje C. 

Se pueden hacer muchas cosas con apenas unas líneas de código. Lo que hace 

que merezca la pena aprenderlo. 

Puede interactuar con varios motores de bases de datos asi como: MySQL, MS 

SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, y otros. 

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de determinadas bases de datos. La base de 

datos es un conjunto de colecciones estructuradas de información. La información 
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que puede almacenar una base de datos puede ser tan simple, pero a la vez tan 

estructurada, por ejemplo, para estructurar una agenda se utilizan indicadores 

como fechas índices, en una base de datos podemos alojar desde una guía de 

noticias hasta una tienda online compleja y muchos más. 

 

VENTAJAS 

Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor 

rendimiento. 

Costo reducido en requerimientos de elaboración de datos, ya que debido a su bajo 

uso puede ser ejecutado en una máquina de escasos recursos. 

Facilidad de configuración e instalación. 

Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 

JavaScript  

JavaScript es un lenguaje de programación moderno basado en texto que se utiliza 

tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor que le permite hacer que 

las páginas web sean interactivas. A diferencia de HTML y CSS son lenguajes que 

dan estructura y estilo a las páginas web, JavaScript proporciona a las páginas web 

elementos interactivos que atraen al usuario. Los ejemplos comunes de JavaScript 

que puede usar todos los días incluyen el cuadro de búsqueda en Amazon, un video 

de resumen de noticias incrustado en The New York Times o la actualización de su 

cuenta de Twitter. 

 

HTML  

El lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) es un lenguaje que se utiliza para 

describir y definir el contenido de las páginas web en un formato bien estructurado 

(Pérez Valdés, 2007). Ventajas: lo suficientemente simple para la descripción de 

hipertexto. El texto se presenta de forma organizada e interesante. No es necesario 
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tener muchos conocimientos cuando se trata de un editor de sitios web o 

WYSIWYG. archivos pequeños. propagación rápida. Lenguaje fácil de aprender. Es 

compatible con todos los navegadores. Contras: idioma fijo. La interpretación de 

cada navegador puede ser diferente, almacena muchas etiquetas que pueden 

convertirse en "basura" y dificultar su reparación. El diseño poco estructurado es 

más lento. Las etiquetas algunas veces son muy limitadas. 

CSS 

Las hojas de estilo en cascada (CSS) fueron desarrolladas y estructuradas por el 

Consorcio World Wide Web (W3C). Una hoja de estilo CSS es un tipo de documento 

que los navegadores web utilizan para anular las propiedades de varios elementos 

y etiquetas en el código HTML. Le permite formatear documentos de forma global. 

Proporciona especificaciones e intercambio de antecedentes para texto y 

documentos, junto con tipos y tamaños de fuente. Las definiciones de formato de 

documento pueden colocarse en archivos separados y aplicarse a un grupo de 

documentos. También permite aplicar formato modificado a documentos HTML 

existentes. Con CSS se pueden aplicar diferentes estilos originales a un 

documento.CSS es una herramienta poderosa para diseñar documentos HTML 

porque le permite cambiar la forma en que se muestra un documento dándole un 

nuevo estilo. Las hojas en cascada (CSS) o las hojas en cascada se utilizan para 

describir la apariencia o presentación del contenido en una página web (Pérez 

Valdés, 2007). 

En esta investigación se utilizó la confiabilidad de expertos en ingeniería de 

sistemas que está conformado por 3 expertos, ellos imparten conocimiento del 

curso de desarrollo de tesis, para ello utilizamos el formato de juicio de expertos, 

agregando un cuadro parecido de las metodologías más usadas en la evaluación. 
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Tabla 4. Validación de expertos 

Fuente: Elaboración propia 

Toma de decisiones basada en información, eso es Scrum, puesto que, es 

conocido por utilizar enfoques de detección y pruebas para cambiar las 

predicciones de riesgo. El marco de scrum incluye: equipo de scrum, los roles, 

eventos, calificaciones y reglas asociados. Cada uno tiene un objetivo específico e 

importante (Ken Schwaber y Jeff Sutherland, 2017, p. 4). 

Figura 1. Proceso de la metodología SCRUM 

Fuente: leadersummariespro 
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Scrum está formado por: programadores, jefes, propietarios de proyectos, 

cuyos miembros deben ser organizados a la vez eficientes. (segundo Ken 

Schwaber e Jeff Sutherland, 2017, p. 5). 

La figura 2 nos muestra el equipo SCRUM, formado por profesionales 

responsables de desarrollar los incrementos de producto para cada sprint. 

 

Figura 2. Se muestra el equipo SCRUM 

 

 

 

 

 

Fuente: lecciones aprendidas 

Los elementos demuestran el valor del trabajo de muchas formas para respaldar la 

transparencia, la autenticidad y el cumplimiento. 

Una historia de usuario es una descripción corta del software que se utiliza para 

satisfacer una necesidad y es definido por el usuario.  

Sprint Backlog es un listado de productos Sprint elegidos, incluidos anuncios y 

lanzamientos de productos, basada en el equipo de creación de llamadas de 

Sprintback sobre lo nuevo del sistema y lo que se debe hacer para seguir mejorando 

los procesos.  

Las prioridades de Scrum, los resultados por fechas, las vidas útiles deben tenerse 

en cuenta en cada esfuerzo de desarrollo  
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III. METODOLOGÍA 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación será aplicada - y nivel descriptivo. Este tipo de 

investigación aplicada es para investigaciones utilitarias o pragmáticas que 

explotan cada conocimiento logrado por cada investigación teórica o básica para la 

solución o conocimiento de problemas contiguos. Una investigación tecnológica 

resulta ser una manera de investigación aplicada, conocida a su vez como 

investigación científica aplicada (Sánchez, et al., 2018, p. 79). De acuerdo con 

Hernández, et al. (2014), un enfoque cuantitativo emplea recolectar datos con el fin 

de probar las hipótesis basadas en mediciones numéricas, junto al análisis 

estadístico, permitiendo generan modelos de comportamientos y acreditar teorías 

(p. 4). 

Diseño de investigación 

Hernández, et al. (2014), sostienen que el diseño resulta ser la estrategia o 

plan desarrollado que pretende contar con cierta información requerida para cierta 

investigación, respondiendo a su planteamiento (p. 128).  

El diseño del presente estudio será experimental de tipo cuasi-experimental, 

según, Hernández et al. (2014), sostiene diseños en las que se manipulan 

deliberadamente al menos una variable independiente para observar su influencia 

en una o más variables dependientes, pero difieren de los experimentos "puros" en 

su confianza en la equivalencia inicial del grupo. En el diseño cuasiexperimental, 

los sujetos no se agrupan ni emparejan aleatoriamente, sino que estos grupos se 

han formado antes del experimento: son grupos completos (el motivo de su 

aparición y la forma de integración no tiene nada que ver con el experimento ni por 

separado). 
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Donde:  

X = Variable experimental (Aula virtual Datacole) 

O1 O3 = Mediciones pre-test variable rendimiento académico  

O2 O4 = Mediciones post-test variable rendimiento académico 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

3.2 Variables y operacionalización 

Definición de la variable independiente Aula Virtual Datacole: 

Datacole (2019), es una plataforma donde los alumnos y profesores pueden 

intercambiar contenido de manera online, siendo un canal que complementa a la 

educación tradicional, buscando mejorar la relación entre las instituciones y 

alumnos; buscando que se pueda realizar una avanzada gestión académica, al ser 

totalmente configurable, adaptando cada proceso a la manera de trabajar de cada 

institución educativa. 

Definición de la variable dependiente Rendimiento Académico: 

Cerrón (2016), expreso que el rendimiento académico sería el resultado de 

la labor en enseñanza y aprendizaje, realizada por los docentes, viéndose reflejado 

al cambiar las capacidades, actitudes, comportamientos, aptitudes, habilidades y 

destrezas del alumnado en su vida diaria” (p.35). 

Operacionalización de variables 

Según los autores Sánchez, et al. (2018), definen a la operacionalización de 

las variables como definir las variables por acciones u operaciones que necesitan 

ejecutarse para manipularlas o medirlas. Especifica los procedimientos requeridos 

para identificar un concepto que puede ser medible (p. 44). 
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La variable dependiente contiene 1 dimensión Cursos del plan de estudio del 

nivel secundario, la cual posee 2 indicadores. Índice de cursos del área de 

matemática y Índice de competencias transversales. La operacionalización a detalle 

de estas variables se encuentra en el Anexo N° 02 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Estará conformado por 30 estudiantes del nivel secundario del Colegio 

Montessori School, Comas. 

Conforme a Sánchez, et al. (2018), la población sería el conjunto articulado 

por cada elemento que cuenta con ciertas características en común. Resulta ser la 

totalidad de cierto conjunto de casos o elementos, ya sea conformado por objetos, 

individuos o acontecimientos, con determinadas características compartidas o 

cierto criterio; pudiendo identificar la zona de interés para estudiarlos, quedando, 

por consiguiente, involucrados para la hipótesis del estudio. Al tratarse de personas, 

resulta mejor denominarlo población; por otro lado, al no ser individuos, resulta 

mejor llamarlo universo de estudio. (p. 101) 

Muestra 

Según, Sánchez, et al.  (2018), indicaron que la muestra es la suma de 

individuos o casos obtenidos de cierta población por cualquier sistema para 

muestreo no probabilístico o probabilístico (p. 93). 

Al ser una población menor se tomó toda la población como muestra la cual 

está conformada por 30 alumnos del nivel secundario del Colegio Montessori 

School, Comas, conforme al siguiente detalle. 

Tabla 5. Muestra 

Estudiantes Grupo 
Experimental 

Grupo de control 

30 15(4to Grado 
Sección A) 

15(4to Grado 
Sección B) 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestreo 

Sánchez, et al. (2018), sostuvieron que el muestreo resulta ser la totalidad 

de operaciones ejecutadas para analizar la distribución para algunas características 

en toda una población llamada muestra (p. 93). Asimismo, un muestreo 

probabilístico es el tipo donde es empleado el cálculo para probabilidades, 

comparándolo al no probabilístico, podría ser estratificado, aleatorio, sistemático y 

en racimos (Sánchez, et al., 2018, p. 94). 

El muestreo será probabilístico de tipo aleatorio simple, de acuerdo a los 

autores Sánchez, et al. (2018), viene a ser un muestreo estadístico que asegura la 

probabilidad igual de resultar elegido a todos los casos individuos o casos de cierta 

población. Es el método donde se selecciona la muestra donde las unidades son 

elegidas directa e individualmente mediante un tratamiento aleatorio. Es utilizado al 

conocer el marco muestral y cuando su distribución de valores de una variable 

medible resulta homogénea. (p. 93) 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Según, Sánchez, et al. (2018), una técnica de recolección de datos sería el 

medio empleado para recabar información de una investigación. Debe ser indirecta 

o directa. En directas estarían las observaciones y entrevistas; e indirectas serían 

las escalas, inventarios, cuestionarios y test (p. 120). 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de prueba objetiva y ficha 

de registro, según los autores, Ruiz et al. (2018), indico que la prueba objetiva “es 

una serie de tareas o conjunto de ítems que se utiliza en el proceso evaluativo 

académico y que los estudiantes tienen que realizar o responder en un tiempo 

determinado (…)” (p. 3). 

Instrumentos de recolección de datos 

Según, Sánchez, et al. (2018), define a los instrumentos de recolección de 

datos como la herramienta que pertenece a una técnica de recolección de datos. 
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Se puede presentar como una manual, guía, prueba, aparato, test o cuestionario 

(p. 78). 

La ficha de registros es un documento detallado con la información 

seleccionada con los indicadores a medir de la investigación, esta información se 

puede observar en los anexos (anexos 2 -10). 

El instrumento de recolección de datos será la prueba objetiva y ficha de 

registro. 

3.5 Procedimientos 

Primero se ha coordinara con los responsables del Colegio Montessori 

School, a fin de implementar un aula virtual denominado Datacole, una vez 

aceptado y firmado el contrato correspondiente en el año 2021, se ha implementado 

el aula virtual con acceso para los estudiantes por la cual recibirán sus clases. En 

el año 2021 se pretende solicitar la autorización correspondiente al representante 

del Colegio Montessori, y se obtuvo como muestra a 30 estudiantes. La muestra se 

realizó a una prueba objetiva para medir el aprendizaje, donde se  escogió a dos 

grupos del 4To A y 4to B 15 de cada aula en el área de matemática y competencias 

transversales, al grupo A con sistema implementado y el grupo B sin sistema  el 

cual se midió el índice de cursos del área de matemática y el índice de 

competencias transversales, la información recopilada serán tabulados en el 

programa estadístico SPSS versión 26, con la que se elaboraran las figuras y tablas 

de resultados; asimismo, las contrastaciones de las hipótesis. 

3.6 Método de análisis de datos 

El estudio de la investigación será de tipo cuantitativo, el diseño del presente 

estudio será experimental de tipo cuasi-experimental por ende se podrá dar 

respuesta las hipótesis propuestas de la investigación. 

El procesamiento y análisis de datos es realizado mediante el software 

estadístico SPSS versión 26 traducido al idioma español, con la cual se elaborarán 

los cuadros y figuras de resultados, además de la contrastación de la hipótesis. 
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Para el análisis de pre-test y post- test de la investigación se tomará el tipo 

de prueba según el nivel de significancia y saber si mejora o no las hipótesis 

planteadas en la siguiente investigación. 

Shapiro wilk 

Es una forma de saber si una muestra aleatoria proviene de una distribución normal. 

La prueba le da un valor de W; los valores pequeños indican que su muestra no 

está distribuida normalmente (puede rechazar la hipótesis nula de que su población 

está distribuida normalmente si sus valores están por debajo de cierto umbral). 

Prueba de Wilcoxon 

La prueba de rango con signo de Wilcoxon es una prueba de hipótesis estadística 

no paramétrica que se utiliza para probar la ubicación de un conjunto de muestras 

o para comparar las ubicaciones de dos poblaciones utilizando un conjunto de 

muestras emparejadas.  

Prueba de T Student 

La distribución T, también conocida como distribución t de Student, es un tipo de 

distribución de probabilidad que es similar a la distribución normal con su forma de 

campana, pero tiene colas más pesadas. Las distribuciones T tienen una mayor 

probabilidad de valores extremos que las distribuciones normales, de ahí las colas 

más gruesas.  

3.7 Aspectos éticos 

Al desarrollar la investigación, esta se ajustará a lo establecido por el 

reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, asimismo se 

respetará los derechos del autor para la cual se hará uso adecuado de las normas 

APA séptima edición con la que se citaran conforme a la fuente de información a 

los autores de las teorías que se empleara en el estudio. 
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IV. RESULTADOS 
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En el vigente apartado se muestra el hallazgo de los concernientes resultados de 

la investigación en los indicadores de “índice de cursos del área de matemática” y 

“índice de competencias transversales” también se efectúa el tratamiento de la 

información obtenida haciendo el uso del software IBM SPSS Statistics v.26.0. 

4.1 Análisis Descriptivo 

En el apartado se procede un pre test antes del sistema web y un post test después 

de la implementación para poder constatar los resultados obtenidos y en que 

beneficia el Aula Virtual Datacole para mejorar ascender el rendimiento académico 

de los colegiales del centro educativo Montessori School. 

Indicador: Índice de cursos del área de matemática 

Pre test 

Los resultados descriptivos de las pruebas objetivas dentro del plazo establecido 

se aprecian en el Anexo (3 y 7). Análisis descriptivo previo y post al Aula Virtual 

Datacole – Índice de cursos del área de matemática 

Tabla 1.  Análisis descriptivo pre test Índice de cursos del área de 

matemática (Grupo control) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Análisis descriptivo pre test Índice de cursos del área de matemática 

(Grupo experimental) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el hito índice de cursos del área de matemática (grupo control) durante la fase 

didáctica, se recibió el pretest con un mérito medio de 10,7 y en el (Grupo 

experimental) tan similar el mérito medio 10,6 podemos notar en la tabla 6 y 7 

asimismo en el grupo de control el mérito mínimo es 9 y el mérito máximo 13 y 

también en el grupo experimental un minúsculo valor de 9 y un mayúsculo valor de 

12. 

Post test 

El resultado del análisis descriptivo del indicador índice de cursos del área de 

matemática en el grupo de control y experimental después del uso del sistema que 

se refleja en los anexos (5 y 9). 

Tabla 3. Análisis descriptivo post test Índice de cursos del área de 

matemática (Grupo control) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Análisis descriptivo post test Índice de cursos del área de matemática 

(Grupo experimental) 

Fuente: Elaboración propia 

Para el indicador Índice de cursos del área de matemática (grupo control) en el post 

test del índice de cursos del área de matemática, se visualiza un valor medio de 

10,9 y en el (Grupo experimental) la media es de 14,9, ver tabla 8 y 9 también que 

el minúsculo mérito es de 10 y el mayúsculo mérito de 12 en el grupo de control del 

mismo modo en el experimental se observa como mérito mínimo 14 y el mérito 

máximo 16. 

Indicador 2: Índice de competencias transversales 

Pre test  

El resultado del análisis de tipo descriptivo en relación al indicador índice de 

competencias transversales que se ejecutó tanto en el grupo de modelo de control 

como en el experimental precedentemente de emplear el sistema, se pueden 

revisar en los Anexos (4 y 8). 

Tabla 5. Análisis descriptivo pre test índice de competencias 

transversales (Grupo control) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Análisis descriptivo pre test índice de competencias 

transversales (Grupo experimental) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el indicador o hito índice de competencias transversales (grupo control) del 

proceso de aprendizaje, en el pre test se obtiene el valor medio de 11,2, luego en 

el (Grupo experimental) se obtenemos un valor de 11.2 como se muestra en la tabla 

10 y 11 vemos que el mínimo es de 9 y el máximo 13 en el grupo de control y en el 

grupo experimental se obtiene como mínimo 9 y como máximo 13. 

Post Test 

El resultado del análisis descriptivo en el indicador índice de competencias 

transversales que se aplicó tanto al grupo de control como al experimental después 

de utilizar el software que se evidencia en los Anexos (6 y 10). 

 

Tabla 7. Análisis descriptivo post test índice de competencias 

transversales (Grupo control) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Análisis descriptivo post test índice de competencias transversales 

(Grupo experimental) 

Fuente: Elaboración propia 

En el indicador índice de competencias transversales (grupo control) durante la fase 

didáctica en relación al aprendizaje, durante el pre test se obtiene el mérito medio 

de 10,2, luego en el (G. experimental) se obtenemos un mayúsculo mérito de 15,3 

del mismo modo en el que revisa en la tabla 12 y 13 vemos que el mínimo es 8 y 

así mismo el máximo mérito es de 13 en el grupo de control y en el grupo 

experimental se obtiene como mínimo valor 13 y como máximo valor 18. 

4.2 Prueba de normalidad 

Se indujo a elaborar la prueba de normalidad, sabemos que, si el tamaño de la 

muestra es diminuto, n<50, se lleva a cabo el uso de la prueba de Shapiro-Wilk 

para validar la normalidad y decretar si la muestra que se formuló es normal o 

realmente no, por tanto se usó el procedimiento de Shapiro-wilk en los indicadores 

índice de curso del área de matemática e índice de competencias transversales de 

manera final que se estableció conseguir a continuación los resultados. 

Si: Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 

Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal 

Indicador: Índice de cursos del área de matemática 

Pre test  

El respectivo resultado que se presenta en este estudio es del indicador e hito índice 

de cursos del área de matemática que se ejecutó utilizando el grupo de tipo control 

y grupo tipo experimental, estos se muestran en los resultados en relación a los 

Anexos (3 y 7). 
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Tabla 9. Prueba de normalidad pre test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Histograma índice de cursos del área de matemática pre test 

(Grupo Control) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Histograma índice de cursos del área de matemática pre test 

(Grupo Experimental) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la tabla 14 el Sig. en el antes es de ,049 esto es del grupo 

control y ,025 en el experimental, entonces los dos son menores a 0,05 por 

consiguiente el indicador será una distribución no normal. 

Post test  

En el resultado del indicador índice de cursos del {área de matemática estos se 

realizaron tanto en control como experimental podemos revisarlo en los Anexos (5 

y 9). 
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Tabla 10. Prueba de normalidad post test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Histograma índice de cursos del área de matemática post test 

(Grupo Control) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Histograma índice de cursos del área de matemática post test 

(Grupo Experimental) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la tabla 15 el Sig. en el antes es de ,002 esto es del grupo 

control y ,006 en el experimental, entonces los dos son menores a 0,05 por 

consiguiente el indicador será una distribución no normal. 

Indicador: Índice de competencias transversales 

Pre test 

En el resultado del indicador índice de competencias transversales estos se 

realizaron tanto en control como experimental podemos revisarlo en los Anexos (4 

y 8). 
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Tabla 11. Prueba de normalidad pre test grupo control y experimental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Histograma competencias transversales pre test (Grupo 

Control) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Histograma competencias transversales pre test (Grupo 

Experimental) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la tabla 16 el Sig. en el antes es de ,080 esto es del grupo 

control y ,134 en el experimental, entonces los dos son mayores a 0,05 por 

consiguiente el indicador adoptará una distribución normal. 

Post test  

En el resultado del indicador índice de competencias transversales estos se 

realizaron tanto en control como experimental podemos revisarlo en los Anexos (6y 

10). 
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Tabla 12. Prueba de normalidad post test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Histograma índice de competencias transversales post test 

(Grupo Control) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Histograma índice de competencias transversales post test 

(Grupo Experimental) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la tabla 17 el Sig. en el antes es de,116 esto es del grupo 

control y,105 en el experimental, entonces los dos son mayores a 0,05 por 

consiguiente el indicador adoptará una distribución normal. 

4.3 Prueba de hipótesis 

Indicador:  Índice de cursos del área de matemática 

Podemos observar que en la PH opta una distribución no normal, entonces para 

ello se utilizara la P. estadística de wilcoxon, al utilizarla vemos los siguientes 

resultados. 
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Plantear hipótesis 

Hipótesis Alterna (H1) La implementación del aula virtual Datacole mejora 

considerablemente la enseñanza en los cursos del área de matemática del nivel 

secundario de los estudiantes del Colegio Montessori School Comas, 2021 

Hipótesis Nula(H0) La implementación del aula virtual Datacole no mejora el 

aprendizaje de las competencias transversales de los estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 2021. 

 

Tabla 13. Estadístico de prueba wilcoxon pre test y post test (Grupo 

experimental) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por esta razón, se rechaza previo a una validación de resultados:  

 

Interpretación:  

Los resultados se muestran que el valor de Sig. (bilateral) es ,001 que es menor a 

0,05 por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Por lo 

tanto, el aula virtual Datacole mejora el índice de cursos del área de matemática. 
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Análisis comparativo  

Se ejecutó y generó un análisis para el indicador correspondiente índice de cursos 

del área de matemática. Para ello se utiliza el método de comparación de la media 

del indicador previo al uso del software y posteriormente del empleo del software 

en el grupo de control como en el experimental, en el grupo control no hay una 

mejora con respecto al índice de cursos del área de matemática, en el grupo tipo 

experimental podemos alcanzar ver que surgió un ascenso de 53% a un 74.5%. 

Figura 11. Gráfico comparativo índice de cursos del área de matemática pre 

test y post test (Grupo control) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Gráfico comparativo índice de cursos del área de matemática pre 

test y post test (Grupo experimental) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Indicador: Índice de competencias transversales 

Así mismo en la prueba en relación de la hipótesis, la distribución correspondiente 

es de una muestra tipo normal, por tanto, se utilizó una prueba de tipo estadística 

t-student por lo consiguiente surgieron los siguientes resultados a partir de ello. 

Plantear hipótesis  

Hipótesis Alterna (H1) La implementación del aula virtual Datacole mejora 

considerablemente la enseñanza en los cursos del área de matemática del nivel 

secundario de los estudiantes del Colegio Montessori School Comas, 2021 

Hipótesis Nula(H0) La implementación del aula virtual Datacole no mejora el 

aprendizaje de las competencias transversales de los estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 2021. 
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Tabla 14. Prueba de muestras independientes Pre test y post test (Grupo 

control y experimental) indicador Índice de cursos del área de matemática 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Prueba de muestras independientes Pre test y post test (Grupo 

control y experimental) indicador Índice de competencias transversales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por esta razón, se rechaza previo a una validación de resultados:  

Si p < 0.05 se descarta H0  

Si p > 0.05 se acepta H1 

Interpretación 

El resultado muestra el dato obtenido del Sig. (bilateral) es 0, este es menor a 0,05 

entonces podemos rechazar la H0 y acepta la H. alterna: El aula virtual Datacole 

mejora el índice de competencias transversales. 

Análisis comparativo 

Después de realizar el análisis correspondiente para el índice de competencias 

transversales comparando las medias sin sistema y con sistema en tanto control 

como experimental, entonces en el G. control no hay mejora en el índice de 

competencias transversales, ahora en el experimental efectivamente hubo 

incremento de 56% a un 76.5%. 
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Figura 13. Gráfico comparativo índice de competencias transversales. pre test y 

post test (Grupo control) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Gráfico comparativo índice de competencias transversales pre test y 

post test (Grupo Experimental) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 
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Se presentan los resultados alcanzados según la investigación realizada, después 

del procesamiento de datos en los respectivos indicadores del Índice de cursos del 

área de matemática e índice de competencias transversales en la cual hubo una 

población de 30 alumnos divididos en 2 grupos control y experimental en la 1ra 

hipótesis se menciona el índice de cursos del área de matemática, el cual se estudió 

en el grupo control el en pre tes obtuvo una puntuación media de 10.7 en los 

exámenes y posteriormente obtuvieron una puntuación media de 10.9 y en el grupo 

experimental sin sistema consiguieron una puntuación media de 10.6 y luego con 

sistema obtuvieron una puntuación media de 14.9 en los exámenes, en 

consecuencia se desecha la hipótesis nula y por desenlace el uso del aula virtual 

Datacole mejora el índice de cursos del área de matemática entonces para 

justificación del estudio se toma como referencia a Ahmad (2019) que al utilizar un 

sistema microlearning con gamificación como técnica de enseñanza y aprendizaje 

como una nueva metodología de aprendizaje para los alumnos de su indicador, 

obtiene como fruto  en sus evaluaciones, con respecto al grupo A y grupo B hubo 

una mejora en cuyas evaluaciones donde en el grupo A su resultado de la media 

es de 17.10 pero en el grupo B con la enseñanza habitual sin sistema implementado 

obtuvieron un promedio de 14,28.  

La desigualdad entre los estudios que se realizaron, se observa el resultado 

esperado tiene una diferencia en los dos grupos el cual es 3.7 que es equivalente 

a 14.8% por otro lado en el actual estudio la disimilitud entre estos dos grupos fue 

de 4 que es semejante a 20%, entre tanto en el presente estudio, se enfocó en 

cursos del área de matemática, por lo cual no eran semejantes, pero con resultados 

favorables. A su vez para el indicador índice de competencias transversales, tras 

los resultados se evidenció que implementado el Aula virtual se mejoró el índice de 

competencias transversales con valor del 56% realizado en el antes y en el después 

76.5%, lo cual equivale a un aumento del 20.5% del índice de competencias 

transversales. Así mismo se hace mención a Chaccha (2019) en su tesis “Sistema 

Microlearning con gamificación para el aprendizaje del curso de Aplicaciones 

Técnicas de Intervención”, sostiene en su indicador incremento del rendimiento 

académico, obtuvo inicialmente un valor del 54% y luego del experimento logró 

alcanzar el 85.5%, lo cual demuestra un incremento del 31.5%. 
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VI. CONCLUSIONES 
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1. Se concluye que el aula virtual Datacole mejoró significativamente el índice de 

cursos del área de matemática en los sujetos del entorno experimental, por 

anticipado de emplear el sistema consiguieron un promedio de 10.6 y 

posteriormente de poner en acción el sistema y utilizarlo, consiguieron un promedio 

de 14.9,  simultáneamente en los sujetos del entorno estudio de control o grupo no 

se empleó el sistema en absoluto el resultado no fue tan notorio, en conclusión con 

estos resultados se puede ver que existe un ascenso del 21.5% en el índice de 

cursos del área de matemática. 

2. Se concluyó que el aula virtual Datacole mejoró significativamente el índice de 

competencias transversales en el grupo del experimento, antes de emplear el 

sistema consiguieron un valor de 11.2 y posteriormente de poner en acción el 

software y utilizarlo , se obtuvo un promedio de 15.3, por lo expuesto, mientras que 

en el grupo control al no emplease el software no hay diferencia notoria, en 

conclusión con los resultados obtenidos se visualiza que incrementa en 20.5% el 

índice de competencias transversales.  

3. A raíz de los resultados adquiridos en esta investigación se concluye que el aula 

virtual Datacole mejora el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 2021. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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1. Para las investigaciones similares se recomienda explotar nuevas técnicas de 

aprendizaje, como la gamificación, para la mejora continua de las aulas virtuales 

como herramientas que ayuden en nuestro país. 

2. Se hace de sugerencia adaptar y dedicar el estudio a otros colegios o institutos 

del Perú utilizando muestras e instrumentos diferentes para obtener mejores 

resultados. 

3. Se hace de sugerencia la adhesión de nuevos módulos para las posibles clases 

semipresenciales, como es el hecho de prestar balones y devolverlos a una 

determinada hora para el control de materiales de educación física, puesto que son 

parte del desarrollo de la enseñanza deportiva. 

4. Se hace de sugerencia a Datacole, mejorar la infraestructura de sus servidores 

utilizando AWS u otra empresa que brinden servicio. cloud computing, para 

garantizar la disponibilidad y seguridad de la información. 

5. Se hace de sugerencia programar en los subsiguientes estudios tratar de mejorar 

el existente estudio, con el propósito de mejorar continuamente el rendimiento 

académico. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Dimensiones Indicadores Metodología 

PG: ¿De qué manera la 
implementación del aula 
virtual Datacole mejora el 

rendimiento académico de los 
estudiantes del Colegio 

Montessori School, Comas, 
2021? 

 

O.G.: Determinar de 
qué manera la 

implementación del 
aula virtual Datacole 
mejora el rendimiento 

académico de los 
estudiantes del Colegio 

Montessori School, 
Comas, 2021. 

 

H.G.: La implementación del 
aula virtual Datacole mejora 

considerablemente el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del Colegio 
Montessori School, Comas, 

2021. 
 

Variable Independiente: Aula 
virtual Datacole 

Montero & Chang (2017), un 
aula virtual es una plataforma 

educativa, donde los docentes y 
estudiantes se encentran 

físicamente separados, pero 
intercambian contenido e ideas, 

brindando guías sobre cada 
tema que necesita ser tratado y 

realizando las actividades 
conectadas a través de medios 

tecnológicos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Tipo: 
Aplicada 
 

 
 
 
Diseño: experimental de sub 
clasificación 
cuasiexperimental 
 
 
 
 
Población: 70 estudiantes del 
4to grado del nivel 
Secundario 
 
 
 
 
Muestra: 30 estudiantes del 
4to grado del nivel 
Secundario 
 
 
 
 
Técnica e instrumentos de 
investigación: Prueba 
objetiva y fichas de registro 
 

 

   Variable Dependiente: 
Rendimiento Académico 

Cerrón (2016), expreso que 
rendimiento académico “es el 

resultado del trabajo de 
enseñanza y aprendizaje, por 

parte del docente y se ve 
reflejado en el cambio de 
actitudes, capacidades, 

aptitudes, comportamientos, 
destrezas, habilidades del 

estudiante en su vida diaria” 
(p.35). 

Cursos del plan de estudio del 
nivel secundario 

 Minedu (2016), definió que es la 
visión integral de aprendizaje 

que debe cumplir los 
estudiantes” (p.5). 

 

D1. I1: Índice de cursos 

del área de matemática 

 

D2. I1: Índice de 

competencias 

transversales 

 
PE.1: ¿De qué manera la 
implementación del aula 
virtual Datacole mejora la 

enseñanza en los cursos del 
área de matemática del nivel 
secundario de los estudiantes 
del Colegio Montessori School 

Comas, 2021? 

O.E.1: Determinar de 
qué manera la 

implementación del 
aula virtual Datacole 
mejora la enseñanza 
en los cursos del área 

de matemática del nivel 
secundario de los 

estudiantes del Colegio 
Montessori School 

Comas, 2021 
 

H.E.1: La implementación 
del aula virtual Datacole 

mejora considerablemente 
la enseñanza en los cursos 
del área de matemática del 

nivel secundario de los 
estudiantes del Colegio 

Montessori School Comas, 
2021 
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PE.2: ¿De qué manera la 
implementación del aula 
virtual Datacole mejora el 

aprendizaje de las 
competencias transversales 

de los estudiantes del Colegio 
Montessori School, Comas, 

2021? 

O.E.2: Determinar de 
qué manera la 

implementación del 
aula virtual Datacole 
mejora el aprendizaje 
de las competencias 
transversales de los 

estudiantes del Colegio 
Montessori School, 

Comas, 2021 
 

H.2: La implementación del 
aula virtual Datacole mejora 

considerablemente el 
aprendizaje de las 

competencias transversales 
de los estudiantes del 

Colegio Montessori School, 
Comas, 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUME
NTO 

ESCAL
A 

Independiente: 
 

Aula virtual Datacole  

Según Montero & Chang (2017), un 
aula virtual es una plataforma 
educativa, donde los docentes y 
estudiantes se encentran 
físicamente separados, pero 
intercambian contenido e ideas, 
brindando guías sobre cada tema 
que necesita ser tratado y realizando 
las actividades conectadas a través 
de medios tecnológicos. 

Para medir la variable 
se realizó la medición 
mediante una ficha de 
observación no 
dirigida. 

   

 
 
 
 
 
 

Dependiente: 
 

Rendimiento 
Académico  

Según Cerrón (2016), expreso que 
rendimiento académico “es el 
resultado del trabajo de enseñanza y 
aprendizaje, por parte del docente y 
se ve reflejado en el cambio de 
actitudes, capacidades, aptitudes, 
comportamientos, destrezas, 
habilidades del estudiante en su vida 
diaria” (p.35). 

Para medir la variable 
dependiente, se 

realizará mediante 
Pruebas objetivas y 
Fichas de registro. 

Cursos del plan de estudio 
del nivel secundario 

Minedu (2016), definió que 
es la visión integral de 
aprendizaje que debe 

cumplir los estudiantes” 
(p.5). 

D1. I1: Índice de cursos del área de 

matemática 

 

D2. I1: Índice de competencias 

transversales 

 

 

 

 
Prueba 

Objetiva y 
Fichas de 
Registro 

 
Ordinal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Instrumento N° 01: Pre Test (4to B) de Índice de cursos del área de 

matemática 
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Anexo 4: Instrumento N° 02: Pre Test (4to B) de Índice de competencias Transversales 

 



 

82 

 

Anexo 5: Instrumento N° 03: Pos Test (4to B) de Índice de cursos del área de 

matemática 
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Anexo 6: Instrumento N° 04: Pos Test (4to B) de Índice de cursos del área de 

matemática 
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Anexo 7: Instrumento N° 05: Pre Test (Secundaria 4to A) de Índice de cursos del área 

de matemática. 
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Anexo 8: Instrumento N° 06: Pre Test (Secundaria 4to A) de Índice de competencias 

Transversales 
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Anexo 9: Instrumento N° 07: Pos Test (Secundaria 4to A) de Índice de cursos del área 

de matemática 
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Anexo 10: Instrumento N° 08: Pos Test (Secundaria 4to A) de Índice de competencias 

Transversales 
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Anexo 11: Pruebas Objetivas 
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Anexo 12: Validación de instrumentos 
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Anexo 13: Validación de instrumentos 

 



 

 

 

Anexo 14: Validación de instrumentos 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15: Carta de aceptación del trabajo de investigación 

 

 



 

 

 

Anexo 16: Carta de conformidad del trabajo de investigación 

 

 

 



 

 

 

Anexo 17: Evaluación de expertos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 18: Declaratorio de autenticidad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 19: Resultados de Turnitin “Tesis” 

 

Anexo 20: Evidencias 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 21: Revista Politécnica 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 22: Concytec Alumno José Delgado 

EXAMEN DE CONCYTEC DE CONDUCTA RESPONSABLE

 

 

Anexo 23: Concytec Alumno Jesús Vilcherrez 

EXAMEN DE CONCYTEC DE CONDUCTA RESPONSABLE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo – Metodología SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO 

 

El Proyecto actual consiste en la construcción de un “Aula virtual para la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 

2021”, el cual permite agilizar y mejorar la enseñanza en el nivel secundario con 

respecto a los cursos del área de matemáticas, y las competencias transversales.  

El proyecto se desarrolló a través del marco de trabajo proporcionado por la 

metodología SCRUM y se efectuara a través de la arquitectura MVC y lenguaje de 

programación en php, apoyado en elementos de diseños HTML, Bootstrap, en el 

Framework Codeigniter entorno Web, y JavaScript, las cuales se caracterizan por un 

desarrollo flexible y escalable, el gestor para base de datos en MySQL. Este proyecto 

tendrá una duración de 4 meses aproximados, se iniciará el 04 de Setiembre de 2021 

has el 15 de noviembre del 2021, en las oficinas administrativas de la empresa 

DATACOLE, en Lima. Así mismo la gestión del proyecto se realizará en área de 

sistemas que a su vez lo complementaran ellos mismos para poder implementarlo en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Índice de contenidos Scrum 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 25 

1.1 Propósito de este documento ..................................................................................................... 25 

1.2 Alcance .................................................................................................................................... 25 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA ................................................... 25 

2.1 Valores de trabajo ................................................................................................................... 26 

3. PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO.................................................................... 26 

4. PLANEAR Y ESTIMAR .......................................................................................... 27 

5. HISTORIAS DE USUARIO ..................................................................................... 27 

5.1 Pila del producto Backlog .............................................................................................................. 1 

5.2 Requerimientos Funcionales ..................................................................................................... 1 

5.3 Requerimientos No funcionales................................................................................................. 3 

5.4 Definición de Sprint ................................................................................................................... 3 

5.5 Construcción del Sprint ............................................................................................................. 4 

6. DESARROLLO DEL SPRINT ................................................................................... 6 

6.1 Cronograma de ejecución del proyecto ..................................................................................... 6 

6.2 Diagrama de base de datos ....................................................................................................... 1 

6.3 Sprint N°1 .................................................................................................................................. 3 

6.4 Sprint N°2 ................................................................................................................................ 18 

6.5 Sprint N°3 ................................................................................................................................ 40 

6.6 Sprint N°4 ................................................................................................................................ 59 



 

 

 

Índice de tablas 

tabla Scrum 1: .............................................................................. Nombre Y Roles Del Proyecto
 26 

Tabla Scrum 2: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 26 

Tabla Scrum 3: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 27 

Tabla Scrum 4: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 27 

Tabla Scrum 5: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 28 

Tabla Scrum 6: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 28 

Tabla Scrum 7: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 29 

Tabla Scrum 8: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 29 

Tabla Scrum 9: ...................................................................................... Implicados Del Proyecto
 30 

Tabla Scrum 10: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 30 

Tabla Scrum 11: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 31 

Tabla Scrum 12: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 31 

Tabla Scrum 13: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 32 

Tabla Scrum 14: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 32 

Tabla Scrum 15: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 33 

Tabla Scrum 16: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 33 

Tabla Scrum 17: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 34 

Tabla Scrum 18: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 34 

Tabla Scrum 19: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 35 

Tabla Scrum 20: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 35 

Tabla Scrum 21: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 36 

Tabla Scrum 22: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 37 

Tabla Scrum 23: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 37 



 

 

 

Tabla Scrum 24: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 38 

Tabla Scrum 25: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 38 

Tabla Scrum 26: ....................................................................... Historia De Usuario (Estudiante)
 1 

Tabla Scrum 27: ............................................................................. Requerimientos Funcionales
 1 

Tabla Scrum 28: .................................................................................... Implicados Del Proyecto
 3 

Tabla Scrum 29: ...........................................................................................Definición Del Sprint
 3 

Tabla Scrum 30: ..................................................................................... Construcción Del Sprint
 4 

Tabla Scrum 31: ..................................................................................... Construcción Del Sprint
 4 

Tabla Scrum 32: ..................................................................................... Construcción Del Sprint
 5 

Tabla Scrum 33: ..................................................................................... Construcción Del Sprint
 5 

Tabla Scrum 34: .............................................................................. Roles Y Perfiles De Usuario
 6 

Tabla Scrum 35: .............................................................................. Cronograma De Actividades
 3 

Tabla Scrum 36: ........................................................................................ Retrospectiva Sprint 1
 15 

Tabla Scrum 37: .................................................................Cronograma De Actividades Sprint 2
 18 

Tabla Scrum 38: ........................................................................................ Retrospectiva Sprint 2
 37 

Tabla Scrum 39: .................................................................Cronograma De Actividades Sprint 3
 40 

Tabla Scrum 40: ........................................................................................ Retrospectiva Sprint 3
 56 

Tabla Scrum 41: .................................................................Cronograma De Actividades Sprint 4
 59 

Tabla Scrum 42: ........................................................................................ Retrospectiva Sprint 4
 67 

 

 

 

 

 



 

 

 

Índice de figuras 

figura Scrum 1: ............................................................ Cronograma Desarrollo Del Proyecto
 1 

Figura Scrum 2: .......................................................................... Diagrama De Base De Datos
 1 

Figura Scrum 3: ......................................................................................Caso De Uso Sprint 1
 3 

Figura Scrum 4: ................................................................ Tablas De Base De Datos Sprint 1
 4 

Figura Scrum 5: ....................................................................... Acceso Al Sistema Prototipo1
 5 

Figura Scrum 6: ...................................................................... Interfaz De Acceso Al Sistema
 5 

Figura Scrum 7: ................................................... Código Fuente Vista – Acceso Al Sistema
 6 

Figura Scrum 8: ....................................... Código Fuente Controlador – Acceso Al Sistema
 6 

Figura Scrum 9: ................................................................ Recuperar Contraseña Prototipo1
 7 

Figura Scrum 10: .............................................................. Interfaz De Recuperar Contraseña
 7 

Figura Scrum 11: .......................................... Código Fuente Vista – Recuperar Contraseña
 8 

Figura Scrum 12: .............................. Código Fuente Controlador – Recuperar Contraseña
 8 

Figura Scrum 13: .............................................................................. Inscripciones Prototipo1
 9 

Figura Scrum 14: ............................................................................. Interfaz De Inscripciones
 9 

Figura Scrum 15: .......................................................... Código Fuente Vista – Inscripciones
 10 

Figura Scrum 16: .............................................. Código Fuente Controlador – Inscripciones
 10 

Figura Scrum 17: ........................................................... Términos Y Condiciones Prototipo1
 11 

Figura Scrum 18: .......................................................... Interfaz De Términos Y Condiciones
 11 

Figura Scrum 19: ....................................... Código Fuente Vista – Términos Y Condiciones
 12 

Figura Scrum 20: ........................... Código Fuente Controlador – Términos Y Condiciones
 12 

Figura Scrum 21: ................................................................... Perfil De Estudiante Prototipo1
 13 

Figura Scrum 22: ................................................................... Interfaz De Perfil De Estudiante
 13 

Figura Scrum 23: ............................................... Código Fuente Vista – Perfil De Estudiante
 14 



 

 

 

Figura Scrum 24: ................................... Código Fuente Controlador – Perfil De Estudiante
 14 

Figura Scrum 25: ............................................................................. Burndown Chart Sprint 1
 15 

Figura Scrum 26: ....................................................................................Caso De Uso Sprint 2
 19 

Figura Scrum 27: .............................................................. Tablas De Base De Datos Sprint 2
 20 

Figura Scrum 28: ............................................................................................ Panel Prototipo1
 21 

Figura Scrum 29: ........................................................................................... Interfaz De Panel
 21 

Figura Scrum 30: ........................................................................ Código Fuente Vista – Panel
 22 

Figura Scrum 31: ............................................................ Código Fuente Controlador – Panel
 22 

Figura Scrum 32: ................................................................... Exámenes En Línea Prototipo1
 23 

Figura Scrum 33: ................................................................... Interfaz De Exámenes En Línea
 23 

Figura Scrum 34: ............................................... Código Fuente Vista – Exámenes En Línea
 24 

Figura Scrum 35: ................................... Código Fuente Controlador – Exámenes En Línea
 24 

Figura Scrum 36: ........................................................ Instrucciones Del Examen Prototipo1
 25 

Figura Scrum 37: ........................................................ Interfaz De Instrucciones Del Examen
 25 

Figura Scrum 38: .................................... Código Fuente Vista – Instrucciones Del Examen
 26 

Figura Scrum 39: ........................ Código Fuente Controlador – Instrucciones Del Examen
 26 

Figura Scrum 40: ....................................................................... Resolver Examen Prototipo1
 27 

Figura Scrum 41: ....................................................................... Interfaz De Resolver Examen
 27 

Figura Scrum 42: ................................................... Código Fuente Vista – Resolver Examen
 28 

Figura Scrum 43: ....................................... Código Fuente Controlador – Resolver Examen
 28 

Figura Scrum 44: ..........................................................................................Tareas Prototipo1
 29 

Figura Scrum 45: ......................................................................................... Interfaz De Tareas
 29 

Figura Scrum 46: ...................................................................... Código Fuente Vista – Tareas
 30 

Figura Scrum 47: ..........................................................Código Fuente Controlador – Tareas
 30 



 

 

 

Figura Scrum 48: ......................................................................... Resolver Tareas Prototipo1
 31 

Figura Scrum 49: ......................................................................... Interfaz De Resolver Tareas
 31 

Figura Scrum 50: ..................................................... Código Fuente Vista – Resolver Tareas
 32 

Figura Scrum 51: ......................................... Código Fuente Controlador – Resolver Tareas
 32 

Figura Scrum 52: ........................................................................... Tarea Resuelta Prototipo1
 33 

Figura Scrum 53: ........................................................................... Interfaz De Tarea Resuelta
 33 

Figura Scrum 54: ....................................................... Código Fuente Vista – Tarea Resuelta
 34 

Figura Scrum 55: ........................................... Código Fuente Controlador – Tarea Resuelta
 34 

Figura Scrum 56: ............................................................................................. Foro Prototipo1
 35 

Figura Scrum 57: ............................................................................................. Interfaz De Foro
 35 

Figura Scrum 58: ......................................................................... Código Fuente Vista – Foro
 36 

Figura Scrum 59: ............................................................. Código Fuente Controlador – Foro
 36 

Figura Scrum 60: ................................................................................. Casos De Uso Sprint 3
 40 

Figura Scrum 61: .............................................................. Tablas De Base De Datos Sprint 3
 41 

Figura Scrum 62: ..................................................................... Respuesta Al Foro Prototipo1
 42 

Figura Scrum 63: ..................................................................... Interfaz De Respuesta Al Foro
 42 

Figura Scrum 64: ................................................. Código Fuente Vista – Respuesta Al Foro
 43 

Figura Scrum 65: ..................................... Código Fuente Controlador – Respuesta Al Foro
 43 

Figura Scrum 66: ........................................................................... Clases En Vivo Prototipo1
 44 

Figura Scrum 67: ........................................................................... Interfaz De Clases En Vivo
 44 

Figura Scrum 68: ....................................................... Código Fuente Vista – Clases En Vivo
 45 

Figura Scrum 69: ........................................... Código Fuente Controlador – Clases En Vivo
 45 

Figura Scrum 70: .......................................... Instrucciones De Clases Grabadas Prototipo1
 46 

Figura Scrum 71: ....................................................................... Interfaz De Clases Grabadas
 46 



 

 

 

Figura Scrum 72: .................................................... Código Fuente Vista – Clases Grabadas
 47 

Figura Scrum 73: ........................................ Código Fuente Controlador – Clases Grabadas
 47 

Figura Scrum 74: .........................................................Vista De Clases Grabadas Prototipo1
 48 

Figura Scrum 75: ........................................................ Interfaz De Vista De Clases Grabadas
 48 

Figura Scrum 76: ..................................... Código Fuente Vista – Vista De Clases Grabadas
 49 

Figura Scrum 77: .........................Código Fuente Controlador – Vista De Clases Grabadas
 49 

Figura Scrum 78: .................................................................. Material De Estudios Prototipo1
 50 

Figura Scrum 79: ................................................................. Interfaz De Material De Estudios
 50 

Figura Scrum 80: .............................................. Código Fuente Vista – Material De Estudios
 51 

Figura Scrum 81: .................................. Código Fuente Controlador – Material De Estudios
 51 

Figura Scrum 82: .............................................................. Contenidos De Unidad Prototipo1
 52 

Figura Scrum 83: .............................................................. Interfaz De Contenidos De Unidad
 52 

Figura Scrum 84: .......................................... Código Fuente Vista – Contenidos De Unidad
 53 

Figura Scrum 85: .............................. Código Fuente Controlador – Contenidos De Unidad
 53 

Figura Scrum 86: .................................................................................. Mis Cursos Prototipo1
 54 

Figura Scrum 87: ................................................................................. Interfaz De Mis Cursos
 54 

Figura Scrum 88: .............................................................. Código Fuente Vista – Mis Cursos
 55 

Figura Scrum 89: .................................................. Código Fuente Controlador – Mis Cursos
 55 

Figura Scrum 90: ............................................................................. Burndown Chart Sprint 3
 56 

Figura Scrum 91: ................................................................................. Casos De Uso Sprint 4
 59 

Figura Scrum 92: .............................................................. Tablas De Base De Datos Sprint 4
 60 

Figura Scrum 93: .......................................................................................... Pagos Prototipo1
 61 

Figura Scrum 94: .......................................................................................... Interfaz De Pagos
 61 

Figura Scrum 95: ...................................................................... Código Fuente Vista – Pagos
 62 



 

 

 

Figura Scrum 96: .......................................................... Código Fuente Controlador – Pagos
 62 

Figura Scrum 97: ................................................................................ Checkcount Prototipo1
 63 

Figura Scrum 98: ................................................................................. Interfaz De Checkcount
 63 

Figura Scrum 99: ............................................................. Código Fuente Vista – Checkcount
 64 

Figura Scrum 100: .............................................. Código Fuente Controlador – Checkcount
 64 

Figura Scrum 101: ............................................................ Comprobante De Pago Prototipo1
 65 

Figura Scrum 102: ............................................................. Interfaz De Comprobante De Pago
 65 

Figura Scrum 103: ........................................ Código Fuente Vista – Comprobante De Pago
 66 

Figura Scrum 104: ............................ Código Fuente Controlador – Comprobante De Pago
 66 

Figura Scrum 105: ........................................................................... Burndown Chart Sprint 4
 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción  

Este documento indica la implementación de metodología de trabajo SCRUM, para el 

desarrollo de la Aula Virtual Datacole para Mejorar el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del Colegio Montessori School, Comas, 2021.  

1.2 1.1 Propósito de este documento 

El propósito de este documento es demostrar el desarrollo utilizando la metodología SCRUM, 

consiste en ejecutar entregas potencialmente disponibles reiterativas, en periodos de 2 a 4 

semanas llamadas “Sprints”. Para lograrlo, se establece ciertas normas organizativas, como 

modo para guiarse y no de reglamento. El desarrollo consistió en realizar entregables de 

manera repetitiva, con una capacidad alta, además de incremental. Los entregables se dieron 

para que el levantamiento de datos sea natural para el usuario del sistema, siguiendo las fases 

de la guía SCRUM. 

1.3 Alcance 

Considerando lo observado del objetivo específico, se estima conveniente que en el proyecto 

propuesto debe obtener los objetivos prioritarios:  

➢ Desarrollar un Aula virtual para la gestión académica  

➢ Desarrollar una Aula virtual para la gestión pedagógica 

 

 Descripción General de la Metodología 

Fundamentación 

Los motivos para aplicar la metodología para proyectos de software a través de Scrum:  

• Las características del proyecto en referencia se basan en el desarrollo de 
entregas de un producto con funciones mínimas pero incrementales. 

• Las entregas incrementales proporcionan a los clientes una manera de 
disponer y evaluar las funcionalidades básicas en tiempos mínimos, 
permitiendo la mejora continua del producto. 

• Brinda la posibilidad de que se integren nuevas funcionalidades luego de las ya 
requeridas en un inicio. 

• Desarrollo de una metodología moderna, con óptimos resultados. 



 

 

 

1.4 Valores de trabajo 

Los valores que debe ser puesto en práctica por todos los integrantes involucrados en 

el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son:  

➢ Autonomía del equipo 

➢ Respeto en el equipo 

➢ Responsabilidad 

➢ Información, transparencia y visibilidad 

Personas y roles del proyecto. 

 

 
Tabla Scrum 1: Nombre y Roles del proyecto 

ROL CARGO CONTACTO ROL 

 Directora del Colegio  Product Owner 

Delgado Requejo José  Jefe de Sistema  Scrum Master 

Vilcherrez Ramos Jesús  Analista Programador  Equipo de desarrollo 

Delgado Requejo José  Analista Programador  Equipo de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Scrum 2: Implicados del proyecto 

ROL IMPLICADOS 

Scrum Master Delgado Requejo José 

Team Member Vilcherrez Ramos Jesús 

Product Owner Cesar Sandoval Cevallos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

Planear y estimar 

Historias de usuario 

Jimmy Molina y María Nieves (2019) Nos dice: “Las historias de usuario son 

empleadas por la metodología Scrum para así poder describir todas las funciones que 

generará la aplicación. Las historias de usuario se emplean en la mayoría de 

metodologías agiles, se divide en tres partes que son la definición, mediante el uso de 

plantillas, la revisión, la cual consiste entre un diálogo entre el gerente y el cliente y la 

ultima la aceptación la cual se busca la validación de las historias” (p, 77). 

Tabla Scrum 3: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 4: Implicados del proyecto  

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre Historia:  Acceso al Aula virtual Estimación: 04 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción: El sistema web debe contar con una pantalla inicial de sesión donde 

se ingrese el usuario, contraseña, dando acceso a la página principal del sistema a 

través de un botón que validará los datos ingresados. 

Observaciones: 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Recuperar contraseña Estimación: 01 día 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Scrum 5: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 6: Implicados del proyecto  

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción: El sistema web debe contar con una pantalla inicial donde debe 

ingresar su correo y dos botones uno para recuperar la contraseña y el otro para 

retornar al Acceso al Aula virtual. 

Observaciones: 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Inscripciones Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:  El sistema permitirá al usuario ingresar sus datos personales y datos 

del año escolar al que quiere inscribirse además los datos de su apoderado. 

Observaciones: 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Términos y Condiciones Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Scrum 7: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 8: Implicados del proyecto  

Descripción:  El sistema permitirá visualizar al usuario los datos completos del 

colegio y los términos y condiciones al registrarse en el aula virtual. 

Observaciones: 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Todos 

Nombre Historia:  Perfil Estudiante Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:   El sistema permite al estudiante ver su perfil de su información 

personal y editar su información. 

Observaciones: Estado estudiante 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Todos 

Nombre Historia:  Panel Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Scrum 9: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 10: Implicados del proyecto  

Descripción:   El sistema permite al estudiante ver las publicaciones de los eventos 

del mes actual, los usuarios en línea, y además un menú de todas las opciones del 

aula virtual.  

Observaciones: Estado estudiante 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Todos 

Nombre Historia:   Exámenes en Línea Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de 

los profesores, el curso, el título del examen, la fecha de inicio, la fecha límite y un 

botón de opciones, puede ser programado o esperando resultados, además un 

textbox de búsqueda de exámenes y los registros de los exámenes que solo 

mostrará 10-25-50-100. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Todos 

Nombre Historia:   Instrucciones del Examen Estimación: 02 días 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 11: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 12: Implicados del proyecto  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite al estudiante visualizar las instrucciones del 

examen las preguntas totales, duración, promedio requerido y el botón de iniciar 

examen. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Todos 

Nombre Historia:   Resolver Examen Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite al estudiante visualizar las preguntas del examen, 

ver el tiempo de duración del examen y responder las preguntas del examen, 

también visualizará el botón finalizar examen. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Todos 

Nombre Historia:    Tareas Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 13: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 14: Implicados del proyecto  

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:    El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de 

los profesores, el curso, el título de las tareas, la fecha de inicio, la fecha límite y un 

botón de opciones, puede ser Revisado o realizar tarea, además un textbox de 

búsqueda de exámenes y los registros de las tareas que solo mostrará 10-25-50-

100. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Todos 

Nombre Historia:    Resolver Tareas Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:    El sistema permite al estudiante visualizar la información de la tarea 

del curso asignado, ver la fecha límite de la tarea y resolver la tarea asignada con 

un botón de enviar. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Todos 

Nombre Historia:    Tarea Resuelta Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Scrum 15: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 16: Implicados del proyecto  

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:    El sistema permite al estudiante visualizar la tarea resuelta con un 

mensaje de éxito “has enviado esta tarea correctamente”, visualizar el ranking de 

los 3 primeros que enviaron su tarea antes de tiempo limitado, y visualizar el estado 

de la tarea, y su nota. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: Todos 

Nombre Historia:     Foro Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de 

los profesores, el curso, el título del foro, la fecha de inicio, la fecha y detalles, 

además un textbox de búsqueda de foros y los registros de los foros que solo 

mostrará 10-25-50-100 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 14 Usuario: Todos 

Nombre Historia:     Respuesta al Foro Estimación: 02 días 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Scrum 17: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 18: Implicados del proyecto  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de 

los estudiantes, la pregunta del foro y puede ingresar una o más respuestas al foro.  

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Clases en Vivo Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:     El sistema permite visualizar al estudiante, la lista de profesores de 

las clases en vivo de los días de la semana académica, en paralelo con la lista de 

los cursos, el título, fecha, y estado, puede ser en espera y culminado, además de 

los registros de los foros que solo mostrará 10-25-50-100. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 16 Usuario: Todos 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 19: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 20: Implicados del proyecto  

Nombre Historia:     Clases Grabadas. Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:    El sistema permite visualizar al estudiante, la lista de profesores de 

las clases grabadas de los días de la semana académica, en paralelo con la lista de 

los cursos, el título, fecha, y estado, puede ser en espera y culminado, además de 

los registros de los foros que solo mostrará 10-25-50-100. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 17 Usuario: Todos 

Nombre Historia:     Vista de Clases Grabadas. Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:      El sistema permite visualizar la lista de las clases grabadas , con el 

título de la clase grabada. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Scrum 21: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Número: 18 Usuario: Todos 

Nombre Historia:  Material de Estudios. Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:      El sistema permite visualizar la lista de usuarios, en paralelo con la 

lista de los cursos, el título, descripción, fecha de inicio, y tipo, en el cual habrá un 

botón de descargar el respectivo material de estudio de la fila, además de visualizar 

los registros del material de estudio que solo mostrará 10-25-50-100. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 19 Usuario: Todos 

Nombre Historia:  Contenidos de Unidad Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción El sistema permite visualizar la lista de cabecera “subido por”, en 

paralelo con la lista de los cursos, el título, descripción, fecha, y opciones, además 

de visualizar los registros del material de estudio que solo mostrará 10-25-50-100 

registros. 

Observaciones: Estado estudiante. 



 

 

 

Tabla Scrum 22: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 23: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Historia de usuario 

Número: 20 Usuario: Todos 

Nombre Historia:       Mis Cursos  Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:       El sistema permitirá al estudiante visualizar los diferentes cursos 

de su nivel y grado académico, también visualizará los nombres de cada profesor 

que tiene a cargo cada uno de los cursos. 

Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 21 Usuario: Todos 

Nombre Historia:           Pagos Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:          El sistema permitirá al estudiante acceder y visualizar los 
reportes de sus pagos, con su nombre, título del pago, monto, año en curso, estado 
(pagado o pendiente), y también un botón de realizar pago donde le abrirá otra 
ventana desplegable de la derecha a la izquierda la pregunta de realizar pago, 
descripción del pago, y aceptación de los términos y condiciones. Además del botón 
sí, pagar. Por lo expuesto lo llevará a otra ventana para pagar la pensión del 
estudiante, mediante tarjeta de crédito y débito, o billetera electrónica o puntos. 
 

 
Observaciones: Estado estudiante. 



 

 

 

Tabla Scrum 24: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Scrum 25: Implicados del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Historia de usuario 

Número: 22 Usuario: Todos 

Nombre Historia:           Checkcount Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:          El sistema permitirá al estudiante visualizar sus datos 
personales, la descripción del mes a pagar, el monto, y realizar el pago respectivo.  
 

 
Observaciones: Estado estudiante. 

Historia de usuario 

Número: 23 Usuario: Todos 

Nombre Historia:           Comprobante de Pago Estimación: 02 días 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable: José Reyes Delgado Requejo 

Descripción:          El sistema permitirá visualizar al estudiante los datos del 
pago realizado.  
 

 
Observaciones: Estado estudiante. 



 

 

 

Tabla Scrum 26: Historia de usuario (Estudiante) 

# Historia. 
Usuario 

Descripción Estimación 
días 

Prioridad 

HU1 Acceso al 
Aula virtual 

El sistema web debe contar con una pantalla inicial de sesión donde se 
ingrese el usuario, contraseña, dando acceso a la página principal del 
sistema a través de un botón que validará los datos ingresados. 

4 Alta 

HU2 Recuperar 
contraseña 

El sistema web debe contar con una pantalla inicial donde debe ingresar 
su correo y dos botones uno para recuperar la contraseña y el otro para 
retornar al Acceso al Aula virtual. 

3 Alta 

HU3 Inscripciones El sistema permitirá al usuario datos personales y datos del año escolar 
al que quiere inscribirse además los datos de su apoderado. 

5 Alta 

HU4 Términos y 
Condiciones 

El sistema permitirá visualizar al usuario los datos completos del colegio 
y los términos y condiciones al registrarse en el aula virtual. 

3 Alta 

HU5 Perfil 
Estudiante 

El sistema permite al estudiante ver su perfil de su información personal 
y editar su información. 

2 alta 

HU6 Panel El sistema permite al estudiante ver las publicaciones de los eventos del 
mes actual, los usuarios en línea, y además un menú de todas las 
opciones del aula virtual. 

5 Alta 

HU7 Exámenes en 
Línea 

El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
profesores, el curso, el título del examen, la fecha de inicio, la fecha límite 
y un botón de opciones, puede ser programado o esperando resultados, 
además un textbox de búsqueda de exámenes y los registros de los 
exámenes que solo mostrará 10-25-50-100. 

3 Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU8 Instrucciones 
del Examen 

El sistema permite al estudiante visualizar las instrucciones del examen 
las preguntas totales, duración, promedio requerido y el botón de iniciar 
examen. 

4 Alta 

HU9 Resolver 
Examen 

El sistema permite al estudiante visualizar las preguntas del examen, ver 
el tiempo de duración del examen y responder las preguntas del examen, 
también visualizará el botón finalizar examen. 

3 Alta 

HU10 Tareas El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
profesores, el curso, el título de las tareas, la fecha de inicio, la fecha 

5 Alta 



 

 

 

límite y un botón de opciones, puede ser Revisado o realizar tarea, 
además un textbox de búsqueda de exámenes y los registros de las 
tareas que solo mostrará 10-25-50-100. 

HU11 Resolver 
Tareas 

El sistema permite al estudiante visualizar la información de la tarea del 
curso asignado, ver la fecha límite de la tarea y resolver la tarea asignada 
con un botón de enviar. 

3 Alta 

HU12 Tarea 
Resuelta 

El sistema permite al estudiante visualizar la tarea resuelta con un 
mensaje de éxito “has enviado esta tarea correctamente”, visualizar el 
ranking de los 3 primeros que enviaron su tarea antes de tiempo limitado, 
y visualizar el estado de la tarea, y su nota. 

5 Alta 

HU13 Foro El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
profesores, el curso, el título del foro, la fecha de inicio, la fecha y detalles, 
además un textbox de búsqueda de foros y los registros de los foros que 
solo mostrará 10-25-50-100 

4 Alta 

HU14 Respuesta al 
Foro 

El sistema permite al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
estudiantes, la pregunta del foro y puede ingresar una o más respuestas 
al foro. 

3 Alta 

HU15 Clases en 
Vivo 

El sistema permite visualizar al estudiante, la lista de profesores de las 
clases en vivo de los días de la semana académica, en paralelo con la 
lista de los cursos, el título, fecha, y estado, puede ser en espera y 
culminado, además de los registros de los foros que solo mostrará 10-
25-50-100. 

5 Alta 

HU16 Clases 
Grabadas. 

El sistema permite visualizar al estudiante, la lista de profesores de las 
clases grabadas de los días de la semana académica, en paralelo con la 
lista de los cursos, el título, fecha, y estado, puede ser en espera y 
culminado, además de los registros de los foros que solo mostrará 10-
25-50-100. 

3 Alta 

HU17 Vista de 
Clases 

Grabadas. 

El sistema permite visualizar la lista de las clases grabadas, con el título 
de la clase grabada. 

4 Alta 

HU18 Material de 
Estudios. 

El sistema permite visualizar la lista de usuarios, en paralelo con la lista 
de los cursos, el título, descripción, fecha de inicio, y tipo, en el cual habrá 

3 Alta 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

un botón de descargar el respectivo material de estudio de la fila, además 
de visualizar los registros del material de estudio que solo mostrará 10-
25-50-100. 

HU19 Contenidos 
de Unidad 

El sistema permite visualizar la lista de cabecera “subido por”, en paralelo 
con la lista de los cursos, el título, descripción, fecha, y opciones, además 
de visualizar los registros del material de estudio que solo mostrará 10-
25-50-100 registros. 

5 Alta 

HU20 Mis Cursos El sistema permitirá al estudiante visualizar los diferentes cursos de su 
nivel y grado académico, también visualizará los nombres de cada 
profesor que tiene a cargo cada uno de los cursos. 

3 
  

Alta 

HU21 Pagos El sistema permitirá al estudiante acceder y visualizar los reportes de sus 
pagos, con su nombre, título del pago, monto, año en curso, estado 
(pagado o pendiente), y también un botón de realizar pago donde le 
abrirá otra ventana desplegable de la derecha a la izquierda la pregunta 
de realizar pago, descripción del pago, y aceptación de los términos y 
condiciones. Además del botón sí, pagar. Por lo expuesto lo llevará a otra 
ventana para pagar la pensión del estudiante, mediante tarjeta de crédito 
y débito, o billetera electrónica o puntos. 

4 Alta 

HU22 Checkcount El sistema permitirá al estudiante visualizar sus datos personales, la 
descripción del mes a pagar, el monto, y realizar el pago respectivo. 

3 Alta 

HU23 Comprobante 
de Pago 

El sistema permitirá visualizar al estudiante los datos del pago realizado. 1 Alta 



 

 

 

1.5 5.1 Pila del producto Backlog  

Kim Pries y Jon Quigley (2016) nos fundamenta que: “El backlog de sprint es aquella 

tabla que se deriva del backlog del producto, y que formaliza el cronograma de sprint. 

El dueño del producto (Product Owner) es el responsable de toda la lista del producto. 

La lista de producto va evolucionando a medida que el producto en el que se emplea 

también lo hacen. (p, 34). 

1.6 Requerimientos Funcionales 

Tabla Scrum 27: Requerimientos funcionales 

Código Requerimientos funcionales 

RF1 El sistema permitirá el inicio de sesión del estudiante, ejecutará la validación de 
usuario y clave que permitirá el ingreso. 

RF2 El sistema permitirá recuperar la contraseña, ingresando el correo electrónico de 
la cuenta a recuperar. 

RF3  El sistema permitirá al usuario ingresar sus datos personales y datos del año 
escolar al que quiere inscribirse además los datos de su apoderado. 

RF4 El sistema permitirá dar información de la empresa al usuario. 

RF5 El sistema permitirá al estudiante ver su perfil de su información personal y editar 
su información, correo, celular, dirección, fecha de nacimiento, contraseña y 
fotografía. 

RF6 El sistema permitirá al estudiante ver las publicaciones de los eventos del mes 
actual, los usuarios en línea, y además un menú de todas las opciones del aula 
virtual. 

RF7 El sistema permitirá al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
profesores, el curso, el título del examen, la fecha de inicio, la fecha límite y un 
botón de opciones, puede ser programado o esperando resultados, además un 
textbox de búsqueda de exámenes y los registros de los exámenes que solo 
mostrará 10-25-50-100. 

RF8 El sistema permitirá al estudiante visualizar las instrucciones del examen las 
preguntas totales, duración, promedio requerido y el botón de iniciar examen. 

RF9 El sistema permitirá al estudiante visualizar las preguntas del examen, ver el 
tiempo de duración del examen y responder las preguntas del examen, también 
visualizará el botón finalizar examen 

RF10 El sistema permitirá al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
profesores, el curso, el título de las tareas, la fecha de inicio, la fecha límite y un 
botón de opciones, puede ser Revisado o realizar tarea, además un textbox de 
búsqueda de exámenes y los registros de las tareas que solo mostrará 10-25-50-
100. 

RF11 El sistema permitirá al estudiante visualizar la información de la tarea del curso 
asignado, ver la fecha límite de la tarea y resolver la tarea asignada con un botón 
de enviar. 

RF12 El sistema permitirá al estudiante visualizar la tarea resuelta con un mensaje de 
éxito “has enviado esta tarea correctamente”, visualizar el ranking de los 3 
primeros que enviaron su tarea antes de tiempo limitado, y visualizar el estado de 
la tarea, y su nota. 
 

RF13 El sistema permitirá al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 



 

 

 

profesores, el curso, el título del foro, la fecha de inicio, la fecha y detalles, 
además un textbox de búsqueda de foros y los registros de los foros que solo 
mostrará 10-25-50-100 

RF14 El sistema permitirá al estudiante visualizar la lista de los nombres de los 
estudiantes, la pregunta del foro y puede ingresar una o más respuestas al foro. 

RF15 El sistema permitirá visualizar al estudiante, la lista de profesores de las clases en 
vivo de los días de la semana académica, en paralelo con la lista de los cursos, el 
título, fecha, y estado, puede ser en espera y culminado, además de los registros 
de los foros que solo mostrará 10-25-50-100. 

RF16 El sistema permitirá visualizar al estudiante, la lista de profesores de las clases 
grabadas de los días de la semana académica, en paralelo con la lista de los 
cursos, el título, fecha, y estado, puede ser en espera y culminado, además de 
los registros de los foros que solo mostrará 10-25-50-100. 

RF17 El sistema permitirá visualizar la lista de las clases grabadas, con el título de la 
clase grabada. 

RF18 El sistema permitirá visualizar la lista de los compañeros del estudiante, en 
paralelo con la lista de los cursos, el título, descripción, fecha de inicio, y tipo, en 
el cual habrá un botón de descargar el respectivo material de estudio de la fila, 
además de visualizar los registros del material de estudio que solo mostrará 10-
25-50-100. 

RF19 El sistema permite visualizar la lista de contenidos, la cabecera de nombre: 
“subido por”, en paralelo con la lista de los cursos, así mismo el título, también la 
descripción, fecha, y opciones, además de visualizar los registros del material de 
estudio que solo mostrará 10-25-50-100 registros. 

RF20 El sistema permitirá al estudiante visualizar los diferentes cursos de su nivel y 
grado académico, también visualizará los nombres de cada profesor que tiene a 
cargo cada uno de los cursos. 

RF21 El sistema permitirá al estudiante acceder y visualizar los reportes de sus pagos, 
con su nombre, título del pago, monto, año en curso, estado (pagado o 
pendiente), y también un botón de realizar pago donde le abrirá otra ventana 
desplegable de la derecha a la izquierda la pregunta de realizar pago, descripción 
del pago, y aceptación de los términos y condiciones. Además del botón sí, 
pagar. Por lo expuesto lo llevará a otra ventana para pagar la pensión del 
estudiante, mediante tarjeta de crédito y débito, o billetera electrónica o puntos. 

RF22 El sistema permitirá al estudiante visualizar sus datos personales, la descripción 
del mes a pagar, el monto, y realizar el pago con un botón “PAGA AQUÍ”. 

RF23 El sistema permitirá visualizar al estudiante los datos del pago realizado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.7  Requerimientos No funcionales 

Tabla Scrum 28: Implicados del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.8 Definición de Sprint 

Tabla Scrum 29: Definición del Sprint 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

1.9  Construcción del Sprint 

Tabla Scrum 30: Construcción del sprint 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Scrum 31: Construcción del sprint 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla Scrum 32: Construcción del sprint  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Scrum 33: Construcción del sprint 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla Scrum 34: Roles y perfiles de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo del Sprint 

1.10 Cronograma de ejecución del proyecto 

 



 

 

 

Figura Scrum 1: Cronograma desarrollo del proyecto 

 

 



 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

1.11  Diagrama de base de datos 

Figura Scrum 2: Diagrama de base de datos  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura Scrum 2, muestra el diagrama de la base de datos propuesto para la ejecución 

del desarrollo de software. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.12 Sprint N°1 

Cronograma de actividades 

 
Tabla Scrum 35: Cronograma de actividades 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 1 José Delgado 04/09/21 18/09/21 14 Finalizado 

Historia 1 José Delgado 04/09/21 07/09/21 3 Finalizado 

Historia 2 José Delgado 07/09/21 10/09/21 3 Finalizado 

Historia 3 José Delgado 10/09/21 12/09/21 2 Finalizado 

Historia 4 José Delgado 12/09/21 15/09/21 3 Finalizado 

Historia 5 José Delgado 15/09/21 18/09/21 3 Finalizado 

Fuente: Elaboración propia  

Caso de uso del Sprint N.º 1 

Figura Scrum 3: Caso de uso Sprint 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura Scrum 3, se observa el modelado relacional e interacción del usuario del 

sistema con respecto a las historias del Sprint 1. 



 

 

 

Figura Scrum 4: Tablas de base de datos Sprint 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Acceso al Sistema 

Prototipo 1 

Figura Scrum 5: Acceso al sistema prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se propuso 1 prototipo de diseño del Acceso al sistema, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 3). 

Software: Acceso al sistema 

Figura Scrum 6: Interfaz de acceso al sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 7: Código fuente vista – Acceso al sistema 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Scrum 8: Código fuente Controlador – Acceso al sistema 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Recuperar Contraseña 

Prototipo 1 

Figura Scrum 9: Recuperar Contraseña prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se propuso 1 prototipo de diseño de Recuperar Contraseña, donde en conjunto con el 

Product Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 7). 

Software: Recuperar Contraseña 

Figura Scrum 10: Interfaz de Recuperar Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

Figura Scrum 11: Código fuente vista – Recuperar Contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Scrum 12: Código fuente Controlador – Recuperar Contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Inscripciones 

Prototipo 1 

Figura Scrum 13: Inscripciones prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se propuso 1 prototipo de diseño de Inscripciones, donde en conjunto con el Product Owner 

se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 11). 

Software: Términos y condiciones 

Figura Scrum 14: Interfaz de Inscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

Figura Scrum 15: Código fuente vista – Inscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Scrum 16: Código fuente Controlador – Inscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Términos y condiciones 

Prototipo 1 

Figura Scrum 17: Términos y condiciones prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se propuso 1 prototipo de diseño de Términos y condiciones, donde en conjunto con el 

Product Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 15). 

Software: Términos y condiciones 

Figura Scrum 18: Interfaz de Términos y condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

Figura Scrum 19: Código fuente vista – Términos y condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Scrum 20: Código fuente Controlador – Términos y condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Perfil de Estudiante 

Prototipo 1 

Figura Scrum 21: Perfil de Estudiante prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se propuso 1 prototipo de diseño de Perfil de Estudiante, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 19). 

Software: Perfil de Estudiante 

Figura Scrum 22: Interfaz de Perfil de Estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

Figura Scrum 23: Código fuente vista – Perfil de Estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Scrum 24: Código fuente Controlador – Perfil de Estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

 

Burndown Chart: Sprint 1 

El siguiente gráfico representa y muestra el desarrollo de trabajo realizado durante el Sprint 1, 

donde se observa un avance menor a lo planeado en el día 6, pero se realizó un mayor 

esfuerzo en los próximos para cumplir con lo planificado. 

Figura Scrum 25: Burndown Chart Sprint 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Retrospectiva del Sprint 1 

Al final del Sprint 1, se dio lugar a la reunión de retrospectiva del Sprint, donde se 

tocaron 3 puntos fundamentales, lo que salió bien, que no salió bien y que podemos mejorar 

en la próxima iteración. Así mismo al final de la reunión el Product Owner quedo satisfecho 

con los resultados de la primera interacción. 

 

Tabla Scrum 36: Retrospectiva Sprint 1 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

 
✓ Integración del equipo 
✓ Aprendizaje de la forma de 

trabajo 

 
✓ Problemas de 

compatibilidad con las 
versiones de Codeigniter 
y ciertas librerías 

 
✓ Mejorar la disponibilidad de 

labores 
✓ Aplicar lo aprendido en el 

Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.13 Sprint N°2 

Cronograma de actividades 

Tabla Scrum 37: Cronograma de actividades Sprint 2 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 2 José Delgado 18/09/21 03/10/21 21 Finalizado 

Historia 6 José Delgado 18/09/21 20/09/21 2 Finalizado 

Historia 7 José Delgado 20/09/21 23/09/21 3 Finalizado 

Historia 8 José Delgado 23/09/21 25/09/21 2 Finalizado 

Historia 9 José Delgado 25/09/21 28/09/21 3 Finalizado 

Historia 10 José Delgado 28/09/21 30/09/21 2 Finalizado 

Historia 11 José Delgado 30/09/21 01/09/21 3 Finalizado 

Historia 12 José Delgado 01/09/21 03/09/21 3 Finalizado 

Historia 13 José Delgado 03/09/21 05/09/21 3 Finalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de uso del Sprint N.º 2 



 

 

 

Figura Scrum 26: Caso de uso Sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura Scrum 26, se observa el modelado relacional e interacción del usuario del 

sistema con respecto a las historias del Sprint 2. 

 

 

 



 

 

 

Figura Scrum 27: Tablas de base de datos Sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Panel 

Prototipo 1 

Figura Scrum 28: Panel prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño del Panel, donde en conjunto con el Product Owner se 

acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 29). 

Software: Panel 

Figura Scrum 29: Interfaz de Panel 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 30: Código fuente vista – Panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 31: Código fuente Controlador – Panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Exámenes en línea 

Prototipo 1 

Figura Scrum 32: Exámenes en línea prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño del Exámenes en línea, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 33). 

Software: Exámenes en línea 

Figura Scrum 33: Interfaz de Exámenes en línea  

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 34: Código fuente vista – Exámenes en línea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 35: Código fuente Controlador – Exámenes en línea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Instrucciones del Examen 

Prototipo 1 

Figura Scrum 36: Instrucciones del Examen prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Instrucciones del Examen, donde en conjunto con el 

Product Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 37). 

Software: Instrucciones del Examen 

Figura Scrum 37: Interfaz de Instrucciones del Examen  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 38: Código fuente vista – Instrucciones del Examen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 39: Código fuente Controlador – Instrucciones del Examen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Resolver Examen 

Prototipo 1 

Figura Scrum 40: Resolver Examen prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Resolver Examen, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 41). 

Software: Resolver Examen 

Figura Scrum 41: Interfaz de Resolver Examen 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 42: Código fuente vista – Resolver Examen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 43: Código fuente Controlador – Resolver Examen 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Tareas 

Prototipo 1 

Figura Scrum 44: Tareas prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de tareas, donde en conjunto con el Product Owner acordó 

realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 45). 

Software: Tareas 

Figura Scrum 45: Interfaz de Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 46: Código fuente vista – Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 47: Código fuente Controlador – Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Resolver Tareas 

Prototipo 1 

Figura Scrum 48: Resolver Tareas prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Resolver Tareas, donde en conjunto con el Product 

Owner acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 48). 

Software: Resolver Tareas 

Figura Scrum 49: Interfaz de Resolver Tareas  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 50: Código fuente vista – Resolver Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 51: Código fuente Controlador – Resolver Tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Tarea Resuelta 

Prototipo 1 

Figura Scrum 52: Tarea Resuelta prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Tarea Resuelta, donde en conjunto con el Product 

Owner acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 52). 

Software: Tarea Resuelta 

Figura Scrum 53: Interfaz de Tarea Resuelta  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 54: Código fuente vista – Tarea Resuelta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 55: Código fuente Controlador – Tarea Resuelta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Foro 

Prototipo 1 

Figura Scrum 56: Foro prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de foro, donde en conjunto con el Product Owner acordó 

realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 52). 

Software: Foro 

Figura Scrum 57: Interfaz de Foro  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 58: Código fuente vista – Foro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 59: Código fuente Controlador – Foro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Burndown Chart: Sprint 2 

El siguiente gráfico representa y muestra el desarrollo de trabajo realizado durante 

el Sprint 2, donde se observa un trabajo más equilibrado conforme a lo planificado, logrando 

cumplir sin problemas las 250 horas requeridas. 

Figura Scrum 60: Burndown Chart Sprint 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retrospectiva del Sprint 2 

Al final del Sprint 2, se dio lugar a la reunión de retrospectiva del Sprint, donde se tocaron 

3 puntos fundamentales, lo que salió bien, que no salió bien y que podemos mejorar en la 

próxima iteración. Así mismo al final de la reunión el Product Owner quedó nuevamente 

satisfecho con los resultados de la segunda interacción. 

 

Tabla Scrum 38: Retrospectiva Sprint 2 

 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

 
✓ Conocimiento del tema 
✓ Mejora en la compatibilidad de 

librerías. 

 
✓ Complicaciones con 

los tamaños y ajustes 
responsive. 

 
✓ Aplicar lo aprendido en el 

Sprint 2 
✓ Nuevas herramientas web 
✓ Uso de dependencias 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.14 Sprint N°3 

Cronograma de actividades 

Tabla Scrum 39: Cronograma de actividades Sprint 3 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 3 José Delgado 18/09/21 03/10/21 21 Finalizado 

Historia 6 José Delgado 18/09/21 20/09/21 2 Finalizado 

Historia 7 José Delgado 20/09/21 23/09/21 3 Finalizado 

Historia 8 José Delgado 23/09/21 25/09/21 2 Finalizado 

Historia 9 José Delgado 25/09/21 28/09/21 3 Finalizado 

Historia 10 José Delgado 28/09/21 30/09/21 2 Finalizado 

Historia 11 José Delgado 30/09/21 01/09/21 3 Finalizado 

Historia 12 José Delgado 01/09/21 03/09/21 3 Finalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de uso del Sprint N.º 3 

Figura Scrum 60: Casos de uso Sprint 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura Scrum 60, se observa el modelado relacional e interacción del usuario del 

sistema con respecto a las historias del Sprint 3. 



 

 

 

Figura Scrum 61: Tablas de base de datos Sprint 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Respuesta al Foro 

Prototipo 1 



 

 

 

Figura Scrum 62: Respuesta al Foro prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de la Respuesta al Foro, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 62). 

Software: Respuesta al Foro 

Figura Scrum 63: Interfaz de Respuesta al Foro 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 64: Código fuente vista – Respuesta al Foro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 65: Código fuente Controlador – Respuesta al Foro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Clases en Vivo 

Prototipo 1 

Figura Scrum 66: Clases en Vivo prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Clases en Vivo, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 66). 

Software: Clases en Vivo 

Figura Scrum 67: Interfaz de Clases en Vivo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 68: Código fuente vista – Clases en Vivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 69: Código fuente Controlador – Clases en Vivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Clases Grabadas 

Prototipo 1 

Figura Scrum 70: Instrucciones de Clases Grabadas prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Clases Grabadas, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 70). 

Software: Clases Grabadas 

Figura Scrum 71: Interfaz de Clases Grabadas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 72: Código fuente vista – Clases Grabadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 73: Código fuente Controlador – Clases Grabadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Vista de Clases Grabadas 

Prototipo 1 

Figura Scrum 74: Vista de Clases Grabadas prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Clases Grabadas, donde en conjunto con el Product 

Owner se acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 74). 

Software: Vista de Clases Grabadas 

Figura Scrum 75: Interfaz de Vista de Clases Grabadas 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 76: Código fuente vista – Vista de Clases Grabadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 77: Código fuente Controlador – Vista de Clases Grabadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Material de Estudios. 

Prototipo 1 

Figura Scrum 78: Material de Estudios prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Material de Estudios, donde en conjunto con el Product 

Owner acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 78). 

Software: Material de Estudios. 

Figura Scrum 79: Interfaz de Material de Estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 80: Código fuente vista – Material de Estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 81: Código fuente Controlador – Material de Estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Contenidos de Unidad 

Prototipo 1 

Figura Scrum 82: Contenidos de Unidad prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Contenidos de Unidad, donde en conjunto con el 

Product Owner acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 82). 

Software: Contenidos de Unidad 

Figura Scrum 83: Interfaz de Contenidos de Unidad  

  
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 84: Código fuente vista – Contenidos de Unidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 85: Código fuente Controlador – Contenidos de Unidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Mis Cursos 

Prototipo 1 

Figura Scrum 86: Mis Cursos prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Mis Cursos, donde en conjunto con el Product Owner 

acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 86). 

Software: Mis Cursos 

Figura Scrum 87: Interfaz de Mis Cursos  

  
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 88: Código fuente vista – Mis Cursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 89: Código fuente Controlador – Mis Cursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Burndown Chart: Sprint 3 

El siguiente gráfico representa y muestra el desarrollo de trabajo realizado durante         el 

Sprint 3, donde se observa una disminución de las horas planeadas para el día 6, sin embargo, 

se logró realizar el entregable en el tiempo estimado. 

 
Figura Scrum 90: Burndown Chart Sprint 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retrospectiva del Sprint 3  

Al final del Sprint 3, se dio lugar a la reunión de retrospectiva del Sprint, donde se 

tocaron 3 puntos fundamentales, lo que salió bien, que no salió bien y que 

podemos mejorar en la próxima iteración. Así mismo al final de la reunión el 

Product Owner quedó conforme con los resultados de la tercera interacción. 

 

Tabla Scrum 40: Retrospectiva Sprint 3 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

 
✓ Conocimiento del tema 

 
✓ Ejecución sin mayores 

complicaciones 

 
✓ Aplicar lo aprendido en el 

Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.15 Sprint N°4 

Cronograma de actividades 

Tabla Scrum 41: Cronograma de actividades Sprint 4 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 4 José Delgado 18/09/21 03/10/21 21 Finalizado 

Historia 6 José Delgado 18/09/21 20/09/21 2 Finalizado 

Historia 7 José Delgado 20/09/21 23/09/21 3 Finalizado 

Historia 8 José Delgado 23/09/21 25/09/21 2 Finalizado 

Historia 9 José Delgado 25/09/21 28/09/21 3 Finalizado 

Historia 10 José Delgado 28/09/21 30/09/21 2 Finalizado 

Historia 11 José Delgado 30/09/21 01/09/21 3 Finalizado 

Historia 12 José Delgado 01/09/21 03/09/21 3 Finalizado 

Historia 13 José Delgado 03/09/21 05/09/21 3 Finalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de uso del Sprint N.º 4 

Figura Scrum 91: Casos de uso Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura Scrum 91, se observa el modelado relacional e interacción del usuario del 

sistema con respecto a las historias del Sprint 4. 



 

 

 

Figura Scrum 92: Tablas de base de datos Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Pagos  

Prototipo 1 

Figura Scrum 93: Pagos prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Pagos, donde en conjunto con el Product Owner acordó 

realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 90). 

Software: Pagos 

Figura Scrum 94: Interfaz de Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 95: Código fuente vista – Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Scrum 96: Código fuente Controlador – Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Checkcount 

Prototipo 1 

Figura Scrum 97: Checkcount prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Checkcount, donde en conjunto con el Product Owner 

acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 90). 

Software: Checkcount 

Figura Scrum 98: Interfaz de Checkcount 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 
Figura Scrum 99: Código fuente vista – Checkcount 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura Scrum 100: Código fuente Controlador – Checkcount 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



 

 

 

Diseño y Desarrollo de Interfaces: Comprobante de Pago 

Prototipo 1 

Figura Scrum 101: Comprobante de Pago prototipo1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propuso 1 prototipo de diseño de Comprobante de Pago, donde en conjunto con el 

Product Owner acordó realizar el diseño del prototipo 1 (ver Figura Scrum 94). 

Software: Comprobante de Pago 

Figura Scrum 102: Interfaz de Comprobante de Pago 

  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Figura Scrum 103: Código fuente vista – Comprobante de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura Scrum 104: Código fuente Controlador – Comprobante de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

Burndown Chart: Sprint 4 

El siguiente gráfico representa y muestra el desarrollo de trabajo realizado durante el 

Sprint 4, donde se logró con el cumplimiento de los entregables realizando el trabajo en el 

tiempo estimado. 

Figura Scrum 105: Burndown Chart Sprint 4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retrospectiva del Sprint 4  

Al final del Sprint 4, se dio lugar a la reunión de retrospectiva del Sprint, donde se 

tocaron 3 puntos fundamentales, lo que salió bien, que no salió bien y que podemos mejorar 

en la próxima iteración. Así mismo al final de la reunión el Product Owner quedó conforme 

con los resultados de la cuarta interacción. 

 

Tabla Scrum 42: Retrospectiva Sprint 4 

¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 
iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones 
de mejora continua) 

 
✓ Integración del equipo  
✓ Conocimiento del tema. 

 
✓ Ejecución sin mayores 

complicaciones 

 
✓ Herramientas de Google ADS 

y otras de IA. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 


