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RESUMEN 

El uso del aula virtual como complemento de la clase presencial,  pone al alcance de 

los alumnos material y enriquecerla con recursos publicados en Internet, se publican  

espacios programas, e información inherente al curso y se promueve la comunicación 

fuera de los limites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre si. 

La necesidad de un soporte a las actividades académicas, de enseñanza y 

aprendizaje que se realiza en el Centro de Recursos Pedagógicos  CEMSE-CERPI, 

en el área de TIC’s, objetiva  el desarrollo de una Aula Virtual que las facilite, de esta 

manera explotando los recursos y métodos que existen, en conjunción a las 

tecnologías Web orientada a las aplicaciones educativas   

El Aula Virtual realizado permite que los alumnos se familiaricen con el uso de nuevas 

tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase desde cualquier computadora 

conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con las últimas 

publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en los casos de clases numerosas, 

los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir 

a clases de consulta, de esta manera se logra un aprendizaje productivo en el alumno 

y ofrece una herramienta que facilite la enseñanza al docente. 

   En el análisis y diseño del proyecto, se consideraron conceptos, métodos y 

características de aprendizaje cooperativo mediante la aplicación de la metodología  

PACIE desarrollado por FATLA, una   Fundación dedicada al desarrollo de espacios 

virtuales de enseñanza-aprendizaje, también se utilizo la metodología UWE 

(Ingeniería Web basada), que proporciona guas para la construcción de modelos de 

forma sistemática y con pasos acertados enfocado en personalización y en estudio 

de casos de uso. El sistema fue puesto a disposición para su uso, en el sitio de 

http://www.cemse.org.bo/aula-virtual, y fue probado por un grupo  de alumno y  un 

profesor del centro, demostrando como  resultado  que debido a las características 

que ofrece, a que ahorra tiempo  y suprime distancias geográficas entre usuarios, se 

facilito  la realización de actividades necesarias para que tanto el profesor como el 

alumno  pudieran llevar a cabo las tareas de trabajo por curso, comunicación, 

compartimiento de información y evaluación. 

 

http://www.cemse.org.bo/aula-virtual
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CAPITULO I  

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad  en el campo de la educación, siempre se ha  buscado  métodos y 

herramientas que permitan llegar a los educandos con efectividad y eficiencia, y se  ha 

encontrado en Internet la forma de acercar al aula novedades, sistemas y elementos 

que permiten acceder al conocimiento sin implicar  trasladarse o contar con nutridos 

presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de los alumnos. 

La incorporación de las nuevas tecnologías en el campo educativo,  implica una serie de 

cambios y  estrategias para que esta reconfiguración sea cercana a los profesores. 

Habrá que modificar espacios y tiempos en las estructuras  físicas y  culturales. 

No sólo implica un cambio importante en la metodología de aprendizaje, sino también se 

amplían las posibilidades de personalización y adaptación de los entornos de 

aprendizaje a las necesidades particulares y específicas de cada usuario siendo este el 

máximo protagonista  que utiliza libremente la misma para llegar al objetivo final de 

aprendizaje, y consiguiendo un nivel de conocimientos en muchos casos superior al que 

consigue en un aula presencial  [ALF, 2007]. 

El Centro de Recursos Pedagógicos (CERPI), que trabaja de manera integrada con el 

Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, desarrolla acciones educativas con 

escuelas y colegios fiscales, a través de la elaboración y ejecución de programas y 

proyectos en las áreas de Educación, siendo una de sus principales líneas de acción los  

cursos para el manejo de tecnologías de información y comunicación (TIC's), 

Actualmente CERPI trabaja con 8 centros educativos (colegios y escuelas) del sector. 

 La duración de los cursos puede ser de 1 mes a tres meses (2 horas diarias dos veces 

a la semana durante la mañana, tarde y el medio día para los profesores de los 

diferentes establecimientos), con un cupo de 20 alumnos  por curso. Con una  atención 

en promedio de 180 personas (estudiant

e y profesores) de forma anual. 

  



El presente proyecto  plantea  el desarrollo de un Aula Virtual de educación 

semipresencial1 para poner al alcance de los alumnos publicaciones sobre toda la 

información de curso y además promover la comunicación fuera de los limites entre los 

alumnos y el docente.  Les da acceso a los materiales de la clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con las 

últimas publicaciones, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase. 

También permite que los alumnos deciden si van a guardar las lecturas y contenidos de 

la clase. 

 1.2  ANTECEDENTES 

Desde los orígenes de la historia moderna de la educación a distancia  que se remontan 

a 1840, año en el que Sir Issac Pitman comenzó a  utilizar el correo para impartir cursos 

de estenografía por  correspondencia en Gran Bretaña.  El panorama de la enseñanza a 

distancia se ha transformado  progresivamente gracias, en parte, a la creación de 

instituciones  dedicadas de forma exclusiva a este tipo particular de enseñanza.   En los 

últimos treinta años, a los medios tradicionales como el correo, la radio o la televisión se 

han ido sumando otros, como el fax, las retransmisiones por vía satélite, los vídeos y 

actualmente con mucha mas fuerza las comunicaciones por internet [SN, 2007] .  

El desarrollo de la educación a distancia ha sido vertiginoso en los últimos años. Y es 

así como se plantean diferentes términos como E-learrning, Tele formación, educación 

on-line, virtual, etc. que tratan de expresar una forma de capacitación o educación a 

distancia que utiliza las herramientas que brindan las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades que ofrece 

Internet. Es tener acceso al conocimiento formal y tutelado por medio digital desde un 

lugar ajeno el domicilio o el lugar de trabajo al comúnmente utilizado para su realización, 

como puede ser la escuela o la universidad [SN, 2007]. 

 

                                                             
1 Semipresencial: Formada por el prefijo semi, que  significa medio o casi y el término presencial, 
que quiere decir asistencia personal, o  estado de la persona que se halla delante de otra u otras 
o en el mismo sitio que ellas (Diccionario de la Real Academia Española, 2003). Por tanto, la 
enseñanza semipresencial es aquella que se desarrolla a través de una asistencia incompleta e 
irregular de alumnos y profesores. 



1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

Es un Centro de Recursos Pedagógicos, que trabaja de manera integrada con el 

Centro de Multi servicios Educativos CEMSE, prestando servicios de mejoramiento 

a la calidad educativa en los distritos 5 y 6 de la zona norte en la ciudad de El Alto. 

Confiando en la capacidad de la población, impulsa al CEMSE - CERPI, constituirse 

en una opción educativa brindando servicios de múltiple valor educativo (VER 

ANEXO A). 

 VISIÓN 

"Una sociedad que promueva el Desarrollo Humano con igualdad de oportunidades 

en educación y salud".  

 MISIÓN  

Mejorar la calidad educativa en las unidades educativas de las redes fiscales, 

ofreciendo servicios modélicos y participativos en educación y en atención primaria 

en salud para estudiantes, docentes y sus respectivas comunidades". 

  OBJETIVO INSTITUCIONAL  

"Desarrollar modelos participativos de gestión y administración en educación y salud 

que respondan a las necesidades de la población, fortalezcan los planes de 

desarrollo de los municipios de intervención y coadyuven a la articulación de los 

sistemas educativos, de salud y participación popular". 

 OBJETIVO ESTRATEGICO  

Consolidar un modelo replicable de Centro de Recursos Pedagógicos, con atención 

primaria en salud, que administre redes educativas con participación social y permita 

desarrollar y validar un modelo con capacidad de ser asumido por el sistema 

educativo fiscal incidiendo así en la calidad de la educación pública.". 

 

 NATURALEZA JURIDICA  



Institución de la Iglesia Católica, dependiente de la Compañía de Jesús, con 

personería jurídica Nº 32100 del 15 de febrero de 1949, bajo Resolución Ministerial 

Nº 695 del 31 Julio de 1985, comenzando actividades el 14 de mayo de 1986. Su 

funcionamiento esta amparado bajo el Convenio Marco Estado Iglesia. 

 SERVICIOS  

a) SALUD:  

El CEMSE - CERPI es una de las pocas instituciones dedicadas a la salud 

escolar, cuenta con un centro de salud de atención primaria que está al servicio 

de las comunidades educativas de la red de escuelas y colegios y la comunidad 

en general. 

b)   FORMACIÓN PERMANENTE PARA DOCENTES: 

Se tiene un programa de formación permanente para docentes en las que se 

aborda la dimensión personal, profesional y social.  

c) DINAMIZACIÓN SOCIAL:  

El CEMSE - CERPI está convencido de la necesidad de involucrar a los padres y 

madres de familia en el proceso educativo de sus hijos, por tanto se hace énfasis 

en el trabajo con la población adulta que conforman las comunidades educativas, 

para alcanzar su participación corresponsable. 

1.2.2  ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES 

Respecto a proyectos realizados en el campo de estudio, específicamente en la 

Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, estos enfocados a 

la enseñanza y aprendizaje de los cuales podemos mencionar los siguientes 

 Sistema Educativo Interactivo para el Programa de Adolescentes del CIES. 

Elaborado por Gladys Judith Méndez Cardozo. Consiste en la elaboración de la 

calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje, a partir de la utilización de 

métodos y procedimientos activos, aéreas y estrategias instruccionales o de 

apoyo, incorporados a la metodología de la enseñanza. 



 Aprendizaje Interactivo de Laboratorios de Física Asistido por Computadoras. 

Elaborado por Janneth Norma Ayala Laura. Con el objetivo de apoyar  al 

profesor-docente  en la implementación de contenidos que contemplen la 

utilización de entornos hipermedia para  involucrar  al Alumno-Estudiante en el 

conocimiento y manejo de herramientas que le permitan analizar y reflexionar 

sobre su avance curricular 

 Aula Virtual y seguimiento académico para el programa de residencia medica e 

internado rotatorio COSSMIL”. Elaborado por  

Juan Martin Marca Castillo. Con el objetivo de apoyar  a la actividad académica 

administrativa de la jefatura de Enseñanza e Investigación del HOSPIMIL. Se 

elaboro un pagina Web   de información  del programa medico vocal, material 

de apoyo y otros de interés. También se desarrollo el modulo de seguimiento 

académico de los alumnos   que contempla las actividades de registro y control 

de alumnos, registro y control de notas y generación de reportes. 

 Software Tutor de Aprendizaje Bilingüe para niños en edad pre- escolar. 

Elaborado por Sandor Antonio Balzs Enriquez.Con el Objetivo de mejorar y 

apoyar el proceso de aprendizaje del niño que se encuentra en la etapa 

preescolar 

 1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza en el centro de computación del CERPI  esta limitada al número de 

estudiantes, duración del curso,  espacio, equipamiento y a la falta de flexibilidad  y 

disponibilidad en cualquier momento y desde cualquier lugar, por lo tanto se ofrece un 

apoyo insuficiente en el aprendizaje del tema.  

Las personas que toman este curso tienen un aprendizaje mecánico y  teórico  fuera 

del contexto que merece el tema. A esto se agrega el problema del centro de 

computación   que no cuenta con un software especializado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que además vaya acorde a la realidad de nuestra sociedad,  

donde la metodología que se utiliza no logra llamar la atención del estudiante y 

provoca la deserción del mismo. 

Los problemas que se identificaron son los siguientes 



 La evaluación realizada es  ineficiente, el proceso de evaluación tiene una 

duración corta. 

 Deficiencia en la revisión de los diferentes tipos de pruebas evaluativas 

(exámenes, practicas, ejercicios etc.). 

 El profesor realiza la administración de contenido del curso de forma 

ineficiente. En algunos casos el profesor pierde u olvida el  contenido del 

curso correspondiente a una determinada clase. 

 La relación docente estudiante es insuficiente. Existe poca 

comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno esto debido a 

que hay poca participación por parte de los alumnos. 

 El material didáctico de aprendizaje no esta disponible para el estudiante. El 

estudiante solo observa el material mostrado por el docente. 

 Tiempo insuficiente para el aprendizaje del contenido del curso. No se logra 

abarcar a todo el contenido determinado para la clase debido a factor tiempo. 

1.3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Actualmente el centro de computación CERPI no cuenta con un aula virtual de 

Tecnologías de Información  y Comunicación 

De modo tal que nuestro problema se plante de la siguiente manera: 

¿Se podrá mejorar  la enseñanza y aprendizaje de las TIC’s de profesores y 

estudiantes, mediante el diseño, desarrollo e implementación de un aula 

virtual? 

 

 

 

 

 



1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar, desarrollar e implementar un aula virtual para el Centro de Recursos 

Pedagógicos CEMSE-CERPI, que mejore  la enseñanza-aprendizaje de las 

TIC’s”. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar al alumno de forma interactiva y periódicamente.  

 Realizar una revisión de las diferentes pruebas de manera individual  y/o  

automática por evaluación registrada. 

 Dar la posibilidad de hacer una  revisión y adecuación de contenidos. Tener la 

capacidad de adicionar, eliminar, modificar  de forma interactiva el contenido del 

curso.  

 Desarrollar foros  y espacios virtuales (chat) de discusión y consultas de temas 

referentes al curso. Administrado por los profesores. 

 Posibilitar al estudiante descargar el material didáctico subido por el docente en 

cada clase.  

 Dar  acceso al alumno del material del contenido del curso, y los  servicios que 

ofrece  en todo momento. 

1.5 JUSTIFICACION 

EL constante avance de las tecnologías de información en el campo del aprendizaje 

hace viable el desarrollo del presente proyecto. 

El AULA VIRTUAL es  una respuesta a la necesidad de espacios de formación, a la 

nueva configuración de nuestra sociedad tradicional a la Sociedad de la información y a 

asumir los avances tecnológicos para la educación a distancia; asimismo una 

oportunidad de innovación de los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 



Siendo este proyecto orientado a centros como es el centro de recursos pedagógicos 

CEMSE-CERPI donde  los estudiantes y profesores no solo puedan adquirir 

conocimiento sobre las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación sino 

también obtener la habilidad en el manejo de la computadora. De esta manera poder 

prepararlos para una sociedad exigente en cuanto ha conocimientos informáticos. 

El CEMSE-CERPI cuenta con la tecnología necesaria tanto en software como en 

hardware y cuenta con su propia sala de computación, con 20 equipos  los cuales están 

conectados en red y cuenta con servicio de Internet. 

 Servidor de base de datos, el cual tendrá  instalado  MySQL, que será  

utilizado para lograr alojar la base de datos del sistema 

   Con respecto al desarrollo del trabajo se utilizaron los productos. 

 El lenguaje de programación PHP, para el desarrollo  de las aplicaciones. 

 El sistema Gestos de Base de Datos MySQL muy utilizado dentro de los 

entornos de desarrollo de sistemas Web con PHP [GIL & Cia., 2001] 

1.5 METODOS Y TECNICAS 

La metodología para el desarrollo de aplicaciones Web utilizada es: La Ingeniería Web 

basada en UML (UWE). 

Es una metodología detallada para la elaboración de aplicaciones  Web con una 

definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, 

iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases 

coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado. UWE está 

especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace especial 

hincapié en características de personalización. 

Esta metodología propone unos pasos a  seguir para la construcción de los modelos. 

 Análisis de Requisitos 

 Análisis de Casos de uso 

 Diseño Conceptual 



 Diseño Navegacional 

 Modelo de Espacio Navegacional 

 Modelo de la Estructura de navegación: 

 Diseño de presentación 

 Storyboards 

 Flujo de Presentación 

1.7  ALCANCES Y APORTES 

1.7.1 ALCANCES 

Debido al amplio contenido de las TIC’s solo se tomará en cuenta el programa hecho 

por el CEMSE-CERPI, por lo tanto el presente proyecto esta encaminado a la 

enseñanza y manejo de componentes de  hardware, software de aplicación 

educativo (Microsoft office), medios audiovisuales y otros temas con respecto al área 

de las TIC’s. 

El proyecto  comprende el diseño e implementación del aula virtual para el 

aprendizaje de las TIC’s  en el Centro de Recursos Pedagógicos CEMSE-CERPI, 

implicara la creación y administración de los cursos para estudiantes por parte del 

profesor. 

A fin de desarrollarse lo siguiente: 

Evaluación 

 Registro de pruebas de aprendizaje de un tipo test 

 Subir y registrar pruebas de aprendizaje de tipo archivo. 

 Conocimiento de las calificaciones, al estudiante al finalizar un tipo de prueba 

 Ver e imprimir ficha de notas de alumno, donde se detalla notas por tipo de 

prueba realizada  

    Registro e inscripción de alumno 

 Registro datos  de un nuevo alumno 

 Registro de datos de nuevo alumno  en línea solo con un código de acceso 

 Asignación de código aleatorio para registro de datos de alumno en línea 



 Inscripción  a un curso, mediante selección de alumnos registrados en el 

sistema 

 Solicitud de inscripción en línea. 

 Envió vía mail de códigos de código aleatorio a alumnos  que lo solicitaron. 

     Seguimiento de aprendizaje 

 Mostrar las pruebas resueltas de cada alumno por curso 

 Registrar notas para pruebas de aprendizaje  de tipo archivo subido 

 Revisión automática de pruebas de aprendizaje elaboradas por el profesor. 

 Mostrar ficha de notas por alumno. 

      Registro y difusión  de Contenidos 

 Registrar nuevo curso  

 Subir archivo de contenidos por curso 

 Subir material pedagógico (archivos de texto y video)  durante el desarrollo del 

curso 

 Descargar material pedagógico.  

 Glosario de términos. 

 Mostrar calendario de actividades e información  extras por curso 

 Registro de Recursos (enlaces a otros sitios web relacionados con el curso) 

 Registro de FAQ’s (Pregunta y frecuentes con sus respectiva respuesta) 

     Foro 

 Registrar aéreas y temas de foro por curso. 

 Registrar  opiniones por tema de foro 

 Mostrar Foro a usuarios visitantes 

    Chat  

 Registro  de salas de chat 

 Asignar alumnos a salas de chat 

 Administrar sesiones de Chat 

 

 

 

 

 

1.7.2  APORTES 



El presente proyecto  será un aporte en el área educativa del  Centro de Recursos 

Pedagógicos CERPI, ya que proporcionará  una mejor comprensión y retención  de 

los contenidos. 

Además puede servir de fundamento estratégico para la realización de futuros 

proyectos de aplicaciones en la educación a distancia en tiempo real basada en 

tecnología. 

    Entre otros aportes se puede mencionar los siguientes: 

 Implementar un modelo de navegación para que se facilite la localización de toda 

la información, permitiendo así al acceso de la misma de manera más sencilla. 

 Desarrollar un modulo de evaluación a docentes. 

 Desarrollar una pagina informativa sobre el contenido del curso y los diferentes 

profesores.  

 Desarrollar encuestas  por curso. 

 Desarrollar un espacio para la publicación de actividades del Centro CERPI-

CEMSE. 

 Desarrollar  un espacio de control de inscripción para docentes y verificación de 

inscripción para estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
2.1 INTRODUCCION 



RESPONSABILIDADES Y 

ROLES CIUDADANOS 

Es un proceso 

Esta orientado a 
Cumple una función 

De la 

De  

De  

Capaces de Asumir 

En la actualidad se busca de medios y herramientas que permitan llegar  con eficiencia, y 

en algunos casos  a la  innovación de los procesos, hemos encontrado en Internet  

novedades y elementos que permiten acceder al conocimiento. Las  paginas web acerca 

al aula recursos que antes no eran ni posibles, a un costo sumamente accesible. Esta 

fuente de inagotables servicios ha sido abrazada por algunos educadores como un 

recurso para la enseñanza, y por algunas instituciones educativas, como el sistema que 

les permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas paredes. Así surgieron 

espacios y sitios en Internet pensados para la enseñanza  y con la idea de hacer un uso 

educativo de la WWW.  Estos espacios son los que se denominaron "aulas virtuales". 

2.2  LA EDUCACION  

Es una actividad vital. Es un proceso socio-cultural  permanente,  centrada en el 

aprendizaje y el alumno. Esta orientado  a la formación integral de las personas y al 

perfeccionamiento de la sociedad.  Contribuye  a al socialización de las nuevas 

generaciones  y las prepara para que sean capaces de transformar y crear cultura y de 

asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

También puede ser representada de la siguiente manera: 

Fig. 2.1    : Modelo de educación 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Feliciano Gutiérrez L. 2006 Bolivia 

 

 

2.3  ENSEÑANZA 

EDUCACION 
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Del latín insigno, que significa señalar, distinguir, mostrar o poner delante. Es un 

proceso afectivo-cognitivo, planificado  y organizado por el docente, consiste en un 

conjunto de ayudas que ofrece a los educandos  en los procesos personales de 

construcción de sus aprendizajes. 

Se lo puede expresar de la siguiente forma: 

Fig. 2.2: Modelo de Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Feliciano Gutiérrez L. 2006 Bolivia 

 

 

 

 

2.4  APRENDIZAJE 
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Proceso  de construcción de conocimientos, adquisición de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades, práctica y aptitudes por medio del estudio 

o de la experiencia. Es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación  de la realidad.  

También se la puede representar  de la siguiente forma: 

Fig. 2.3: Modelo de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Feliciano Gutiérrez L. 2006 Bolivia 

2.5 LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN UN  AULA VIRTUAL 

El aula virtual es el medio en la WWW en el cual los educadores y educandos se 

encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje (Horton, 2000).  

El aula virtual no solo es un mecanismo de distribución de información sino es un 

sistema donde están involucradas procesos de aprendizaje que permiten la 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo 

de la clase. 

El uso del aula virtual como complemento de la clase presencial,  pone al alcance de 

los alumnos material y enriquecerla con recursos publicados en Internet, se publican  

espacios programas, horarios e información inherente al curso y se promueve la 

comunicación fuera de los limites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los 

alumnos entre si. Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de 
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SABER HACER 
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nuevas tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con las 

últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en los casos de clases 

numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener 

que concurrir a clases de consulta, de esta manera se logra un aprendizaje 

productivo en el alumno y ofrece una herramienta que facilite la enseñanza al 

docente. 

2.6 USOS DEL AULA VIRTUAL 

Hay empresas que surgieron con el fin de proveer estos espacios, y hay escuelas y 

docentes que diseñaron sus propios espacios para llegar a los educandos. Los usos 

que se hacen de estas aulas virtuales son: 

 Complemento de una clase presencial.  

 Educación a distancia. 

 Educación semi-presencial. 

 2.7 ELEMENTOS ESENCIALES QUE COMPONEN EL AULA VIRTUAL 

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula 

tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de 

los usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a 

cara, por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las 

herramientas que permitan: 

 1. Distribución de la información 

 2. Intercambio de ideas y experiencias 

 3. Aplicación y experimentación de lo aprendido 

 4. Evaluación de los conocimientos 

 5. Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

 

 

 

 

   2.7.1. Distribución de la Información: 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo 

hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en formatos 

standard para la imprimir, editar o guardar. 



Uno de los principios fundamentales para la organización del contenido para clases 

en un Aula Virtual es la división de la información en piezas, que permitan a los 

alumnos recibir información, chequear recursos, realizar actividades, autoevaluarse 

compartir experiencias, y comunicarse [SCA, 2008]. 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser puestos al 

alcance del alumno en otros formatos.  

  2.7.2. INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS: 

Debe existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la 

comunicación. Es necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de 

comunicación entre el alumno y el docente, o entre los alumnos entre si para 

garantizar esta interacción. Especialmente en la educación a distancia adonde el 

riesgo de deserción es muy alto y una de las maneras de evitarlo es haciendo que los 

alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por 

pares o por el docente. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 

importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las páginas, si 

participa o cuando el docente detecta lentitud o ve señales que pueden poner en 

peligro su continuidad en el curso [SCA, 2008]. 

2.7.3. APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LO APRENDIDO 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido. 

Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación y 

demostración. El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la 

posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento. Por 

el solo hecho de experimentar, no para que la experiencia sea objeto de una 

calificación o examen. En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes 

métodos como ejercitaciones que se auto-corrigen al terminar el ejercicio, o que le 

permiten al alumno comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por 

el docente para que el mismo juzgue su rendimiento [SCA, 2008]. 

 

2.7.4. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el aula 

virtual debe proveer un espacio adonde el alumno es evaluado en relación a su 

progreso y a sus logros. Ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones 

tradicionales, o el uso de algún método que permita medir el rendimiento de los 



estudiantes, es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la 

clase, y con que nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser capaz 

de recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de 

una unidad, modulo o al final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de 

la seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula virtual debe 

proveer el espacio para que los alumnos reciban y/ o envíen sus evaluaciones al 

docente y que luego este pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio [SCA, 

2008]. 

2.7.5. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN AULA VIRTUAL 

Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede adquirir conocimientos, 

experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro 

lado esta el profesor, docente o responsable de esa clase, que le permite aprender 

en una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos. 

Para que la clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el 

profesor debe garantizar que antes de comenzar todos alcanzan los requisitos 

básicos para poder participar del curso, publicar y hacer conocer esos requisitos y el 

modo de lograrlos para aquellos que no los tienen, asegurar igual acceso a los 

materiales del curso, brindando distintas opciones para atender los estilos de 

aprendizaje de los educandos y sus limitaciones tecnológicas, alentar a la 

comunicación y participación de los alumnos en los foros de discusión, o sistemas 

alternativos de comunicación, mediar para que la comunicación se realice dentro de 

las reglas de etiqueta y con respeto y consideración, respetar los horarios y fechas 

publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los cambios a todos los 

alumnos y mantener coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en la medida 

de lo posible sesiones extra cruciales, antes o durante el curso para que los alumnos 

tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados con el dictado del 

curso que les impide continuar, evitando así que la clase se distraiga con 

conversaciones ligadas a la parte técnica [SCA, 2008]. 

2.8  EDUCACION VIRTUAL EN BOLIVIA 

En Bolivia el e-learning permitiría captar grupos sociales reiteradamente excluidos de la oferta educativa, 

pero la incomprensión de la metodología, la falta de políticas públicas y un extremo criterio conservador 

impiden su crecimiento. 

Pero la  educación virtual empieza a avanzar, con ciertos matices, en especial cuando se 

trata de transferencia tecnológica y de apropiación de cambios en los procesos de 



enseñanza aprendizaje. Sin embrago avanza, aún a paso lento,  

pero ciertamente el futuro de este medio de enseñanza es prometedor ya que los 

alcances que tienen las nuevas tecnologías en educación son extensos. Sin embargo, 

será necesario contar con políticas de Estado que posibiliten a los países del continente 

impulsar agresivamente el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la educación 

[GAR, 2004]. 

2.9  EL ROL DEL PROFESOR EN UN ENTORNO TECNOLOGICO 

De acuerdo a la Ley de la Reforma Educativa D.S 23950, reglamento sobre la 

Organización Curricular del  1º de febrero en el articulo 89, el maestro debe convertirse 

en Mediador del aprendizaje, iniciador del aprendizaje, Modelador de las actividades  que 

desarrollan  los alumnos, articulador del trabajo y organizador de tareas observador 

constante del trabajo y desarrollo de los alumnos,  comunicador intercultural [ 

MECD,1995]. 

EL "rol del profesor" en un entorno tecnologico se basa en capacitar al estudiante para 

que pueda gestionar determinados conocimientos que solo el puede asumir libremente, 

su papel es de guía o acompañamiento. 

2.10 EL ROL DEL ALUMNO EN UN ENTORNO TECNOLOGICO 

EL  "rol del estudiante", se trata de asumir unos contenidos lo suficientemente 

interesantes que le permitan observar a partir de su propia autoevaluación como mejorar 

su nivel de conocimiento y conseguir la necesaria auto motivación que le permita seguir 

"enganchado" al sistema 

 

 

 

 

2.11 DEFINICION DE TERMINOS WEB 

2.11.1 INTERNET 

Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden 

intercambiar información entre ellos, en una red de redes. 



Los ordenadores se pueden comunicar porque están unidos a través de conexiones 

telefónicas (aunque también pueden ser de otros tipos) y gracias a que utilizan un 

lenguaje o protocolos de comunicación [AULACLIC, 1999].  

 

2.11.2 WORD WIDE WEB (WWW ó W3) 

Es uno de los servicios de Internet,  cuyo funcionamiento esta basado en el modelo 

cliente servido. Que logra facilitar y hacer atractiva la utilización de la red para todo 

tipo de usuarios añadiendo interactividad. Básicamente a través de la introducción del 

hipertexto, los gráficos y los formularios. 

 

2.11.3 SITIO WEB 

Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo general porque se 

ingresan desde un mismo dominio (o porque mantienen constante la raíz de la 

dirección URL2). Un sitio web puede estar constituido de una o más páginas web.  

Los sitios web son accedidos a través de una dirección URL (generalmente un 

dominio), utilizando un programa navegador web. 

2.11.4 PORTAL WEB 

Es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 

acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse 

buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente 

están dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o de 

acceso a la información y servicios de a una institución pública o privada. 

El término portal tiene como significado puerta grande, y precisamente su nombre 

hace referencia a su función u objetivo: es el punto de partida de un usuario que 

desea entrar y realizar búsquedas en web. Se puede decir que un portal ofrece 

servicios para la navegación en el internet, logrando incrementar la intensidad de 

tráfico en el mismo. 

2.11.5 HIPERTEXTO 

Es lo que permite que al hacer clic en una palabra o gráfico pasemos de la página en 

la que estamos a otra página distinta. Esta nueva página puede estar en otro 

                                                             
2
 URL (Universal Resourse Location) Localizador Uniforme de Recursos. es el modelo estándar de 

proporcionar la dirección de cualquier recurso de internet, que es parte de la WWW. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/url.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dominio.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web


ordenador en la otra punta del mundo, esto es lo que creó el concepto de navegación 

por Internet. 

 

2.11.6 MULTIMEDIA 

Es un medio de comunicación, y esta es una  combinación de texto, arte gráfico, 

sonido, animación y vídeo  entre otros que llega  a la  computadora u otros medios 

electrónicos.  

Su principal característica es su interactividad con el usuario, si bien la  multimedia 

nace con propósitos comerciales, trajo muchas ventajas al área  de la educación  

entre estas se tiene a la visualización de imágenes  animadas y sonido, que  ayudan 

a comprender el mensaje conjuntamente con el contenido textual, que son la base 

para  que el alumno entienda de  manera practica temas relacionados a su realidad. 

2.11.7  HIPERMEDIA 

Es la combinación de hipertexto y multimedia  a través de los cuales el usuario 

puede navegar, entonces, multimedia interactiva de convierte en Hipermedia. 

2.11.8 FORO 

El foro es el nombre con el que se denomina a un grupo de personas que 

intercambian en forma online información, opiniones, preguntas y respuestas, 

archivos y todo tipo de material, sobre diversos temas. [MAS, 2004]. 

2.11.9 CHAT 

Chat es un término que se refiere a una comunicación escrita a través de Internet 

entre dos o más personas que se realiza en tiempo real [MAS, 2004]. 

2.12 METODOLOGIA PACIE (para el desarrollo de aulas virtuales) 

Debido a las nuevas formas de educación a distancia que se presentan en la actualidad 

junto con el avance tecnológico que tenemos hoy en día y con el fin de facilitar el acceso 

a los programas educativos de aquellos estudiantes cuyos horarios o situaciones 

geográficas no son compatibles con la formación presencial, se han puesto en marcha 

varios programas de educación a distancia. Pero por consecuencia de esto se ha creado 

un falso imaginario de reproducir lo real en lo virtual sin metodología alguna. 

PACIE. Creada por el Ing. Pedro Camacho, nos permite implementar dicha metodología 

para el bien de la educación 



PACIE, es una  metodología  que permite el uso de las TIC’s como un soporte a los  

procesos de aprendizaje y auto aprendizaje, dando realce pedagógico de la educación 

real. 

PACIE, toma como elemento comercial a la motivación y al acompañamiento, a la riqueza 

de la diferencia, a la calidad y a la calidez versus la cantidad y la frialdad. 

PACIE, adiciona a la comunicación y exposición de la información, procesos sociales que 

apoyan la criticidad y análisis  de los datos por construir conocimiento mediante el 

compartir  educativo. 

PACIE, ya no solo se informa, expone y enseña… sino que se crea, se educa e guía y … 

se comparte. 

Esta metodología utiliza las tecnologías de la información y comunicación para dar 

soporte al procesos de aprendizaje, utilizando gran variedad de actividades y recursos en 

la construcción del conocimiento [FAT, 2009]. 

La metodología PACIE se divide en bloques 

1. BLOQUE 0 o PACIE 

Contiene tres secciones importantes: 

 Sección de información: es una sección que muestra toda la información  en 

general del curso de tal manera que el alumno pueda conocer de que se trata el 

curso quien lo va evaluar y de que manera durante el proceso de aprendizaje. 

Esta sección de información tiene algunos recursos o actividades donde se 

sugiere tener una información guía que le sirva al alumno para conocer cada una 

de las opciones que se ha colocado, también una presentación del profesor, el 

contenido del curso y una presentación del proceso  y parámetros de evaluación a 

realizarse. 

 Sección de comunicación: Este espacio está destinado a comunicar a los 

participantes las diferentes actividades que se desarrollarán. Es un medio que 

utiliza el tutor para puntualizar aspectos sobre el procesos y operatividad del aula. 

Se conoce como “Cartelera en línea”   

 Sección de interacción: En esta sección se debe fijar una comunicación en el 

ámbito social, que le permite a los alumnos interactuar y conocerse entre ellos 

fuera del factor académico, para que pueda generarse aprendizaje cooperativo.  

2. BLOQUE  ACADEMICO 

Este bloque contiene la información y las actividades necesarias para cumplir con los 

objetivos del curso o materia del aula virtual. Esta estructurado en 4 secciones. 



 Sección de exposición: Contiene las informaciones y enlaces necesarios para 

guiar al estudiante en el proceso de generar los conocimiento pueden ser de 

diferente tipos: documentos, videos presentaciones, libros, esquemas, imágenes e 

incluso enlaces a otros sitios web, entre otros. 

 Sección de rebote: esta compuesta de actividades de auto critica y filtro que 

generen conflictos cognitivos en los estudiantes de modo que los haga repasar 

detenidamente lo mostrado en bloque de exposición para poder cumplir con estas 

actividades. 

 Sección de Construcción: es la sección en la que los estudiantes construyen 

aplican y demuestran lo aprendido, defienden una postura generan opiniones 

evalúan las posturas y opiniones de los demás, según  sea el objetivo de 

aprendizaje establecido (Se recomienda el foro como herramienta para esta 

sección). 

 Sección de comprobación: es también llamada de Evaluación. Es el espacio 

donde el tutor comprueba si las destrezas y habilidades desarrolladas en sus 

estudiantes son las esperadas por el.  

3. BLOQUE DE CIERRE 

Constituye  la culminación de curso y es el objetivo principal de esta presentación. 

 Sección de Negociación: Se da entre todos los miembros de la comunidad del 

aprendizaje, especialmente entre el docente y los estudiantes: este proceso puede 

darse de manera directa  cuando el estudiante no cumplió  algunas actividades, 

tareas o asignaciones y se ve obligado a entablar una negociación  con el tutor 

para remediarlas y de manera  indirecta cuando el profesor a través de un foto 

procede a verificar con los estudiantes la conformidad  o no de las actividades, si 

los detalles estaban claros, si se contestaron de manera oportuna las preguntas; 

para  establecer también un proceso de negociación con actividades remédiales, 

pero vía docente-estudiantes. En conclusión, esta sección  debe mostrar la 

evaluación final del curso después de la negociación y un foto social que sirva de 

despedida del curso. 

 Sección de Retroalimentación: nos permitirá verificar si la información, los 

contenidos, la interacción y las comunicación; durante el curso, fueron pertinentes, 

precisos  y tenían plena convergencia hacia el logro del objetivo planteado; si con 

el sistema didáctico utilizado se logró  la vinculación  tríadica entre docentes, 

estudiantes y el saber (lo que se enseña) de tal modo que generaron discusiones 



en este espacio virtual de socialización e intercambio del saber académico y, por 

último los resultados que se generaron ene esta interacción entre seres humanos 

y tecnologías  deben servir de respaldo a las dinámicas creativas en ambientes 

académicos  virtuales. Esta sección debe lograrse a través de consultas y 

encuestas a los participantes (alumnos). 

 

2.13 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB: 

INGENIERIA WEB BASADA EN UML (UWE) 

La ingeniería Web basada en UML (UWE) fue presentada por Nora Koch  en el 2000. 

Esta metodología utiliza un paradigma orientado a objetos, y está orientada al usuario. 

Está basada en los estándares UML y UP (Proceso Unificado), cubre todo el ciclo de 

vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención en aplicaciones 

personalizadas. [LOP, 2005] 

UWE propone una extensión de UML que se divide en 4 modelos: 

2.13.1  ANÁLISIS DE REQUISITOS. 

Su objetivo es encontrar los requisitos funcionales de la aplicación Web para 

representarlos como casos de uso. Da lugar a un diagrama de casos de uso. 

2.13.1.1 DIAGRAMA DE  DE CASOS DE USO 

Es un técnica  excelente que permite mejorar la comprensión de los 

requerimientos es la  creación de casos de uso 

 

 

 

 

Casos de uso. Es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos 

de un actor (agente externo) que utiliza para completar un proceso 

Fig.2.4 Icono  del lenguaje UML  para un caso de uso 

CasoUso

 



Fuente: Craig Larman, 1999. “UML y Patrones,” Introducción al análisis y diseño 

orientado a objetos. 

Actores. El actor es una entidad externa  del sistema que de alguna manera 

participa  en la historia del caso de uso. 

Fig.2.5 Icono  del lenguaje UML  representa a una Actor de  casos de uso 

Actor
 

Fuente: Craic Larman, 1999. “UML y Patrones,” Introducción al análisis y diseño 

orientado a objetos 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Diagrama de Caso de uso correspondiente al paquete Comunicación 

Interactiva de Aula Virtual de TIC’s 
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«uses»

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.13.2 DISEÑO CONCEPTUAL. 

Su objetivo es construir un modelo conceptual del dominio de la aplicación 

considerando los requisitos reflejados en los casos de uso. Da como resultado 

un diagrama de clases de dominio. 

2.13.2.1 MODELO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual aes una representación de conceptos en un 

dominio del problema [LAR, 1999]. Pueden mostrarnos: 

 Conceptos  

 Asociaciones entre conceptos 

 Atributos de conceptos 

 

 

 

Fig. 2.7  Modelo conceptual correspondiente al paquete Comunicación Interactiva 

de Aula Virtual de TIC’s 
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Fuente: Elaboración propia 

2.13.3 DISEÑO NAVEGACIONAL.  

Se obtienen dos modelos: 

a) Modelo de espacio Navegacional. Es un modelo que especifica  que 

objetos  pueden ser visitados a través de la aplicación Web. 

Se construye con las clases de navegación y asociaciones entre las 

mismas y son representadas por un diagrama de clase en UML.  

Las clases de navegación. Es una clase cuyas instancias son visitadas 

por los usuarios durante la navegación. Se les dan el mismo nombre que 

a sus correspondientes clases  conceptuales. 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2.8 Modelo de espacio navegacional. 

-Contraseña

-Nombres

ADMINISTRADOR

-Id_Curso

-Curso

-Descripcion

CURSO

-Id_Tema

-Descripcion

TEMAS

1..*

  +Curso    Crea Muestra

+Paquetes

Administrador

Administrador

Registra

+Temas

1..*

1..*

Curso    

Capitulo

-Id_Paquetes

-Paquete

-Descripcion

PAQUETES

Registra

-Contraseña

-Nombre

PROFESOR

Asisgna

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Modelo de Estructura de navegación. Ees un modelo que define como 

se alcanzan estos objetos a través de la Web. 

Los elementos  de acceso de un modelo de estructura navegacional  son 

los indices, consultas, y giras guiadas.  

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2.9  Modelo de Estructura de navegación.  
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Fuente: Elaboración propia 

2.13.4 DISEÑO DE PRESENTACIÓN. 

De este paso se obtienen una serie de vistas de interfaz de usuario que se 

presentan mediante diagramas de interacción UML. 

El diseño de presentación soporta la construcción de un modelo de presentación 

basó en el modelo de estructura de navegación y la información adicional 

recogida durante el análisis de requisitos. El modelo de la presentación consiste 

en un conjunto que muestran el contenido y la estructura de nodos Se propone la 

construcción de bocetos, storyboards y un modelo de flujo de presentación. 

 

 



2.13.4.1 REALIZACIÓN DE STORYBOARD 

Los sketeches dan un primer look anda feel de la interface. Después de haber  

producido las diferentes vistas de interfaces de usuario (sketches) los 

escenarios de la realización  del storyboard (diagrama de cajas) puede ser 

desarrollados,  los cuales muestran secuencias de las vistas en el orden en el 

cual el usuario  puede navegar de una vista a otra. Ambos , los sketches de las 

vistas asi como la realización de los storyboards son de los escenarios, son 

medios  muy útiles para la comunicación entre un cliente y el diseñador web. 

Para la construcción de los sketches se sigue el siguiente conjunto de 
elementos de modelado. 

Fig. 2.10 Meta modelo para los elementos Abstractos de la Interface de 

Usuario 

Ui  view

PresentacionClass

Elemento UI

Forma Imagen

Texto Coleccion
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1
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...

***

 

Fuente: KochN. Graus, S., Hennicker R. 2002. 

“The Authoring  

Process of the UML  based Web Engineering Approach” 

 

 

 

 

 



2.14  METODOLOGIA WEB-SITE QUEM 

En 1999  fue presentada la Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación 

de la Calidad de Sitios Web (Web-site Quality Evaluation Method, o Web-site QEM), 

cuyo objetivo es adecuar   la evaluación, comparación y análisis de calidad de sistemas 

de información centrados en la Web más o menos complejos [OLS, 1999] , propuesta 

por Luis Olsina. 

2.14.1 FASES Y PROCESO DEL WEB-SITE QEM 

La figura 2.11 muestra una vista general de las fases de la metodología y de los   

principales pasos y constructores de proceso. Estas fases son, a saber: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 
 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 
 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

Fig.2.11  Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso de 
Evaluación y comparación usando Web-site 
QEM

 

Fuente: Mg. Luis Antonio Olsina,1999  Metodología Cuantitativa para la Evaluación y 
Comparación de la Calidad de Sitios Web  
 
 
 
 



2.14.1.1 PLANIFICACION  Y PROOGRAMACION DE LA EVALUACION DE LA 

CALIDAD 

Esta fase 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 re planificar 

una vez en marcha el proceso de evaluación.  

 

2.14.1.2 DEFINICION DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

En esta fase se realizan actividades y modelos para la 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 requerimiento, realizado en una mezcla 

de estrategias  prescriptivas y descriptivas, culmina con un documento que 

jerárquicamente especifica a todas las características y atributos cuantificables 

que modelan la calidad según las necesidades del usuario  

A continuación, mostraremos el árbol de requerimientos de calidad, 

correspondiente al Aula Virtual. 

Tabla 2.1 Árbol de requerimientos de calidad para el Aula Virtual, especificando 

algunas características de alto nivel: Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad, 

Eficiencia, Portabilidad y Mantenibilidad 

1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

1.2 Mecanismo de Ayuda 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.2 Ayuda Exploratoria Orientada al usuario 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

1.3.3 Aspectos de Estilo 

1.3.4 Preferencia Estética 
2 Funcionalidad 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 



2.3 Aspectos del Dominio orientados al alumnos 

3 Confiabilidad 

3.1 No deficiencia 

3.1.1 Errores de Enlace 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 

4 Eficiencia 

4.1 Páginas de Acceso Rápido 

4.2 Accesibilidad 

5 Portabilidad  

5.1 Independencia de Hardware 

5.2 Independencia de Software 
6 Mantenibilidad 

6.1 Expandibiliad 

6.2 Estabilidad 

 

2.14.1.3 DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION ELEMENTAL 

Se realizan actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar 

métricas y criterios de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran 

tipos de criterios elementales, 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. 

Criterio de Evaluación elemental para atributos 

Para cada variable de calidad medida Xi , i = 1,...,n se define una función que 

representa al criterio elemental. 

Por definición un criterio elemental es una correspondencia del valor de la 

variable de calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de 

calidad IEi. En términos generales, el valor medido de la variable es un número 

real: Xi e Ri Ì R 

El valor de la preferencia de calidad elemental es también un número real pero 

perteneciente al intervalo unitario I, de manera que: 

IEi e I , i = 1, ...,n , I = [0, 1] 

En una interpretación rigurosa la preferencia elemental de calidad es el grado de  

verdad en la declaración que afirma “el valor de la variable de calidad Xi 



satisface completamente el requerimiento de calidad del i-ésimo criterio 

elemental”. 

Consecuentemente, la preferencia de calidad elemental representa el grado de 

satisfacción de un requerimiento o necesidad de usuario. Con frecuencia, en vez 

de usar  el intervalo unitario es útil emplear la escala porcentual de [0, 100%]. En 

este sentido se interpreta a la preferencia como el porcentaje del requerimiento 

satisfecho. 

Desde un punto de vista analítico, el criterio elemental se define como la función:

 Fi : Ri  I en donde IEi = Fi (Xi ) , Xi min <= Xi <= Xi max 

Sea el tiempo ti que representa el tiempo de respuesta promedio (por ejemplo, el  

tiempo de respuesta promedio necesitado por el sistema para realizar un tipo de 

consulta a una base de datos). Entonces, el criterio elemental para dicho atributo 

puede ser definido como:  

IEi = 1 (o 100%) si ti <= ti min 

IEi = 0 (o 0%) si ti >= ti max 

IEi = (ti max – ti) / (ti max – ti min ) si ti min <= ti <= ti max (1) 

Según lo expresado, el criterio declara que el evaluador está completamente 

satisfecho 

(IEi = 100%) si el tiempo de respuesta medido para el atributo Ai, es menor o 

igual al menor (mejor) tiempo ti min. Una situación totalmente insatisfactoria se 

da  (IEi = 0%), si el tiempo promedio de respuesta de la consulta es más grande 

o igual al mayor (peor) tiempo ti max. Si el tiempo cae en un valor intermedio 

entre ti min y ti max el requerimiento es parcialmente satisfecho 

2.14.1.4 DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION GLOBAL 

Se definen actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental 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 y Rankin. 

Donde se  tiene el siguiente rango de aceptación de calidad 

Satisfactorio [%] 60< IE <=100 

Insatisfactorio [%] 0 <=40 

Marginal  [%] 40 <=60 

2.14.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Se realizan  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. 

2.14.1.6 VALIDACIÓN DE MÉTRICAS 

Esta fase es un proceso importante en la disciplina de evaluación de software. 

Podemos definirla como el proceso de asegurar que las medidas sean una 

caracterización numérica apropiada del atributo, mostrando que se satisfaga la 

condición de representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 DESARROLLO DEL PROYECTO AV-TIC’S 

3.1 METODOLOGIA PACIE 

Esta metodología sugiere una serie de bloques dentro de la estructura del Aula  Virtual 

1. BLOQUE 0 o PACIE 

 Sección información. Se brindará información  del curso, el profesor, 

evaluaciones y formas de evaluar, antes de iniciar el curso 

 Sección de comunicación. Habilitar un espacio para que el profesor 

pueda comunicar  cualquier actividad a desarrollar durante el curso. 

 Sección de interacción. Habilitar servicio de correo electrónico y  un 

espacio virtual de interacción (chat) fuera de los horarios de clase. 

2. BLOQUE ACADEMICO 

 Sección exposición. Habilitar enlaces al contenido del curso, videos, 

archivos, esquemas, imágenes y algunos enlaces a otros sitios web. 

 Sección de rebote.  

 Sección de construcción. Habilitar Foro de discusión  

 Sección de comprobación. Realizar diferentes evaluaciones y practicas 

(realizadas y subidas) para comprobar el aprendizaje del estudiantes. 

3. BLOQUE DE CIERRE 

 Sección de negociación. Generar reportes de evaluación revisadas 

automáticamente  y posibilidad de revisión manual. Habilitar un espacio 

de interacción (chat)  para la negociación.  

 Sección de Retroalimentación. Registro de encuestas y administración 

del mismo durante el curso 

 



3.2 METODOLOGÍA DE INGENIERÍA WEB BASADA EN UML (UWE) 

La metodología UWE  (UML – Based Engineering) que comprende  cuatro fases   

 Análisis de Requisitos 

 Análisis de Casos de uso 

 Diseño Conceptual 

 Diseño Navegacional 

 Modelo de Espacio Navegacional 

 Modelo de la Estructura de navegación: 

 Diseño de presentación 

 Storyboards 

 Flujo de Presentación 

3.2.1 ANALISIS DE REQUISITOS 

En esta fase se Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para reflejarlos en 

un modelo de casos de uso. 

a) Definición de Actores 

ADMINISTRADOR.- Persona encargada de realizar  cambios y configuraciones 

dentro del sistema.  

PROFESOR.- Persona que accederá a la información del sistema sobre los 

estudiantes y el contenido del curso, también podrá realizar modificaciones  en los 

mismos. 

ALUMNO.- Personas  quienes accederán al sistema  en cada clase.                             

Los actores descritos anteriormente  son diferenciados  de acuerdo a la forma en 

que utilizan el sistema.  

 

 



b) Definición de Requisitos Funcionales 

Tabla 3.1 Funciones del Estudiante en el sistema 

Ref # Función Categoría 

R1.1 Registro de datos de usuario nuevo Evidente 

R1.2 Modificar perfil Evidente 

R1.3 Resolver evaluaciones Evidente 

R1.4 Subir archivo de respuesta a una evaluación Evidente 

R1.5 Mostrar ficha de notas por evaluaciones realizadas Evidente 

R1.6 Mostrar y posibilidad a imprimir boleta de inscripción Evidente 

R1.7 Ver videos tutoriales Evidente 

R1.8 Ver y descargar contenido de curso Evidente 

R1.9 Ver y descargar material de curso Evidente 

R1.10 Ver Glosario, actividades de curso, FAQ’s y recursos Evidente 

R1.11 Participar en encuestas  Evidente 

R1.12 Opinar en foro del curso Evidente 

R1.13 Participar en  Chat  Evidente 

R1.14 Posibilidad de enviar correo electrónico Evidente 

R1.15 Enviar solicitud de inscripción Evidente 

 

Tabla 3.2 Funciones del Profesor en el sistema 

Ref # Función Categoría 

R2.1 Registro de datos de usuario nuevo Evidente 

R2.2 Realizar inscripción de usuarios registrados Evidente 

R2.3 Crear evaluaciones y practicas tipo test Evidente 

R2.4 Subir evaluaciones y practicas Evidente 

R2.5 Registrar notas de evaluaciones y practicas subidas Evidente 

R2.6 Ver e imprimir notas por alumno Evidente 

R2.7 Ver e imprimir notas por curso Evidente 

R2.8 Ver e imprimir notas por cursos con módulos Evidente 

R2.9 Administrar y participar en  salas de chat Evidente 

R2.10 Administrar Foro por curso Evidente 



R2.11 Registrar Encuestas  Evidente 

R2.12 Enviar correo electrónico Oculto 

R2.13 Dar código para habilitar inscripción en línea  Evidente 

R2.14 Posibilidad de rechazar o aceptar solicitudes de inscripción Evidente 

R2.15 Ofrece  seguridad  bajo un esquema  de autentificación  

para la identificación  

Oculto 

R2.16 Modificar Perfil Evidente 

R2.17 Subir material de curso Evidente 

R2.18 Subir videos Evidente 

R2.19 Registrar mensajes de alerta o bienvenida a estudiantes Evidente 

 

Tabla 3.3 Funciones del Administrador en el sistema 

Ref # Función Categoría 

R3.1 Registrar datos de profesor Evidente 

R3.2 Modificar datos de acceso Evidente 

R3.3 Ver e imprimir historial de profesores (cursos que dictan) Evidente 

R3.4 Registrar nuevo curso (sueltos y/o con módulos) Evidente 

R3.5 Asignar cursos a profesores Evidente 

R3.6 Registrar  material temático y pruebas de aprendizaje y 

evaluación. 

Evidente 

R3.7 Registrar evaluaciones para profesores de un determinado 

curso 

Evidente 

R3.8 Ver e imprimir reporte de resultados de evaluación a un 

determinado profesor 

Evidente 

R3.9 Ofrece  seguridad  bajo un esquema  de autentificación  

para la identificación  

Oculto 

R3.10 Ver y administrar las tareas de profesor Evidente 

 

 

 

 



3.2.1.1  MODELOS DE CASOS DE USO 

 a) Caso de Uso de Alto Nivel 

Figura 3.1 Caso de Uso  AV-TIC’s 

Aula Virtual de TIC’s

Participar en Curso

Participar  en

comunicaciones (Foro,chat,

etc.)

ADMINISTRADOR

PROFESOR

ALUMNO

Ver seguimiento de

aprendizaje

Administrar

usuarios

Consultar

informacion complementaria

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.4: Descripción del Caso de Uso  de alto nivel AV-TIC’s 

Caso de Uso Aula Virtual de Tecnologías de Información Comunicación 

Actores Administrador, Profesor  y Estudiante. 

Tipo Primario 

 El Administrador del sistema es el encargado de realizar el  

registros de los  profesores - alumnos, registrar nuevos 



 

 

 

Descripción 

cursos, administrar el  contenido  temático (temas de curso,  

pruebas de evaluación, material de descarga y material 

temático). 

El Profesor  es la persona encargada de administrar  datos 

de alumno  y cursos, además de     administrar el  contenido  

temático (temas de curso,  pruebas de evaluación, material 

de descarga y material temático), administra la información 

complementaria que ofrece cada curso (actividades, FAQ’s, 

etc.) puede consultar todos los datos del alumno ( asistencia, 

pruebas de evaluación del estudiante, participación en foro 

y/o Chat,  notas y otros), además crea, registra y administra 

el foro donde los estudiantes pueden acceder con preguntas 

y respuestas, también crea, registra y administra el Chat 

donde los estudiante puedan acceder con preguntas.  

El Alumno  puede consultar toda la información acerca de 

su avance en el curso notas y otros datos de su interés, 

podrá participar del foro y Chat para consultar,  tendrá la 

posibilidad de consultar, además de modificar datos. 

 

b) Casos de Uso Expandidos 

A continuación se muestra los principales casos de  uso agrupados en paquetes  y 

son el siguiente: 

 Administrar usuarios 

 seguimiento de aprendizaje 

 información complementaria  

 Participar en curso 

 Participar en comunicaciones 

 Y la descripción narrativa  de cada caso de uso. El resto de los diagramas y 

descripciones se encuentran en ANEXOS 

 

 



 CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

Figura 3.2 Caso de Uso  del paquete Administrar usuarios 

Administrar  Usuario

Registra Nuevo 

Alumno

Modificar datos del

perfil de usuario

ADMINISTRADOR

PROFESOR

Realizar

inscripcion

ALUMNO

Mostrar lista de

curso«uses»

«uses»
Generar codigo

Registra Nuevo 

Profesor «uses»

Habilitar a alumno 

para registro

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.5: Descripción del Caso de Uso  Registrar usuario externo 

Caso de Uso Registrar nuevo profesor 

Actores ADMINISTRADOR 

Propósito Registrar datos de un nuevo profesor  

Resumen El actor registra los datos de un nuevo profesor, asignándole 
también un curso a dicar 

Referencia 
Cruzada 

R3.1 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1. El actor ingresa al 
sistema. 

2.  ingresa a realizar 
registro de profesor 

 

 

5. llena datos de usuario. 

 

 

3. muestra formulario de registro de 
profesor  

4. Se realiza caso de uso: Muestra 
lista de cursos y muestra un listado 
de los cursos existentes 

6. verifica datos 

7. muestra mensaje de éxito  

6. registra datos. 

Flujo 
Alternativo 

7. muestra mensaje de datos existentes. el sistema vuelve al paso 
3.  

Precondición Los  cursos están registrados en el sistema. 

Poscondición El sistema registra los datos del profesor   

Presunción Ninguno 

 

Tabla 3.6: Descripción del Caso de Uso  Habilitar a alumno  para registro 

Caso de Uso Habilitar a alumno  para registro 

Actores  PROFESOR 

Propósito Habilitar a un nuevo alumno para que este pueda registrarse  

Resumen El actor habilita a un nuevo usuario 

Referencia 

Cruzada 

R 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 

1. El actor ingresa al 

sistema. 

2.  ingresa a realizar 

registro de usuario nuevo 

. 

 

 

3. Se realiza caso de uso: Generar 
código, muestra un código aleatorio 
y único. 

Flujo Alternativo Ninguno 

Precondición Ninguno. 



Pos condición El sistema registra el código generado 

Presunción Ninguno 

 

Tabla 3.7: Descripción del Caso de Uso  Realizar inscripción 

Caso de Uso Realizar inscripción 

Actores PROFESOR. 

Propósito Inscribir a usuario nuevo  

Resumen El actor inscribe a un alumno en un determinado curso 

Referencia 

Cruzada 

R2.1 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 

2. El actor ingresa al 

sistema. 

2.  ingresa a realizar 

registro de inscripción de 

nuevo usuario 

 

5. llena datos de 

inscripción. 

 

 

3. muestra formulario de registro de 

usuario nuevo  

4. Se realiza caso de uso: Muestra 

cursos y muestra un listado de los 

cursos habilitados. 

6. verifica datos 

7. muestra mensaje de éxito  

8. registra datos. 

Flujo 

Alternativo 

7. muestra mensaje de datos existentes. el sistema vuelve al paso 

3.  

Precondición Los cursos están habilitados en el sistema. 

Los datos del usuario están registrados  

Poscondición El sistema registra los datos de usuario externo para el uso de los 

servicios que ofrece el curso 

Presunción Ninguno 

 

 

Tabla 3.8: Descripción del Caso de Uso  Crear avisos de cursos 



Caso de Uso Crear avisos de cursos 

Actores PROFESOR 

Propósito .Registrar los un mensaje de bienvenida  

Resumen Los actores registran  un mensaje de bienvenida que se mostrara   

a los usuarios antes de iniciar el curso. 

Referencia 

Cruzada 

R2.19 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Ingresa el actor a  

registrar mensaje de 

bienvenida 

3. llena datos de mensaje. 

 

2. muestra formulario de registro de 

mensaje 

4. verifica datos 

5. muestra mensaje de éxito  

6. registra datos. 

Flujo 

Alternativo 

5. muestra mensaje de datos existentes. el sistema vuelve al paso 

3.  

Precondición Ninguna 

Poscondición El sistema registra mensaje 

Presunción Ninguno 

 
 
3.2.2  DISEÑO CONCEPTUAL  

A continuación se muestra el modelo conceptual estructurado en paquetes, el cual 

tiene relación de traza con los paquetes identificados en la captura de requisitos 

 

Modelo conceptual  

 Administración de usuarios. 

 seguimiento de aprendizaje 

 información complementaria  

 Participar en curso 

 Participar en comunicaciones 

Fig. 3.3 Modelo conceptual. Paquete Administración de usuarios. 



PROFESOR

-Contraseña

-Nombre

ESTUDIANTE

-Contraseña

-Nombres

-realiza1

*

CURSO

-Id_Curso

-Curso

-Descripcion

INSCRIPCION

-Id_Inscripcion

-Fecha_Ini
-realiza

**
Administrador

-Codigo

-passward

-registra 1

*

-dicta

* *

 

Fig. 3.4 Modelo conceptual. Paquete seguimiento de aprendizaje 

NOTAS

-prueba

-nota

-alumno

PROFESOR

-Contraseña

-Nombre

-Apellidos

-sube

* *

-tiene*

*

-Registrar

ALUMNO

-Contraseña

-Nick

-Apellidos

PRUEBA-EVAL

-Codigo

-Titulo

-Ponderacion

-realiza *

*-sube
*

*

-Registrar*

*

FICHA-NOTAS

-prueba

-Nota

-genera*

*

 

 

 

 

Fig. 3.5 Modelo conceptual. Paquete Participar en curso 



CURSO

-Id_Curso

-Curso

-Descripcion

PROFESOR

-Contraseña

-Nombre

ALUMNO

-Contraseña

-Nombres

MATERIAL

-Id_Material

-Descrip

-Direccion

-registra contenido*

*

-inicia

* *

-bajar*

*

VIDEOS

-Descrip

-Direccion

MENSAJE-AV

-Descrip

-Direccion
-registra 

**

-tiene*

*

*
*

 

Fig. 3.6 Modelo conceptual. Paquete Informacion complementaria 

PROFESOR

-Contraseña

-Nombre

FAQ's

-Id_Faq

-Pregunta

-respuesta

-Registra

*

*

*

*

-tiene

*

*

ENCUESTA

-Id_Encuesta

-Encuesta

RESPUESTAS

-Id_Resp

NOTICIAS

-Id_Noticia

-noticia

ACTIVIDADES

-Id_Actividad

-actividad

CURSO

-Id_Curso

-Curso

-Descripcion

ALUMNO

-Contraseña

-Nombres

-Registra*

*

-tiene_**

-opina

*

*

GLOSARIO

-palabra

-definicion

* *

*

-referente

*

 

 

 

 

 



Fig. 3.7 Modelo conceptual. Paquete Participar en comunicaciones 

PROFESOR

-Contraseña

-Nombre

ESTUDIANTE

-Contraseña

-Nombres

TEMA-FORO

-Cod_TEma

-Tema

-Fecha

-registra

*

*
*

-administra

*

Chat

*

-participa_en

*

-opina

*
*

AREA

-tiene
*

*

Sala

*

-corresponde
*

 

3.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES 

Primero identificaremos las clases que participan en el Aula Virtual. 

 Usuario: Representa los datos comunes de los tipos de usuario que utilizan  el 

sistema como ser: Profesor, alumno y usuarios externos. 

 Alumno: Representa  a los usuarios  finales  del Aula Virtual 

 Profesor: Representa al usuario  quien complementa y enseña  el contenido de 

cada curso dentro del Aula Virtual. 

 Área: Representa  al área de foro. Ej. Área:  Software  

 Tema-Foro: Representa al Tema de Foro de una respectiva área. 

 Mensaje: Representa el mensaje enviado por el usuario  en respuesta a un tema 

especifico en el foro. 

 Inscripción: Representa a la inscripción de los usuarios a cada curso 

respectivo. 

 Curso: Representa a Curso que se muestra en el Aula Virtual. 

 Est-Notas: Representa  a las notas  de las diferente evaluaciones realizadas por 

el usuario alumno. 

 Matdescarga: Representa  al material  que complemente al aprendizaje, que el 

profesor puede subir  en un curso para luego poder ser descargado por el 

alumno 

 Video: Representa al material en formato video para complementar el 

aprendizaje de un curso. 



 Mensajebienv Representa al mensaje que el profesor registra para iniciar el 

curso. 

 Encuestas: Representa un medio por el cual se podrá evaluar el curso, tema, 

avance de temas etc. 

 Evaluación: Representa  a las evaluaciones registradas y subidas por el 

profesor  y resueltas por el alumno. 

 Ex _Pregunta: Representa las preguntas de las evaluaciones registradas por el 

profesor. 

 Faqs: Representa a las preguntas frecuentes. 

  Glosario: Representa los términos que corresponden a un glosario 

 Noticias: Representa las noticias de curso 

 Modulo: Representa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Descripción de algunas de las  clases. 
 

NOMBRE DE LA CLASE: USUARIO 

Atributos: 

Id_Usuario:  es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Nick: Es el sobre nombre del usuario, el cual es único. 
Nombre:  Es el nombre del usuario. 
Ap_Paterno:  Es el apellido paterno del usuario. 
Ap_Materno: Es el apellido materno del usuario. 
Password:  Es la información de acceso al curso del usuario 

 

NOMBRE DE LA CLASE: ESTUDIANTE 

Atributos:  

Id_Alumno: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la clase 
colegio: Es el nombre del colegio al cual pertenece el alumno 
FechaNac:  Es la fecha de nacimiento del usuario alumno 
Id_Usuario: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase USUARIO para 
saber sus datos como Nombre, Ap_Paterno etc. 

 

NOMBRE DE LA CLASE: PROFESOR 

Atributos: 

Id_Profesor: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
AreaProf: Es el nombre del  área  especialización del profesor. 
Id_Usuario: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase USUARIO para 
saber sus datos como Nombre, Ap_Paterno etc. 

 

NOMBRE DE LA CLASE: AREA 

Atributos: 

Id_Area: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la clase 
Area_Foro: Es nombre del area de Foro ej. Software. 



Comentario:  Es el mensaje  que se vera en al iniciar el foro en una determinada área.  
Id_Curso: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase CURSO  

 
 

NOMBRE DE LA CLASE: TEMA-FORO 

Atributos: 

Id_TemaForo: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Tema: Es el nombre del tema de una respectiva área  del foro  
Permisos: Es el que determina  los permisos  de acceso de los diferente usuarios. 
Fecha_Ini:  Es la fecha de inicio del tema del foro 
Fecha_Fin:  Es la fecha en que finalizara el tema del foro 
Id_Area: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase AREA para saber 

sus datos como A rea. 
 
 

NOMBRE DE LA CLASE: MENSAJE 

Atributos: 

Id _Mensaje: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Mensaje:  Es el menaje que registra el usuario para participar en el foro 
Fecha: Es la fecha en la que el usuario envía el mensaje. 
User: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase USUARIO para saber 
sus datos como Nick, Nombre etc.. 
MensajeForo:  Es el mensaje que se registra para opinión en el foro 
Id_Tema: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase TEMA-FORO para 

saber sus datos como Tema. 
 

NOMBRE DE LA CLASE: INSCRIPCION 

Atributos: 

Id_Inscripcion: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Fecha_Ins: Es la fecha de inscripción del usuario al curso 
Id_Alumno: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase USUARIO para 

saber sus datos como Nombre  etc..  
Id_Curso: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase CURSO para 
saber sus datos como Curso y descripción.  

 

NOMBRE DE LA CLASE: CURSO 

Atributos:  

Id_Curso: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la clase 
Curso:  Es el nombre del Curso a realizar 
Descripción:  Es la descripción  
Fecha_Ini: Es la fecha de inicio en la que se publicara el curso 
Fecha_Fin: Es la fecha de finalización en la que bajara del aula , es decir ya no se 
publicara el curso. 
Id_Modulo: Es la clave foranea  que permite relacionarse con la clase MODULO  

 

NOMBRE DE LA CLASE: EVALUACION 

Atributos:  



Id_Evaluaicion: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Id_TipoPrueba:  Es la clave foránea que permite relacionarse con la clase 
TIPOPRUEBA 
Descripción:  Es la descripción  
Id_Curso: Es la clave foránea  que permite relacionarse con la clase CURSO para 
saber sus datos como Curso y descripción. 
Evaluacion: Es el nombre de la evaluación a registrar 
Fecha_PubEv: Es la fecha de inicio en la que se publicara el curso 
Ponderacion: Es la ponderación  de la evaluación 
PTj_Aprob: Es  el puntaje de aprobación que debe de tener la evaluación 
Fecha_PresEv: Es la fecha de finalización para presentar la evaluación. 
Entregue_Tarde: Es el campo que define si el estudiante puede ver o no la solución de 
la prueba al terminal el tiempo de presentación 

 
 

NOMBRE DE LA CLASE: ex_preguntas 

Atributos:  

Id_Pregunta: Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Pregunta: Es la pregunta de una evaluación 
Id_Evaluacion: Es la clave foránea  que permite relacionarse con la clase 
EVALUACION  
Id_Modulo: Es la clave foránea  que permite relacionarse con la clase TIPO_RESP 

 
 

NOMBRE DE LA CLASE: respuesta_co 

Atributos:  

Id_RespuestaCo Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Id_Pregunta:  Es la clave foránea  que permite relacionarse con la clase 
EX_PREGUNTAS 
Respuesta:  Es la descripción de la respuesta correcta de cada pregunta realizada en 
una evaluacion 
 

 

NOMBRE DE LA CLASE:respuesta_op 

Atributos:  

Id_RespuestaOp Es el numero de identificación, el cual es el atributo que identifica a la 
clase 
Id_Pregunta:  Es la clave foránea  que permite relacionarse con la clase 
EX_PREGUNTAS 
RespuestaOp:  Es la descripción de la respuesta opcional de cada pregunta realizada 
en una evaluación 
 

 
  

 



Las clases ya identificadas y descritas  anteriormente se encuentran 

relacionadas  de la  siguiente  manera. (Ver figura 3.8) 

Figura 3.8 Diagrama de clases de Aula Virtual TIC’s 
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: void

: void
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-

-

-

-
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+
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: void

: void
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-
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-

-

Id_Nota

Id_Estudiante

Id_Evaluacion

Nota

Fecha_PubNot

: Double

: int

: int

: int

: int

evadescargas

-

-

-

Id_Descarga

Id_Evaluacion

DireccionEv

: int

: int

: char

encuesta

-
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: void

: void
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-

-

-
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: int

: int
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: char

+

+

+

registrar ()
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eliminar ()

: void

: void

: void

recurso

-

-

-

-
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: int

: int

: char

: char

+

+

+

registrar ()
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eliminar ()

: void

: void

: void
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-

-

-

-

-
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: int
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: char
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+

+
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: void

: void

: void
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-
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: char
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-

-

-
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: int

: int

: int

+

+

+

registro ()

modificacion ()

eliminar ()

: void

: void

: void

respdescargas

-

-

-

-

Id_RespDes

Id_Estudiante

Id_Evaluacion

Direccion

: int

: int

: int

: int

+ subir () : void

respuesta_preg

-

-

-

-

Id_ResPreg

Id_Estudiante

Id_Pregunta

Respuesta

: int

: int

: int

: char

respuesta_op

-

-

-

-

Id_RespuestaOp

Id_Pregunta

RespuestaOp
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: int

: int

: char

: int

+ registrar () : int

respues_co

-

-

-

Id_RespuestaCo

Id_Pregunta

RespuestaCo

: int

: int

: int

+ registrar () : int

tag_board

-

-

-

-

Id_Sala

user

mensaje

indicec

: int

: char

: char

: char

sala

-

-

-

-

-

-

Id_Curso

Id_Sala

Indice

Nombre

Descripcion

Estado

: int

: int

: int

: char

: char

: int

+

+

habilitar ()

registrar ()

: void

: void

respuesta_sub

-

-

-

-

Id_RespSub

Id_Evaluacion

Id_Estudiante

DireccionSub

: int

: int

: int

: char

tipo_resp

-

-

Id_TipoResp

TipoRespuesta

: int

: char

visitantes

-

-

-

-

-

-

-

user

pass

correo

nombre

apellidos

sexo

foto

: char

: char

: char

: char

: char

: int

: char

+ registrar () : int

usuario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Id_Usuario

Nick

Ap_Paterno

Ap_Materno

Password

Mail

Sexo

Fono

Cel

foto

: int

: char

: char

: char

: char

: char

: Byte

: int

: int

: char

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

video

-

-

-

-

-

Id_Video

Id_Curso

Direccion

Nombre

Fecha_Pub

: int

: int

: char

: char

: Date

+

+

+

+

subir ()

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

: void

mensaje

-

-

-

-

-

Id_Mensaje

Id_TemaForo

user

MensajeForo

FechaForo

: int

: int

: char

: char

: Date

+ escribirMens () : int

modulo

-

-

-

Id_Modulo

Nombre

Descripcion

: int

: char

: char

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

modresponsable

-

-

-

-

-

Id_ModResp

Id_Modulo

Nombre

Ap_Paterno

Ap_Materno

: int

: char

: char

: int

: int

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

evaprof_est

-

-

-

Id_EvaEst

Id_Estudiante

Id_EvaProf

: int

: char

: char

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

dicta_evaprof

-

-

-

Id_DictaProf

Id_Dictador

Id_EvaProf

: int

: int

: int

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: void

: void

: void

 

 

 



3.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL. 

Se divide en: 
3.2.3.1 Modelo del Espacio de Navegacional.   

El modelo del espacio navegacional se construye con las clases de navegación y 

asociaciones entre las mismas y son representadas por un diagrama de clase en 

UML. 

 

Fig. 3.9 Modelo de  Espacio navegacional del Administrador 
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Fig. 3.10 Modelo de Espacio navegacional de Profesor 
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Fig. 3.11 Modelo Espacio navegacional de Alumno 
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3.2.3.2 Modelo de la Estructura de navegación: En el modelo de estructura de 

navegacional los elementos de acceso son los índices, consultas, y giras 

guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12  Modelo Estructura navegacional. Pagina Principal 
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Fig. 3.13  Modelo Estructura navegacional de Administrador 
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Fig. 3.14  Modelo Estructura navegacional de Profesor 
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Fig. 3.15  Modelo Estructura navegacional de Alumno 
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3.2.4 DISEÑO DE PRESENTACION 

El diseño de presentación soporta la construcción de un modelo de presentación 

basó en el modelo de estructura de navegación y la información adicional 

recogida durante el análisis de  requisitos.  

3.2.4.1 STORYBOARDING.  

Storyboar (diagramas de cajas) es  un boceto de cada vista de interfaz del 

usuario, es decir el plan de interfaces abstractas de usuario. 

 

Fig. 3.16. Vista de interfaz de la página principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17. Vista de interfaz de Administrador.  



 

 
Fig. 3.18. Vista de interfaz de Profesor. Sección administración.  

 
 

Fig. 3.19. Vista de interfaz de Alumno. Sección Curso.  



 

3.2.4.2  FLUJO DE PRESENTACION 

El flujo de presentación consiste en modelar la fase de presentación 

mostrando dónde se presentarán al usuario los objetos de navegación y los 

elementos de acceso. 

Como hemos visto en el caso de uso de primer nivel se describen cinco 

casos de uso. Sus diagramas de secuencia nos sirven de apoyo para 

entender mejor los pasos que se siguen con cada uno de ellos del sistema. 

 

 

 

 

 

Fig 3.20. Diagrama de secuencia del paquete: Administración de usuarios 
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Fig 3.21. Diagrama de secuencia del paquete: Seguimiento de aprendizaje 
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Fig 3.22. Diagrama de secuencia del paquete: Información Complementaria 
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Fig. 3.23. Diagrama de secuencia del paquete: Participar en curso 
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Fig. 3.24: Diagrama de secuencia del paquete:Participar en comunicaciones 



RegistrarnAreaForo

MuestraFormulario

ok

AREA

RegistraSala

IntroDatos(Area)

TEMA-FORO SALA

ok

MENSAJE-CHAT

MuestraFormulario

<<actor>> PROFESOR

IntroDatos(Tema)

solicitudResgistro

IntroDatos(DatosFaq)

OpinarForo(Mensaje)

MuestraLista

MuestraFormulario

IntroDatos(Sala)

RegistraAlumnos

ListarAlumnosConectados

MENSAJE-FORO ALUMNO

 

 

SeleccionaArea

MuestraArea

ok

AREA

IntroMensaje(MensajeChat)

IntroDatos(Area)

TEMA-FORO SALA

muestrasala

MENSAJE-CHAT

MuestraFormulario

<<actor>> ALUMNO/PROFESOR

IntroDatos(opinion)

SeleccionaTema

IntroDatos(MesnajeChat)

MuestraFormulario

MENSAJE-FORO ALUMNO

EntrarSala

BuscaAlumnosConectados

ok

 

 

3.3 IMPLEMENTACION 



A continuación se mostrarán algunas de las vistas de pantalla, donde se aprecian los 

módulos y opciones principales que tiene el sistema, los cuales sirven como la 

interfaz que tendrá el usuario y el sistema. 

 

Fig. 3.25. Aula Virtual de TIC’s. Pagina principal 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26: Aula Virtual de TIC’s. Autentificación para ingresar al sistema (profesores y 

alumnos) 



 

Fig. 3.27. Aula Virtual de TIC’s. aula virtual espacio profesor, selecciona curso antes de 

iniciar.  

 

Fig 3.28. Aula Virtual de TIC’s. Aula virtual profesor 



 

Fig. 3.29. Aula Virtual de TIC’s. Aula virtual espacio profesor. Ventana para administrar 

el curso 

 

Fig 3.30. Aula Virtual de TIC’s.Aula virtual espacio alumno 



 

Fig. 3.31.  Aula Virtual de TIC’s.Ventana de administrador ventana autentificación 

 

 

Fig.  3.32 Aula Virtual de TIC’s.Ventana de administrador ventana autentificación 



 

 

Fig 3.33. Aula Virtual de TIC’s. Registro de una prueba de evaluación 

 

 

 



CAPITULO  IV 

CALIDAD   

4. INTRODUCCION 

El incremento en la complejidad de los Sistemas de Información Basados en Web, hace 

que cada vez sea más evidente la necesidad de aplicar técnicas ingenieriles al 

desarrollo de los mismos. 

 Por lo tanto, desde el punto de vista de la valoración de productos, un proceso de 

evaluación cuantitativo e integral, que considere la mayoría de las características y 

atributos relevantes para cierto perfil de usuario, se torna también en una tarea 

compleja. La complejidad en la evaluación es producto de la gran cantidad de 

características y atributos que pueden intervenir en los requerimientos de calidad y en 

las varias relaciones existentes entre los atributos sub-características y características, 

entre otros aspectos. 

Este capitulo presenta la aplicación  de la Metodología de Evaluación de Calidad de 

Sitios Web (WebSite QEM) propuesta por Luis Antonio Olsina, la cual se basa en el 

estándar ISO 9126 [remitase el lector al capitulo 2, donde se presentan las bases 

teóricas  de ésta metodología].  

4.1 CALIDAD DEL SOFTWARE 

4.1.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA WEBSITE QEM 

El enfoque del modelo de calidad empleado es el modelo de calidad mixto. Iniciamos la 

aplicación de  la metodología a partir  de un conjunto prescrito de características, se 

define el mecanismo de descomposición  restante, se acuerdan las sub características 

de niveles inferiores, los atributos, (los criterios de medición) y las relaciones entre 

atributos. 

4.1.1.1 DOMINIO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 

El dominio de la evaluación es el software  Aula Virtual de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

 



4.1.1.2 METAS DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES DE USUARIO 

La meta general consiste en “Comprender la calidad global del Aula Virtual desde el 

punto de vista del estudiante y profesor”. Para otros perfiles de usuario  y para esta 

meta, se consideran las seis características prescritas en el estándar ISO 9126: 

usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad. Con el 

objetivo de determinar la relativa importancia de las características para los perfiles de 

usuario citados y para el Aula Virtual, 

El perfil de usuario seleccionado fue el del visitante. Dos audiencias han sido 

identificadas: alumnos y profesores. 

4.1.2 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE LA CALIDAD PARA  UNA 

APLICACIÓN WEB 

A continuación  se muestran las especificaciones de las características, sub 

características ya atributos de calidad, agrupadas en un árbol de requerimientos, 

conforme a las metas, el dominio y el perfil de usuario seleccionados. 

Tabla 4.1 Árbol de requerimientos de calidad para el Aula Virtual, especificando las 

características de alto nivel: Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad, Eficiencia, Portabilidad y 

Mantenibilidad. 

1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

1.2 Mecanismo de Ayuda 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.2 Ayuda Exploratoria Orientada al usuario 

1.2.4 Facilidad FAQ 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales 

1.3.3 Aspectos de Estilo 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

1.3.4 Preferencia Estética 

2 Funcionalidad 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

2.2.1 Navegabilidad 

2.2.1.1 Orientación 

2.2.1.2 Indicador del Camino 

2.2.2 Nivel de Desplazamiento 



2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 

2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 

2.3 Aspectos del Dominio orientados al alumnos 

2.3.1 Relevancia de Contenido 

2.3.1.1 Información de Inscripción 

2.3.1.2 Formulario para Rellenar/Bajar 

2.3.1.3 Información de Cursos 

2.3.1.4 Programación Cursos 

2.3.2 Relevancia de enlaces 

3 Confiabilidad 

3.1 No deficiencia 

3.1.1 Errores de Enlace 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

3.1.1.3 Enlaces  no Implementados 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 

3.1.2.1  Deficiencias  o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlace de retorno) 

4 Eficiencia 

4.1 Páginas de Acceso Rápido 

4.2 Accesibilidad 

4.2.1 Accesibilidad de Información 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo  Texto 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 

4.2.1.2.1 Imagen con Titulo 

4.2.1.2.2 Legilibilidad –global 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 

5 Portabilidad  

5.1 Independencia de Hardware 

5.2 Independencia de Software 

6 Mantenibilidad 

6.1 Expandibiliad 

6.2 Estabilidad 

4.1.3 DEFINICION DE IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION ELEMENTAL 

En esta fase  consideramos los diferentes tipos de criterios de calidad elemental, 

escalas, valores y rangos críticos, y funciones  para determinar la preferencia elemental. 

Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo, se debe 

ejecutar el procesos de medición, es decir, la recolección de datos, el computa de las 

variables  y las preferencias elementales, para finalmente presentar los resultados. 

4.1.3.1 CRITERIO DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL 



El tipo de calidad elemental que se utilizara es el criterio de preferencia elemental 

absoluta discreta, ya que este se emplea  para determinar  la preferencia absoluta de un 

atributo, en tanto que la presencia relativa. Busca determinar los indicadores relativos, 

sin evaluar la característica de un modo individual e independiente, y no puede ser 

interpretado individualmente 

Por definición un criterio elemental es una correspondencia del valor de la variable de 

calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de calidad IEi. En términos 

generales, el valor medido de la variable es un número real: 

Xi Ri R 

El valor de la preferencia de calidad elemental es también un número real pero 

perteneciente al intervalo unitario I, de manera que: 

IEi I , i = 1, ...,n , I = [0, 1] 

4.1.3.2 ESTRUCTURAR DE AGREGACION DE PREFERENCIAS PARCIALES 

Fig. 4.1: Estructura de agregación de preferencias parciales para las características de mas alto 

nivel, útil para computar el indicador de calidad global IG. 
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f) 

a) Fig. 4.2: Estructura de Agregación para la característica Usabilidad 
b) Fig. 4.3: Estructura de Agregación para la característica Funcionalidad 
c) Fig. 4.4: Estructura de Agregación para la característica Confiabilidad 
d) Fig. 4.5: Estructura de Agregación para la característica Eficiencia 
e) Fig. 4.6: Estructura de Agregación para la característica Portabilidad 
f) Fig. 4.7: Estructura de Agregación para la característica Mantenibilidad 

 

 

 

 



4.1.3.3 RESULLTADOS DE EVALUACION DE ELEMENTAL  

A partir del árbol de calidad antes esquematizado, y para cada atributo cuantificable Ai  

se debe asociar y determinar la variable Xi , que tomara un valor real a partir de un 

procesos de medición. Además, para el rango de valores acordados para la variable  Xi, 

por medio de un criterio elemental, se debe hacer corresponder  en una preferencia 

elemental  IEi 

A continuación se especifican los atributos y sus criterios elementales mas relevantes: 

a) Características 

Titulo: Usabilidad Código: Tipo 

Sub - características (1.1) Comprensibilidad Global del Sitio,  
(1.2) Mecanismo de Ayuda 
(1.3) Aspectos de Estilo 

Definición/Comentarios Es una característica de calidad de producto de alto 

nivel, que se puede medir mediante calculo a partir de 

métricas directas e indirectas, y representa la capacidad 

o potencialidad el producto para ser utilizado, 

comprendido y operado por los usuarios, además de ser 

atractivo 

Peso Peso: con un peso de 0.3 

Operador Aritmético / 

Lógico 

C-- 

 

Titulo: Funcionalidad Código: 2 Tipo: Característica 

Sub- características (2.1 )Aspectos de Búsqueda y Recuperación  

(2.2) Aspectos de Navegación y Exploración 

(2.3)Aspectos del Dominio orientados al Estudiante 

Definición/Comentarios Es una característica  de calidad de alto nivel que se la 

puede medir mediante cálculo a partir de métricas 

directas e indirectas, y que representa la existencia de n 

conjunto de funciones y comportamientos para un 

artefacto que satisfagan a un conjunto especificado de 

requerimiento en consideración de un dominio y perfiles/ 

usuarios 

Peso Peso: con un peso de 0.3 

Operador 

Aritmético/Lógico 

C-- 

 

 



Titulo: Confiabilidad Código: 3 Tipo Característica 

Sub- características (3.1) No deficiencia 

Definición/Comentarios Es una característica de calidad de alto nivel, que se la 

puede medir mediante caculo a partir  de métricas 

directas e indirectas, y que representa  el grado en que 

un artefacto está libre de errores y/o fallas u operable 

bajo ciertas condiciones especificadas. 

Peso Peso: con un peso de 0.2 

Operador 

Aritmético/Lógico 

C-- 

 

Titulo: Eficiencia Código:4 Tipo: Característica 

Sub- características (4.1) Páginas de Acceso Rápido 

(4.2) Accesibilidad 

Definición/Comentarios Es una característica de calidad de alto nivel, que se la 

puede medir mediante caculo a partir  de métricas 

directas e indirectas, y principalmente representa a la 

relación entre el grado  de performance  del artefacto y 

la cantidad de recursos (tiempo, espacio, etc.) usado 

bajo ciertas condiciones. 

Peso Peso: con un peso de 0.2 

Operador 

Aritmético/Lógico 

C-- 

 

Titulo: Portabilidad Código:5 Tipo: Característica 

Sub- características (5.1) Independencia de Hardware 

(5.2) Independencia de Software 

Definición/Comentarios Es una característica de calidad de alto nivel, que se la 

puede medir mediante caculo a partir  de métricas 

directas e indirectas, y principalmente representa la 

facilidad de transferir el artefacto de n ambiente a otro. 

Peso Peso: con un peso de 0.3 

Operador 

Aritmético/Lógico 

D-- 

 

Titulo: Mantenibilidad Código:6 Tipo: Característica 

Sub- características (6.1) Expandibiliad 

(6.2) Estabilidad 

Definición/Comentarios Es una característica de calidad de alto nivel, que se la 

puede medir mediante caculo a partir  de métricas 

directas e indirectas, y principalmente representa la 



facilidad de modificar y testear el software. 

Peso Peso: con un peso de 0.3 

Operador 

Aritmético/Lógico 

D-- 

 

b) Sub características0 

Código Atributo Definición Aplicando Criterio IEi 

1.1 Comprensibilidad 

Global 

Es una característica que 

representa a todos  aquellas 

facilidades que permiten a a la 

audiencia, tener una rápida 

comprensión tanto de la 

estructura organizativa, como del 

contenido del sitio web como un 

todo, facilitando el rápido acceso 

y recorrido del mismo y sus 

componentes.  

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=1 entonces el 

valor de  

IE=100% 

 

100 

1.2.3 Facilidad FAQ Este atributo representa a un   

conjunto de preguntas 

(agrupadas y enlazadas) que se 

realizan con mayor frecuencia, y 

que están ya publicadas en el 

sitio con sus respectivas 

respuestas.  

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=0 entonces el 

valor de  

IE=0 % 

0 

2.1 Aspectos de 

Búsqueda y 

Recuperación 

Es una característica que modela 

el mecanismo que permite a la 

audiencia, tener un modo directo 

de encontrar información u 

ocurrencias de documentos a 

partir palabras o frases claves  y 

operadores o filtros además, 

permite recuperarla conforme a 

ciertas preferencias de usuario y 

obtener asimismo 

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=0 entonces el 

valor de  

IE=0 % 

 

0 



retroalimentación de lo sucedido. 

2.2.1.2 Indicador del 

camino 

Los usuarios de la Web, al 

navegar, deben tener pistas 

visuales (con elementos de 

diseño consistentes), que les 

indique con precisión en dónde 

se encuentran posicionados, 

dentro de la estructura del 

espacio de información del sitio. 

Este atributo trata con la 

orientación del usuario en tanto 

navegan el espacio de 

información de un sitio Web. 

Cada página del sitio debe 

contener el indicador del camino. 

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=0 entonces el 

valor de  

IE=0 % 

 

0 

3.1.1.1 Enlaces rotos Este atributo representa 

básicamente a los enlaces 

encontrados que conducen a 

nodos destino ausentes 

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=1 entonces el 

valor de  

IE=100 % 

Si esta disponible 

100 

4.1 Paginas de 

acceso rápido 

Para este atributo, se mite el 

tamaño de todas las paginas del 

sitio Web considerando todos sus 

componentes gráficos, tabulares 

textuales. El tamaño de cada 

página se especifica como una 

función del tiempo de espera y 

de la velocidad mínima  

establecida para una línea de 

comunicación dada. 

Tipo de Criterio 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=1 entonces el 

valor de  

IE=100 % 

Si esta disponible 

100 

4.2.1 Soporte a Este atributo representa la Tipo de Criterio 60 



Versión solo 

texto 

accesibilidad a la información que 

esta en la pagina principalmente 

ara las personas con 

discapacidad  visual o cuando la 

velocidad es un problema. Es de 

relevancia  que el sitio entero sea 

edita en una versión solo texto  

sin embargo, a veces, una 

disponibilidad parcial también 

puede ser deseable. 

binario, discreto y 

absoluto. 

Si esta disponible 

Xi=2 entonces el 

valor  de IE=100% 

Si esta disponible de 

manera parcial 

Xi=1 entonces el 

valor  de IE=60% 

No esta disponible  

Xi=0 entonces el 

valor de IE=100% 

 

Tabla 4.2 Resultados parciales de las preferencias de calidad elemental 

CODIGO CARACTERISTICA, 
SUBCARACTERISTICA 

PESO IE PESO*IE 

1. Usabilidad 0,3 100 30 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 0,3 100 30 

1.2 Mecanismo de Ayuda 0,4 50 20 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 0,16 60 9,6 

1.2.2 Ayuda Exploratoria Orientada al usuario 0,3 20 6 

1.2.4 Facilidad FAQ 0,3 0 0 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 0,2 30 6 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de 
Control Principales 

0,4 40 16 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Principales 

0,2 80 16 

1.3.3 Aspectos de Estilo 0,2 90 18 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 0,2 100 20 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 0,4 100 40 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 0,3 100 30 

1.3.4 Preferencia Estética 
 

0,2 100 20 

2 Funcionalidad   0,3 20 6 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 0,3 0 0 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 0,3 80 24 

2.2.1 Navegabilidad 0,4 50 20 



2.2.1.1 Orientación 0,5 50 25 

2.2.1.2 Indicador del Camino 0,5 0 0 

2.2.2 Nivel de Desplazamiento 0,4 50 20 

2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 0,5 50 25 

2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 0,5 50 25 

2.3 Aspectos del Dominio orientados al alumnos 0,3 100 30 

2.3.1 Relevancia de Contenido 0,4 100 40 

2.3.1.1 Información de Inscripción 0,4 100 40 

2.3.1.2 Formulario para Rellenar/Bajar 0,4 100 40 

2.3.1.3 Información de Cursos 0,7 100 70 

2.3.1.4 Programación Cursos 0,5 100 50 

2.3.2 Relevancia de enlaces 0,3 100 30 

3 Confiabilidad 0,2 100 20 

3.1 No deficiencia 0,2 100 20 

3.1.1 Errores de Enlace 0,7 50 35 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 0,5 100 50 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 0,3 50 15 

3.1.1.3 Enlaces  no Implementados 0,4 60 24 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 0,3 20 6 

3.1.2.1   Deficiencias  o cualidades ausentes debido a 
diferentes navegadores 

0,4 20 8 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 
independientes de browsers 

0,35 30 10,5 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en 
Construcción 

0,25 0 0 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlace de retorno) 0,2 0 0 

4 Eficiencia 0,2 100 20 

4.1 Páginas de Acceso Rápido 0,7 100 70 

4.2 Accesibilidad 0,4 100 40 

4.2.1 Accesibilidad de Información 0,3 100 30 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo  Texto 0,3 100 30 

4.2.1.2.1 Imagen con Titulo 0,6 80 60 

4.2.1.2.2 Legilibilidad – global 0,6 70 60 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 0,3 100 30 

5 Portabilidad  0,3 100 30 

5.1 Independencia de Hardware 0,3 100 30 

5.2 Independencia de Software 0,4 100 40 

6 Mantenibilidad 0,2 100 20 

6.1 Expandibiliad 0,6 100 60 



6.2 Estabilidad 0,4 100 40 

 

4.1.4 EVALUACION GLOBAL 

La evaluación global se realiza con la finalidad de obtener un indicador de calidad de 

la aplicación, Aplicando el mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias 

de calidad elementales deben estructurarse de abajo hacia arriba. 

Los valores obtenidos los IEi, de las tablas elaboradas con anterioridad, son la base 

para la evaluación global, recurriendo a LPS (Logia Scoring of Preference) con la 

función de la media potencia pesada (Ver evaluación). 

IG(r) = (P1 IE r 1 + P2 IE r 2+ ... + Pm IE r m) 1/ r ; 

- <= r <= + ; 0 <= IE i <= 1 ; 

(P1 + P2 + ... + Pm ) = 1; Pi > 0 ; i = 1 ... m; 

4.1.4.1 EVALUACION GLOBAL PARA LA USABILIDAD 

 A Continuación se presenta los IG(r)  para la característica de usabilidad 

Calculando los valores para la sub. Característica 1.1 

IG (1)=(0.3* 1001)1/1  = 30 

Calculando los valores para la sub. Característica 1.2 

IG (3)=(0.16* 603 + 0.3* 203  + 0.3* 03)1/3  = 50.92 

Calculando los valores para la sub. Característica 1.3.3 

IG (3)=(0.2* 1003 + 0.4* 1003  + 0.3* 1003)1/3  = 96.55 

Calculando los valores para la sub. Característica 1.3 

IG (4)=(0.2 * 96.554 + 0.4* 404  + 0.2* 804 +0.2* 1004)1/4  = 82.62 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 1.1, 1.2, 1.3 

para obtener el IG( r) para la característica de Usabilidad. 

IG (3)=(0.3* 303 + 0.4* 50.923  + 0.2* 82.623)1/3  = 65.78 

4.1.4.2 EVALUACION GLOBAL PARA LA FUNCIONALIDAD 

Calculando los valores para la sub. Característica 2.2.1 

IG (2)=(0.5* 502 + 0.5* 02  )1/2  = 35.35 

Calculando los valores para la sub. Característica 2.2.2 

IG (2)=(0.5* 502 + 0.5* 502  )1/2  = 50 

Calculando los valores para la sub. Característica 2.3.1 



IG (4)=(0.4 * 1004 + 0.4* 1004  + 0.7* 1004 +0.5* 1004)1/4  =99.50 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 2.2.1, 2.2.2 

para obtener La característica de Usabilidad  2.2. 

IG (2)=(0.4* 35.352 + 0.4* 502  )1/2  = 38.72 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 2.3.1, 2.3.2 

para obtener La característica de Usabilidad  2.3. 

IG (2)=(0.4* 99.502 + 0.3* 1002  )1/2  = 83.43 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 2.1, 2.2, 2.3 

para obtener el IG( r) para la característica de la Funcionalidad. 

IG (3)=(0.3*03 + 0.3* 38.723  + 0.3* 83.433)1/3  = 57.65 

4.1.4.3 EVALUACION GLOBAL PARA LA CONFIABILIDAD 

Calculando los valores para la sub. Característica  3.1.1 

IG (3)=(0.5* 1003 + 0.3* 503  + 0.4* 603)1/3  = 85.45 

Calculando los valores para la sub. Característica  3.1.2 

IG (4)=(0.4 * 204 + 0.35* 304  + 0.25*04 +0.2* 04)1/4  = 28.10 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características  3.1.1, 3.1.2 

,3.1 para obtener el IG( r) para la característica de la Funcionalidad 

IG (3)=(0.7*57.653 + 0.3*28.103  + 0.2* 1003)1/3  = 69.39 

4.1.4.4  EVALUACION GLOBAL PARA LA EFICIENCIA 

Calculando los valores para la sub. Característica 4.2.1.2 

IG (2)=(0.6* 802 + 0.6* 702  )1/2  = 82.34  

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 4.2.1.2, 4.2.1.1  

para obtener La característica de Usabilidad  4.2.1. 

IG (2)=(0.7* 82.342 + 0.3* 1002  )1/2  = 88.01 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características 4.2.1, 4.2.2  

para obtener La característica de Usabilidad  4.2. 

IG (2)=(0.3* 88.012 + 0.3* 1002  )1/2  = 72.96 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características  4.1, 4.2 para 

obtener el IG( r) para la característica de la Eficiencia 



IG (2)=(0.7*1002 + 0.4*72.962)1/2  = 95.54  

4.1.4.5  EVALUACION GLOBAL PARA PORTABILIDAD 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características  5.1, 5.2 para 

obtener el IG( r) para la característica de la Eficiencia 

IG (2)=(0.3*1002 + 0.4*1002)1/2  = 83.67 

4.1.4.6  EVALUACION GLOBAL PARA LA MANTENIBILIDAD 

Reemplazando los valores calculados de las sub- características  6.1, 6.2 para 

obtener el IG( r) para la característica de la Eficiencia 

IG (2)=(0.6*1002 + 0.4*1002)1/2  = 100 

4.1.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 4.3: Resultados detallados de los valores de las preferencias parciales y globales 

de calidad, para el Aula Virtual de Tecnologías de información y comunicación. 

Características y sub-características Sistema Aceptación de 

calidad 

1. Usabilidad 65.78 Satisfactorio 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 30 Insatisfactorio 

1.2 Mecanismo de Ayuda 50.92 Satisfactorio 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 82.62 Satisfactorio 

2 Funcionalidad 57.65 Marginal   

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 0 Insatisfactorio 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 38.72 Insatisfactorio 

2.3 Aspectos del Dominio orientados al alumnos 83.43 Satisfactorio 

3 Confiabilidad 69.39 Satisfactorio 

3.1 No deficiencia 58.48 Marginal   

4 Eficiencia 95.54 Satisfactorio 

4.1 Páginas de Acceso Rápido 83.67 Satisfactorio 

4.2 Accesibilidad 72.96 Satisfactorio 

5 Portabilidad  83.67 Satisfactorio 

5.1 Independencia de Hardware 54.77 Marginal   

5.2 Independencia de Software 63.24 Satisfactorio 

6 Mantenibilidad 100 Satisfactorio 

6.1 Expandibiliad 77.46 Satisfactorio 

6.2 Estabilidad 63.24 Satisfactorio 

Total 77.005 Satisfactorio 

 



Todos los valores obtenidos, están dentro de la valoración que se obtuvo, 

después de utilizar la metodología We-Site  QEM y se detallan de la siguiente 

manera. 

En usabilidad  la capacidad de ser entendido,   aprendido,  operado y tener 

atracción estética se obtuvo 65.78 que esta en el nivel satisfactorio. 

En funcionalidad la adecuación, exactitud, interoperabilidad seguridad de 

acceso, se obtuvo 57.65 que esta en el nivel marginal. 

En confiabilidad   la madurez,  tolerancia a fallos, capacidad de recuperación, 

se obtuvo 69.39 que esta en el nivel satisfactorio. 

 En eficiencia  el comportamiento temporal, utilización de recursos, se obtuvo 

95.54 que esta en el nivel satisfactorio. 

En portabilidad la adaptabilidad,  insta labilidad, coexistencia capacidad para 

ser  reemplazado, se obtuvo  83.67 que esta en el nivel satisfactorio. 

En mantenibilidad  la capacidad para ser analizado, capacidad para ser 

cambiado estabilidad capacidad  para ser probado,  se obtuvo  100 que esta en 

el nivel satisfactorio. 

El sistema de  Aula Virtual de Tecnologías de Información y Comunicación 

alcanzo  en calidad el 77.005  que representa un grado de satisfacción para los 

usuarios que utilicen la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

Después de la elaboración de análisis, diseño e implementación del Aula Virtual de 

Tecnologías de Información y Comunicación,  que es  un medio tecnológico y practico 

que mejora  y facilita las actividades de enseñanza y aprendizaje entre profesores  y 

alumnos,  se logró  cumplir satisfactoriamente con los objetivos que se plantearon  al 

comenzar  este trabajo para cubrir los requerimientos del  Centro de Recursos 

Pedagógicos CEMSE-CERPI. 

 Se proporcionó  de características que permiten la realización de  evaluaciones 

de  forma interactiva y periódica por curso 

 Se realizo características que permiten la revisión  de pruebas de evaluación y 

aprendizaje de forma individual, y de revisión automática de las pruebas de tipo 

test. 

 Se proporcionó de un  medio para la creación de cursos y administración de su 

contenido  

 Se elaboro un espacio de  comunicación interactiva como es el Chat, para la 

realización de consultas en tiempo real, entre profesores y alumnos, dando la 

completa administración de este al profesor. Además se elaboro un Foro de 

discusión como herramienta tecnológica asignada  a cada curso 

 Se proporciono un espacio donde el estudiante pueda descargar y tener acceso 

a todo el material subido por el profesor. 

 El material del curso esta disponible en todo momento, también se mejoro la 

difusión de información de cada curso  por medio de publicaciones de noticias, 

actividades  y contenido temático  de cada curso 

 

 



 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Estas de dividen en: 

 Desarrollar un modulo de pre- evaluaciones al alumno antes de iniciar  un 

curso, para que le permita  al profesor evaluar el avance de 

conocimientos que tuvo en el transcurso de cada curso 

 Dar la posibilidad al alumno de modificar su  entorno de trabajo. 

 Ampliar la aplicación del Aula Virtual a otras aéreas del CEMSE-CERPI 

 Utilizar código encriptado  en la boleta de inscripción, para la verificación 

y evitar copias o modificaciones en la misma. 
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ANEXO A 

MARCO INSTITUCIONAL 

El Centro de Recursos Pedagógicos CEMSE – CERPI trabaja en varias aéreas  como 

ser: 

 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

 LIDERAZGO DEMOCRATICO EN EL ALTO 

 PROGRAMA DE ARBORIZACION 

 PROGRAMA PANKARITA 

 AULA DE APOYO 

 BIBLIOTECA 

 PROGRAMA TIC’s 

De los cuales se detallan de la siguiente manera 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

Relevancia del programa 

Una de las actividades centrales llevadas adelante por el Centro de Multiservicios 

Educativos CEMSE en El Alto durante las gestiones 2006 y 2007, es el programa de 

emprendimiento. Bajo el denominativo de Formación del Espíritu Emprendedor, el 

mismo tiene como principal propósito desarrollar habilidades y destrezas que permitan a 

los jóvenes insertarse en el mundo de la productividad a partir del diseño y ejecución de 

unas propias iniciativas de negocio. 

Esto ha implicado que se desarrolle con docentes y estudiantes procesos que conllevan 

un cambio del enfoque pedagógico que resulte en formas de pensar diferentes 

permitiendo de esta manera aspirar a consolidar el afianzamiento de la actitud 

emprendedora. La idea es que los jóvenes, docentes y las escuelas reconozcan la 

importancia de la promoción de nuevos emprendedores para el desarrollo de un país y 

ajusten su trabajo a este desafío. 



Objetivos Generales 

Contar con un estudio de la realidad educativa del distrito 6, que permita obtener una 

valoración de las potencialidades económicas del distrito y de su capital humano 

tratando con ello de adecuar la oferta del programa al contexto.  

Desarrollar el espíritu emprendedor en jóvenes mediante el desarrollo de un proceso 

de formación y capacitación que permitan afianzar habilidades y destrezas para llevar 

adelante iniciativas de negocio. 

Promover la efectivización de unas propias iniciativas de negocios potenciando la 

capacidad de las personas para llevar adelante . 

LIDERAZGO DEMOCRATICO EN EL ALTO 

Relevancia del programa 

La promoción y apoyo al funcionamiento idóneo del CEMSE-CERPI, para la 

capacitación y formación de líderes democráticos, pasará por un programa de 

formación/capacitación a ser liderizada por el CEMSE - CERPI, enmarcado en un 

proceso de formación teórico / práctica. 

Al considerar al participante como sujeto educativo integral se le comprende como una 

persona -hombre o mujer- que responde a concepciones de su realidad factiblemente 

diferente, con experiencias propias, muchos o pocos conocimientos aprendidos, 

patrones de su realidad social y organizacional que determinan sus comportamientos y 

roles. 

Propósito 

Propiciar espacios efectivos de reflexión entre los participantes, que les permita el libre 

intercambio de experiencias, el procesamiento de los conceptos aprendidos en el curso, 

la aplicación de criterios analíticos y metodologías para la interpretación de su realidad, 

y la producción de nuevo conocimiento expresado en propuestas de políticas, acciones 

y perfiles institucionales, organizacionales y  

El objetivo del proyecto de arborización, es de concientizar a los profesores, padres de 

familia y alumnado en general de las redes 601, 603, 605, la importancia de tener en los 

alrededores e interiores de cada Unidad Educativa un área verde, la cual será el pulmón 

de toda Unidad siendo beneficiosa para todos los actores de educación. 



PROGRAMA PANKARITA 

Propósito 

Apoyar a niños y niñas que presenta dificultades de aprendizaje a través de una 

experiencias innovadora a través de actividades lúdicos para evitar la deserción escolar. 

AULAS DE APOYO 

Objetivo 

Brindar apoyo pedagógico en las diferentes áreas del nivel secundario de las unidades 

educativas fiscales, buscando un aprendizaje significativo y superando diferentes 

limitaciones en los estudiantes de la red.  

Fortalecer el nivel de conocimiento de los estudiantes, buscando una educación de 

calidad educativa. 

Apoyo personalizado del equipo técnico hacia los estudiantes del nivel secundario. 

BIBLIOTECA 

Objetivo 

"Apoyar al Desarrollo Educativo" a docentes, con material bibliográfico y de 

investigación para estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, docentes y otros 

impulsando hacia una lectura correcta y comprensiva. 

 

La difusión de este servicio se realiza a través de una guía distribuida a Unidades 

Educativas Fiscales de la zona norte involucrando a las 5 redes. 

Complementando el servicio de biblioteca realiza, cursos de Lectura Comprensiva a 

estudiantes de nivel primario y secundario con material existente en biblioteca, 

incentivando al hábito de la lectura desde los primeros cursos en el nivel primario. 

Sujetos al objetivo principal el propósito es incrementar de manera práctica y 

consecuente la asistencia y la orientación a los estudiantes, dando mayor cobertura en 

lectura comprensiva y producción de textos con propia iniciativa. 

PROGRAMA TIC’s 

El objetivo es  capacitar a docentes  y estudiante de los distintos centros educativos  

que tienen convenio, en el manejo de TIC's (Tecnología de la Información y 

Comunicación). 



El curso es un espacio, que entre teoría, práctica y reflexión apuesta  al logro de 

cambios cualitativos en los docentes, ya que tienen una herramienta más para que les 

sirva de apoyo en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y en los estudiante para 

que puedan ampliar sus conocimientos con respecto a las tecnologías de información y 

comunicación existentes. 

POBLACION ATENDIDA POR EL CEMSE -CERPI LUIS ESPINAL 

Tabla A.1 Población atendida  por el CEMSE-CERPI 

AREAS  
ESTUDIANTE
S  

DIRECTORE
S  

DOCENTE
S  

PADRES/MADRE
S  

TOTA
L  

Emprendimient
o  

330  0  37  0  367  

Liderazgo  788  0  0  0  788  

computación  418  0  201  0  619  

Pankarita  74  0  0  0  74  

Apoyo al 
Estudio  

703  0  0  0  703  

Biblioteca 
Virtual  

2510  0  0  0  2510  

biblioteca  19475  0  0  0  19475  

Mejoramiento 
Urbano  

1039  0  9  129  1177  

Formación 
Permanente  

0  37  642  0  679  

Familias 
Fuertes  

0  0  0  183  183  

Carrera 
Pedestre  

531  0  0  0  531  

Concurso de 
Música 
Autóctona  

48  0  0  0  48  

TOTAL  25916  37  889  312  27154  

 

 

 



ANEXO B 
MARCO LOGICO 

 Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: 
Estimular  la enseñanza-aprendizaje de 
las TIC’s,  a través del aula virtual 

Los   informes de seguimiento del aprendizaje del 
estudiante  y el avance del contenido del curso, se 
obtendrá en segundos  

Informes 
emitidos por el 
docente. 

Procesos bien 
definidos para el 
manejo de información 

Propósito 
Desarrollar un aula virtual para el Centro 
de Recursos Pedagógicos CERPI que 
apoye la enseñanza-aprendizaje de las 
TIC’s 
 

 
Incrementar el nivel de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades de los estudiantes, en 
cuanto a las TIC’s.  
En un 99%, al finalizar el curso  

Procesos de 
Análisis y 
diseño de 
sistema. 
Informes 
tomados por 
administrador. 
Informes del 
docente en 
cuanto al 
seguimiento y 
evaluación del 
estudiante 

 
Se cuenta con los 
recursos de hardware 
que satisface los 
requerimientos del 
sistema a desarrollar. 

Productos: 
Evaluación 

 Registro de pruebas de 
aprendizaje de un tipo test 

 Subir y registrar pruebas de 
aprendizaje de tipo archivo. 

 Conocimiento de las 
calificaciones, al estudiante al 
finalizar un tipo de prueba 

 Ver e imprimir ficha de notas de 
alumno, donde se detalla notas 
por tipo de prueba realizada  

    Registro e inscripción de alumno 

 Registro datos  de un nuevo 

Modulo Interactivo de Foro se automatizara en un 
100% en  diciembre  de 2007. 
Modulo de Registro de estudiante y contenido se 
automatizara en un 100% en diciembre de 2007. 
Modulo de evaluación de estudiante se 
automatizara en un 100% en diciembre de 2007. 
Modulo de difusión de contenido  se automatizara 
en un 100% en diciembre de 2007. 
 

Pruebas del 
sistema. 
Manual de 
usuario. 
 

Equipos y 
herramientas 
disponibles. 



alumno 

 Registro de datos de nuevo 
alumno  en línea solo con un 
código de acceso 

 Asignación de código aleatorio 
para registro de datos de alumno 
en línea 

 Inscripción  a un curso, mediante 
selección de alumnos registrados 
en el sistema 

 Solicitud de inscripción en línea. 

 Envió vía mail de códigos de 
código aleatorio a alumnos  que lo 
solicitaron. 

     Seguimiento de aprendizaje 

 Mostrar las pruebas resueltas de 
cada alumno por curso 

 Registrar notas para pruebas de 
aprendizaje  de tipo archivo subido 

 Revisión automática de pruebas 
de aprendizaje elaboradas por el 
profesor. 

 Mostrar ficha de notas por alumno. 
      Registro y difusión  de 

Contenidos 

 Registrar nuevo curso  

 Subir archivo de contenidos por 
curso 

 Subir material pedagógico 
(archivos de texto y video)  
durante el desarrollo del curso 

 Descargar material pedagógico.  
 Glosario de términos. 

 Mostrar calendario de actividades e 



 

 

 

información  extras por curso 

 Registro de Recursos (enlaces a otros 
sitios web relacionados con el curso) 

 Registro de FAQ’s (Pregunta y 
frecuentes con sus respectiva 
respuesta) 

     Foro 

 Registrar aéreas y temas de foro 
por curso. 

 Registrar  opiniones por tema de 
foro 

 Mostrar Foro a usuarios visitantes 
    Chat  

 Registro  de salas de chat 

 Asignar alumnos a salas de chat 
Administrar sesiones de Chat 

Actividades: 
1. Entrevista con los estudiante 
2. Recepción de la información 
3. Análisis de la información 
4. Especificación de requisitos 
5. Diseño del sistema 
6. Implementación del sistema 
7. Pruebas de implementación 
8. Elaboración del manual del 

sistema 
9. Capacitación al personal 

 
Act. Costo/Pers 

$us 
Tiempo 

Días 
Costo/Ma

t 
$us 

Total 

1 30 3 15 105 

2 30 3 10 110 

3 100 30 15 3.015 

4 100 5 15 515 

5 80 30 40 280 

6 30 20 40 640 

7 50 15 30 780 

8 20 10 10 50 

9 40 5 20 220 

TOTAL=…………………………………….. 5.715 

Documentación 
de las entrevistas 
a los usuarios. 
Reportes y 
cuadros 
estadísticos del 
aprendizaje 
actual. 
Manual de 
usuario 
incorporado en el 
sistema 

Contar con el apoyo y 
colaboración del 
administrador y el 
personal de Centro de 
Recursos 
Pedagógicos CEMSE- 
CERPI 



 

ANEXO C  

ARBOL DE PROBLEMAS 

[Elaboración propia] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor realiza la 

administración de contenido del 

curso de forma ineficiente 

¿Se podrá mejorar  la enseñanza y 

aprendizaje de las TIC’s de profesores y 

estudiantes, mediante el diseño, 

desarrollo e implementación de un aula 

virtual? 

 

La evaluación realizada 

es  ineficiente, el 

proceso de evaluación 

tiene una duración corta 

El material didáctico de 

aprendizaje no esta 

disponible para el estudiante 

Tiempo insuficiente para el 

aprendizaje del contenido del 

curso. No se logra abarcar a 

todo el contenido determinado 

para la clase debido a factor 

tiempo 

Deficiencia en la revisión de los 

diferentes tipos de pruebas 

evaluativas (exámenes, practicas, 

ejercicios etc.). 

La relación docente estudiante es 

insuficiente. Existe poca 

comunicación entre profesor-alumno 

y alumno-alumno esto debido a que 

hay poca participación por parte de 

los alumnos 



ARBOL DE OBJETIVOS 

[Elaboración propia] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar la posibilidad de hacer una  

revisión y adecuación de contenidos. 

Tener la capacidad de adicionar, 

eliminar, modificar  de forma 

interactiva el contenido del curso 

Diseñar, desarrollar e implementar un 

aula virtual para el Centro de Recursos 

Pedagógicos CEMSE-CERPI, que mejore  

la enseñanza-aprendizaje de las TIC’s 

Evaluar al alumno de 

forma interactiva y 

periódicamente 

Posibilitar al estudiante 
descargar el material 
didáctico subido por el 
docente en cada clase.  

 

Dar  acceso al alumno del 
material del contenido del curso, 
y los  servicios que ofrece  en 
todo momento. 

 

Realizar una revisión de las 

diferentes pruebas de manera 

individual  y/o  automática por 

evaluación registrada 

Desarrollar foros  y espacios 

virtuales (chat) de discusión y 

consultas de temas referentes 

al curso. Administrado por los 

profesores 



ANEXO D 

MODELO DE CASOS DE USO  

CASO DE USO: VER SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE 

Figura D.1. Diagrama de caso de uso correspondiente al paquete Ver seguimiento de 

aprendizaje 

Ver seguimiento de aprendizaje

PROFESOR

Ver ficha de notas

Mostrar pruebas de

evaluacion y aprendizaje

ALUMNO

Registra prueba de

evaluaicon y/o aprendizaje

Registra notas

«uses»

Subir material

«extends»

Mostrar reultados

Calcular nota

Mostrar formulario

de prueba

«extends»

«uses»
Mostrar  alumnos

 

Caso de Uso Ver ficha de notas 

Actores PROFESOR, ALUMNO 

Propósito Mostrar ficha de notas 

Resumen El sistema muestra ficha o reporte de las notas obtenidas por 

alumno 

Referencia 

cruzada 

R1.5, R2.7 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1 El actor ingresa  a 

opción Ver ficha de 

alumno. 

2  Muestra notas  por evaluacion 

realizada y su realizada por el 

alumno  

Flujo 

Alternativo 

Ninguno 

5: Si no se confirma la petición, el sistema vuelve al paso 1. 

Precondición Las notas están registradas. 

Poscondición Ninguna 

Presunción Ninguno 

 

Caso de Uso Registrar prueba de evaluación y/o aprendizaje 

Actores  PROFESOR 

Propósito Permitir al actor registrar prueba de evaluación y aprendizaje . 

Resumen El sistema debe almacenar  información registrada por el actor 

Referencia 
cruzada 

R2.3 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1 El actor ingresa  a opción 
registrar prueba 

3. llena datos de prueba de 
evaluación 

4. Selecciona tipo de 
evaluación 

a. material para subir 

b. crear prueba. 

5 Registra datos y aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

10. Registra datos y 
aceptar 

2  Se muestra formulario de registro 
de prueba. 

3  Mostrar formulario para registrar 
actividad. 

 

 

 

6. Verifica datos  

7. muestra mensaje de éxito 

8. almacena datos 

9. Dependiendo de la selección de 
tipo de evaluación  

  .a  Se realiza caso de uso: Subir 
material, muestra formulario para 
subir. 

 .b Se realiza caso de uso: Mostrar 
formulario de prueba de 
evaluación. 

11. Verifica datos 

12. muestra mensaje de éxito  

13.Almacena información 

Flujo 
Alternativo 

7 Muestra mensaje de  error. el sistema vuelve al paso 3 

12 Muestra mensaje de  error. el sistema vuelve al paso 10 

Precondición Los datos de tipos de evaluación ya están registrados 

Poscondición El sistema almacena información  

Presunción Ninguno 

 

 

 

 

 



Caso de Uso Registrar notas 

Actores PROFESOR 

Propósito Registrar notas  

Resumen El actor  registrar notas de las pruebas de aprendizaje realizadas 

por el alumno. 

Referencia 

cruzada 

R2.5 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 

1 El actor ingresa  a 

opción Registrar notas. 

 

3. Selecciona prueba de 

evaluación. 

5. Selecciona alumno 

 

 

8. registra nota 

2  Se realiza caso de uso: Mostrar 

pruebas de evaluación  y 

aprendizaje, se lista todas las 

pruebas  registradas por el 

profesor. 

4. Se realiza caso de uso: Mostrar 

alumnos, lista los alumnos. 

6. muestra prueba de evaluación 

realizada por el alumno 

7. muestra formulario registro de 

notas.  

9. verifica datos. 

10. muestra mensaje de éxito  

11Almacena información 

Flujo 

Alternativo 

10.  Si se muestra mensaje de error, el sistema vuelve al paso 8. 

Precondición Los datos de los alumnos y las pruebas ya están registradas. 

Poscondición Sistema  almacena información 

Presunción Ninguno 

 

 

 



CASO DE USO PARTICIPAR EN CURSO 

Figura D.2. Diagrama de caso de uso correspondiente al paquete Participar en curso 

Participar en Curso

PROFESOR

Subir material de 

descarga

Ver contenido de

curso

Registrar Curso

Registrar contenido

tematico de curso

Verificar Datos

ALUMNO

Subir material

«uses»

Registrar Videos

«uses»

Bajar material de

descarga

 

Caso de Uso Registrar contenido temático  de curso  

Actores  PROFESOR 

Propósito Permitir al actor registrar  contenido de curso. 

Resumen El sistema debe almacenar  información registrada por el actor 

Referencia 

cruzada 

R2.17 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1 El actor ingresa  a opción 

registrar contenido de 

curso. 

3 Registra datos y aceptar 

 

2  Mostrar formulario para registrar 

datos de nuevo curso. 

4 Verificar datos. 

5. Muestra mensaje de éxito.  

7  Almacenar información 

Flujo 

Alternativo 

5: Si no se confirma la petición, el sistema vuelve al paso 3. 

Precondición Ninguno 

Poscondición El sistema almacena información  

Presunción Ninguno 

 

Caso de Uso Registra nuevo curso. 

Actores  PROFESOR 

Propósito Permitir registrar datos de nuevo curso. 

Resumen El sistema debe almacenar  datos registrados por el actor 

Referencia 

cruzada 

R3.4 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1 El actor ingresa  a opción 

nuevo curso 

 

3  Registra datos especifica 

origen del archivo 

 

5.  Registra datos. 

 

2  Mostrar formulario para registrar 

datos de curso 

 

4. Realiza caso de uso: Subir 

material, muestra formulario para 

subir el contenido de curso 

6  Petición de confirmación 

7 Verifica datos 

8. Mensaje de éxito.  

9. Almacenar información 

Flujo 

Alternativo 

6: Si no se confirma la petición, el sistema vuelve al paso 2. 

8. Muestra mensaje de error, el sistema vuelve a paso 2 

Precondición Ninguno 

Poscondición El sistema almacena información  

Presunción Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO DE USO CONSULTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA   

Figura D.3. Diagrama de caso de uso correspondiente al paquete Consultar información 

complementaria 

Consultar información complementaria

Registrar

respuesta de encuesta

PROFESOR

ALUMNO

Ver FAQ

Ver noticias y

actividades

Registrar encuesta

Registrar

actividad de curso

Registrar nuevo FAQ

Registrar noticia

Registrar dato a

glosario

Consultar ayuda

PROFESOR

 

 

Caso de Uso Registrar encuesta    

Actores ESTUDIANTE, PROFESOR 

Propósito Registrar datos de  una nueva encuesta 

Resumen El sistema debe almacenar información  que el actor registra 

Referencia 

cruzada 

R2.11, R1.11 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1. El   actor ingresa a 

registrar encuesta 

 

3  Registrar datos  

5   Aceptar   

 

2 Mostrar formulario de registro de 

encuestas 

4  Petición de confirmación 

6   Almacena información. 

Flujo 

Alternativo 

5: Si el actor rechaza petición de confirmación, sistema vuelve al 

paso 2. 

Precondición Ninguna 

Poscondición El sistema almacena información  registrada 

Presunción Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



CASO DE USO    PARTICIPAR EN FORO-CHAT 

Figura D.4. Diagrama de caso de uso correspondiente al paquete de Participar en Foro-

Chat 
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Caso de Uso Registrar tema de área de foro 

Actores PROFESOR  

Propósito Permitir al actor registrar tema de área de foro 

Resumen El sistema debe almacenar datos registrados tema nuevo de foro 

Referencia 

Cruzada 

R2.10 

Flujo principal Eventos Actor Eventos Sistema 



1 El actor ingresa a  la 

opción registrar tema de 

foro 

 

3 Elegir área. 

 

  5  Registrar datos. 

 

  7. Aceptar 

2   Se realiza el caso de uso: Mostrar 

áreas de Foro, se muestra en 

detalle un listado de todos las 

áreas  registradas. 

 

4   Mostrar formulario para registrar 

tema. 

6. Petición de confirmación 

 

8. Verifica datos 

9. mensaje de exito 

10  Se almacena información. 

Flujo 

Alternativo 

7. Si el actor rechaza, el sistema devuelve al paso 5. 

9. Si el mensaje es de error, el sistema devuelve al paso 5. 

Precondición Ninguno 

Poscondición El sistema almacena información  

Presunción Ninguno 

 

 

 

 

 


