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Resumen

En el siguiente informe, se dan a conocer las actividades realizadas durante la modalidad
de grado “Práctica social, empresarial o solidaria” que se desarrolló en la empresa LaCharme,
empresa que busca cubrir necesidades en los distintos sectores del mercado a través de la
distribución especializada de soluciones tecnológicas a nivel nacional, segmentadas en diferentes
líneas de negocio: educativo, salud, comercial, seguridad y gobierno.
Uno de los productos de LaCharme es la aplicación web CoCreats, es una herramienta
educativa que permitirá a los docentes de instituciones educativas crear grupos de trabajo,
agregar tareas, agregar contenido educativo, agregar calificaciones y a los estudiantes le
permitirá subir tareas y ver el contenido de guías y recursos educativos, con el fin de ayudar en el
proceso de formación de la comunidad estudiantil.
Para dicho producto, la empresa requería de un pasante con conocimiento en el área frontend para la actualización de la herramienta educativa, mejorando el diseño, el responsive y
desarrollando un nuevo módulo, un tablero digital con opciones de escritura, dibujo, carga de
imágenes, embeber videos, pdf, y formularios de Google, enriqueciendo la experiencia de los
estudiantes en la herramienta digital.
Para el desarrollo de las actividades que se ejecutaron en la práctica empresarial se
utilizaron diferentes herramientas de desarrollo como lo son Visual Studio Code; un editor de
código fuente que incluye control de Git, finalización de código inteligente, JavaScript; un
lenguaje de programación para páginas web, HTML; define la estructura de la página web,
CSS3; define la estética de la aplicación web y una librería para el Canvas: fabric js, librería de
código abierto para el Canvas.
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Abstrac

In the next report, there is a summery of the activities made for the degree requirement
“Corporate, social and solidary internship”. This internship was developed at LaCharme, a
company that look for cover necessities of the market, distributing specialized technologic
solutions on a national level, for different kinds of business lines: education, health, commerce,
security and government.
One the products of LaCharme is CoCreats, a web app designed to be an educational tool
that will allow teachers to create groups of work, and add assignments, educational content and
grades. It also allows students to upload their homework and have access to guides and
educational resources, in order to hep in the process of formation of the student community.
For this product, the company needed an intern with knowledge in front-end, to update
the educational tool, improve the design and the responsive, develop a new module and a digital
board with options of writing and drawing, capable of upload images, embed videos, pdf files
and Google Forms. All this in order to reward the experience of the students with the digital tool.
The activities developed in the internship were executed with different kind of tools such
as Visual Studio Code, JavaScript, CSS3 and Fabric.js (a canvas library).
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Capítulo 1
Información de la Empresa
1.1 Descripción y naturaleza de la empresa
“LaCharme es una empresa en constante transformación que busca cubrir necesidades en
los distintos sectores del mercado a través de la distribución especializada de soluciones
tecnológicas a nivel nacional, segmentadas en diferentes líneas de negocio: educativo, salud,
comercial, seguridad y gobierno.
Contamos con un amplio portafolio, alianzas estratégicas, recursos físicos, experiencia en
diferentes tipos de proyectos y principalmente talento humano capacitado. Es uno de los
proveedores del mercado que puede ofrecer una cobertura total a la demanda de productos y
servicios que promocionan, apropian, y generan emprendimiento en las personas, esto nos
convierte en uno de los más importantes jugadores de planeación e integración de proyectos de
capacitación, innovación, emprendimiento, muestras empresariales, publicaciones editoriales y
ruedas de negocio para los sectores dinámicos: estudiantil, universitario y empresarial de la
región” (Lacharme, s.f.)

Figura 1. Logo de LaCharme SAS
Tomada de www.lacharme.com.co

1.2 Misión
“En LaCharme somos una fuente de enrolamiento para emprendedores, partners y
clientes, motivamos, impulsamos y hacemos emprendimiento e innovación, articulando las
necesidades de las organizaciones privadas o públicas con soluciones tecnológicas innovadoras

13
gestionadas por un talento humano capaz y comprometido en la satisfacción de los clientes”
(Lacharme, s.f.)
1.3 Visión
“En el año 2020 nos consolidaremos como la mejor opción de los llanos, la Orinoquia y
estaremos incursionando en otras regiones del país, siendo reconocidos por nuestros clientes y
aliados gracias a los altos niveles de calidad, cumplimiento y eficiencia que nos permitan
alcanzar metas de sostenibilidad y crecimiento” (Lacharme, s.f.)
1.4 Valores
La empresa LaCharme labora enmarcada en los siguientes valores:
•

Trabajo en equipo: “Trabajar en Equipo aumenta la eficiencia y la productividad,
nos permite obtener los mejores resultados bajo un ambiente de creatividad,
aprendizaje armonía y amistad”

•

“Compromiso y confianza para establecer relaciones estables y de valor con cada
uno de nuestros colaboradores y clientes.

•

Profesionalismo en el servicio como fuente de mejoramiento continuo para
ofrecer excelentes experiencias de consumo a los clientes y rentabilidad a largo
plazo.

•

Honestidad para crear valor a largo plazo en las diferentes líneas de negocio.

•

Perseverancia en alcanzar un futuro de éxito” (Lacharme, s.f.)
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1.5 Propiedad Intelectual
“En LaCharme respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás, por
razones de índole comercial controlamos el acceso a los documentos y archivos electrónicos,
incluyendo disposiciones sobre confidencialidad en los acuerdos de colaboración con otras
empresas, ya que puede resultar en perjuicio de nuestros aliados, clientes y de nuestra institución,
que las ideas, conceptos, valores e información en general sean conocidas por personas o
entidades ajenas al desarrollo de trabajos importantes.
Accedemos éticamente y legalmente a las innovaciones de terceros, planificando acciones
encaminadas a ejecutar políticas y prácticas corporativas relacionadas en la gestión del talento
humano, de nuestros portafolios comerciales y de los procesos de comercialización” (Lacharme,
s.f.)
1.6 Aliados
La empresa cuenta con aliados estratégicos líderes en la industria para ofrecer a los
clientes productos innovadores de alta calidad.
1.6.1. Foster Apps
Foster Apps es una empresa con un equipo joven, abarcan conocimientos y habilidades en
diversas áreas; desde Diseño Interactivo, Experiencia de Usuario, Desarrollo web y móvil,
Gerencia y Gestión de proyectos, Marketing Digital, Capacitaciones y asesorías, hacen uso de las
últimas tecnologías de diseño, desarrollo, control de versiones y frameworks para garantizar un
resultado de calidad (Foster Apps, s.f.)
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1.6.2. ParqueSoft Meta
“ParqueSoft Meta es una organización de carácter privado integrada por instituciones de
alto prestigio en el Departamento del Meta, como son la Cámara de Comercio de Villavicencio,
la Empresa Electrificadora del Meta, la Universidad de los Llanos, Gases del Llano S.A., entre
otras, especializada en la gestión de las tecnologías y su relación con el desarrollo económico y
social, es una entidad que durante los últimos 5 años ha demostrado liderazgo y participación
activa en la Red Regional de Emprendimiento del Departamento del Meta y en el Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI Meta. La entidad se ajusta a los
criterios de selección sugeridos por el MinTic como entidad ejecutora para la convocatoria
VDR” (ParqueSoft Meta, s.f.)
1.6.3. Mobile Corp
Mobile Corp es una empresa regional con experiencia en el desarrollo de aplicaciones
web y móviles, implementa procesos de formación y apropiación de tecnologías de la
información y comunicación, gerencian proyectos con lineamientos Project Management
Institute – PMI, poniendo a disposición de los clientes el conocimiento y creatividad del equipo
de ingeniería, brindando soluciones tecnológicas conforme a sus necesidades. (ParqueSoft Meta,
s.f.)
1.6.4. Gestar Ventures
Es una empresa que se dedica al fortalecimiento de empresas mediante la realización de
estudios, proyectos y servicios de consultoría de gestión y asesoramiento a nivel nacional en
diferentes tipos de sectores de actividad, principalmente en la obtención de recursos a través de
convocatorias nacionales e internacionales, bajo la metodología MGA, marco lógico y/o modelo
Canvas (ParqueSoft Meta, s.f.)
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Capítulo 2
Requerimientos de la organización
2.1 Funciones del practicante del área de frontend de CoCreats
La función principal, para la cual la empresa requirió un practicante del programa de
Ingeniería de Sistemas, fue la elaboración de tableros embebidos, herramienta que se requiere
para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que utilicen la aplicación web,
permitiendo acceder a un espacio donde podrá encontrar recursos didácticos como videos, guías
de apoyo, documentos, quices y un espacio con diferentes funcionalidades (dibujar en el tablero,
cargar imágenes, colorear, toma de apuntes, etc ), enriqueciendo la experiencia del usuario.
Como parte de las funciones de desarrollador frontend se debe realizar las mejoras en el
diseño inicial, sin cambiar mucho en la idea original de los diseñadores y en realizar las
correcciones en todas las vistas del responsive design.
•

Requerimientos funcionales del Tablero Digital
✓ El tablero debe tener un aspecto visual similar a un tablero de clase de
escuela
✓ El tablero debe funcionar en diferentes tamaños para diferentes
dispositivos (responsive)
✓ Se debe poder embeber contenido en el tablero como videos, formularios
de Google, y Pdfs
✓ En el tablero se debe poder dibujar o escribir con el mouse o táctil(en
dispositivos touch), con distinto grosor en el trazo y se debe poder escoger
diferentes colores.
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✓ El sistema debe permitir que cuando se visualice un video, pdf o
formulario de Google los apuntes que se está realizando en el tablero sigan
intactos
✓ Se debe poder escribir en el tablero con el teclado del computador
✓ Se debe poder eliminar el contenido del tablero
✓ Se debe tener la opción de subir imágenes y mostrarlas en el tablero
✓ Se debe permitir guardar lo que se hizo en el tablero

•

Diagrama de Casos de Uso del Tablero

Figura 2. Diagrama de casos de uso del Tablero digital
Elaboración propia
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2.2 Metodología de desarrollo
Para el desarrollo de la herramienta educativa CoCreats de LaCharme SAS se
implementaron las buenas prácticas de SCRUM y así alcanzar los objetivos propuestos en el
proyecto.
2.2.1 Metodología scrum
Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo
asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo
que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad
y el control del riesgo. (Schwaber & Sutherland, 2017)
Scrum es un marco de trabajo que permite trabajar en una serie de interacciones en
equipo.

Figura 3. Proceso de Scrum
Tomado de (Heys, 2011)
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2.2.2 El Equipo Scrum (Scrum Team)
El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de
Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y
multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo
y no son dirigidos por personas externas al equipo.

Figura 4. Actores y acciones del scrum
Tomado de (Heys, 2011)

•

El Dueño de Producto (Product Owner)

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo
del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas
organizaciones, Equipos Scrum e individuos. El Dueño de Producto es la única persona
responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog).
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•

El Equipo de Desarrollo (Development Team)

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que realizan el trabajo de entregar
un Incremento de producto “Terminado” que potencialmente se pueda poner en producción al
final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del
Incremento. La organización es la encargada de estructurar y empoderar a los Equipos de
Desarrollo para que estos organicen y gestionen su propio trabajo. La sinergia resultante
optimiza la eficiencia y efectividad del Equipo de Desarrollo.
•

El Scrum Master

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum se entienda y se adopte. Los
Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría,
prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum.
El Scrum Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones
con el Equipo Scrum pueden ser útiles y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar
estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum.
2.2.3 Eventos de Scrum
En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la
necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (timeboxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su
duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre
que se alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de
tiempo sin permitir desperdicio en el proceso.
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•

El Sprint

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos
durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente
desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del
esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización
del Sprint anterior. Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint
Planning), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint
(Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).
•

Planificación de Sprint (Sprint Planning)
El trabajo para realizar durante el Sprint se planifica en la Planificación de Sprint. Este

plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. La Planificación de
Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más
cortos el evento es usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a
cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a
mantenerse dentro del bloque de tiempo. La Planificación de Sprint responde a las siguientes
preguntas:
o ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza?
o ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento?
•

Objetivo del Sprint (Sprint Goal)
El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede lograrse mediante

la implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de Desarrollo acerca
de por qué está construyendo el incremento. Se crea durante la Planificación del Sprint. El
objetivo del Sprint brinda al equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la
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funcionalidad implementada en el Sprint. Los elementos de la Lista del Producto seleccionados
ofrecen una función coherente que puede ser el objetivo del Sprint. El objetivo del Sprint puede
representar otro nexo de unión que haga que el Equipo de Desarrollo trabaje en conjunto y no en
iniciativas separadas.
•

Scrum Diario (Daily Scrum)
El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el

Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto
se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una
proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente.
2.2.4 Artefactos de Scrum
•

Lista de Producto (Product Backlog)

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el
producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El
Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su
contenido, disponibilidad y ordenación. Una Lista de Producto nunca está completa. El
desarrollo más temprano de la misma solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al
principio. La Lista de Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el que se
usará también lo hacen
•

Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog)

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto
seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y conseguir el
Objetivo del Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha por el Equipo de
Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo
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necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. (Schwaber &
Sutherland, 2017)
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Capítulo 3
Plan de Acción
3.1 Cronograma de actividades
Tabla 1
Cronograma de Actividades aprobado

Descripción de
actividad

Cronograma de Actividades
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Semanas
Semanas
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diagnóstico de
usabilidad y
X
experiencia de
usuario
Diseño de
propuesta de
mejoramiento de
experiencia de
usuario
Mejoramiento
del responsive
desing en
diferentes
plantillas
Desarrollo de
plantillas de
diferentes
Módulos
Desarrollo de
tableros del aula
de clase

Mes 4
Semanas
1 2 3 4

X

X
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nota: Tabla donde se especifica las actividades a realizar durante las pasantías
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Figura 5. Cronograma de actividades ejecutadas
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Capítulo 4
Actividades Realizadas
4.1 Instalación y acceso a las herramientas para el desarrollo del proyecto
Para el desarrollo de la herramienta educativa CoCreats fue necesario, por recomendación
de la empresa, crear un entorno virtual de Python ya que el proyecto fue desarrollado con este
lenguaje de programación, esto nos permite instalar un paquete de Python en una ubicación
aislada en lugar de instalarlo de manera global y de tener instalada diferentes versiones de una
misma librería de otros entornos virtuales sin crear ningún conflicto.
Antes de la creación del entorno virtual es necesario tener instalado Python, después
instalar Pip que es un sistema de gestión de paquetes utilizado para la instalación y
administración de paquetes en el Python Package Index (PyPI).

Figura 6. Activación del entorno virtual de Python
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Para el acceso a los archivos del proyecto, fue necesario crear una cuenta en Bitbucket, un
servicio de almacenamiento basado en web, en donde se encontraba el repositorio privado del
proyecto.

Figura 7. Pantallazo del repositorio de CoCreats en Bitbucket

4.2 Diagnóstico de usabilidad y experiencia de usuario
Para el diagnóstico de usabilidad y experiencia de usuario se interactuó con la aplicación
web para la búsqueda de errores en las vistas de “Bienvenida”, Login, “Dashboard”, Ver Retos,
Reto, Grupos, Equipos, Estadísticas y Mis Retos. A continuación, se puede observar los errores
encontrados en el responsive design:
Error en la vista de “welcome” en el responsive:
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Figura 8. Pantallazo de la Vista “Welcome” Responsive (641px)

Figura 9. Pantallazo de la Vista “Welcome” Responsive (595px)
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Figura 10. Pantallazo de la Vista “Welcome” (Iphone 6/7/8)

Error en la vista de “Login” en el responsive.

Figura 11. Pantallazo de la Vista “Login” (Iphone 6/7/8)
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Figura 12. Pantallazo de la Vista “Login” (Iphone 4/5)

Visualmente no es agradable el diseño, los contenedores de nombre de usuario y fecha de
ingreso no son proporcionados en la vista “Dashboard”, mejorar los íconos en los datos del
usuario.

Figura 13. Pantallazo de la Vista “Dashboard” responsive (657px)
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En la vista de las opciones del menú responsive no existe la opción de cerrar sesión

Figura 14. Pantallazo de la Vista de las opciones del menú responsive

En la vista de “ver reto” se requiere un mejoramiento en el diseño

Figura 15. Pantallazo de la Vista “Ver Reto” responsive (500px)
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En la vista de Estadísticas se encuentra errores en el responsive, el plugin de estadísticas
se desborda y genera un scroll horizontal

Figura 16. Pantallazo de la Vista “Estadísticas” responsive (500px)

Figura 17. Pantallazo de la Vista “Estadísticas” responsive (IPhone 4/5)
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4.3 Diseño de propuesta de mejoramiento de experiencia de usuario
Se presentó una propuesta para mejorar el diseño inicial sin hacer tantas modificaciones y
dar una mejor impresión a los usuarios. A continuación, pantallazos de los cambios en el diseño:
Ventana “Dashboard”
Antes:

Figura 18. Pantallazo de la Vista “Dashboard” versión antigua

Ahora:

Figura 19. Pantallazo de la Vista “Dashboard” nueva versión
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Vista de Retos
Antes:

Figura 20. Pantallazo de la Vista “Retos” versión antigua

Ahora:

Figura 21. Pantallazo de la Vista “Retos” nueva versión
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Vista de Ver Reto
Antes:

Figura 22. Pantallazo de la Vista “ Ver Reto” versión antigua
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Ahora:

Figura 23. Pantallazo de la Vista “ Ver Reto” nueva versión

37
Vista de Grupo
Antes:

Figura 24. Pantallazo de la Vista “ Grupos” versión antigua

Ahora:

Figura 25. Pantallazo de la Vista “ Grupos” nueva versión
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Antes:

Figura 26. Pantallazo de la Vista “Ver equipo” versión antigua

Ahora:

Figura 27. Pantallazo de la Vista “Ver equipo” nueva versión
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Vista de Estadísticas
Antes:

Figura 28. Pantallazo de la Vista “Estadísticas” versión antigua

Ahora:

Figura 29. Pantallazo de la Vista “Estadísticas” nueva versión
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Vista de “Mis Retos”
Antes:

Figura 30. Pantallazo de la Vista “Ver Retos Seleccionado” versión antigua

Ahora:

Figura 31. Pantallazo de la Vista “Ver Retos Seleccionado” nueva versión
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4.4 Mejoramiento del responsive design en diferentes vistas
Después de realizar el diagnóstico de experiencia de usuario, de detectar los errores en el
responsive design y hacer las modificaciones en el diseño en las diferentes vistas en la versión
“desktop”, se realizó la mejora del responsive design, esto se hizo mediante CSS3, un lenguaje
utilizado para dar estética a un archivo html (colores, tamaños de fuentes, distribución de los
elementos) para adaptar una página web a diferentes tamaños y dispositivos (Tablet, celulares)
mediante media queries.
•

CSS - Media Queries
Es un estándar recomendado por la World Wide Web Consortium, es un principio básico
en el diseño web adaptivo, podemos indicar una condición y a continuación los estilos
que deben aplicarse cuando ésta se cumpla, se detecta la dimensión de la pantalla.

Figura 32. Pantallazo de las Medias Queries de la vista “welcome”de Cocreats
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Figura 33. Pantallazo de las Medias Queries del menú responsive de Cocreats

Figura 34. Pantallazo de las Medias Queries del Login de Cocreats
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A continuación, pantallazos de las mejoras en el responsive:
Menú hamburguesa:

Figura 35. Pantallazo de las mejoras en el responsive en el menú hamburguesa

Vista “Welcome” Responsive (641px):

Figura 36. Pantallazo de las mejoras en el responsive vista “Welcome”
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Vista Login Responsive (Iphone 4/5):

Figura 37. Pantallazo de las mejoras en el responsive vista “Login”

Vista “Dashboard” Responsive ( 657px):

Figura 38. Pantallazo de las mejoras en el responsive vista “Dashboard”
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Vista Estadisticas Responsive (Iphone 4/5):

Figura 39. Pantallazo de las mejoras en el responsive vista “Estadísticas”

4.5 Desarrollo de tableros del aula de clase
El desarrollo de tableros para el aula de clase, es fundamental para el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, ya que va ser una herramienta útil gracias a que podrán encontrar
material embebido como videos, guías de apoyo, talleres y una herrmienta para poder tomar
apuntes, colorear, dibujar. Para la implementacion de este tablero se maquetó en html,
procurando no crear tanta profundidad en el DOM para optimizar la pagina web, CSS3 para darle
la apariencia de un tablero de escuela y para que sea responsive y se adapte a distintos tamaños,
se programó con javascritpt y se utilizó una librería para el canvas: fabricjs
•

HTML
Es el lenguaje para crear páginas web, significa lenguaje de marcado de
hipertexto y describe la estructura de una web, los elementos HTML le dice al
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navegador como mostrar el contenido, estos elementos se representan por
etiquetas.

Figura 40. Maquetación, contenedor de los tabs pestañas recursos embebidos

Figura 41. Pantallazo maquetación, recursos embebidos en el tablero
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Figura 42. Pantallazo de los estilos para dar apariencia al tablero de clase

•

Elemento HTML <canvas>
Es una etiqueta de HTML, con ella obtenemos un lienzo donde se puede utilizar
para dibujar gráficos, hacer composiciones de fotos o incluso realizar
animaciones a través de JavaScript, el canvas es necesario para la creacion del
tablero digital.
Este elemento solo tiene dos atributos width y height, por defecto se inicializan en
300px y 150px respectivamente, sin embargo, puede ser redimensionado con
CSS. El atributo id no está especificado por el canvas pero es un atributo global
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de HTML que se puede agregar al elemento para identificar este en JavaScript.
Canvas es soportado en el 98.16% de los navegadores.

Figura 43. Soporte básico de canvas en los navegadores
Tomada de (caniuse.com, s.f.)

•

JavaScript
Es un lenguaje de programacion que permite realizar actividades complejas en la
web y mayor interactividad. No requiere de compilacion ya que el lenguaje
funciona del lado del cliente, es decir, el navegador se encarga de interpretar el
código.

•

Fabric.js
Es una librería potente de JavaScript que facilita el trabajo con el Canvas de
HTML, proporciona un modelo de objeto faltante para el lienzo, como un
analizador de SVG, una capa de interectavidad y un conjunto de herrramientas
indispensables. Fabric.js es un proyecto de código abierto con licencia del MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusetts).
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El elemento canvas de HTML permite crear gráficos en contextos 2d y 3d, sin
embargo cuando se busca hacer alguna interaccion con los elementos del canvas
como el cambio de posición de un punto a otro punto o el dibujo de formas más
complejas, se complica las cosas ya que la API que nos proporciona es de bajo
nivel. Fabric proporciona un modelo de objeto simple, se encarga del estado y la
representacion del lienzo y permite trabajar directamente con “objetos”.
Una de las razones más importantes para incluir esta librería en el desarrollo de
CoCreats es que ofrece una capa de interactividad, en el exterior a nivel de
usuario permite manipular los objetos con el mouse (o táctil), seleccionando
objetos, arrastrarlos, rotarlos e incluso agruparlos en un solo objeto.
(fabricjs.com, s.f.)

Figura 44. Creación del Canvas con Fabric.js
Elaboración propia.
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Figura 45. Función para mostrar el tipo de recurso embebido seleccionado

Figura 46. Función para mostrar iconos de unir, desunir y eliminar el elemento seleccionado
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Figura 47. Pantallazo de las funciones de unir y desunir elementos

Figura 48. Pantallazo de la función de eliminar un elemento seleccionado
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Figura 49. Pantallazo de la función para limpiar el tablero

Figura 50. Pantallazo de la función de escribir con el teclado

A continuacion, pantallazos del tablero aula de clase:
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El profesor podrá subir a la plataforma talleres, videos de apoyo, archivos pdf:
Vista del tablero con un taller:

Figura 51. Pantallazo tablero con taller embebido

Vista del tablero con un video de apoyo:

Figura 52. Pantallazo tablero con video embebido
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Vista del tablero con un pdf:

Figura 53. Pantallazo tablero con pdf embebido

Vista del tablero para dibujar, colorear, tomar apuntes, subir imágenes etc:

Figura 54. Pantallazo tablero, opción de lápiz
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Opción de dibujar con “lápiz” con diferentes colores:

Figura 55. Pantallazo tablero, opción escoger color del lápiz

Opción de seleccionar elemento dibujado, al momento de seleccionar el elemento aparace la
opcion de eliminar, al inferior del tablero a la derecha:

Figura 56. Pantallazo tablero, opción seleccionar elemento dibujado
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Opción de seleccionar dos elementos dibujados. Al seleccionar los dos elementos aparecen las
opciones de “unir elementos” y “eliminar elementos”:

Figura 57. Pantallazo tablero, opción seleccionar dos elementos, opción unir

Si hay dos elementos unidos, al seleccionar aparece la opción de “desunir elemento” y “eliminar
elemento” al lado derecho del tablero:

Figura 58. Pantallazo tablero, opción seleccionar dos elementos, opción desunir
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Opción de escribir en el tablero con el teclado:

Figura 59. Pantallazo tablero, opción escribir con el teclado

Opción de redimencionar el texto escrito:

Figura 60. Pantallazo tablero, opción redimensionar texto escrito
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Imagen cargada desde el tablero con la opción “cargar imagen”:

Figura 61. Pantallazo tablero, opción cargar imagen

Al seleccionar un elemento, se tiene la opción de girar los 360 grados

Figura 62. Pantallazo tablero, opción girar imagen
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Se puede seleccionar un elemento cargado como una imagen y un elemento escrito por teclado:

Figura 63. Pantallazo tablero, opción unir imagen y escrito por teclado

Al seleccionar un elemento se puede redimensionar el tamaño:

Figura 64. Pantallazo tablero, opción redimensionar tamaño de un elemento
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El tablero cumple con el requisito de funcionar para cualquier dispositivo, es responsive:

Figura 65. Pantallazo tablero, tablero responsive

Tiene la opción de guardar lo escrito o dibujado en el tablero en un archivo png:

Figura 66. Pantallazo tablero, opción de guardar

61
Imagen guardada del canvas:

Figura 67. Pantallazo navegador, imagen guardada del tablero

Opcion de limpiar tablero, de “volver atrás” y “volver adelante”:

Figura 68. Pantallazo tablero, opciones de undo redo y limpiar tablero
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Capítulo 5
Logros y Lecciones Aprendidas

Con el desarrollo de la práctica empresarial se logró cumplir con los objetivos y
responsabilidades trazados por la empresa.
✓ Se aplicaron conocimientos enseñados en la universidad especialmente en asignaturas
como Ingeniería de Software con la implementación de las metodologías agiles,
Seminario 2 con el desarrollo de aplicaciones web.
✓ Se conoció el ámbito laboral en las empresas, donde se fomenta el trabajo en equipo y
ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y de convivencia.
✓ Se ampliaron los conocimientos adquiridos en la universidad, ya que realizar pasantías
en una empresa es enriquecedor porque se puede conocer de cerca los procesos
internos, fundamental en el crecimiento y en el fortalecimiento intelectual.
✓ Se logró entregar una herramienta totalmente responsive y un tablero digital para los
estudiantes, cumpliendo con los objetivos de la pasantía.
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Capítulo 6 Limitaciones y Conclusiones

Las limitaciones durante la realización del proyecto no afectaron en gran medida al
desarrollo de la aplicación web, sin embargo, es un impedimento para la entrega de un producto
de mayor calidad
A pesar de que uno de los objetivos en el desarrollo del proyecto era el rediseño de la
experiencia de usuario de CoCreats, no se autorizó el cambio del diseño existente en su totalidad,
sino cambios pequeños en cada una de las vistas siendo consecuente con el diseño original de la
plataforma.
Se trabajó con código que hicieron pasantes anteriores y esto afectó en la optimización de
la aplicación web: utilizaron un framework (materialize) que generaba “código basura” dando
mayor profundidad en el DOM, se tuvo que modificar la maquetación para mejorar la
optimización.
Anteriormente, los pasantes encargados del proyecto trabajaron con un motor de plantillas
de Django sin buenas prácticas, ya que copiaban y pegaban código que deberían ir en todas las
vistas (header, footer, links) en cada una de las vistas innecesariamente, en vez de crear un
bloque de código base para todas las plantillas, esto hizo inicialmente engorroso la lectura del
código.
Con el desarrollo de la práctica empresarial se puede concluir que es una experiencia
enriquecedora para un estudiante ya que puede conocer de cerca los procesos empresariales y
esto ayuda al crecimiento personal y profesional, además puede poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la universidad.
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En la implementación y ejecución del proyecto se concluye que no hay necesidad de
utilizar un framework como materialize para generar una aplicación web responsive ya que
generó bastantes errores visuales y código basura en la maquetación en la versión pasada, basta
con tener conocimientos en CSS y así evitar mucha profundidad en el DOM mejorando la
optimización. igualmente
Se puede evidenciar un cambio de aspecto en lo visual, esto ayuda a tener una mejor
experiencia al usuario, el desarrollo del tablero (con JavaScript) será de gran ayuda a los
profesores que podrán subir contenidos para que los estudiantes que utilicen esta aplicación web
puedan acceder a recursos tales como videos, pdf, talleres, quices, evaluaciones y diferentes
opciones en el tablero digital como cargar imágenes, colorear, escribir etc, cumpliendo con el
objetivo de la empresa.
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Capítulo 7 Acta de Conformidad de la Empresa
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