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RESUMEN 

Existe una necesidad tecnológica de comunicación y de contar con toda información de manera 

ágil, oportuna y eficaz, esta necesidad también la presentan todas las instituciones y organizaciones, 

optando así por tener una importante presencia en la Web. 

El proyecto “software de control y seguimiento de actividades pedagógicas” para la Unidad 

Educativa “Simón Bolívar A”, el cual es una institución cuya política educativa que prioriza es 

formar, desarrollar capacidades y competencias a los estudiantes en esta edad escolar. Es así que 

el principal objetivo del presente proyecto de grado es desarrollar un software de control y 

seguimiento de actividades pedagógicas, el cual permitirá contar con una adecuada, organización, 

un control más eficiente y optimización del tiempo en los procesos de administración de la 

institución, con el fin de contar con información  oportuna.  

Para iniciar con el proyecto se utilizó la metodología Ágil Scrum para el desarrollo y proceso del 

software; planificando las tareas de acuerdo a las historias de usuario que son contadas por la 

Directora de la Institución, Para el desarrollo del software se utilizó el lenguaje de programación 

JAVA complementado con el framework Spring, como gestor de base de datos PostgreSQL, como 

servidor de aplicaciones Web se utilizó Apache TOMCAT. 

La medición de la calidad del Sistema se realizó a través de la Metodología WEB - SITE QEM que 

maneja cuatro parámetros la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y la eficacia que están 

adecuados a la NORMAS ISO/IEC 9126. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El flujo de la información va teniendo un gran desarrollo y se generan en grandes volúmenes en el 

tratamiento de la información, tanto así que actualmente se ha vuelto indispensable en las 

actividades de las Empresas. Las TIC1 están marcando muchas de las tareas comerciales, sociales, 

educativas de nuestras vidas; particularmente en el ámbito de la educación. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje puede favorecerse con el uso de las TIC. Aquellas instituciones que han 

implementado un software informático bajo el uso de las TIC’s, para el trabajo que realizan, tienen 

un mayor desarrollo en el funcionamiento de sus tareas, llevando ventaja con relación a otras 

instituciones u organizaciones que trabajan aun de esta manera.  

Entonces la incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha 

ido adquiriendo una creciente importancia como también evolucionando a lo largo de estos últimos 

años. De tal manera, que las ventajas al integrar TIC en el ambiente educativo y el desarrollo 

acelerado de programas y aplicaciones se va acercándose más a los clientes mediante interfaces de 

fácil uso y agradables. 

La calidad profesional docente a más de depender de la formación inicial está sujeta a las 

oportunidades de mejoramiento en servicio y a las estrategias de formación continua a las que 

pueda acceder, de ahí que, el acompañamiento pedagógico en el aula se convierte en el pilar 

fundamental para un buen desempeño docente como complemento de la formación inicial que 

recibió el docente. 

El acompañamiento pedagógico al docente es un proceso estructurado, planificado y respaldado 

con el respectivo sustento técnico para viabilizar su implementación. 

El control y seguimiento de las actividades pedagógicas actualmente es de manera presencial, los 

padres de familia u otros docentes necesitan apersonarse para saber las estrategias y actividades 

pedagogías que realizan los docentes en sus diferentes clases y temas. 

Por tal motivo, este proyecto propone desarrollar del software  de Control y Seguimiento de 

Actividades Pedagógicas, sobre las diferentes actividades que se realiza en la unidad educativa. 

                                                           
1 Tic: Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Para poder controlar el rendimiento académico de los estudiantes a través de una plataforma web, 

que permitirá la mejor comunicación e interrelación entre los padres, maestros y estudiantes. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes de la institución  

La Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR A”, se encuentra ubicada en El Alto en la zona Villa 

Mercedes Anexo en la cuarta sección, fue fundada el 20 de enero del año 2000 en la actualidad la 

unidad educativa cuenta con resolución administrativa 1051/01 que autoriza el funcionamiento de 

los dos niveles educativos NRO 233/2007 con RUE Nro.026052 y Código SIE 70620076. 

 Visión: Ser una unidad educativa referente en continuo crecimiento en la formación integral 

de los estudiantes, rescatando nuestros valores y saberes locales, para coadyuvar a la 

solución de problemas, a fin de mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

 Misión: La Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR”, en el marco del modelo socio 

comunitario productivo, tiene como misión potenciar las capacidades critico reflexivas, 

creativas, participativas y productivas, fortaleciendo los valores y actitudes de la comunidad 

a través de una educación con propuestas innovadoras, promoviendo el consumo de 

alimentos saludables para vivir bien. 

1.1.2 Antecedentes de proyecto similares 

 Proyecto de Grado “Sistema Académico Automatizado caso: Unidad Educativa Santa Rosa 

de Lima” por Olga Vivian Patty Quispe, en el año 2015. Este proyecto pretende informar 

las Actividades que se realiza en las diferentes asignaturas y dar información a los Padres 

sobre el rendimiento académico del Estudiante se basó en la metodología XP juntamente 

con el modelado UML.(Patty,2015). 

 Proyecto de Grado “Sistema de seguimiento académico y control disciplinario Caso: 

Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil” Que fue presentado por Magaly Norah Salazar 

Martínez muestra un sistema web en el cual permite contar con una adecuada, organización, 

un control más eficiente y optimización del tiempo en los procesos de administración de la 

institución; con el fin de contar con información oportuna. (Salazar, 2015). 

 Proyecto de Grado “Sistema Web de Información y Seguimiento Académico. Caso: 

Programa de Admisión Pre facultativa Carrera de Psicología”. Que fue presentado por 
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Marizol Roque Caizana, en el año 2014. Como objetivo es que permita un control y registro 

de los procesos realizados por el programa de admisión pre facultativo, se empleó la 

metodología Proceso Unificado Agil (AUP) y para el modelado con UML basado en 

Ingeniera Web (UWE)2. (Roque, 2014). 

 Proyecto de Grado “Sistema de Gestión Académica para la Unidad Educativa Daniel 

Sánchez Bustamante” Que fue presentado por Freddy Quispe Maquera, en el año 2014. 

Tiene como objetivo solucionar y dar mejor atención y un servicio de calidad a toda la 

comunidad estudiantil, brindando una gestión académica rápida y oportuna se utilizó la 

metodología OOHDM para el diseño Web y para el modelado UML.(Quispe,2014). 

1.2. Planteamiento del problema 

Debido a la forma de trabajo realizado en la Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR A”, la cual 

actualmente opera sus procesos administrativos de manera manual, ocasionando que la 

información se encuentre descentralizada,proporcionando información inoportuna al momento 

de realizar una evaluación, produciendo de esta manera pérdida de tiempo. 

También existe poca asistencia por parte de los padres de familia en reuniones convocadas 

tanto por los administrativos del colegio como de la junta escolar, ya que el comunicado que 

se les envía es de manera manual y estas muchas veces llega a ser extraviado y/o no son 

entregados al padre de familia. 

Por otro lado cuando un padre de familia va a averiguar la situación académica de su hijo, pero 

los registros de la unidad educativa no están actualizados bimestralmente o necesitan saber 

alguna información deben apersonarse al colegio para averiguar las actividades, tareas, horarios 

reuniones, actos cívicos de sus hijos inclusive las notas de distintas materias. Este proceso se 

hace crítico en épocas de fin de bimestre donde todos los padres quieren conocer las notas de 

sus hijos.  

Esto se debe a que la unidad educativa no cuenta con un software de control y seguimiento de 

actividades pedagógicas. 

En relación a lo mencionado anteriormente se identificaron los siguientes problemas: 

                                                           
2 Es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. 
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 Gran cantidad de información que es manipulada de forma manual, ya que estos se 

encuentran en carpetas y/o folder. 

 Deficiencia en la elaboración de reportes, debido a que la información se encuentra 

descentralizada  y desactualizada.  

 Los registros de notas son elaborados por los mismos profesores y luego estas son 

transcritas a archivos Excel, este hecho se debe repetir cada bimestre.  

 Pérdida de tiempo y recursos, en el proceso de búsqueda de información de algún 

estudiante. 

 Padres de familia ocupados, la mayoría de los padres viajan y algunos trabajan todo el 

día y cuentan con el tiempo insuficiente  para venir a la Unidad Educativa para 

informarse de las noticias y averiguar el rendimiento escolar de su hijo. 

Por lo tanto surge la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se podrá  mejorar El Control y Seguimiento de Actividades Pedagógicas 

y brindar información actualizada y concisa a la Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR 

A”? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un software de control y seguimiento de actividades pedagógicas para 

la Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR A” para realizar un servicio de calidad a los padres de 

familia en cuanto a tener información académica de sus hijos y realizar un mejor control sobre las 

actividades pedagógicas de manera rápida. 

1.3.2. Objetivo específicos  

 Desarrollar un registro de información de estudiantes, actualización y eliminación de los 

mismos. 

  Desarrollar el registro de comunicados y/o avisos de la unidad educativa. 

 Implementar el horario por curso.  

 Desarrollar registro de calificaciones bimestrales. 

 Implementar reportes detallados de los docentes y estudiantes. 
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1.4 Justificaciones 

Favorecerá a todos los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos, porque de este 

modo les facilitará la información que necesiten obtener en cualquier momento. Los padres de 

familia podrán informarse sobre el control y seguimiento de sus hijos, también estarán al tanto de 

las reuniones que se organicen o la suspensión de actividades.  

La información en cualquier ámbito institucional es imprescindible. En el presente caso es tan 

necesario por las grandes cantidades de información que se manipula y si la misma es automatizada 

es posible el ahorro del tiempo, como también el ahorro de recursos de la unidad educativa. Esto 

con el fin de no realizar búsquedas de información de estudiantes manualmente y hacer uso 

innecesario de recursos. 

El uso de las TIC en el ámbito educativo se ha incrementado considerablemente en los últimos 

años, por tal motivo que la Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR A” cuenta con los equipos 

necesarios para este nuevo mundo, el cual le permitirá automatizar toda su información 

administrativa. 

1.5. Alcances y limites 

1.5.1. Alcances 

Los alcances del presente proyecto, está enfocado en desarrollar e implementar lo siguiente: 

 Se emitirá un boletín de calificaciones bimestrales. 

 Con los datos obtenidos se podrá realizar la inscripción, para tener la información 

centralizada y actualizada del estudiante y padre de familia.  

 El software realizara registro de actividades pedagógicas socioculturales cívicos 

 Se contara con el listado de horarios por curso. 

 Con los datos obtenidos se podrá realizar reportes por curso, el listado de estudiantes. 

1.5.2. Limites 

Las limitaciones del presente estudio se enumeran de la siguiente manera: 
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 No tendrá ninguna relación con los boletines y el llenado de notas del Ministerio de 

Educación. 

 Este software será solo para el uso del estudiante padre de familia, docente o administrativo. 

 Solo abarcará a los procesos de control y seguimiento de actividades pedagógicas. 

 No contemplará áreas contables, control de personal, inventarios. 

1.6. Metodología 

Para la organización del proyecto y el desarrollo del software emplearemos la metodología de 

desarrollo de software SCRUM. Porque permite realizar de manera ordenada organizando los 

trabajos, dividiendo en tareas para que el proyecto pueda terminarse en un determinado tiempo. 

En cuanto al método de investigación que se realizó, el mismo está apoyado en el método científico, 

que es un proceso destinado a establecer relaciones entre los hechos y una situación presentada, de 

tal manera obtener con estos conocimientos útiles al hombre. 

Para verificar la calidad Software, se empleara web-site OEM para la Evaluación de Calidad de 

Sitios Web. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

Para alcanzar objetivos planteados en el presente proyecto planteados en el capítulo anterior, en 

esta etapa describiremos el sustento del proyecto que se realiza. Las mismas describen las 

herramientas necesarias para su análisis, diseño y posterior implementación. 

El  desarrollo de software que este proyecto propone, al ser una herramienta que pretende tener 

aplicaciones dentro del contexto de un problema real, tiene que seguir un proceso de análisis y 

diseño que proporcione los cimientos bajo los cuales se va a desarrollar la aplicación 

conjuntamente. Es por esto que en este capítulo de detallan los procesos de ingeniería de software. 

2.1 Marco institucional 

2.1.1. Antecedente 

La Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR A”, se encuentra ubicada en El Alto en la zona Villa 

Mercedes Anexo en la cuarta sección, fue fundada el 20 de enero del año 2000 en la actualidad la 

unidad educativa cuenta con resolución administrativa 1051/01 que autoriza el funcionamiento de 

los dos niveles educativos NRO 233/2007 con RUE Nro.026052 y Código SIE 70620076. 

Visión: Ser una unidad educativa referente en continuo crecimiento en la formación integral de los 

estudiantes, rescatando nuestros valores y saberes locales, para coadyuvar a la solución de 

problemas, a fin de mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

Misión: La Unidad Educativa “SIMÓN BOLÍVAR”, en el marco del modelo socio comunitario 

productivo, tiene como misión potenciar las capacidades critico reflexivas, creativas, participativas 

y productivas, fortaleciendo los valores y actitudes de la comunidad a través de una educación con 

propuestas innovadoras, promoviendo el consumo de alimentos saludables para vivir bien. 

Cuenta con un organigrama, donde se puede verificar de cómo está estructurado la Unidad 

Educativa “SIMÓN BOLÍVAR”. (Ver Figura 2.1) 
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Figura 2.1 Estructura “SIMÓN BOLÍVAR” 

Fuente. (Unidad Educativa “Simón Bolívar”) 

 

2.1.2. Gestión académica 

La gestión académica es la parte esencial en la labor de una unidad educativa ya que atiende todos 

los problemas de los Estudiantes en la parte Académica y puede brindar soluciones para el buen 

aprovechamiento del año escolar cumpliendo con todas las metas trazadas. Y dando una alegría y 

satisfacción para los Estudiantes y Padres de Familia. 

En el presente documento se trata de ayudar a clarificar la pregunta relativa a lo que hoy se entiende 

por gestión ya que es común referirse a ésta como un sinónimo de administración o dar por hecho 

que cuando nos referimos a ella todos estamos hablando de lo mismo. 

El termino Gestión proviene del latín "gestio", y evoca la acción y la consecuencia de realizar 

trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una operación, un asunto, 

un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que enfoca las 
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ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada situación. [Correa – 

Álvarez, 2012]. 

En este orden de ideas, la gestión académica cubre un recorrido que involucra las acciones de 

atención al Estudiante desde el ingreso, su seguimiento y hasta egreso. En este recorrido, la acción 

de evaluación cumple un papel fundamental cuyo propósito y compromiso esencial es lograr que 

este proceso se cumpla dentro de lo previsto en lo académico, siempre dentro de las exigencias 

técnicas, organizacionales y las derivadas de las demandas del entorno. 

2.1.3. Personas involucradas en la gestión académica 

Se destaca las personas que mayormente interactúan con la gestión académica que son el Director, 

Plantel Administrativo, Docente, Estudiante y Padre de Familia. 

2.1.4. Director 

Dirigir una organización social, implica ponerla a funcionar a partir de una estructura organizativa 

para guiarla desde el sitio donde hoy se encuentra, hacia un lugar mejor en el futuro. La dirección 

es la expresión integrada entre recursos, estructura y estrategia, que se sintetizan en la aplicación 

de procedimientos y mecanismos en los procesos llevados a cabo. 

En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción concreta y simultánea a la ejecución 

de las Actividades; es el proceso de gestión que hace posible la planificación y la organización a 

través de la programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas que intervienen 

como responsables e implicadas en los mismos. [Cárdenas,2010.] 

Sobre este punto [Lepeley, 2001] afirma que “la satisfacción de necesidades básicas, afectivas, 

económicas y espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son 

imprescindibles para implementar con éxito una gestión de calidad. 

En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha de ser cuidadosamente 

manejada ya que requiere la revisión y actualización de sus procesos en forma permanente. Los 

Directores tienen la mayor responsabilidad en la complejidad dinámica de la organización 

educativa. 
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2.1.5. Plantel administrativo 

Es el organismo que se encarga de proponer a la secretaría de servicios educativos los proyectos 

de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e  instrumentos para la 

administración escolar en todos los niveles y modalidades de la oferta educativa institucional. 

Operar el proceso de selección, ubicación, admisión e ingreso a los programas educativos de los 

niveles inicial, primario y secundario. En todas sus modalidades, registrar los resultados y dar a 

conocer la relación de los aspirantes admitidos. Planear, organizar, dirigir, operar y evaluar los 

procedimientos administrativos de inscripción, reinscripción, cambios de programa académico o 

de unidad académica, movilidad académica, incorporación a programas académicos adicionales, 

altos y bajos de los alumnos en los niveles y modalidades que imparte el instituto. 

Registrar y validar la trayectoria escolar de los alumnos, para la expedición de constancias, 

certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos. 

Planear, dirigir y operar los Sistemas institucionales de gestión escolar y controlar su aplicación en 

las unidades Académicas del instituto y de los establecimientos educativos, participar en la 

elaboración del calendario académico del instituto, administrar y controlar el archivo documental 

e histórico académico de los alumnos y egresados y realizar los trámites de la administración 

escolar relativos al otorgamiento de equivalencias o revalidación de estudios. [Lepeley, 2001]. 

2.1.6. Plantel docente 

En este rol el Docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es orientar e 

incentivar a los Estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para interiorizar 

los diferentes elementos que intervienen en el proceso educativo; el Docente como mediador 

facilita la interacción para que el grupo participe en Actividades de análisis y síntesis sustentadas 

en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 

El Docente como mediador tiene que la capacidad de proporcionar elementos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su posición de enseñar a pensar y aprender a 

aprender, a fin de apoyar en la construcción del conocimiento y en la realización de Actividades 

que favorezcan el desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las 

demandas que surgen de las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa 
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en la configuración de procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y específicas 

estrategias de aprendizaje. [Correa – Álvarez, 2012]. 

2.1.7.  Plantel estudiantil 

El alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognoscitiva y pobre desarrollo del 

pensamiento teórico así que desarrolla más un pensamiento empírico que tiene un carácter 

clasificador. 

El Estudiante recibe información en silencio, repite y memoriza. No tiene espacio para la reflexión 

pues el saber ya está dado. Él no sabe nada, se le evalúa mediante la medición de conocimientos y 

no por la generación o construcción de estos.  

La relación Estudiante - Docente está basada en el predominio de la autoridad, mediante una 

disciplina impuesta, se exige sobre todas las cosas la obediencia. La actitud del alumno es pasiva 

y receptiva, la relación del Docente con ellos es paternalista.[Correa –Alvarez, 2012]. 

2.1.8. Padre de familia 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. La educación es 

tarea primordial de la familia, aunque compartida de una manera significativa con la escuela, con 

el entorno y con el contexto social. 

Para que la relación entre familia y escuela sea efectiva debe lograr integrar a la familia como parte 

esencial. Por ello los maestros necesitan no sólo la información que puedan aportar los padres 

relativa a sus hijos para conocerlos, sino que además va a ser muy importante su colaboración para 

hacerles partícipes de la educación escolar de sus hijos, esto repercutirá notablemente para que 

aprendan en el seno familiar y va a repercutir en sus comportamientos en la escuela. 

Para finalizar según José Antonio Marina (filósofo, ensayista y pedagogo) relacionada con los tres 

pilares fundamentales de la educación: “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo 

que hagan, porque no pueden protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los Docentes solos 

no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede educar a sus 

ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del Sistema educativo. La intervención de padres y 

maestros es imprescindible, pero todos debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en la 

tupida red de influencias en que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala 
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por acción o por omisión. Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome 

el espíritu del viejo proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera”. [Marina, 

2013]. 

2.2. Ingeniería de software  

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) define la Ingeniería de software como, la 

aplicación de una aproximación sistemática, disciplinada y cuantificable, al desarrollo, las 

operaciones y al mantenimiento del software; Esto es básicamente la aplicación de la Ingeniería al 

software.  

Fritz Bauer, un informático teórico alemán, define Ingeniería de software como, la ingeniería de 

Software es el establecimiento y uso de los principios de la Ingeniería de sonido con tal de obtener 

software fiable y eficiente en máquinas reales de forma económica. 

2.2.1. Paradigmas de software 

Los paradigmas de Software son métodos y pasos, que se llevan a cabo mientras el software se 

diseña. Hay muchos métodos que se han propuesto y que funcionan hoy en día, pero necesitamos 

ver donde se ubican estos paradigmas en el marco de la Ingeniería de software. 

Estos se pueden combinar en varias categorías, en las que cada uno de ellos contiene a la otra (Ver 

Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Paradigma de Desarrollo 

Fuente: Bauer, 1972 

 



 

13 

 

El paradigma de programación es una parte del paradigma de diseño de Software y más adelante 

también se considera parte del paradigma de desarrollo de Software. 

a) Paradigma del desarrollo software 

Este paradigma es conocido como paradigma de ingeniería de software, en el que todos los 

conceptos de ingeniería pertenecientes al desarrollo de software son implementados. 

Incluye varias investigaciones y recogida de requisitos lo que ayuda a la construcción del 

producto software. Consiste de: 

 Recogida de requisitos 

 Diseño de Software 

 Programación 

b) Paradigma de diseño de software 

Este paradigma forma parte del desarrollo software e incluye: 

 Diseño 

 Mantenimiento 

 Programación 

c) Paradigma de programación 

Este paradigma se relaciona de estrechamente a aspectos de programación en el desarrollo 

de software. Esto incluye: 

 Codificación 

 Pruebas 

 Integración 

2.2.2. Necesidad de la ingeniería de software 

La necesidad de la Ingeniería de software viene de la alta tasa de cambio en los requisitos  y en el 

entorno en que trabaja el software. 

 Software de gran tamaño: es más fácil construir una pared que construir una casa, de la 

misma manera, a medida que el software aumenta su tamaño, la ingeniería debe entrar para 

darle un proceso científico. 
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 Escalabilidad: si el proceso software no estuviera basado en conceptos científicos y de 

ingeniería, sería más fácil volver a crear nuevo software que escalar uno ya existente.  

 Costes: a medida que la industria del hardware ha mostrado sus capacidades y grandes 

fabricaciones, ha bajado el precio del hardware electrónico e informático. Pero el coste del 

software sigue siendo alto si el proceso no se ha adaptado a los nuevos avances.  

 Naturaleza dinámica: la naturaleza del software, creciente y adaptable, depende en gran 

medida del entorno en el que el consumidor trabaje. Si la naturaleza del software siempre 

cambia, se necesitará mejorar el ya existente. Aquí es donde la ingeniería de software juega 

un gran papel. 

 Gestión de calidad: los mejores procesos de desarrollo de software producen productos 

mejores y de calidad.  

En resumen, la Ingeniería de Software es una rama de las ciencias de la computación, que usa 

conceptos de Ingeniería bien definidos requeridos para producir productos software eficientes, 

duraderos, escalable, y accesibles a tiempo. 

2.3. Metodología Scrum 

Scrum es un proceso ágil que organiza a las personas en equipos pequeños interdisciplinarios y 

auto-organizados, divide el trabajo en un lista de entregables pequeños y concretos llamados sprint 

e incrementos, asigna a cada actividad de la lista un orden de prioridad que se determina en 

colaboración con el cliente, en base a la revisión realizada de un entregable después de cada 

iteración. Consiste en un proceso iterativo no mayor a 30 días donde se realizan entregas 

funcionales a los clientes. Es una metodología de desarrollo simple que requiere trabajo porque no 

se basa en el seguimiento de un plan sino en la adaptación continua a las circunstancias que se 

presentan durante la evolución del proyecto. (Palacio, 2011) 

2.3.1. Teoría 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 de 

riesgo. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Tres pilares fundamentales soportan toda la implementación de control de procesos empírico: 
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Transparencia: implica dar visibilidad a todo lo que está pasando, ya que los aspectos significativos 

del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables del resultado. La reunión de 

planificación proporciona visibilidad al equipo Scrum acerca de aquello que va a hacer el sprint. 

Inspección: los usuarios Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el 

progreso hacia un objeto, para detectar variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente como 

para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma 

diligente por inspectores expertos, en el mismo lugar de trabajo. La inspección tiene lugar durante: 

la reunión de planificación de sprint, el Scrun diario, la revisión del sprint y la retrospectiva del 

sprint. 

Adaptación: si se denomina a través de la inspección que uno o más aspectos del proceso están 

fuera de los límites aceptables y que el producto resultante será inaceptable, se debe ajustar el 

proceso para minimizar una desviación mayor. En el ámbito de Scrum decimos que la transparencia 

es un valor “neutral”, ya que por sí mismo no agrega valor. Es decir, lo que genera valor es aquello 

que hagas con lo que descubre gracias a la transparencia. 

La figura 2.2 muestra los diferentes componentes que se incluyen en la metodología Scrum: 

 

Figura 2.3: Componentes de la metodología Scrum 

Fuente: Salazar, 2015 
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que la transparencia es un valor “neutral”, ya que por sí mismo no agrega valor. Es decir, lo que 

genera valor es aquello que hagas con lo que descubre gracias a la transparencia. 

2.3.2. Equipo de trabajo 

Un equipo de Scrum es probable que necesite todos los conjuntos de habilidades, pero Scrum solo 

reconoce tres roles (Ver Figura 2.4): Propietario del producto (Product Owner), Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y Scrum Máster. Los equipos Scrum son auto-organizados y 

multifuncionales, ellos eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos 

por otros externos al equipo. 

 

 

Figura 2.4: Equipo de trabajo Scrum 

Fuente: Sutherland, 2001 

 Dueño del producto: es el responsable de maximizar el valor de producto y del trabajo del 

Equipo de Desarrollo, además es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

producto (Product Backlog).  

La gestión de la Lista del Producto incluye: 

o Ordenar los elementos en la Lista de Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible.  

o Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos. 

o  Asegurar que el Equipo de Desarrollo entienda los elementos de la Lista de 

Producto al nivel necesario. 
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 Equipo de Desarrollo: consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en 

producción, al final de cada Sprint. Los equipos de desarrollo tienen las siguientes 

características: 

o Son auto-organizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al equipo de 

desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto en incremento de 

funcionalidad potencialmente desplegables. 

o Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas 

las habilidades necesarias para crear un incremento de producto. 

o Scrum no reconoce títulos para los miembros de un equipo de desarrollo, todos son 

desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla. 

o Scrum no reconoce sub-equipos en los Equipos de Desarrollo, no importan los 

dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis 

de negocio. 

 Scrum Master: es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado, también 

se aseguran que el equipo Scrum trabaje ajustándose a la teoría y reglas, ayuda a las 

personas externas a entender que interacciones con el equipo Scrum pueden ser de ayuda y 

cuáles como ser: 

o Al Dueño del Producto: 

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva.  

 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos 

de Lista de Producto claros y concisos. 

 Asegurar que el Dueño del Producto conozca cómo ordenar la Lista de 

Producto para maximizar el valor. 

o Al Equipo de Desarrollo: 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto-organizados y multifuncional. 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor. 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organización en las que 

 Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

o A la organización: 
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 Planificar las implementaciones de Scrum en la organización. 

 Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 

 Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum 

2.3.3. Eventos 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 (time-boxes), de tal 

modo que todos tienen una duración máxima. Los demás eventos pueden terminar siempre que se 

alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo. (Ver 

Figura 2.5) 

 

Figura 2.5: Proceso de la metodología Scrum 

Fuente: Sutherland, 2001 

 

a) Product Backlog 

El product backlog (pila del producto), es una lista priorizada que incluye las necesidades 

del proyecto o requerimientos para el sistema que serán desarrollados, los cuales se toman 

de la visión general del producto, especificando aquellas funcionalidades que tienen mayor 

prioridad de negocio y pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo determinado. Para 
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cada objetivo/requisito se indica el valor que aporta al cliente y se establece un presupuesto 

para completarlo. (Sutherland, 2001) 

b) 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 previo. 

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del 

Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

Durante el Sprint: 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint. 

 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una 

definición de qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción, 

el trabajo y el producto resultante. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

c) Sprint Backlog 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems de la Product Backlog 

que van a ser implementados en el siguiente Sprint. 

Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en 

la Sprint Planning Meeting a partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se 

marcaron para ese Sprint. A partir de los objetivos a cumplir durante el Sprint el Scrum 

Team determina que tareas debe desempeñar para cumplir el objetivo. De esto surge el 

Sprint Backlog. (Schwaber & Sutherland, 2013)  
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d) Reunión diaria (Daily Scrum) 

La reunión diaria tiene como objetivo facilitar la transferencia de información y 

colaboración entre los miembros del equipo para aumentar su productividad y lograr la 

colaboración entre ellos ya que cada miembro inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando para que al finalizar dicha reunión, se realicen las adaptaciones necesarias que 

permitan cumplir con los compromisos adquiridos para la iteración. Se tratan aspectos 

relacionados con el estado actual del Sprint. (Schwaber & Sutherland, 2013). 

e) Revisión del Sprint 

Al final de cada Sprint, el equipo tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en la revisión 

del Sprint. El dueño del producto más adelante puede tomar decisiones sobre el Product 

Backlog y la entrega en general basada en la retroalimentación de los stakeholders durante 

la revisión.(Schwaber & Sutherland, 2013) 

f) Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

La retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. 

La retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la revisión de Sprint y antes de la siguiente 

reunión de planificación de Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo 

de tres horas para Sprints de un mes, si son más cortos se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y 

que los asistentes entiendan su propósito. El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos 

y herramientas. 

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles 

mejoras. 

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum 

desempeña su trabajo. 
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2.4. Diagrama de casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. 

Para los desarrolladores del sistema, ésta es una herramienta valiosa, ya que es una técnica de 

aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. 

Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda ser utilizado por la gente en general 

(no sólo por expertos en computación). [Alarcón, 2000]. 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: 

 Actor.- Es la idealización de una persona externa, de un proceso o de una cosa que 

interactúa con un sistema, subsistema o clase. Participa en uno o más casos de uso y 

pueden ser definidos en jerarquías de generalización. 

 Casos de Uso.- Es una descripción lógica de una parte de funcionalidad del sistema. 

 Relaciones entre casos de uso.- Pueden participar en varias relaciones, además de 

poderse asociar con actores, esta relaciones pueden ser de tipo asociación, extensión, 

generalización e inclusión. 

Figura 2.6: Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Alarcon, 2000 

 

2.5. Tecnologías de software  

En cuanto a las herramientas para el desarrollo del software se utilizara lenguajes libres para la 

programación Web los cuales contemplaran:  
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PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, basado en el proyecto 

POSTGRES de la universidad de Berkeley.  

PostgreSQL es un avanzado sistema de base de datos relacionales basado en OpenSource. Esto 

quiere decir que el código fuente del programa está disponible a cualquier persona libre de cargos 

directos, permitiendo a cualquiera colaborar con el desarrollo del proyecto o modificar el sistema 

para ajustarlo a sus necesidades. 

PostgreSQL es más completo que MySQL, ya que es plenamente conforme a ACID, esto es: 

Atomicidad (Atomicity): es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, y por 

lo tanto ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. 

Consistencia (Consistency): es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello que se puede 

acabar. Por lo tanto se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices 

de integridad de la base de datos. 

Aislamiento (Isolation): es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar a otras. 

Esto asegura que dos transacciones sobre la misma información nunca generarán ningún tipo de 

error.  

Durabilidad (Durability): es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, ésta 

persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. 

Apache Tomcat: Tomcat es el servidor web más utilizado a la hora de trabajar con java en entornos 

web; es una implementación completamente funcional de los estándares de JSP y Servlets. Tomcat 

también puede especificarse como el manejador de las peticiones JSP y Servlets recibidas por 

servidores Web populares, como el servidor Apache HTTP de la fundación de software de Apache 

o el servidor Microsoft Internet Information Server (IIS). Está integrado en la implementación de 

referencia Java 2 Enterprise Edition (J2EE) de Sun Microsystems. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la  percepción de 

que el uso de Tomcat de forma autónoma era solo recomendable para entornos de desarrollo y 

entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe 

percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico 

y alta disponibilidad. 
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Html 5: HTML5 es una colección de estándares para el diseño y desarrollo de páginas web. Nos 

permite una mayor interacción entre nuestras páginas web y contenido media (video, audio, entre 

otros) así como una mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico. 

Javascript: Es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en 

el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del 

lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos. Javascript tiene 

la ventaja de ser incorporado en cualquier página web, puede ser ejecutado sin la necesidad de 

instalar otro programa para ser visualizado. 

 Angular JS: AngularJS (comúnmente llamado Angular.js o AngularJS 1), es un framework de 

JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener 

aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en 

navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el 

desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

Typescript: es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido 

por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y 

objetos basados en clases. Anders Hejlsberg, diseñador de C# y creador de Delphi y Turbo Pascal, 

ha trabajado en el desarrollo de TypeScript. Typescript puede ser usado para desarrollar 

aplicaciones JavaScript que se ejecutarán en el lado del cliente o del servidor (Node.js). 

2.6. Calidad de Software 

“Es el grado con el cual el cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas”.3 

(Sommerville, 2005) 

“Conjunto de propiedades y de características de un producto web site, que le confieren aptitud 

para satisfacer necesidades explicitas o implícitas”4 

Según el modelo de calidad descrito por la recomendación ISO 9126, la calidad de un proceso 

contribuye a mejorar la calidad del producto y a su vez la calidad del producto contribuye a mejorar 

la calidad en uso.  

                                                           
3 Según definición establecida por la IEEE 729 - 83   
4 Según definición dada por ISO 84’2:1984 
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Por lo tanto, Calidad, es la concordancia del software producido con los requisitos funcionales y 

de rendimiento explícitamente establecido, con los estándares de desarrollo explícitamente 

documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado 

profesionalmente. 

2.6.1. Métricas de calidad  

Existe una serie de atributos observables directa o indirectamente que determinan la calidad Web, 

dando la medida de estos atributos un valor de estimación de la calidad total del sitio. En la 

literatura y propuestas recientes (Osina, 2002) se plantean como atributos de calidad la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y operabilidad.  

Cada uno de estos atributos corresponden a puntos de vista opuestos cuando se estudia un sitio 

Web, esto es, desde la perspectiva de los desarrolladores del sitio y su funcionamiento y, por otro 

lado, desde la perspectiva del usuario y de cómo él ve la funcionalidad global, debido haremos uso 

de la medidas que sirven para la definición de métricas orientadas a aplicaciones Web.  

La metodología Web Site QEM (Quality Evaluation Methodo) (Osina, 2002), es empelado en casos 

de estudio y en nuevos proyectos de desarrollo Web, parte de un modelos jerárquico de calidad de 

producto basado en el estándar ISO 9126-1. Es decir, la calidad de producto queda definida a unalto 

nivel de abstracción por las características denominadas Usabilidad, Funcionalidad, confiabilidad 

Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad. 

El método emplea un proceso de descomposición recursivo basado en subcaracteristicas y 

atributos, en consideración de una meta de evaluación y perfil de usuarios.  

El principal objetivo de Web Site QEM es evaluar y determinar el nivel de cumplimiento de las 

características requeridas, para lo cual se analizan los indicadores (también llamados criterios de 

preferencia) globales, parciales y elementales obtenidos. Presentamos sus fases y actividades, y 

analizamos modelos, métodos, procedimientos, criterios y herramientas a aplicar en dichas 

actividades. 

 La metodología comprende una serie de faces, actividades, métodos, modelos y herramientas para 

llevarlas a cabo. Estas fases son: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad  
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 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad  

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global  

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación.  

La siguiente figura muestra de manera gráfica las fases mencionadas. 

Figura 2.7: Faces de la metodología Web Site QEM 

Fuente: Web Site QEM ( Quality Evaluation Method), (Osina, 2002) 

 

Describiremos de una manera breve las fases: 

Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad. La misma contiene actividades y 

procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos estratégicos, tácticos y operativos. 

Esto es, permite establecer las principales estrategias y metas del proceso en un contexto 

organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso de evaluación, asignar métodos, agentes 

y recursos a las actividades; programar y replanificar una vez en marcha el proceso de evaluación. 

Si bien se tratarán algunos aspectos esta fase, no es objetivo central de este trabajo discutir las 

estrategias y sus actividades.  

Por otra parte, la importancia relativa (los pesos) de las características y atributos dependen de la 

meta de evaluación, del perfil de usuario seleccionado y del dominio de la aplicación. Para 

propósitos de evaluación en dominios Web, se han considerado tres perfiles de usuario a un alto 

nivel de abstracción, a saber: visitantes, desarrolladores y gerenciadores. Siguiendo un mecanismo 
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de descomposición es posible, por ejemplo, dividir a la categoría visitante en clases más 

específicas, tal como se aprecia en la figura. (Convella, 2005) 

 

 

Figura 2.8: Tipos de visitantes a la Web 

Fuente: Medición y Evaluación de Calidad en Uso de Aplicaciones Web (Convella, 2005) 

Un visitante intencional se define como a la audiencia que tiene al menos algún conocimiento o 

manifiesta algún interés en un dominio y sitio/s específico/s, y desea probablemente informarse o 

aprender más acerca de sus contenidos y servicios. Su permanencia en el sitio es generalmente 

mayor que la de una audiencia casual. A su vez, se podría realizar una clasificación entre visitantes 

anónimos o registrados.  

Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad. La misma trata con actividades y 

modelos para la identificación, determinación, análisis y especificación de los requerimientos. A 

partir de un proceso de medición orientado a metas, y con el fin de evaluar, comparar, analizar, y 

mejorar características y atributos de artefactos Web, los requerimientos deben responder a 

necesidades y comportamientos de un perfil de usuario y dominio dados. El proceso de 

determinación de requerimientos, realizado en una mezcla de estrategias prescriptivas y 

descriptivas, culmina con un documento que jerárquicamente específica a todas las características 

y atributos cuantificables que modelan a la calidad según las necesidades del usuario.  

Se acudan y especifican los atributos y características de calidad que van a estar presentes en el 

proceso, agrupándolos en un árbol de requerimientos (modelo de calidad). De las características 

ISO antes mencionadas se derivan las subcaracterísticas y de éstas se pueden especificar atributos 

con un mínimo solapamiento. A cada atributo cuantificable del dominio empírico se lo cuantifica 

por medio de una métrica, que dará como resultado una medida en el mundo formal. 
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1. Calidad en uso 

1.1 Eficacia 

1.1.1. Completitud de Tareas 

1.1.2. Eficacia de Tarea 

1.2. Productividad  

1.2.1. Eficiencia en Relación a Completitud de Tareas 

1.2.2. Eficiencia en Relación a Eficacia 

1.3. Satisfacción  

Fuente: Medición y Evaluación de Calidad en Uso de Aplicaciones Web (Convella, 2005) 

 

Definición e Implementación de la Evaluación Elemental: La misma trata con actividades, 

modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y criterios de evaluación para cada 

atributo cuantificable. Se consideran tipos de criterios elementales, escalas, escalas de preferencia, 

valores críticos, y funciones para determinar la preferencia elemental, entre otros asuntos. Una vez 

definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de 

recolección de datos, computar las métricas y preferencias elementales, y documentar los 

resultados. 

Un criterio de evaluación elemental declara y especifica cómo obtener un indicador a partir de una 

medida de una métrica (para un atributo dado). El resultado final es una preferencia o indicador 

elemental, y si la escala seleccionada fuera porcentual, puede ser interpretado como el grado o 

porcentaje del requerimiento de calidad elemental satisfecho.  

Por tanto, para cada métrica de un atributo es necesario establecer un rango de valores aceptables 

y definir la función de criterio elemental, que producirá una correspondencia entre el valor de la 

métrica con el nuevo valor que representa la preferencia elemental. Así luego de computar la 

función de preferencia elemental que modela el requerimiento del atributo Ai ( a partir de la métrica 

m: Ai -> Xi), el valor del indicador (I: Xi -< Li) cuera en uno de los tres niveles de aceptabilidad: 

insatisfactorio ( de 0 a 40%), marginal ( desde 40,01 a 60%), y satisfecho (desde 60,01 a 100%).  

Definición e Implementación de la Evaluación Global: La misma trata con actividades, modelos, 

y herramientas para determinar los criterios de agregación de las preferencias de calidad elemental 
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para producir la preferencia global, para cada sistema seleccionado. Se consideran tipos de 

funciones de agregación para modelar diferentes relaciones entre atributos y características, a 

saber: relaciones de reemplazabilidad, simultaneidad, neutralidad y diferentes niveles de 

polarización “y/o” (and/or). Una vez definidos y consensuados los criterios, se debe llevar a cabo 

el proceso de cálculo.  

Para obtener el indicador de calidad global e indicadores parciales (IG/P), se puede emplear la 

siguiente estructura de agregación, tomando en cuenta el modelo aditivo: 

IG/P = (P1 IE1 + ... + Pn IEn) 

 Donde IEi son los indicadores elementales (o parciales, conforme al nivel del árbol que se calcule) 

y Pi son los pesos que modelan la importancia relativa de cada indicador elemental (o parcial) 

dentro de un grupo. Cada Pi debe ser mayor que cero y la sumatoria en un grupo/subgrupo debe 

dar uno. 

1 Calidad en Uso 

1.1 Eficacia <0,33> 

1.1.1 Completitud de Tareas <0,5> 

1.1.2 Eficacia de Tarea <0,5> 

1.2 Productividad <0,33> 

1.2.1 Eficiencia en relación completitud de tareas <0,5> 

1.2.2 Eficiencia en relación a Eficacia <0,5> 

1.3 Satisfacción <0,33> 

1.3.1 Satisfacción (cuestionario) <1,0> 

Fuente: Medición y Evaluación de Calidad en Uso de Aplicaciones Web (Convella, 2005) 

 Análisis de Resultados, Conclusiones y Documentación: La misma trata con actividades de 

análisis y comparación de las preferencias de calidad elemental, parcial y global, y, asimismo, la 

justificación de los resultados. Por otra parte, se utilizan herramientas y mecanismos de 

documentación para facilitar la interpretación de los datos y su seguimiento. Una vez diseñado e 

implementado el proyecto de evaluación, el proceso culmina con la documentación de las 

conclusiones y recomendaciones. Los evaluadores analizan los resultados considerando las metas 

y el perfil de usuario establecidos.  
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El proceso de evaluación produce información elemental, parcial y global que puede ser fácilmente 

analizada por medio de un modelo de seguimiento, de generación dinámica, y que se emplea en 

actividades de toma de decisión. 

2.7. Análisis de costo y beneficio 

El Los costos y los beneficios del sistema, se determinaran con el análisis previo de todo el sistema, 

al terminar el análisis se podrá realizar la comparación entre los costos y los beneficios que se 

esperan obtener, con el software desarrollado.5 

2.7.1. Análisis de costos      

Se debe analizar todos los costos anticipados asociados con el sistema y con el desarrollo del 

mismo, para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

a) Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, utilizaremos el modelo COCOMO 

avanzado, considerando el esfuerzo realizado por el sistema al mismo tiempo nos permitirá 

cuantificar los esfuerzos del programador. 

1) Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

2) Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable. 

3) Se requiere comunicación de datos. 

4) Existen funciones de procesamiento distribuido. 

5) Es crítico el rendimiento. 

6) Se ejecutara el sistema con un entorno operativo existente. 

7) Requiere el sistema entrada de datos interactiva. 

8) Facilidad operativa. 

9) Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva. 

10) Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones. 

11) Procesamiento interno complejo. 

                                                           
5 B. W. Boehm 1981, “Software Engineering Economics” 
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12) Diseño del código reutilizable. 

13) Facilidad de instalación. 

14) Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios. 

15) Facilidad de cambios. 

Los puntos anteriormente mencionados se deben evaluar o calificar entre 0 y 5. Siendo 5 la 

mayor importancia que se pueda determinar y 0 que no tiene ninguna importancia dentro del 

sistema. 

La conversión de los puntos de función a KLDC, se desarrollan en la siguiente tabla: 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C+ + 9.5 34 

Tabla 2.1 Conversión de puntos de función a KLDC 

[COCOMO] 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶/𝑃𝐹 

𝐸 = 𝑎𝑏(𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏 

𝐷 = 𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏  

KDLC: Números estimado de líneas de código en miles 

Proyecto de Software 𝒂𝒃 𝒃𝒃 𝒄𝒃 𝒅𝒃 

Organico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 2.2: Estimaciones según la complejidad del software 

[COCOMO] 

El personal requerido se obtiene con la siguiente formula 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸

𝐷
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b) Costo de implementación del proyecto 

Los costos de la implementación del sistema deben considerar toda inversión del proyecto, abocada 

al costo de hardware, sin importar que sean inversiones de renovación, mejora pero también debe 

considerar el coste de la mano de obra de la implementación. 

c) Costo de la elaboración del proyecto 

Se refiere a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis. Los datos obtenidos, 

generalmente son los obtenidos al momento de la búsqueda de la información, es decir en la etapa 

de inicio. 

d) Costo total 

El costo total es la suma del costo del software desarrollado, el costo de la implementación del 

proyecto y el costo de la elaboración del proyecto. 

2.7.2. Análisis de beneficios  

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costos y beneficios será cuestionar a los 

usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles. 

2.8. Seguridad 

Según Benson (2004) los sistemas de información pueden necesitar protección en algunos de los 

siguientes aspectos de la información: 

 Confidencialidad: el sistema contiene información que requiere protección contra la 

divulgación no autorizada. Por ejemplo, datos que se van a difundir en un momento 

determinado (como, información parcial de informes), información personal e información 

comercial patentada.  

 Integridad: el sistema contiene información que debe protegerse de modificaciones no 

autorizadas, imprevistas o accidentales. Por ejemplo, información de censos, indicadores 

económicos o sistemas de transacciones financieras.  
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 Disponibilidad: el sistema contiene información o proporciona servicios que deben estar 

disponibles puntualmente para satisfacer requisitos o evitar pérdidas importantes. Por 

ejemplo, sistemas esenciales de seguridad, protección de la vida y predicción de huracanes. 

Está norma cubre a todo tipo de organizaciones (como ser empresas comerciales, agencias, 

gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro) e independientemente de su   

tamaño(pequeña, mediana o gran empresa), tipo o naturaleza. Está norma contiene un número de 

categorías de seguridad principales, entre las cuales son: 

1) Organización de la Seguridad de la Información: establecer un esquema directivo de gestión 

para iniciar y controlar la implementación y operativa de la seguridad de la información en 

la organización. 

2) Seguridad de los Recursos Humanos: asegurar que los empleados, contratistas y usuarios 

de terceras partes entiendan sus responsabilidades y sean aptos para las funciones que 

desarrollen. Reducir el riesgo de robo, fraude y mal uso de las instalaciones y medios.  

3) Gestión de los Activos: identificar los activos en la organización y definir las 

responsabilidades para una protección adecuada. 

4) Control de accesos: controlar el acceso por medio de un sistema de restricciones y 

excepciones a la información como base de todo sistema de seguridad informática. 

5) Criptografía: hacer uso de sistemas y técnicas criptográficas para proteger la información 

en base al análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de 

su confidencialidad e integridad. 

6) Seguridad física y ambiental: evitar el acceso físico no autorizado, los daños e interferencias 

a la información de la organización y las instalaciones de procesamiento de la información. 

7) Seguridad de las operaciones: controlar la existencia de los procedimientos de operaciones 

y el desarrollo y mantenimiento de documentación actualizada relacionada, se debería 

evaluar el posible impacto operativo de los cambios previstos a sistemas y equipamiento y 

verificar su correcta implementación, asignando las responsabilidades correspondientes y 

administrando los medios técnicos necesarios para permitir la segregación de los ambientes 

y responsabilidades en el procesamiento. 

8) Seguridad de las comunicaciones: asegurar la protección de la información que se comunica 

por redes telemáticas y la protección de la infraestructura de soporte, la gestión segura de 
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las redes, la cual puede abarcar los límites organizacionales, requiere de la cuidadosa 

consideración del flujo de datos, implicaciones legales, monitoreo y protección. 

9) Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento: asegurar la inclusión de controles de 

seguridad y validación de datos en la adquisición y el desarrollo de los sistemas de 

información. Definir y documentar las normas y procedimientos que se aplicarán durante 

el ciclo de vida de los aplicativos y en la infraestructura de base en la cual se apoyan. 

10) Relaciones con los proveedores: implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad 

de la información y la entrega de los servicios contratados en línea con los acuerdos de 

entrega de servicios de terceros. La organización debe chequear la implementación de los 

acuerdos, monitorear su cumplimiento con los estándares y manejar los cambios para 

asegurar que los servicios sean entregados para satisfacer todos los requerimientos 

acordados con terceras personas. 

11) Gestión de incidencias: garantizar que los eventos de seguridad de la información y las 

debilidades asociados a los sistemas de información sean comunicados de forma tal que se 

apliquen las acciones correctivas en el tiempo oportuno. Las organizaciones cuentan con 

innumerables activos de información, cada uno expuesto a sufrir incidentes de seguridad. 

Resulta necesario contar con una capacidad de gestión de dichos incidentes que permita 

comenzar por su detección, llevar a cabo su tratamiento y colaborar en la prevención de 

futuros incidentes similares. 

12) Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del negocio: 

preservar la seguridad de la información durante las fases de activación, de desarrollo de 

procesos, procedimientos y planes para la continuidad de negocio y de vuelta a la 

normalidad. 

13) Conformidad: evitar incumplimientos a requisitos relacionados con la seguridad de la 

información de cualquier tipo especialmente a las obligaciones legales, estatutarias, 

normativas o contractuales. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO   

3.1. Recopilación de requisitos 

En este capítulo se hará uso de la metodología Scrum, la cual se apoya en la notación UML para 

modelar el Software. El objetivo es determinar el análisis, diseño y desarrollo del “Software de 

Control y seguimiento de Actividades Pedagógicas para la Unidad Educativa Simón Bolívar A” en 

el cual se realizara las siguientes actividades: 

 La planificación del proyecto Software de control y seguimiento de actividades 

pedagógicas, iniciara recolectando información de todos los requerimientos necesarios.  

 Se establecerá tiempos, tecnologías, herramientas de desarrollo y la definición del número 

de Sprints. 

  Se realizara las correspondientes pruebas del sistema. 

Para esta primera fase, se asignaron días con el fin de obtener los requerimientos necesarios del 

sistema. Se tuvo que ir al establecimiento educativo y ver el control y seguimiento de actividades 

pedagógicas  que se realizan con el objetivo de descubrir las necesidades con las que se debía 

satisfacer. 

3.1.1 Concepción  

En este punto se realizó diferentes tareas para la obtención de los requerimientos del software, esto 

con el objetivo de obtener información del control y seguimiento de actividades pedagógicas que 

realiza la unidad educativa. Estas se podrán observar a continuación: 

 Observación: se observaron los diferentes procesos que realizan los administrativos de la 

unidad educativa como ser: inscripción, boletín de calificaciones, horarios, entrevistas, 

entre otros. 

 Entrevistas personales: se hicieron frecuentes entrevistas con el personal docente y 

administrativo de la unidad educativa. 

 Documentación: fue posible acceder a copias de la documentación con la que actualmente 

cuenta la unidad educativa como ser: RUDE de los estudiantes, RDA de los profesores, 
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copia del boletín de calificaciones y horarios. Esto porque existe un estándar para el 

almacenamiento de la información docente, estudiantil. 

3.1.2 Indagación y elaboración  

Una vez concluido las tareas para la obtención de requerimientos, se procederá a realizar el 

respectivo análisis de los requerimientos que se encontraron: 

 Registrar todos los datos del personal administrativo. 

 Registrar a los docentes de la unidad educativa. 

 Registrar a los estudiantes nuevos y padres de familia o tutores. 

 Registrar calificaciones de cada uno de los estudiantes. 

 Emitir boletines de calificaciones. 

 Registrar de las actividades pedagógicas. 

 Obtener registro de notas de estudiantes por bimestre. 

 Obtener horarios de los diferentes cursos. 

A continuación se realizará la clasificación de requerimientos funcionales (Product Backlog) que 

se muestra en la Tabla 3.1, y los requerimientos no funcionales como se puede observar en la tabla 

3.2 

Tabla 3.1: Requerimientos funcionales del software 

ID 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

1 Análisis, diseño y creación de la Base de datos del sistema. 

2 Registro de docente y administrativo. 

3 Inscripción de estudiantes nuevos y padres de familia 

4 Registro de materias según el grado académico. 

5 Asignación de materias a los docentes. 

6 Creación de un registro de notas bimestrales del estudiante 

7 Emisión de boletín de calificación 

8 Generar horarios por curso. 

9 Generar reportes por cursos de los estudiantes 

10 Asignación y listado de entrevistas del docente. 



 

36 

 

 

Tabla 3.2: Requerimientos no funcionales del software 

ID REQUERIMIENTOS 

NO FUNCIONALES 

DESCRIPCION 

 

1 

 

Seguridad 

El ingreso al software será con la Identificación del 

usuario con una contraseña. 

El software usara roles para el manejo de procesos. 

 

2 

 

Usabilidad 

El software contara con una interfaz gráfica amigable y 

de fácil uso 

 

3 

 

Rendimiento 

El software dará respuesta a todas las consultas que se 

asignara a cada nivel de acceso. 

 

3.1.3 Negociación  

No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que puede lograrse dado lo limitado de los 

recursos del negocio (Pressman, 2010). En este caso se aclararon ciertos requisitos con el cliente 

(Directora de la unidad educativa), los requisitos que se trataron fueron los siguientes: 

  El desarrollo del sistema será un software la cual nos permita publicar, obtener información 

de forma global. 

 Para el ingreso al sistema, se proporcionara al usuario (secretaria, regente, docente, 

estudiante y padre de familia) un nombre de usuario y una contraseña. 

 Se hará uso del gestor de base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de la 

información, servidor web Apache y un navegador de internet para el acceso al sistema. 

 Se inscribirán únicamente a los estudiantes nuevos y/o depurados, ya que los antiguos son 

inscritos automáticamente. 

 Se registrara a los docentes nuevos de la unidad educativa, ya que los antiguos no necesitan 

ser registrados nuevamente. 

 Se realizara las actividades pedagógicas. 

 Se realizara la generación de los horarios por curso, una vez asignado una materia al 

docente. 

11 Registrar de actividades pedagógicas 

12 Registro de reuniones 
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3.1.4 Especificación  

Una vez determinado todos los requerimientos del Software, se determinó que el mismo será web 

en el cual las vistas serían las páginas HTML , los modelos serán la implementación de la Base de 

Datos y el controlador será el que procesa información con el modelo y como resultado se notara 

en la vista, para esto se hará uso del lenguaje de programación angular que proporciona datos 

dinámicos. La Figura 3.1 ilustra la arquitectura propuesta para el sistema. 

 

Figura 3.1: Modelo vista controlador del software  

Se definió también los actores que intervienen en el sistema, detallando las tareas que cada uno de 

ellos realiza en la unidad educativa. Para poder definir los posibles accesos que tendrán. (Ver Tabla 

3.3). 

Tabla 3.3: Actores que intervienen en el  software 

ACTOR TAREAS 

 

 

 

Director 

 

 Tiene acceso a toda la información académica de la unidad 

educativa. 

 Modificar y/o actualizar los datos de los estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

 Eliminar registros de estudiantes y docentes. 

 Administra y asigna el horario. 

 Asigna materias a los docentes. 
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 Coordina horarios de entrevista con docentes. 

 

 

 

Plantel 

Administrativo 

 Realiza inscripción a estudiantes nuevos y verifica grado a 

cursar de los estudiantes.  

 Registra docentes nuevos. 

 Actualiza datos de estudiantes, padres de familia, docentes y 

regentes. 

 

 

Docente 

 

 Consulta nómina de estudiantes en el cual dictara clases. 

 Registra notas bimestrales. 

 Registra las notas de los estudiantes. Coordina horario de 

entrevista junto con la Directora. 

 Registra las actividades pedagógicas. 

 

 

Estudiante 

 Realiza la inscripción junto al padre de familia o tutor. 

 Pertenece a un curso de una determinada gestión. 

 Consulta horario y sus notas. 

 

Padre de familia o 

tutor 

 Realiza inscripción junto al estudiante. Consulta notas 

bimestrales del estudiante. Consulta horario del estudiante. 

 Consulta horario de entrevista del docente 

 Consulta actividades pedagógicas.  

 

Después de haber identificador los actores que intervienen en el sistema y las tareas que cada uno 

de ellos realiza, se procede al modelado de casos de uso en base a la Tabla 3.3. A continuación se 

detalla el diagrama de casos de uso. (Ver Figura 3.2) 
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Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del Sistema 
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Ahora procedemos en la construcción del Modelo Entidad – Relación del sistema como se puede 

observar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Modelo Entidad – Relación del software  
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3.2 Game  

Durante esta etapa se desarrolla los Sprint correspondientes de acuerdo a la metodología Scrum 

3.2.1. Sprint 1: implementación de la base de datos 

Planeación: el análisis y diseño de la Base de Datos para el software son muy importantes para el 

inicio y ejecución de todos los Sprints es por ese motivo la priorización de este. En la Figura se 

muestra el respectivo diagrama de caso de uso para este sprint. 

 

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso – Desarrollador 

 

Desarrollo: en la Tabla se detalla el sprint backlog, en el cual se observa el proceso que se 

realiza. 

Tabla 3.4: Sprint 1 backlog de la plataforma web 

SPRINT 1 Análisis, diseño y creación de la base de datos 

Prioridad Estimación Historia de usuario 

1 3 Feature : Análisis, diseño y creación de la base de datos 

Título: diseño del modelo entidad relación 

2 2 Feature : Análisis, diseño y creación de la base de datos 

Título: definición de claves primarias y foráneas 

2 3 Feature : Análisis, diseño y creación de la base de datos 

Título: implementación de base de datos 
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A partir la de la Tabla 3.4 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del 

Tabla 3.5: Historia de usuario – Base de Datos 

Feature : Base de datos 

Título : Crear base de datos 

Prioridad 1 Estimación 1 

Descripción 
Diseño del modelo entidad relación. 

Definición de claves primarias y foráneas. 

Implementación de Base de Datos. 

Criterios De Aceptación 
Se analizara, diseñara e implementara la Base de Datos relacional del Sistema. 

 

Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que significa que 

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. 

3.2.2. Sprint 2: Implementación del módulo inscripción y login   

Planeación: en el presente sprint se desarrollara las historias de usuarios relacionados al módulo 

de inscripción y login, en los siguiente diagramas de casos de uso representa en flujo de negocio 

de este módulo. 

 

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso – Inscripción  
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Figura 3.6: Diagrama de casos de uso – longin 

 

Desarrollo: en la tabla 3.6 se detalla el backlog sprint perteneciente al sprint 2 en base a las 

historias de usuario. 

Tabla 3.6: Sprint 2 backlog inscripción y login  

SPRINT 2 Implementación del Módulo de inscripción y login 

Prioridad Estimación Historia de usuario 

1 5 Feature : Estudiante 

Título: Inscripción   

2 2 Feature :Roles  

Título: manejo de roles 

1 5 Feature : Filiación  

Título: actualización de filiación  

2 2 Feature : plantel administrativo 

Título: altas bajas y cambios 

2 2 Feature : Padre de familia 

Título: altas , bajas , cambios 

2 2 Feature : curso 

Título: altas, bajas , cambios 
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A partir la de la Tabla 3.6 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del mismo. 

(Ver Tabla 3.7, Tabla 3.8, Tabla 3.9, Tabla 3.10 y Tabla 3.11) 

Tabla 3.7: Historia de usuario – inscripción estudiante 

 

 

Tabla 3.8: Historia de usuario – manejo de roles 

Feature Roles 

Titulo Manejo de Roles 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como administrador  

Quiero definir permisos a cada tipo de usuario 

Para definir sus limitación en el sistema 

Criterios De Aceptación 
- Definir Roles predefinidos 

- Crear Nuevo role 

- Editar Role existente 

Tabla 3.9: Historia de usuario – altas, bajas, y cambios plan administrativo 

Feature : Plantel Administrativo 

Titulo : Altas, Bajas y Cambios 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 

Como Administrador 

Quiero poder agregar , actualiza o remover a un miembro del plantel administrativo 

Para poder controlar a mi personal administrativo 

Criterios De Aceptación 
Creación de un nuevo miembro del plantel administrativo 

Actualización de un miembro del plante administrativo 

Eliminación de un miembro del plantel administrativo 

Feature : Estudiante 

Titulo : Inscripción 
Prioridad 1 Estimación 5 

Descripción 

Como Tutor/Padre Familia 

Quiero inscribir a mi apoderado (estudiante) a un curso 

Para que curse distintas materias  
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Tabla 3.10: Historia de usuario – altas, bajas, y cambios padre de familia 

Feature : Padre De Familia 

Titulo Altas , Bajas, Cambios 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripcion 
Como Administrados, Docente 

Quiero poder agregar, modificar o eliminar a un padre de familiar 

para poder manejar el proceso de filiación 

Criterios De Aceptación 

Creación de un padre de familia 

Actualización de datos de un padre de familia 

Eliminación de un padre de familia 

 

Tabla 3.11: Historia de usuario – altas, bajas, y cambios curso 

Feature Curso 

Titulo Altas, Bajas y Cambios 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como Plantel Administrativo 

Puedo agregar crear un curso 

Para tener los registros e información del curso 

Criterios De Aceptación 
Plantel administrativo puede crear curso 

 

Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que significa que 

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se muestra algunas interfaces 

graficas que corresponde a este sprint. 

En la Figura 3.7 que se observa a continuación se tiene la bienvenida al Software de control y 

seguimiento de actividades pedagógicas 
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Figura 3.7: Página de inicio de la plataforma 

Continuo a esto, en la Figura 3.8 se observa que una vez dada la bienvenida al sistema, para 

ingresar con éxito tienes que estar registrado en la Base de datos del sistema, ya que en el registro 

se asignó una cuenta de usuario y contraseña. 

 

 

Figura 3.8: Ingreso al sistema 
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Figura 3.9: Ingreso al sistema con usuario y password 

 

Figura 3.10: inscripción de los estudiantes 

 

Figura 3.11: Registro de los estudiantes nuevos 
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Figura 3.12: modificar datos del estudiante 

3.2.3. Sprint 3: Implementación del módulo actividades cívicas 

Planeación: en el presente sprint se desarrollara las historias de usuarios relacionados al módulo 

de actividades cívicas, el siguiente diagrama de casos de uso representa en flujo de negocio de este 

módulo. 

 

Figura 3.13: Diagrama de casos de uso – Actividades cívicas 
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Desarrollo: en la tabla 3.12 se detalla el backlog sprint perteneciente al sprint 3 en base a las 

historias de usuario. 

Tabla 3.12: Sprint 3 backlog actividades cívicas  

SPRINT 3 Implementación del Módulo actividades Cívicas 

Prioridad Estimación Historia de usuario 

1 3 Feature : Actividad Cívica 

Titulo: Crear Actividades Cívica 

2 2 Feature : Actividad Cívica 

Titulo: Actualizar Actividades cívica 

2 3 Feature : Actividad Cívica 

Titulo: Eliminar Actividad Cívica 

2 2 Feature : Actividad Cívica 

Titulo: Mostrar Actividades Cívicas 

 

A partir la de la Tabla 3.12 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del mismo. 

(Ver Tabla 3.13, Tabla 3.14, Tabla 3.15 y Tabla 3.16) 

Tabla 3.13: Historia de usuario – crear actividades cívicas 

Feature : Actividades Cívicas 

Título : Crear Actividades Cívicas 

Prioridad 1 Estimación 3 

Descripción 
Como Docente o Personal Administrativo 

Quiero crear una actividad cívica registrando hora y actividades Para Poder 

guardar y difundir las actividades cívicas planificadas 

Criterios De Aceptación 
- Docente y Plantel Administrativo pueden crear actividades cívicas 

- Actividades cívicas tienen fecha/hora y número de actos 

- Encargado de la actividad cívica 
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Tabla 3.14: Historia de usuario – actualizar actividades cívicas 

Feature : Actividades Cívicas 

Título : Actualizar Actividades Cívicas 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 

Como Docente o Personal Administrativo 

Quiero poder actualizar una actividad cívica 

Para modificar la fecha/hora o reordenar los actos 

Criterios De Aceptación 

-Docente y Plantel Administrativo pueden actualizar una actividad cívica 

Tabla 3.15: Historia de usuario – Eliminar Actividades cívicas 

Feature : Actividad Cívicas 

Título : Eliminar Actividad Cívica 
Prioridad 2 Estimación 3 

Descripción 
Como Docente o Personal Administrativo 

Quiero poder eliminar una actividad cívica 

Para cancel la actividad cívica  

Criterios De Aceptación 
- Docente o Personal administrativo pueden eliminar actividad cívica 

- Actividad cívica eliminada no se muestra en el listado de actividades cívicas 

Tabla 3.16: Historia de usuario – Mostrar Actividades cívicas 

Feature : Actividades Cívicas 

Título : Mostrar Actividades Cívicas 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como usuario común 

Quiero poder ver todas las actividades cívicas y sub actividades en una sección 

donde no necesite permisos y enterarme de las actividades cívicas 

Para que todos puedan enterarse del cronograma de actividades cívicas 

Criterios De Aceptación 
-Todo usuario que tenga acceso al sistema puede ver las actividades cívicas 
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Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que significa que 

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se muestra algunas interfaces 

graficas que corresponde a este usuario. 

En  las siguientes figura 3.14 se muestran la interfaz del módulo crear Actividades cívicas 

 

Figura 3.14: Crear  Actividades cívicas 

 

 

Figura 3.15: Muestra Actividades cívicas 

3.2.4. Sprint 4: Implementación del módulo reuniones  

Planeación: en el presente sprint se desarrollara las historias de usuarios relacionados al módulo 

de reuniones, el siguiente diagrama de casos de uso representa en flujo de negocio de este módulo. 
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Figura 3.16: Diagrama de casos de uso – Reuniones 

 

Desarrollo: en la tabla 17 se detalla el backlog sprint perteneciente al sprint 4 en base a las historias 

de usuario. 

Tabla 3.17: Sprint 4 backlog actividades cívicas  

 

 

SPRINT 3 Implementación del Módulo Reuniones 

Prioridad Estimación Historia de usuario 

2 2 Feature : Reuniones 

Título: Crear una Reunión  

2 2 Feature :Reuniones  

Título: Actualizar Reuniones 

2 2 Feature : Reuniones 

Título: Eliminar Reuniones 

2 2 Feature : Reuniones 

Título: Mostrar Reuniones 
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A partir la de la Tabla 3.17 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del 

mismo. (Ver Tabla 3.18, Tabla 3.19, Tabla 3.20 y Tabla 3.21) 

Tabla 3.18: Historia de usuario – Crear una Reunión 

Feature : Reuniones 

Título : Crear una Reunión 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como padre de familia/docente/plantel administrativo 

Quiero poder crear una reunión con fecha/hora, motivo y magnitud (Curso, Colegio) 

Para poder registrar la reunión y sea visible para todos los usuarios 

Criterios De Aceptación 
-Padre de familia , docente o plantel administrativo pueden crear reunión 

-Campos mínimos fecha/hora motivo y magnitud de la reunión, reunión por curso o 

para el colegio 

 

Tabla 3.19: Historia de usuario – Actualizar Reuniones  

Feature : Reuniones 

Titulo Actualizar Reuniones 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como padre de familia, docente o plantel administrativo 

Quiero poder modificar una reunión 

Para agregar la información y detalle de lo que se habló en la reunión 

Criterios De Aceptación 
modificar el motivo y/o fecha de la reunión 

 

Tabla 3.20: Historia de usuario – Eliminar Reunión 

Feature : Reuniones 

Título: Eliminar Reunión 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como padre de familia, docente o plantel administrativo 

Quiero poder eliminar una reunión 

Para dar de baja una reunión que no se llevara a cabo 
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Criterios De Aceptación 

-solo padre de familia , docente o plantel administrativo pueden eliminar reuniones 

 

Tabla 3.21: Historia de usuario – Mostrar Reuniones 

Feature : Reuniones : 

Titulo : Mostrar Reuniones 

Prioridad 2 Estimación 2 

Descripción 
Como usuario común 

Quiero poder ver las reuniones y su detalle en la página principal 

Para poder enterarme cuando se llevara una reunión y que se quedó en reuniones 

anteriores 

Criterios De Aceptación 
Ver detalle de futuras reuniones 

Ver detalle de reuniones pasadas 

 

Revisión: en esta etapa se verifico los criterios de aceptación de cada una de las historias de usuario 

que se concluyeron satisfactoriamente tanto el servicio Rest API con las interfaz web. 

En la siguiente figura 3.17 se muestran la interfaz del módulo reunión, para crear reunión  

 

Figura 3.17: Crear Reunión  
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Figura 3.18: Registro de Reuniones 

3.2.5 Sprint 5: Implementación del módulo reportes 

Planeación: en el presente sprint se desarrollara las historias de usuarios relacionados al módulo 

de registró de notas, en los siguiente diagramas de casos de uso representa en flujo de negocio de 

este módulo.

 

Figura 3.19: Diagrama de casos de uso – Reportes 
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Desarrollo: en la tabla 3.22 se detalla el backlog sprint perteneciente al sprint 5 en base a las 

historias de usuario. 

Tabla 3.22: Sprint 5 backlog reporte  

SPRINT 4 Implementación reportes 

Prioridad Estimación Historia de usuario  

1 5 Feature : docente 

Título: registro de notas   

1 5 Feature :docente 

Título: generar boletín 

1 3 Feature : docente  

Título: materia se asigna a docente  

 

A partir la de la Tabla 3.22 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del 

mismo. (Ver Tabla 3.23, Tabla 3.24, y Tabla 3.25) 

Tabla 3.23: Historia de usuario – registro de notas bimestrales 

Feature Docente 

Titulo Registrar Notas bimestrales 
Prioridad 1 Estimación 5 

Descripción 
Como Docente  

Quiero poder registrar notas bimestrales por estudiante y por materias 

Para poder almacenar la información y generar reportes 

- El docente registrar notas bimestrales por estudiante y por materia 

 

Tabla 3.24: Historia de usuario – generar boletín 

Feature Docente 

Titulo Generar boletín 
Prioridad 1 Estimación 5 

Descripción 
Como Docente  

Quiero poder generar boletines anuales y/o bimestrales 

Para informar al tutor/padre de familia el estado actual al terminar un bimestre 
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- el docente pude generar boletín cuando termina un bimestre 

-* los boletines son por estudiantes con todas sus materias 

Tabla 3.25: Historia de usuario – materia se asigna a docente 

Feature Docente 

Titulo materia se asigna a docente 
Prioridad 1 Estimación 3 

Descripción 
Como Docente  

Quiero poder asignar materias  

Para poder sacar un listados de las materias que dicta cada docente 

- El docente puede tener varias materias 

 

Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que significa que 

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se muestra algunas interfaces 

graficas que corresponde a este sprint. 

El sistema proporciona en formato Excel un listado para que el docente pueda registrar su avance 

diario de los estudiantes. (Ver Figura 3.20) 

 

Figura 3.20: Registro de notas  

 

Como se observa en la Figura 3.21 tenemos el boletín de calificaciones 
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Figura 3.21: Generar boletín 

3.4 Post-Game   

3.4.1 pruebas y validaciones   

Debemos realizar pruebas a cada sprint que se realizó, por ejemplo al momento de inscribir a un  

estudiante debemos verificar que su fecha de nacimiento este en el rango permitido, entre otros 

campos de los diferentes registros. (Ver Figura 3.23) 

 

Figura 3.23: Validación de la fecha de nacimiento 
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Una vez concluido las pruebas y validaciones, todos los procesos de cada Sprint se hacen su 

respectivo cierre y se hace la liberación del sistema. 

Para Pressman, las pruebas de software son elementos críticos para la garantía de calidad de 

software y representa una revisión de las especificaciones, del diseño y la codificación. 

Los objetivos de las pruebas son: 

 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene alta probabilidad de mostrar un error no 

descubierto hasta entonces. 

 Una prueba de error tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

3.4.2. Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales del software, es decir intenta 

encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores de estructura de datos en accesos de base de datos externos. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y terminación. 

Las pruebas de caja negra fueron realizadas en dos niveles: 

 Pruebas unitarias, estas pruebas fueron realizadas en la fase de la Revisión del Sprint. 

 Pruebas de integración, esta prueba fue realizada al finalizar el desarrollo de todos los 

módulos, para dar el paso a la prueba general del sistema. Donde se pudo comprobar el 

buen funcionamiento del sistema en general. 
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CAPITULO IV 

4. CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1. Metodología web-site OEM (quality evaluation method) 

Para establecer la calidad del software de control y seguimiento de actividades pedagógicas de la 

unidad educativa Simón Bolívar “A” fue necesario considerar las características y atributos que 

tiene el software, debido a que es una aplicación Web, es necesario medir la calidad mediante una 

metodología que tome en cuenta estas características por tal razón se utilizará la metodología Web-

Site OEM propuesta por Dr. Luis Antonio Olsin, el cual está basado en los factores de calidad ISO 

9126.  

La calidad del producto queda definida por las características denominadas usabilidad, 

confiabilidad y eficiencia. Luego se emplea un proceso de descomposición recursivo y perfil de 

usuarios dados. 

4.1.1. Definición de dominio y para la evaluación de calidad 

El dominio para realizar la evaluación se centra en el Software de control y seguimiento de 

actividades pedagógicas en la unidad educativa Simón Bolívar “A”. 

4.1.2. Selección del perfil de usuario 

Para la evaluación de la calidad debemos verificar que el software tenga un cierto nivel de 

cumplimiento en cuanto a las características y atributos de calidad, según los requerimientos de los 

usuarios seleccionados Padres, Profesores y Estudiantes, que pueden referir información 

Institucional, Información noticiosa, Comunicados, Tareas, y otros servicios que se ofrece. 

Esta fase trata con actividades y procedimientos para el modelo y especificación de los 

requerimientos de calidad los cuales deben responder a necesidades y deseos de un perfil (o 

perfiles) de usuario y dominio establecidos.  

Para la evaluación del software, se tomarán en cuenta cuatro características de calidad que son: 

Usabilidad, funcionabilidad, Confiabilidad y Eficiencia. Para esta evaluación utilizaremos el árbol 

de requerimientos de calidad del Dr. Luis Olsina. 
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4.1.3. Definición e implementación de la evaluación elemental   

Para cada atributo cuantificable Ai(hoja de arbol) debemos asociar y determinar una variable X, 

que tomara un valor real a partir de un proceso de medición Además para cada variable Xi 

computada por medio de un criterio de Calidad Elemental IEi(llamado también indicadores 

elementales).  

Este resultado final elemental, puede interpretar como el grado o porcentaje del requerimiento del 

usuario satisfecho para el atributo A, de manera que por medio de un proceso de agregación 

podemos obtener un valor numérico global para el producto a evaluar y que denominaremos 

Preferencia de calidad Global para el producto IGi. 

Evaluación elemental de USABILIDAD  

Tabla 4.1: Resultados de preferencia elementales de usabilidad. 

Código Atributo Definición Criterio elemental  lEi 

1.1 

 

 

 

Mapa de sitio 

 

 

 

 

 

 

Un mapa del sitio es una 

representación con componentes 

gráficos que muestra la estructura 

global del software.                             

Solo se pregunta si está disponible(1) 

o si no lo está (0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto 

 

 

 

70  

 

 

 

.2.2 Directorio        

E-mail 

Es el lugar en el sitio donde se 

agrupan las direcciones electrónicas 

para enviar E-mail (Como 

mecanismo de retroalimentación). 

Está disponible (1) o lo está (0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto 

90 

1.2.3 Retroalimenta

ción 

Esto mide si el software es capaz de 

responder a las preguntas más 

frecuentes del usuario Si está 

disponible (1) o si no lo está (0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto 

80 

 

1.3.1 

Permanencia 

de controles 

directos 

Este atributo representa la 

permanencia directa de los controles 

del menú principal del sitio que 

permite la navegación Si está 

disponible (1) o si no lo está (0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto  

90 
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1.3.2 

Estabilidad Se refiere a la ubicación de los 

controles principales directos o 

indirectos en los nodos del sitio.     

Un control es estable en la misma 

ubicación al navegar pos los nodos. 

Si está disponible (1) o si  no lo está 

(0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto 

100 

1.3.3 Uniformidad 

en el color de 

enlace 

Se refiere a todos los enlaces que 

posee en el sitio Web. Debe ser de un 

mismo color. Se emplea la 

experiencia del evaluador. Si son del 

mismo color (1) o si no (0) 

Es un criterio binario, 

discreto y absoluto 

100 

1.3.4 Uniformidad 

en el estilo 

global 

Se refiere si todo el sitio Web posee 

uniformidad de color estilo y fuente 

X=0 si no posee uniformidad de 

estilo X=1 si posee parcialmente una 

uniformidad de estilo total. 

Multi-nivel, discreto, 

absoluto 

70 

 

Evaluación elemental de FUNCIONALIDAD  

Tabla 4.2: Resultados de preferencia elementales de funcionalidad. 

Código Atributo Definición Criterio elemental  lEi 

2.1.1 Búsqueda 

restringida 

Un mapa del sitio es una 

representación con 

componentes gráficos, que 

muestran la estructura global 

software.                                        

Solo se pregunta si está 

disponible(1) o si no (0) 

Elemento binario 0 

2.1.2 Búsqueda global Búsqueda de la aplicación Multi-nivel, 

discreto, absoluto 

60 

2.2.2.1 Promedio de 

enlaces por 

pagina 

Puntos de partida Multi-nivel, 

discreto, absoluto 

0 

2.2.2.2.1.1 Desplazamiento 

vertical 

Nivel de desplazamiento  

 

Multi-nivel, 

discreto, absoluto  

90 
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2.2.2.2.1.2 Desplazamiento 

horizontal 

Nivel de desplazamiento Multi-nivel, 

discreto, absoluto 

100 

2.3.1.2.1 

 

Información 

institucional 

Datos relevantes de la 

Institución 

Elemento binario 100 

2.3.1.2.2 

 

Información de 

noticias 

Información referente noticias 

de la institución 

Multi-nivel, 

discreto, absoluto  

70 

2.3.1.2.3 Información de 

comunicados. 

Información referente a 

comunicados de los 

profesores. 

Multi-nivel, 

discreto, absoluto 

80 

2.3.1.2.4 Información 

material 

pedagógico 

Servicio material pedagógico  

elaboradas por los profesores. 

Multi-nivel, 

discreto, absoluto 

90 

 

Evaluación elemental de CONFIABILIDAD 

Tabla 4.3: Resultados de preferencia elementales de confiabilidad. 

Código Atributo Definición Criterio elemental  lEi 

3.1.1.1 Enlaces rotos Un sitio es una representación 

con componentes, gráficos, 

muestran le enlace pero no se 

conecta a ningún lado 

disponible (1) o si no (0) 

Variable 

normalizada, 

continua, absoluta 

80 

3.1.1.2 Enlaces inválidos Búsqueda de aplicación  0 60 

3.1.2.1 Deficiencias o 

calidad ausente 

debido a diferentes 

navegadores 

Nivel de desplazamiento Es un criterio de 

referencia directa 

100 
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3.1.2.3 Deficiencia o 

resultados no 

deseados 

Nivel de desplazamiento Es un criterio de 

referencia directa 

90 

3.1.2.3 Nodos destinos en 

construcción 

Temas o contenidos  Es un criterio 

binario, discreto, 

absoluto. 

0 

3.1.2.4 Nodos Web 

muertos 

Datos relevantes de la unidad  Es un criterio 

binario, discreto, 

absoluto 

0 

 

Evaluación elemental EFICIENCIA  

Tabla 4.4: Resultados de preferencia elementales de eficiencia. 

 Código Atributo Definición Criterio elemental  lEi 

4.1.1 Páginas de acceso 

rápido 

Se mide el tamaño de todas 

las paginas 

Multi variables, 

continúo absoluto. 

90 

4.2.1.1 Soporte de versión 

solo texto 

Representa solo la 

accesibilidad 

Multi nivel 80 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo Mide el porcentaje de la 

presencia de la etiqueta 

ALT 

Discreta  100 

4.2.1.2.2. Legibilidad global Representa la presencia de 

calidad 

Es un criterio de 

referencia directa 

50 

4.2.2.1 Número de visitas 

considerando 

marcos 

Los frames o marcos 

organizan la ventana 

Multi-nivel, 

absoluto, discreto 

70 
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4.2.2.2 Versión sin marcos Cuando se utilizan marcos, 

es deseable que cuente con 

una opción de versión del 

sitio sin marcos 

Elemental binario 0 

 

4.1.4. Evaluación global    

Los valores obtenidos en la evaluación elemental permiten obtener la evaluación global. 

Aplicando la función Media Potencia Pesada, que se presenta a continuación.  

𝑰𝑮(𝒓) = (𝑷𝟏𝑰𝑬𝒓𝟏 + 𝑷𝟐𝑰𝑬𝒓𝟏+. . . +𝑷𝒎𝑰𝑬𝒓𝒎)
𝟏

𝒓⁄  

Donde:  

−∞ ≤ 𝑟 ≤ + ∞ ; 0 ≤ 𝐼𝐸𝑖 ≤ 1 

(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃𝑚) = 𝑃1 ≥ 0, 𝑖 = 1 … . 𝑚; 

𝐼𝐺(−∞) = 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐸1,𝐼𝐸2; … . . 𝐼𝐸𝑚); 

𝐼𝐺(+∞)= 𝑀𝑎𝑥(𝐼𝐸1,𝐼𝐸2; … . . 𝐼𝐸𝑚); 

Donde r=1 y los pesos (Pi) de cada una de las características de más alto nivel son: 

Usabilidad =0.3 

Funcionabilidad = 0.4 

Eficiencia= 0.2 

Confiabilidad= 0.3, 

Pi representa el peso de cada elemento del árbol de requerimientos, estos valores fueron asignados 

ya por el autor del método (Osina, 2002) 

La Tabla 4.5 muestra los valores globales (IGi), para sub característica de usabilidad, 

funcionalidad, eficiente, confiabilidad.  
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Tabla 4.5: Resultados de preferencia elementales  

Código Características y sub características LEi 

1 Usabilidad  90 

2 Funcionalidad   80 

3 Eficiente 70 

4 Confiabilidad  77.68 

 

4.1.5. Análisis de resultados 

Los valores parciales obtenidos de las características, nos permitirán el valor de la calidad Global.  

Para obtener este valor seguimos el mismo proceso para la obtención de los valores parciales 

Tabla 4.6: Resultados del valor de la calidad Global. 

Código Características  lG(r) LEi 

1 Usabilidad 90 0.3 

2 Funcionalidad  80 0.4 

3 Confiabilidad 70 0.2 

4 Eficiente  77.68 0.3 

 

𝑰𝑮(𝟒) = (𝟎. 𝟑 ∗ 𝟗𝟎𝟒 + 𝟎. 𝟒 ∗ 𝟖𝟎𝟒 + 𝟎. 𝟐 ∗ 𝟕𝟎𝟒 + 𝟎. 𝟑 ∗ 𝟕𝟕. 𝟔𝟖𝟒)
𝟏

𝟒⁄  

 𝑰𝑮(𝟒) = 𝟖𝟏. 𝟑𝟎 

El proceso de evaluación en consideración al usuario visitante General (plan administrativo o 

docente o Estudiante o Padre) del software de control y seguimiento de actividades pedagógicas de 

la Unidad Educativa Simón Bolívar, presenta los resultados en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.7: Resultados de preferencia globales 

Código Características  lG(r) 

1 Usabilidad 90 

2 Funcionalidad  80 

3 Confiabilidad 70 

4 Eficiente  77.68 

Evaluación de la calidad Global 81.30 

 

 Un nivel de aceptación satisfactorio, indica que los valores de preferencia se encuentra en 

el rango de 60-100. 

 Un nivel de aceptabilidad marginal, indica que los valores de preferencia se encuentra en 

el rango de 40-60. 

 Un nivel de aceptación insatisfactorio, indica que los valores de preferencia se encuentran 

en el rango de 0-40. 

Por lo tanto la referencia Global de calidad es de 81.30%.  

Observando el porcentaje, el trabajo realizado está en un nivel SATISFACTORIO. 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 

5.1 Análisis de costos  

Se debe analizar todos los costos anticipados asociados con el sistema y con el desarrollo del 

mismo, para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos:  

 Costo del software desarrollado  

 Costo de la implementación del sistema 

 Costo de la elaboración del proyecto 

5.1.1 costo del software desarrollado   

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizara el modelo constructivo COCOMO 

II, orientado a los puntos de función. 

La estimación por puntos de función está basada en la medida de la funcionalidad del sistema de 

información y un conjunto de factores individuales del proyecto. Los puntos de función son 

estimadores que puede ser de utilidad en las etapas iníciales del proyecto ya que se cuenta con 

escasa información del proyecto 

Estimación de puntos función: 

Tabla 5. 1: Calculo de punto función no ajustado 

Parámetros de medida Cuenta factor de ponderación Total 

Número de entradas de usuario 10 4 40 

Número de salidas de usuario 8 5 40 

Número de peticiones de usuario 15 3 45 

Número de archivo 9 10 90 

Numero de interfaces externas 2 7 14 

CUENTA TOTAL 229 

 

Calculo de valores de ajuste de complejidad tomando los valores de la Tabla 5.2, en la cual se 

determina los factores de ajustes de complejidad. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛(𝑌)∑ 𝐅𝐢) 

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre 1 a 100% 

Min (Y): Error mínimo aceptable al de la complejidad. 

∑ Fi: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1 ≤ i ≤ 14  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (0.65 + 0.01 × 60) = 1.18 

Tabla 5. 2: Determinación de complejidad 

Factores de complejidad  Valor  

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables?  5 

2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir 

información hacia o desde la aplicación? 

5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? 2 

4. ¿El desempeño es crucial? 5 

5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente 

utilizado? 

5 

6. ¿El sistema requiere entrada de datos  interactiva? 5 

7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se   

construya sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8. ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos? 3 

10. ¿El procesamiento interno es complejo? 3 

11. ¿El código se diseña para ser reutilizable? 5 

12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño? 5 

13.¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes 

organizaciones? 

3 

14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del 

usuario? 

5 

∑ Fi 60 
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La ponderación es la siguiente:  

Tabla 5. 3: Valores de ajuste de complejidad 

Escala Complejidad 

0 Sin influencia 

1 Incidental 

2 Moderado 

3 Medio 

4 Significativo 

5 Esencial 

 

El cálculo de los puntos de función se basa en la fórmula: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 

𝑃𝐹 = 229 × 1.18 

𝑃𝐹 = 270.22 

Conversión de los puntos de función KDLC  

Ahora convertiremos los PF a miles de líneas de código. Para ello veremos la Tabla 5.4. 

Tabla 5. 4: Conversión de Puntos de Función a KDLC 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C+ + 9.5 34 
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Entonces se tiene:  

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶/𝑃𝐹 

𝐿𝐷𝐶 = 270.22 × 53 

𝐿𝐷𝐶 = 14321,66 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 14.32 

Aplicando las formulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido, las 

ecuaciones de COCOMO II tienen la siguiente forma: 

𝐸 = 𝑎𝑏(𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏 

𝐷 = 𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏 

Donde:  

E: Es el esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Es el tiempo de desarrollo en meses. 

KDLC: Números estimado de líneas de código en miles 

Tabla 5.5: Constantes coeficientes COCOMO 

Proyecto de Software  𝒂𝒃 𝒃𝒃 𝒄𝒃 𝒅𝒃 

Organico  2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado  3 1.12 2.5 0.35 

empotrado  3.6 1.2 2.5 0.32 

 

En la Tabla 5.5 se muestra los tipos de proyecto de software, como el presente proyecto es 

intermedio en tamaño y complejidad, se elige el Semi-acoplado. 

𝐸 = 𝑎𝑏(𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏 

𝐸 = 3(14.32)1.12 

𝐸 = 59.13 

𝐷 = 𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏 

𝐷 = 2.5(59.13)0.35 
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𝐷 = 10.42 

Para el personal requerido se tiene: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸

𝐷
 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
59.13

10.42
 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5.6 ≈ 6 

Se asume que se debe contratar 6 programadores para el desarrollo del software. Para la obtención 

del tiempo empleado para el desarrollo del sistema, se hace uso de la siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝑐 × 𝐸𝑑[𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

Donde: 

T: es el tiempo de desarrollo expresado en meses. 

c,d: son constantes empíricas. 

E: es el esfuerzo expresado en personas por mes. 

Reemplazando los datos en la formula anterior, se tiene: 

𝑇 = 2.4 × 60.4[𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

𝑇 = 4,9 ≈ 5 

Entonces el tiempo aproximado del desarrollo del software  es de 5 meses. El salario de un 

programador aproximadamente es de 500 $us, cifra que se tomara en cuenta para la estimación 

siguiente: 

Costo Software = Numero de programadores * salario programador 

Costo Software =6*500 

Costo Software = 3000 $us (en el mes) 

Tenemos un costo de 3000 $ en el mes en el pago a los seis programadores, el software tiene un 

tiempo de desarrollo de cinco meses, así el costo del software será: 

Costo Software = 3000 $us * 5 

Costo Software = 15000 $us 
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5.1.2. Costo de la implementación   

Al contar con un servidor y con un administrador de base de datos instalados y configurados, para 

que el sistema funcione en el servidor solo fue necesario subir la base de datos y el Sistema, por lo 

tanto el costo de la implementación del sistema tiene un costo de cero.  

5.1.3. Costo de la elaboración del proyecto  

Se refiere a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis, estos costos se representan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 5.6: Costo de elaboración del proyecto 

Descripción Costo total 

Análisis  y diseño del proyecto 300 $ 

Bibliografía 40 $ 

Material de escritorio 30 $ 

Otros 40 $ 

Total 410 $  

 

5.1.4. Costo total    

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del proyecto, 

que se puede observar en la siguiente tabla 5.7: 

Tabla 5. 7: Costo Total del Proyecto 

Descripción Costo 

total 

Costo del software desarrollado 15000 $ 

Costo de implementación  0 $ 

Costo de elaboración del proyecto 410 $ 

Total 15410 $  
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5.2. Análisis de los beneficios  

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio será acorralar a los 

usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de manera 

cuantitativa. 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizar el análisis de 

beneficios se utilizaran cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema 

diseñado respecto al funcionamiento anterior a la implementación del sistema estos son: 

 Incremento de velocidad en los procesos. 

 Capacidad en el volumen de información. 

 Control de procesos. 

 Integración de la información. 

 Información para la toma de decisiones. 
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CAPITULO VI 

6. SEGURIDAD  

Debido a que el Software de control y seguimiento de actividades pedagógicas desarrollado 

contiene información representada por datos almacenados, estos son susceptibles a diferentes tipos 

de amenaza, partiendo de una sola falla en el sistema eléctrico, descuido del uso de contraseñas por 

parte de los usuarios del sistema, hasta la corrupción de los datos.  

Es por este motivo que dentro del sistema desarrollado, se implementó seguridad a los datos de las 

siguientes formas: 

6.1. Autentificación    

La seguridad en cuanto a la autentificación del sistema se lo hiso por medio del control de sesiones 

y su respectiva verificación, para que el usuario tenga una mejor confianza por el registro de sus 

datos se utilizó el algoritmo de encriptación MD5 el cual encripta las contraseñas y son 

almacenadas en la base de datos, el usuario también puede hacer el cambio de su contraseña las 

veces que quiera, cada usuario tiene un determinado privilegio para que pueda acceder al sistema 

y por lo mismo solo los que tienen un privilegio alto pueden hacer cambios dentro del sistema y 

los de privilegios bajos simplemente pueden visualizar reportes y actualizar datos personales pero 

secundarios (número telefónico, domicilio, etc.). 

6.2. Base de datos      

La mayoría de las aplicaciones web son usadas como un conducto entre muchas fuentes de datos y 

el usuario, las aplicaciones web son usadas frecuentemente para interactuar con una base de datos. 

Aunque el tema de la seguridad en las bases de datos merece un tratamiento diferente al de las 

aplicaciones, se encuentran íntimamente relacionados.  

Aunque el riesgo a primera vista parecería menor, es una práctica recomendable no confiar en la 

seguridad de la base de datos e implementar la seguridad a fondo y con redundancia. Si algún dato 

malicioso pudiera haber sido inyectado a la base de datos, nuestra lógica de filtrado puede 

percatarse de ello, pero sólo si se ha implementado este mecanismo.  

Los datos son los activos más valiosos dentro de una empresa, por lo mismo es importante 

resguarda la seguridad de los mismos.  
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En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de base de datos, se realiza los siguientes pasos: 

 Al momento de acceder o recuperar los registros de la base de datos se hace una conexión 

segura con los mismos y posteriormente se realizan las diferentes consultas y acciones. 

 Una vez que se accedió a los registros o se realizó las diferentes acciones dentro del sistema 

se hace la desconexión de la base de datos para que no se tenga ningún problema con 

terceros. 

 Para la seguridad de la base de datos del sistema se tiene restringida con un nombre de 

usuario y una contraseña para que no se pueda acceder a ella.  

6.3. Control de accesos  

Para probar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del sistema y de su 

entorno, se aplicara los incisos 1, 4,5 y 6 de la norma ISO/IEC 27002, considerando los siguientes 

puntos: 

a) Seguridad administrativa 

 Se asignó niveles de acceso de información a cada usuario. 

 Solo se podrá visualizar en la plataforma información pública como ser 

comunicados y/o avisos de eventos que se aproximen. 

b) Seguridad lógica 

 Control de usuario: para tener control sobre los usuarios que entran al sistema y 

evitar el acceso a terceros. El sistema autentifica al usuario mediante sesiones por 

medio del nombre de usuario y su contraseña.  

 El acceso a las diferentes secciones está definido por roles de los usuarios. 

 Desactivación de cuentas: para evitar el acceso de usuarios cuyas cuentas fueron 

inhabilitadas o canceladas. 

 Al finalizar la gestión educativa, se realiza el backup de toda gestión para luego 

eliminarla. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones    

Se desarrolló e implemento el “software de control y seguimiento de actividades pedagógicas” 

para la Unidad Educativa “Simón Bolívar A” para el desenvolvimiento del Estudiante en el año 

escolar cumpliendo con las exigencias establecidas:  

En cuanto a la Administración y control de Usuarios, cada Usuario tiene su propia cuenta para 

ingresar al software de control y seguimiento de actividades pedagógicas de la Unidad Educativa 

“Simón Bolívar A” dando seguridad a cada cuenta de Usuario.  

Para el Registro Pedagógico se tuvo énfasis en los cuadros: cualitativo, cuantitativo y Cuadro de 

Filiación para tener el control de las Notas de evaluación de cada Estudiante. 

Se implementó la asignación de horarios de cada Estudiante y Docente para la Gestión Escolar 

como resultado se tiene la visualización para mayor facilidad del Usuario.  

En la Administración de la información que tiene la Unidad Educativa “Simón Bolívar A”, se 

cuenta el control de la información de las diferentes Actividades o Eventos que tiene o se está 

realizando en la Unidad Educativa con el fin de mantener informado a los Docentes, Padres de 

Familia, Estudiante y Plantel Administrativo.  

7.2. Recomendaciones 

A partir de este trabajo se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el 

mejoramiento del sistema académico:  

 Dadas las características del sistema, es posible que sea implementado en otra unidad 

educativa, sin embargo para los colegios privados se crearía un módulo para la parte 

contable donde es necesario tener la información de pago de pensiones de los estudiantes. 

 La parte de inventarios de activos fijos y otros también es una necesidad de muchos 

establecimientos educativos. 

 Aprovechar el uso de las nuevas herramientas de desarrollo aplicadas en este proyecto para 

futuros desarrollos de Software en dispositivo móviles. 
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