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1. INTRODUCCIÓN 

La Corporación Cristiana “Dos Olivos” con acuerdo ministerial No. 0520 del 4 de febrero 

del 2013, es una entidad religiosa que tiene como fin específico: establecer seminarios, 

escuelas bíblicas sean estas de adultos, jóvenes y niños para difundir el mensaje del 

Evangelio y elevar el nivel moral tanto del nuevo creyente como de toda la sociedad. 

Razón por la cual siguiendo este lineamiento se realiza este proyecto fundamentado en 

“APLICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE CLASES BÍBLICAS 

UTILIZANDO UNA PLATAFORMA AWS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.” 

Para el desarrollo  y posterior implementación del aplicativo se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

 Base de Datos MySql. 

 Lenguaje de Programación PHP 5.6. 

 Framework Symfony 2.3. 

 Diseño de Vistas HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX. 

 Plataforma de Amazon Web Services. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Es necesario dar a conocer las características de las herramientas que se utilizaron para el 

desarrollo de la aplicación Rinconcito de Bendición. 

2.1.Base de Datos MySql 

MySQL es un gestor de bases de datos SQL (Structured Query Language). Es una 

implementación Cliente-Servidor considerada como una de las más rápidas y robustas, 

dentro de las bases de su categoría, tanto para volúmenes de datos grandes como 

pequeños, aunque esta rapidez es a costa de no implementar ciertos aspectos del SQL, 

como triggers o disparadores y, por otro lado, la lógica transaccional. (Oracle, 2014) 

Las características principales de MySQL son: 
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Figura 1 Características principales de MySQL. 

Fuente. (Spona, 2010) 

Elaborador por: Oliva, Karla 

 

Es un software libre muy popular en todo el mundo, cumple la función de motor de base 

de datos, es flexible, eficaz ya que permite la conexión de varios usuarios, tiene también 

su gran adaptabilidad con las diferentes necesidades o requerimientos del sistema y 

destaca su alta velocidad en la búsqueda de datos. 

2.2.Lenguaje de Programación PHP 

PHP es un lenguaje sencillo que sirve para realizar aplicaciones Web que puedan tener 

interacción con base de datos. Asimismo Vaswani (2010) recalca: “PHP es un potente 

lenguaje de secuencia de comandos diseñado específicamente para permitir a los 

programadores crear aplicaciones en Web con distintas prestaciones de forma rápida”. 

PHP, es un lenguaje de 'scripting' de propósito general y de código abierto que está 

especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser embebido en páginas 

HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo así sencillo de aprender. El objetivo 

principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir dinámica y 

rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más con PHP. 

(Anchour, et al., 2016, p.2) 

En conclusión, PHP es un lenguaje muy potente y comúnmente utilizado en la actualidad, 

no tiene costo alguno, es compatible con la mayoría de navegadores y es fácil de aprender, 

su diseño fue orientado a la creación de páginas web. 

•Una aplicación capaz de manejar un conjunto de datos de
manera eficiente y cómoda.

Es un gestor de 
base de datos

•Una base de datos relacional es un conjunto de datos que están
almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones
para manejar los datos de una forma eficiente y segura.

Es una base de 
datos relacional

•El código fuente de MySQL usa la licencia GPL para aplicaciones no 
comerciales.Es Open Source. 
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2.3.Framework Symfony 

Un framework es el que da estructura al código, empujando al desarrollador a codificar 

mejor, más legible y más ordenado. Symfony está diseñado para optimizar el desarrollo 

de aplicaciones web; para empezar, separa las reglas del negocio, la lógica del servidor y 

las interfaces. Este poderoso framework posee numerosas herramientas y automatiza 

actividades comunes para que así el desarrollador pueda concentrarse en los requisitos 

específicos de la aplicación. (Symfony, 2012, pág. 11) 

Symfony es un framework de PHP que tiene como función principal dar estructura al 

código fuente y gracias a esto el desarrollador puede realizar operaciones complejas en 

pequeñas líneas de código. En conclusión, Symfony es un framework que utiliza PHP 

para crear aplicaciones o sistemas web, sus componentes son seguros, útiles y aprobados 

por lo que se realizan grandes proyectos con este framework, cabe destacar que es un 

software libre. 

2.3.1. Características 

Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos: 

 

Figura 2 Características de Symfony 

Fuente. (Symfony, s.f.) 

Elaborado por: Oliva, Karla 

 

• Independiente del sistema gestor de bases de datosFácil de instalar y configurar

• Sencillo de usar
El desarrollador solo configura lo 

que no es convencional

• Preparado para aplicaciones empresariales y 
adaptable a las políticas y arquitecturas propias de 
cada empresa

Sigue la mayoría de mejores 
prácticas y patrones de diseño para 

la web

• Integración con librerías desarrolladas por tercerosCódigo fácil de leer
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2.3.2. Arquitectura MVC 

Symfony está basado en un patrón clásico del diseño web conocido como arquitectura 

MVC y está formado por tres niveles. 

 

Figura 3. Arquitectura MVC 

Fuente. Oliva, Karla 

 

2.4.Diseño de Vistas 

2.4.1. HTML5 

El HTML, Hyper Text Mark-up Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) es el 

lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide Web). Fue 

creado en 1986 Tim Berners-Lee; el cual tomo dos herramientas preexistentes: El 

concepto de Hipertexto que permite conectar dos elementos entre si y el SGML el cual 

sirve para colocar etiquetas o marcas en un texto que indique como debe verse. (Gauchat, 

2013) 

Es la quinta versión de HTML, que contiene muchas mejoras que ayudan a facilitar su 

manejo, han mejorado la utilización de las funcionalidades, creación de nuevos 

elementos, nuevos atributos, que mejoran su potencial. 

2.4.2. CSS3 

Es un lenguaje que define la estética o apariencia de los sitios web ayudando a los 

diseñadores a tener un control mucho más preciso sobre sobre el estilo de las páginas 

web. En el 2005 se definió el CSS3, dando mayores efectos de diseño como animaciones 

o movimientos. 

Modelo: Lógica de negocio.

Vista: Interfaz de usuario.

Controlador: Procesa interacciones de usuario.
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Las hojas de estilo son elementos agregados al lenguaje HTML que tomarán en cuenta la 

presentación del documento o de la aplicación Web. El concepto ligado a las hojas de 

estilo se sustenta en el principio de separación entre contenido y presentación a la hora de 

programar aplicaciones HTML. De este modo, el mismo contenido puede visualizarse, 

según la hoja de estilo adoptada, de forma diferente en distintos dispositivos como una 

pantalla tradicional, la pantalla de un ordenador de bolsillo, un teléfono móvil, una hoja 

de papel impreso, un intérprete braille, etc. (Gauchat, 2013, pág. 42) 

2.5.Amazon Web Services 

Amazon.com es uno de los sitios web más importantes y de mucho tráfico en el mundo. 

Se ofrece una amplia selección de productos que utilizan una infraestructura basada en 

servicios web. Como Amazon.com ha crecido de manera espectacular su infraestructura 

para dar cabida a las horas de tráfico pico. Con el tiempo la compañía ha hecho sus 

recursos de red disponibles para los socios y afiliados, que también ha mejorado su gama 

de productos. (Sosinsky, 2011) 

A través de la virtualización de hardware, Amazon.com ha hecho posible la creación de 

servidores virtuales privados que se pueden ejecutar en todo el mundo. Estos servidores 

se pueden aprovisionar con casi cualquier tipo de software de aplicación es posible prever, 

y recurrir a una gama de servicios de apoyo que no sólo hacen aplicaciones de cloud 

computing distribuido posible, pero los hacen robusto. Algunos sitios web muy grandes 

se están ejecutando en la infraestructura de Amazon.com sin que su público clientes se 

enteren. (Mathew, 2014, págs. 1-5) 

2.5.1. AWS Elastic BeanStalk. 

Con AWS Elastic Beanstalk, puede implementar de forma rápida y gestionar aplicaciones 

en la nube de AWS sin preocuparse por la infraestructura que ejecuta estas aplicaciones. 

AWS Elastic Beanstalk reduce la complejidad de la gestión sin restringir la elección o el 

control. Sólo tiene que cargar su aplicación, y AWS Elastic Beanstalk gestiona 

automáticamente los detalles de aprovisionamiento de capacidad, equilibrio de carga, la 

escala y vigilancia de la salud de la aplicación. (Amazon Web Services, s.f.) 

Los beneficios de AWS Elastic BeanStalk son: 
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Figura 4. Beneficios de AWS Elastic BeanStalk 

Fuente. (Amazon Web Services, n.d.) 

Elaborado por: Oliva, Karla 

2.5.2. Amazon RDS. 

Con Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), es sencillo configurar, utilizar 

y escalar una base de datos relacional en la cloud. Proporciona capacidad rentable y de 

tamaño modificable y, al mismo tiempo, administra las tediosas tareas de administración 

de la base de datos, lo que le permite centrarse en sus aplicaciones y en su negocio. 

Amazon RDS le permite elegir entre seis motores de bases de datos conocidos: Amazon 

Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL y MariaDB. (Amazon Web 

Services, s.f.) 

Los beneficios de Amazon RDS son: 

Comenzar es 
rápido y fácil 

•Solo tiene que utilizar la consola de administración de AWS, un repositorio de Git o
un entorno de desarrollo integrado (IDE), para cargar la aplicación y Elastic
Beanstalk administrará de manera automática.

Productividad 
para los 

desarrolladore
s

•Elastic Beanstalk aprovisiona y opera la infraestructura y administra la pila de
aplicaciones por usted.

Sin crecimiento 
excesivo

•Elastic Beanstalk escala automáticamente la aplicación de manera vertical y
horizontal en función de las necesidades específicas de las aplicaciones.

Control total 
de los recursos

•Tiene la libertad de seleccionar los recursos de AWS que sean óptimos para la
aplicación.



13 

 

 

Figura 5. Beneficios de Amazon RDS 

Fuente. (Amazon Web Services, n.d.) 

Elaborado por: Oliva, Karla 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

SCRUM es una manera de trabajar en equipo en donde el resultado se produce en forma 

incremental. Schwaber y Sutherland (2013) afirman: “SCRUM se basa en la teoría que el 

conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se 

conoce,  por lo que emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar 

predictibilidad y control de riesgos.” Se establece periodos cortos de trabajo en los que se 

sigue un mismo patrón. 

Se parte de una lista de requisitos priorizados por el solicitante del trabajo, quien al inicio 

de cada ciclo junto con el equipo decide qué puntos de la lista será posible realizar en el 

• Convierte la concepción de su proyecto en una
implementación real.

Administración 
sencilla

• Puede escalar los recursos informáticos y de
almacenamiento de su base de datos.

Escalable

• Alta fiabilidad.
Disponibilidad y 

durabilidad

• Ofrece varias opciones de tamaño del servidor de la base de 
datos.

Rapidez

• Amazon RDS simplifica el control del acceso de red a su 
base de datos.

Seguro

• Pagará tarifas muy bajas y únicamente por los recursos que 
consuma en realidad.

Asequibilidad
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tiempo especificado. El mismo equipo determinará que tareas son necesarias y como se 

asignarán entre los miembros del equipo.  

Es una metodología de desarrollo de software ágil, que tiene como característica la 

reunión diaria con el Product Owner (Dueño del Producto), en la misma que se 

responden preguntas como: ¿Que hice ayer?, Y ¿Qué haré mañana?  

Al terminar el ciclo se presenta el resultado y quien lo ha solicitado dará por aprobados o 

no sus requisitos. Luego el equipo reflexiona en conjunto sobre cómo se ha trabajado en 

ese ciclo: que está bien, que está mal y como mejorarlo, para volver a comenzar. 

3.1.Ciclo de vida de la metodología SCRUM 

 

Figura 6. Ciclo de vida de la metodología SCRUM 

Fuente. Oliva, Karla  

El ciclo de vida es un proyecto que puede empezar con cualquier actividad y se puede 

pasar de una actividad a otra en cualquier momento maximizando la flexibilidad y la 

productividad del equipo. “En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos 

y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas si, así se necesita). Cada 

iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento del producto final” 

(Heredia, Álvarez, & Linares, 2011, pág. 5). 

 

Planeamiento

Montaje

Desarrollo

Liberación
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3.2.Elementos de la metodología SCRUM. 

 

Figura 7. Elementos de la metodología SCRUM 

Fuente. Oliva, Karla 

3.2.1. Pila de productos 

En esta pila se detallan todos los requisitos en los que se estará trabajando en la fase de 

iteraciones. 

Tabla 1 Pila de productos 

ID NOMBRE OBSERVACION 

R1 Análisis y estructuración 

del proyecto 

Creación del proyecto análisis del modelo de datos. 

R2 Creación módulo 

estudiantes 

Creación, edición y modificación de las interfaces y 

actividades del módulo de estudiantes. 

R3 Creación módulo maestras Creación, edición y modificación de las interfaces y 

actividades del módulo de maestras. 

R4 Seguridad y Control Identificación para accesos al sistema y diferentes 

permisos que debe poseer cada usuario según sus 

actividades. 

R5 Implementación en 

plataforma AWS 

Implementación y pruebas de todo el proyecto en una 

plataforma de Amazon Web Services. 

Fuente. Oliva, Karla 

Pila del producto

• Lista de requisitos de usuario.

Pila del sprint

• Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante la iteración.

Incremento

• Resultado de cada iteración.
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3.2.2. Pila de tareas 

En esta pila se realiza el análisis de requerimientos, haciendo el desglosamiento de los 

mismos e pequeñas tareas para que los desarrolladores puedan cumplir con su 

implementación en un corto periodo de tiempo.  

Tabla 2 Análisis y estructuración del proyecto 

Análisis y Estructuración del Proyecto 

ID NOMBRE OBSERVACION 

T1 Instalación de MySQL  Instalación y configuración del motor de base de datos 

con el cual se va a trabajar.  

T2 Instalación de Apache Instalación de servidor apache para poder testear la 

aplicación. 

T3 Instalación de Symfony Instalación y configuración del framework de PHP 

Symfony. 

T4 Creación de la base de datos Modelación y creación de base de datos del sistema 

con sus respectivas tablas, claves primarias y foráneas. 

T5 Creación de Proyecto Se crea el proyecto y un bundle por medio del cmd 

T6 Creación de Entidades Creación de las clases entidad a partir de la base de 

datos por medio de comandos cmd 

Fuente. Oliva, Karla 

Tabla 3 Creación del módulo de estudiantes 

Creación de Módulo de Estudiantes 

ID NOMBRE OBSEVACION 

T7 Creación de Interfaces 

módulo de estudiantes. 

Se crea las plantillas twig para el módulo de estudiantes. 

T8 Configuración página de 

noticias 

Ninguna 
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T9 Configuración de galería 

multimedia. 

Se configura todos los videos, música e imágenes 

T10 Desarrollo de Juegos Jugos fáciles con enseñanza cristiana 

T11 Configuración de 

Directorio 

Directorio de localización de las congregaciones donde 

se escucha el mensaje del Dr. William Soto 

T12 Navegador de Clases Donde poder buscar clases por título y ver clases 

T13 Tomar Evaluaciones Donde poder evaluar los conocimientos adquiridos 

Fuente. Oliva, Karla 

Tabla 4 Creación del módulo de maestras 

Creación de Módulo de Maestras 

ID NOMBRE OBSEVACION 

T14 Creación de Interfaces 

módulo de maestras. 

Se crea las plantillas twig para el módulo de maestras. 

T15 Configuración sala de 

maestros. 

Se configura sala de chat, y creación de eventos 

próximos. 

T16 Creación de Clases Creación y redacción de clases, sugerir cambios en clases 

T17 Crear Evaluaciones Donde podemos crear evaluaciones de cada clase 

T18 Editar Clases Completar clases o sugerir cambios 

Fuente. Oliva, Karla 

Tabla 5 Seguridad y control 

Seguridad y Control 

ID NOMBRE OBSEVACION 

T19 Creación de Interfaz para el 

ingreso al sistema. 

Se crea la plantilla twig para el ingreso al sistema. 
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T20 Añadir seguridad al 

sistema. 

Ninguna 

T21 Crear y editar roles de 

usuario. 

Crear y editar privilegios que tiene cada rol de usuario 

Fuente. Oliva, Karla 

Tabla 6 Implementación en plataforma AWS 

Implementación de una Plataforma AWS 

ID NOMBRE OBSEVACION 

T22 Investigación Plataforma 

AWS 

Ninguna 

T23 Creación Plataforma AWS Creación y configuración de plataforma en Amazon Web 

Services. 

T24 Implementación de 

aplicación en plataforma 

Subir toda información de la aplicación al servidor 

T25 Pruebas de la Aplicación Test de todas las propiedades de la aplicación. 

Fuente. Oliva, Karla 

3.2.3. Planificación del Proyecto 

En esta sección del proyecto se planifica cada iteración o sprint, es decir, se define qué 

requisitos y que tareas se van a cumplir en cada iteración, y además se determina las 

fechas de inicio y fin para la ejecución de las mismas. 

Tabla 7 Planificación del proyecto 

ID NOMBRE INICIO FIN REQUERIMIENTOS 

I1 Análisis y 

estructuración del 

proyecto. 

01/10/2015 15/10/2015 R1, T1, T2, T3, T4, 

T5, T6 

I2 Creación del módulo 

de estudiantes 

17/10/2015 17/11/2015 R2, T7, T8, T9, T10, 

T11, T12, T13 
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I3 Creación del módulo 

de maestras 

20/11/2015 20/12/2015 R3, T14, T15, T16, 

T17, T18 

I4 Seguridad y control 22/12/2015 01/03/2016 R4, T19, T20, T21 

I5 Implementación en 

plataforma AWS 

21/12/2015 01/03/2016 R5, T22, T23, T24, 

T25 

Fuente: Oliva, Karla  

3.3.Roles de la metodología SCRUM 

Schwabe y Sutherland (2013, p5-8) concluyen que los roles de la metodología SCRUM 

son:  

 Jefe de proyecto o SCRUM Master: Vigila que las reglas se cumplan y guía el 

desarrollo. 

 Propietario del Proyecto o Product Owner: Fija las tareas a completar y las 

prioridades. 

 Equipo de desarrolladores o Team Members: a cargo de entregar el producto. 

 Los externos interesados o Stakeholders: que pueden asistir a las reuniones, pero no 

pueden hablar. 

El equipo de trabajo para el desarrollo de la aplicación es presentado a continuación: 

Tabla 8 Roles del sistema 

Rol Nombre Cargo 

Jefe de Proyecto 

SCRUM Master 

Karla Oliva Desarrolladora 

Propietario del Proyecto 

Product Owner 

Sr. Wilson Lugo 

Presidente de la Corp. 

Cristiana “Dos Olivos”. 

Entidad Auspiciante 

Equipo de Desarrolladores 

Team Masters 

Karla Oliva Desarrolladora 

Externos Interesados 

StakeHolders 

Ing. Pedro Granda Docente de materia Tesis II 

Fuente. Oliva, Karla 
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4. PERFILES DE USUARIO 

Todos los usuarios que accedan a la aplicación web desde cualquier parte del mundo a 

través de internet serán considerados como usuarios, todos los usuarios tendrán un perfil 

o nivel de usuario y de acuerdo a esos perfiles el usuario poseerá determinados privilegios 

durante su interacción con la aplicación web. 

4.1.Usuario Anónimo 

Este usuario tiene acceso a los siguientes privilegios: ver videos de enseñanza de clases 

aprobadas, toda la multimedia existente como cánticos, imágenes y videos, juegos con 

enseñanza bíblica, información sobre congregaciones de los pastores registrados, 

formulario de registro de maestras, formulario de login para todos los usuarios. 

4.2.Usuario Maestra 

Puede ingresar a todas las características del módulo maestras, para ser un usuario maestra 

puede registrarse con el formulario que se encuentra en el menú principal (es un 

requerimiento que su pastor ya este registrado, caso contrario deberá comunicarse con el 

administrador); otra forma de ser usuario maestra es que el administrado cree su usuario. 

4.3.Usuario Pastor 

Este usuario puede acceder a algunas características del módulo pastor y del módulo 

estudiante, para ser un usuario pastor debe comunicarse con el administrador ya que él es 

el único que puede crear estos usuarios. 

4.4.Usuario Supervisor 

Este usuario es el registro de pastor que tiene en su atributo supervisor el valor ‘v’ es 

capaz de utilizar todos componentes de módulo supervisor, la única forma de poder ser 

un usuario de esta índole es que el administrador cree una cuenta. 

4.5.Usuario Administrador 

El sistema web solo cuenta con un usuario administrador y es el único que cuenta con los 

privilegios para crear, editar y eliminar registros de todas las tablas de la base de datos. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

5.1.Perspectiva del Producto 

La aplicación para la enseñanza y desarrollo de clases bíblicas tiene como fin que las 

maestras de la escuela bíblica puedan subir clases bíblicas listas para usarse y así todas 

las maestras de diferentes lugares pueden hacer uso de estas clases ya creadas; también 
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que los niños que ingresen al sistema puedan acceder a clases con videos de enseñanza 

de las mismas acompañados también de evaluaciones que pueden descargar para que 

autónomamente evalúen sus conocimientos. Todo esto acompañado de juegos 

interactivos con enseñanzas cristianas, videos, imágenes y cánticos. 

5.2.Resumen de Características 

A continuación se detalla por medio de una tabla los beneficios y características del 

sistema: 

Tabla 9. Características del sistema 

Beneficio del Usuario Características que lo apoyan 

Imágenes, videos, cánticos y juegos 

cristianos 

Todos los usuarios pueden acceder a 

material multimedia de cánticos, videos e 

imágenes, los usuarios con privilegio 

también pueden subir material del mismo. 

Los usuarios anónimos también pueden 

acceder a juegos con enseñanzas 

cristianas. 

Videos de enseñanza de temas bíblicos Los estudiantes pueden acceder a clases 

bíblicas revisadas previamente, en las que 

hay videos de enseñanza de temas bíblicos 

y cuestionarios en los cuales se puede 

evaluar autónomamente los 

conocimientos adquiridos. 

Subir clases listas para usarse Los usuarios maestras pueden subir clases 

que después de una etapa de revisión, 

serán publicadas y estarán listas para 

usarse por otras maestras, así se evitara la 

clonación de elaboración de clases y se 

aumentaran los diferentes temas de clases.  

Supervisión de clase y evaluaciones 

nuevas 

Después que las maestras suban las clases 

elaboradas, los pastores con usuario de 

supervisores revisan, editan los cambios 

necesarios y aprueban las clases, las 
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sugerencias y las evaluaciones para que 

así las mismas se hagan visibles. 

Chat de maestras y pastores Con esta característica del sistema los 

usuarios maestra y pastores podrán 

conversar sobre diferentes temas o dudas 

que exista y hacer que el chat sirva como 

una herramienta de crecimiento de 

conocimiento. 

Fuente. Oliva, Karla 
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5.3.Requisitos del Sistema 

Tabla 10 Historias de usuario y criterios de aceptación  

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

ID 

Historia 
Solicitante Rol Funcionalidad Escenario Criterio Resultado 

0001 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

y maestra 

Necesito ver en la página 

principal 3 noticias 

1 Existen más de 3 

noticias 

En el Home, abajo de la imagen de inicio se 

muestra las últimas 3 noticias agregadas 

 
2 Existen 1 o 2 

noticias 

Si hay menos de 3 noticias de muestra las que 

hay 

0002 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

y maestra 

Necesito que en otra 

página que me muestre 

todas las noticias 

1 
 

Botón que diga cargar más en home, que me 

muestre página con todas las noticias ordenadas 

por fecha de publicación 

0003 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

y maestra 

Necesito una página que 

muestre todas Clases 

1 
 

Mostrar página que muestre todas las clases, 

cada una en un recuadro mostrando el título, 

objetivo y cita bíblica 

0004 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

y maestra 

Necesito que se pueda 

buscar las clases por el 

titulo 

1 Resultado con al 

menos una clase 

Mostrar página con las clases que tengan como 

coincidencia el título introducido 

 
2 Sin Resultados Mostrar página texto "No se encontraron 

coincidencias" 

0005 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

Necesito que si hago clic 

en una clase el estudiante 

pueda ver el video de la 

clase y si desea acceder a 

una evaluación de 

conocimientos 

adquiridos 

1 
 

Después del estudiante hacer clic en una clase, 

mostrar el video de la misma y permitir acceder 

a un documento pdf para que evalué sus 

conocimientos adquiridos 
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0006 Sr. Wilson 

Lugo 

Como una 

maestra 

Necesito que si hago clic 

en una clase me muestre 

todos los datos de la clase 

y permite a la maestra 

hacer sugerencias de la 

clase 

1 Si a la clase le falta 

alguna característica 

Si a la clase le falta algún atributo como función 

de títeres, cantico, dinámica, manualidad o 

video, la maestra puede agregarlos y completar 

la clase 

 

2 Si la clase tiene 

contenido que la 

maestra no cree 

conveniente 

Si hay alguna información que la maestra no 

cree conveniente debe tener oportunidad de 

realizar una sugerencia 

 
3 Si la clase no 

contiene evaluación 

La maestra puede crear una evaluación de 

conocimientos adquiridos 

0007 Sr. Wilson 

Lugo 

Como una 

maestra 

Necesito poder crear 

clases 

1 
 

En la página donde están mostradas las clases, 

abra un botón para crear clase, que lo llevara a 

un formulario en donde se llenara toda la 

información de la clase 

0008 Sr. Wilson 

Lugo 

Como un 

estudiante 

y maestra 

Necesito que se muestre 

la galería multimedia y 

que la misma contenga 

imágenes, videos y 

música  

1 
 

Se creara una pestaña en el menú para la galería 

multimedia y así mostrar imágenes, videos y 

cánticos 

0009 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

maestra 

Necesito que haya una 

pestaña de sala de 

maestros en la cual se 

pueda chatear entre 

maestros y crear nuevos 

eventos o noticias 

1 
 

Se creara una pestaña en el menú como sala de 

maestros en la cual se implementara un chat y 

un formulario para el ingreso de noticias 
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0010 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

y maestra 

Necesito poder ver en 

una página todas las 

congregaciones 

registradas, su ciudad, su 

pastor y el correo 

electrónico 

1 
 

Se creara una pestaña en el menú como 

directorio en la cual se mostrará las 

congregaciones, a que ciudad pertenece, el 

pastor de la congregación y su correo 

electrónico 

0011 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

maestra 

Necesito poder ver una 

en página todos los tips 

de enseñanza que han 

compartido las maestra y 

si deseo compartir uno 

1 
 

Se creara una pestaña en el menú como 

consejos en la cual se mostrará todos los tips de 

enseñanza que las maestras han compartido y 

también podrá acceder a crear nuevos tips. 

0012 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

pastor 

Necesito poder revisar 

una clase creada o una 

sugerencia 

1 Revisar una clase 

creada 

Se mostrara al usuario la clase creada y según 

su decisión se publicará o no la clase 

 

2 Revisar una clase 

con una sugerencia 

Se mostrara al usuario la clase y la sugerencia 

que se realizó a la misma, según su criterio se 

realizaran cambios pertinentes para volver a 

publicar la clase 

0013 Sr. Wilson 

Lugo 

Como 

estudiante 

Necesito que haya una 

página de 

entretenimiento en la 

cual haya mini juegos 

con enseñanzas bíblicas 

1 
 

Si a la clase le falta algún atributo como función 

de títeres, cantico, dinámica, manualidad o 

video, la maestra puede agregarlos y completar 

la clase 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 



26 

 

5.4.Descripción de Módulos 

El sistema web Rinconcito de Bendición se divide en los siguientes módulos. 

5.4.1. Módulo Estudiantes 

A este módulo pueden acceder todas las personas que entren al sitio web, no necesita 

autenticación y posee los siguientes complementos: ver las clases que poseen video de 

enseñanza, acceder a todo el material multimedia como son videos, cánticos e imágenes, 

experimentar juegos con enseñanzas cristianas, acceder a información de congregaciones 

de pastores registrados. 

5.4.2. Módulo Maestras 

A este módulo solo pueden acceder usuarios autenticados como maestras, los privilegios 

de este módulo son: acceder a detalles de clases ya revisadas, creación de clases, creación 

de sugerencias en clases y evaluaciones, creación de evaluaciones, creación de 

manualidades, títeres y dinámicas,  creación de tips de enseñanza, acceder al chat, 

creación de noticias  y a todos los privilegios del módulo estudiantes. 

5.4.3. Módulo Pastores 

A este módulo solo pueden acceder usuarios autenticados como pastores, las 

características de este módulo son: acceder a detalles de clases ya revisadas, revisar clases 

y evaluaciones creadas, aprobar sugerencias de clases y evaluaciones, creación de 

sugerencias en clases y evaluaciones, creación de evaluaciones, vista de manualidades, 

títeres y dinámicas, vista de tips de enseñanza, acceder al chat, creación de noticias y a 

todos los privilegios del módulo estudiantes. 

5.4.4. Módulo Administrador 

A este módulo solo puede acceder el usuario administrador del sistema y sus privilegios 

en cuanto a acceder a la base de datos es totales, puede crear, actualizar, leer y eliminar 

los registros de las tablas: maestras, pastores, noticias, consejos, imágenes, títeres, 

dinámicas, manualidades, cánticos, videos, clases y evaluaciones. 
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6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

6.1.Modelo Lógico 

 

Figura 8 Esquema lógico de la base de datos “rinconcitodebendicion” 

Fuente. Oliva, Karla 
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6.2.Modelo Físico 

 

Figura 9 Esquema físico de la base de datos “rinconcitodebendicion” 

Fuente. Oliva, Karla 

6.3.Diccionario de Datos 

Tabla Ciudades: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoCiudad: es integer (10) y con este código se identifica las ciudades, este 

atributo es la clave primaria de la tabla. 

 Descripcion: es carácter varchar (50) es la descripción o nombre de la ciudad. 

 CodigoPais: es integer (10) y con este código se identifica a los países, este 

atributo es la clave foránea de la tabla países. 
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Tabla Pastores: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoPastor: es integer (10) y con este código se identifica al pastor, este atributo 

es la clave primaria de la tabla. 

 Nombre: es carácter varchar (50) es el nombre del pastor. 

 Apellido: es carácter varchar (50) es el apellido del pastor. 

 CodigoCiudad: es integer (10), este código se identifica a la ciudad y es la clave 

foránea de la tabla Ciudades. 

 Clave: es caracter varchar (15) es la clave personal del pastor. 

 Congregación: es character varchar (150) y es el nombre de la congregación. 

 Telefono: es character varchar (15) y es el teléfono del Pastor. 

 Correo: es character varchar (100) y es el correo del pastor. 

 FechaNac: es tipo date para colocar las fechas de nacimiento del pastor. 

 Foto: es character varchar (200) y este atributo es para la imagen del pastor. 

 FotoCongregacion: es character varchar (200) y es utilizado para la foto de la 

Congregación. 

 Supervisor: es boolean y es utilizado para asignar al pastor la autorización de 

poder hacer visible la información que sube las maestras 

  

Tabla Paises: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoPais: es integer (10) y este código identifica al país. 

 Descripción: es character varchar (30), y es el nombre del país. 

  

Tabla Estudiantes: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoEstudiante: Es integer (10), este código identifica al estudiante y es clave 

primaria de la tabla. 

 Nombre: Es character varchar (50), es el nombre del Estudiante. 

 Apellido: Es character varchar (50), es el apellido del Estudiante. 

 CodigoCiudad: Es integer (10), este código identifica a la ciudad y es clave 

foránea de la tabla Ciudad. 

 Correo: Es character varchar (100) y es el correo del estudiante. 

 FechaNac: Es tipo date y es la fecha de nacimiento del estudiante. 

 Genero: Es character varchar (10) y es el género de estudiante. 

 Foto: Es character varchar (200), la imagen va en este atributo. 
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Tabla Maestras: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoMaestra: Es integer (10), este código identifica a la maestra y es clave 

primaria de la tabla. 

 Nombre: Es character varchar (50), es el nombre de la maestra. 

 Apellido: Es character varchar(50), es el apellido de la maestra. 

 CodigoCiudad: Es integer(10), este código identifica a la ciudad y es clave foránea 

de la tabla Ciudad. 

 Clave: Es character varchar (15), es la clave personal de la maestra. 

 CodigoPastor: Es integer (10), es el código que identifica al pastor y es clave 

foránea de la tabla Pastor. 

 Telefono: Es character varchar (15), es el teléfono de la maestra. 

 Correo: Es character varchar (100), es el correo de la maestra. 

 AniosMaestra: es decimal, es el tiempo que ha sido maestra cristiana. 

 Genero: Es character varchar (10), es el género de la maestra (masculino y 

femenino). 

 CursosAfines: Es long varchar, es la preparación academica para los niños. 

 FechaNac: Es tipo date, es la fecha de nacimiento de la maestra. 

 Foto: es character varchar (200), es utilizado para la foto de la maestra. 

  

Tabla Clase: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoClase: Es integer (10), es código de identificación de la clase y es clave 

primaria de la tabla. 

 Nombre: Es character varchar(100), es el nombre de la clase. 

 Categoria: Es character varchar(20), es la categoria de la clase. 

 Objetivo: Es tipo long varchar, es el objetivo de la clase. 

 CitaBiblica: Es long varchar, es la cita bíblica completa. 

 Extracto: Es long varchar, es el extracto de algún libro. 

 Desarrollo: Es character varchar (200), es el contenido completo de la clase. 

 CodigoCancion: Es integer (10), es el código de identificación de la canción y es 

clave foránea de la tabla Canticos. 

 CodigoTiteres: Es integer (10), es el código de identificación del títere y es clave 

foránea de la tabla Titeres. 
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 CodigoDinamica: Es integer (10), es el código de identificación de la dinámica y 

es la clave foránea de la tabla Dinamicas. 

 CodigoManualidad: Es integer (10), es el código de identificación de la 

manualidad y es clave foránea de la tabla Manualidades. 

 Referencia: es character varchar(200), es la referencia del video de la clase. 

 Revisada: Es tipo boolean, si es verdadero indica que un supervisor ha revisado la 

información y está lista para mostrarse. 

 Sugerencia: Es character varchar (500), es la sugerencia de la clase. 

  

Tabla Evaluaciones: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoEvaluacion: Es integer (10), es el código de identificación de la evaluación 

y es clave primaria de la tabla. 

 CodigoClase: Es integer (10), es el código de identificación de la clase y es clave 

foránea de la tabla Clase. 

 Referencia: Es character varchar (200), es la referencia de la evaluación. 

 Revisada: Es tipo boolean, si es verdadero indica que ha sido revisada la 

evaluación por una persona autorizada y ahora ya puede ser visible. 

 Sugerencias: es character varchar (500), es la sugerencia de la evaluación. 

  

Tabla Dinamicas: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoDinamica: Es integer (10), es el código de identificación de la dinámica y 

es clave primaria de la tabla. 

 Titulo: es character varchar (100), es el titulo de evaluación. 

 Participantes: Es character varchar (300), es las restricciones de la Dinámica, es 

decir, en la dinámica se utilizara parejas o grupos, individuales o solo jóvenes. 

 Descripción: Es long varchar, es la descripción de la Dinámica. 

 Referencia: es character varchar (200), es la referencia o el video de la tabla 

dinámica. 

  

Tabla Titeres: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoTiteres: Es integer (10), es el código de identificación del Titere y es clave 

primaria de la tabla. 

 Titulo: Es varchar(100), es el título del títere. 

 Referencia: Es character varchar (200), es la referencia del video de títeres. 
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 Script: es long varchar, es el guion de la obra. 

 Participantes: Es long varchar, es las restricciones de la Dinámica, es decir, en la 

dinámica se utilizara parejas o grupos, individuales o solo jóvenes.  

  

Tabla Canticos: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoCantico: Es integer (10), es el código de identificación del cantico y es 

clave primaria de la tabla. 

 Titulo: Es varchar (100), es el título del Cantico. 

 Autor: Es character varchar (100), es el autor del Cantico. 

 Referencia: Es character varchar (200), es la referencia del cantico. 

  

Tabla Manualidades: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoManualidad: Es integer (10), es el código de identificación de la 

manualidad. 

 Titulo: Es character varchar (100), es el título de la Manualidad. 

 Materiales: Es long varchar, aquí se describe los materiales a utilizarse en la 

manualidad. 

 Descripcion: Es long varchar, se describe la manualidad. 

 Referencia: Es varchar (200), es la referencia de la manualidad. 

 Foto: Es character varchar (200), es la dirección de la foto de la manualidad. 

  

Tabla Noticias: esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoNoticias: es integer (10), es el código de identificación de la noticia y es 

clave primaria de la tabla. 

 Título: Es character varchar (100), es el título de la noticia. 

 Descripción: Es long varchar, es la descripción de la noticia. 

 Imagen: Es varchar (200), es la imagen de la noticia. 

 FechaPublicacion: Es tipo date 

  

Tabla Videos esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoVideo: es integer (10), es el código de identificación del video y es la clave 

primaria de la tabla. 

 Titulo: Es character varchar(100), es el título del video. 
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 Referencia: Es character varchar(200), es la dirección del video. 

  

Tabla Imágenes esta tabla tiene los siguientes atributos: 

 CodigoImagen: Es integer (10), es el código de identificación de la imagen y es la 

clave primaria de la tabla. 

 Titulo: es character varchar(100), es el título de la imagen. 

 Referencia: es character varchar(200), es la dirección de la imagen donde se 

encuentra ubicada. 

  

7. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

7.1.AWS Elastic BeanStalk 

 

Figura 10 Arquitectura AWS Elastic BeanStalk  

Fuente. Oliva, Karla 
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7.2.Amazon Web Services EC2 

 

Figura 11 Arquitectura Amazon Web Services EC2 

Fuente. Oliva, Karla 

8. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema web se compone de los siguientes directorios: 

 

Figura 12 Directorio raíz del sistema web 

Fuente. Oliva, Karla 
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app: Se encuentra toda la configuración del sistema. 

 config: Archivo de configuración de Symfony. 

parameters: Archivo de parámetros entre los cuales está la conexión con la base 

de datos. 

 routing: En este archivo se encuentran todas las rutas de la aplicación web.  

 security: Archivo que contiene parámetros de seguridad de Symfony. 

 resources: Este directorio contiene los templates .twig base del sistema. 

bin: Este directorio contiene todo lo referente a doctrine. 

src: Contiene todo el código fuente de la aplicación web. 

controller: Controladores que contienen todos los métodos que interactúan con la 

base de datos. 

 entity: En este directorio se encuentran todas las entidades de la base de datos. 

form: En esta carpeta se encuentran los formularios de ingreso de todas las 

entidades. 

models: Clases de apoyo .php que contienen métodos necesarios en el sistema 

web. 

 resourses: En este directorio se encuentran todas las vistas del Sistema web. 

vendor: Este directorio contiene todas las librerías de Symfony. 

web: En esta carpeta se encuentran las clases de estilo css, las clases de javascript y todos 

los archivos que se suben a la aplicación por medio de formularios. 

9. IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se podrá evidenciar los pasos que fueron necesarios para la 

implementación del sistema en la plataforma Amazon Web Services. 

9.1.Implementación de Base de Datos en RDS 

Para la implementación de la base de datos MySql se utilizó el servicio de Amazon Web 

Services que se denomina RDS (Amazon Relational Database Service), en este servicio 

es sencillo configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la cloud. 
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 Ingreso a la consola de RDS y se crea una nueva instancia de base de datos. 

 

Figura 13.  Consola RDS 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Motor de base de datos MySql. 

 

Figura 14.  Selección de motor de base de datos. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Especificaciones de base de datos. 

 

Figura 15.  Configuración básica de la instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Configuraciones avanzadas 

 

Figura 16.  Configuración avanzada de la instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Instancia Creada 

 

Figura 17.  Instancia de base de datos creada. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Conexión de MySql Workbench con la instancia creada. 

 

Figura 18.  Conexión con instancia RDS. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Creación de tablas en la instancia creada. 

 

Figura 19.  Creación de tablas en la instancia. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Conexión del sistema con instancia creada en RDS 

 

Figura 20.  Modificación parameters.yml en sistema. 

Fuente. Oliva, Karla 
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9.2.Implementación de Sistema en EC2 

Después de la implementación de la base de datos se procede a subir el sistema a la 

plataforma de Amazon Web Services para esto se usó el servicio EC2 (Amazon Elastic 

Compute Cloud), este servicio web proporciona capacidad de computo con tamaño 

modificable en la cloud. Con este servicio el usuario deberá crear una nueva instancia con 

el sistema operativo a su elección y empezar con la configuración del servidor desde cero. 

 Consola del servicio EC2 

 

Figura 21.  Consola de servicio EC2. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Sistema operativo de la instancia 

 

Figura 22.  Sistema operativo de la instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Escoger tipo de instancia 

 

Figura 23.  Tipo de instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Agregar disco duro 

 

Figura 24.  Disco duro para la instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Configuración de seguridad 

 

Figura 25.  Reglas de seguridad de la instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Crear key pair para acceso a instancia 

 

Figura 26.  Key pair de acceso a instancia. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Instancia Creada 

 

Figura 27.  Instancia creada y en funcionamiento. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Conexión con instancia mediante ssh 

 

Figura 28.  Conexión con instancia mediante ssh. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Conexión establecida con el servidor 

 

Figura 29.  Conexión establecida con el servidor. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Instalación de actualizaciones. 

 

Figura 30.  Instalación de actualizaciones. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Instalación de servidor LAMP 

 

Figura 31.  Instalación de servidor LAMP. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Acceso a instancia con servidor apache activo. 

 

Figura 32.  Acceso a instancia. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Ingreso a instancia mediante sftp. 

 

Figura 33.  Ingreso a instancia mediante sftp. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Conexión establecida mediante sftp. 

 

Figura 34.  Conexión establecida mediante sftp. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Subir proyecto comprimido a instancia. 

  

Figura 35.  Subir proyecto comprimido a instancia. 

Fuente. Oliva, Karla 
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Figura 36.  Proceso de subida de proyecto. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Configuración de servidor. 

 

Figura 37. Mover proyecto a servidor apache. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 

Figura 38.  Descomprimir y dar permisos necesarios. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Configuración de Virtual Host de apache. 

 

Figura 39.  Configuración de Virtual Host de apache. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Ingreso a la instancia mediante navegador. 

 

Figura 40.  Ingreso a instancia mediante navegador. 

Fuente. Oliva, Karla 
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9.3.Implementación de Sistema en Elastic BeanStalk 

Otra solución de implementación del sistema es utilizar el servicio Elastic BeanStalk, un 

servicio fácil de utilizar para implementar y escalar servicios y aplicaciones web 

desarrolladas en diferentes lenguajes uno de estos php. 

Con este servicio el usuario solo deberá cargar el código y Elastic BeanStalk administrará 

de manera automática la implementación, desde el aprovisionamiento de la capacidad, el 

equilibrio de carga y el escalado automático hasta la monitorización del estado de la 

aplicación. 

 Ingreso al directorio raíz del proyecto. 

 

Figura 41.  Ingreso al directorio raíz del proyecto. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Inicializar el repositorio git. 

 

Figura 42.  Inicializar repositorio git. 

Fuente. Oliva, Karla 
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 Actualizar el archivo .gitignore para ignorar vendor, cache, logs y composer.phar. 

 

Figura 43.  Actualizar archivo .gitignore. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Inicializar Elastic BeanStalk. 

 

Figura 44.  Inicializar Elastic BeanStalk. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 

Figura 45.  Configuración plataforma Elastic BeanStalk. 

Fuente. Oliva, Karla 
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Figura 46.  Configuración 2 plataforma Elastic BeanStalk. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 

Figura 47.  Configuración 3 plataforma Elastic BeanStalk. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Realización de primer commit. 

 

Figura 48.  Realización del primer commit. 

Fuente. Oliva, Karla 

 



52 

 

 

 Crear un ambiente Elastic BeanStalk. 

 

Figura 49.  Creación de ambiente Elastic BeanStalk. 

Fuente. Oliva, Karla 

 

 Ingreso a consola Elastic BeanStalk. 

 

Figura 50.  Consola Elastic BeanStalk. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 

 

 Ingreso a aplicación creada. 

 

Figura 51.  Ingreso a aplicación creada. 

Fuente. (Amazon Web Services, s.f.) 
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 Prueba de ambiente Elastic BeanStalk mediante navegador. 

 

Figura 52.  Ingreso a instancia mediante navegador. 

Fuente. Oliva, Karla 
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