
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

PROYECTO DE GRADO 
“SISTEMA WEB DEL MODELO DE INDICADORES DE CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA (NIVEL 

SEXTO DE SECUNDARIA)  

CASO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

POSTULANTE: GABRIELA CLAUDIA LIMACHI CALANI 

  TUTOR METODOLÓGICO: M.Sc. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO  

 ASESOR: LIC. FREDDY MIGUEL TOLEDO PAZ 

LA PAZ – BOLIVIA 

2015 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Esto va dedicado a Dios por haberme dado la dicha de vivir y por 
bendecirme cada día con una familia y amigos incomparables.  

A mis padres, mamita Cecilia gracias por haberme dado la vida, me 
siento orgullosa de tener una madre como tú, nosotros tus hijos siempre 
somos tu principal prioridad. Gracias por apoyarme y preocuparte 
siempre por mí, tu eres parte de mí, las dos estuvimos una vez 
conectadas en algún momento y siempre será así. 

A mi papa Sergio, gracias por apoyarme en cada momento y por 
preocuparte por mi papa, por hacerme crecer, por hacerme reír, por 
entenderme. 

A mi Patty, hermana y amiga que siempre estuvo ahí para 
escucharme y darme un abrazo,  darme consuelo en los momentos 
difíciles que tuve.  A mis hermanos Gerardo y Quique… hermanitos yo 
siempre estaré ahí para apoyarlos. 

A mis sobrinas Priscila y Lucero que alegran cada día mi vida desde 
que llegaron a nuestras vidas. 

También esto va dedicada a mis abuelitos Bertha y Policarpio que son 
un ejemplo de trabajo, y que me apoyaron y se preocuparon por mí en 
todo momento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primero le agradezco a Dios por haberme dado padres maravillosos que me 

dieron la oportunidad de estudiar y cultivar ese valor en mi hogar, que la 

educación es algo primordial para los seres humanos.  

A mis padres, por su esfuerzo y dedicación para que yo pueda culminar esta 

etapa y apoyarme en todo sentido cada día. 

A mis amigos y amigas por haber compartido momentos felices y tristes, por 

compartir la experiencia de estudiar en la carrera, por la amistad que cultivamos 

estos años. 

A todos los docentes que tuve la oportunidad de conocer, agradecerles por su 

comprensión, enseñanzas, dedicación y apoyo para que crezca como persona y  

profesional. 

En especial al M.Sc. Aldo Valdez Alvarado por haberme apoyado y sido 

tolerante. Gracias por haber corregido cada una de las falencias de mi trabajo. 

Siendo una excelente persona me trasmitió valores humanos. Lo aprecio mucho. 

También al Lic. Miguel Toledo por ser aceptar haber sido mi asesor y haber 

corregido mis errores. Ser comprensible y apoyarme para que el proyecto se 

presente. 

 A la M.Sc. Miriam Mallea que me dio la oportunidad de formar parte del 

proyecto. También por ser muy comprensiva conmigo y atenta, y apoyarme en 

la culminación del proyecto, buscando siempre una alternativa para todo. 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado trata sobre el sistema web del proyecto de investigación que 

se trató en el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas. El 

nombre del proyecto titula “Modelo del Sistema de Indicadores de Calidad de La 

Educación” el cual nació el año 2004 en el cual se evalúa los aspectos que conllevan a 

determinar la calidad de la Educación en la ciudad de La Paz. 

 

En la segunda parte se introduce conceptos básicos de que nos llevan a deducir que es 

calidad de la educación y que informes podemos proporcionar a través de pruebas que se 

realizara en la educación. También se hace una análisis sobre la el programa de evaluación 

realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

 

Con respecto a la metodología para realizar el desarrollo de software se eligió la técnica de 

XP por los valores que inculca esta metodología las cuales son: comunicación, simplicidad, 

retroalimentación y coraje, para el modelado web se eligió WebML en el proyecto se hace 

una refactorización de ambos. 

 

Para medir la calidad del software requerido se hace un análisis para determinar la calidad 

de software utilizando la norma ISO 9126. 

 

También se denota costo total del software con la técnica de COCOMO II, el cual nos 

ayuda a calcular el costo total del sistema. Y se determinó si el proyecto es rentable con el 

valor actual neto y también se obtuvo la rentabilidad del proyecto con la tasa de 

rentabilidad interna. 

 

Para finalizar se hizo el análisis para llegar a las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

This graduation project is about the web system research project was discussed at the 

Institute of Research and Training in Administrative Sciences. The name of the project 

entitled "Model of Quality Indicator System of Education" which was born 2004 in which 

those aspects which determine the quality of education in the city of La Paz is evaluated. 

 

In the second part we basics inferring that it is quality of education and can provide reports 

through trials to be held in education it is introduced. One analysis of the evaluation 

program conducted by the Organisation for Economic Co-operation and Development is 

also made. 

 

With regard to the methodology for software development technique was chosen 

XP values inculcated by this methodology which are: communication, simplicity, feedback 

and courage, for modeling web WebML was chosen in the project both refactoring 

becomes. 

 

To measure the quality of software required an analysis is made to determine the quality of 

software using the ISO 9126 standard. 

 

Total cost of the software with the technique of COCOMO II, which allows us to calculate 

the total cost of the system is also denoted. And it was determined whether the project is 

profitable with net present value and profitability of the project was also obtained with the 

internal rate of return. 

 

The analysis was to end to reach the conclusions and recommendations of the project. 
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CAPÍTULO I MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez más niños y niñas van a las escuelas de Bolivia, esto es un logro porque el acceso 

a la educación es un derecho pero es también un valioso instrumento con lo que los niños 

podrán construirse un futuro mejor. La educación es la prioridad de muchas naciones, el 

bienestar de un país y sus perspectivas de crecimiento dependen de la calidad de sus 

ciudadanos, de las habilidades y creatividad de su fuerza de trabajo, de la capacidad de sus 

líderes para gobernar y manejar recursos y de la habilidad de sus adultos para criar futuras 

generaciones, saludables, educadas y felices. Es por ello que se elaboraron muchos 

proyectos en los que se evalúa la calidad de educación en un determinado país, la calidad 

de educación no se refiere específicamente al conocimiento adquirido por el estudiante si 

no contempla también el contexto social que rodea al estudiante, el sistema académico al 

cual este se rige, los valores y actitudes que este toma ante determinados problemas, entre 

otros. En Bolivia la educación es un proceso permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes. 

El siguiente trabajo tiene la intención de explicar un tema muy delicado como es la calidad 

de educación en Bolivia, desde que se implanto la reforma educativa en 1994, no solo en 

Bolivia si no en Latinoamérica los países hicieron políticas para mejorar la educación para 

que los estudiantes sean más competentes y ser una esperanza para el progreso de una 

nación. Muchos de estos países pertenecen a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos OCDE1 que realiza cada tres años un examen llamado Programa 

para la evaluación Internacional de Alumnos PISA cuyo objetivo es evaluar la formación 

de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria hacia los 15 

años, Bolivia no forma parte de la OCDE. En el país en años anteriores se creó el Sistema 

                                                           
1 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se trata de un grupo de países que se 
pusieron de acuerdo para luchar conjuntamente por el bienestar y la democracia, y para enfrentar juntos los 
grandes desafíos de la humanidad, como el cambio climático y la pobreza. 
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de Medición y Evaluación de la Calidad Educativa SIMECAL2 el cual realizo varias 

evaluaciones de calidad de educación hasta el año 2000  incluyendo pruebas internacionales 

el cual indicaba que  la calidad de la educación era bastante bajo, desde ahí no se tiene 

datos precisos sobre el tema. Años posteriores el SIMECAL fue sustituido por el 

Observatorio Plurinacional de Calidad de Educación OPCE3, el cual tiene la función de 

evaluar la calidad de educación en Bolivia. Con la transformación de la sistema educativo 

desde la Reforma Educativa en el año 1994 hacia la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

promulgada en el año 2010 las expectativas del nuevo sistema educativo son grandes y el 

gran cambio que se dio conlleva responsabilidades a cumplir para el actual gobierno.  

Es por ello que se saca una muestra pequeña respecto a todo el sistema regular del 

departamento de La Paz de cómo están los jóvenes son educados en sexto de secundaria, 

mostrando un sistema de indicadores que nos muestren un panorama de la educación que 

los niños reciben y hacer una analogía para nuestro conocimiento propio.  

El sistema de indicadores está alimentado por recursos propios del estudiante y ámbitos en 

los cuales el participa y lo rodean como ser: la familia, la escuela y la comunidad y su 

mismo yo. El estudiante  tiene que ser registrado en el sistema antes de comenzar a realizar 

un test en el cual se evalúa los contextos propios del relacionado con la escuela. La prueba 

consiste en actividades donde se califican además del contexto coyuntural: valores, 

actitudes, habilidades y destrezas propias de él. Una vez finalizadas la prueba se muestra 

como resultado a los indicadores, los cuales en conjunto forman un sistema de indicadores. 

De la prueba se pueden deducir tres aspectos las cuales son:  

 Indicadores de calidad de educación del estudiante y sugerencias y tips para un 

mejor rendimiento 

 Indicador de rendimiento para el docente del su estudiante, consejos y tips 

                                                           
2 SIMECAL Nace con la ley de Reforma Educativa de junio de 1994 que pretende obtener indicadores sobre 
rendimiento escolar y factores asociados. 
3 OPCE Es una entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación, con personaría 
jurídica, con patrimonio propio y autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y legal en el 
ámbito nacional. 
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 Indicadores académicos para el papa, sugerencias y tips. 

También se cuenta con una base de datos de indicadores de años pasados proporcionados 

por el INE. Estos indicadores pueden ser consultados desde el sistema web para 

conocimiento propio. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

En el contexto del Estatuto Orgánico y la normatividad vigente en la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), la misión del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas (IICCA) está definida de la siguiente manera: "El Instituto de Investigación 

y Capacitación en Ciencias Administrativas es la unidad académica encargada de planificar, 

ejecutar y evaluar programas y proyectos tanto de investigación, capacitación y desarrollo 

científico, tecnológico y humanístico, como la interacción social en áreas del conocimiento 

o en problemas identificados de la realidad, en el ámbito de las ciencias administrativas, 

aprobados previamente por las instancias superiores de gobierno". (IICCA, Misión y visión, 

2014). 

El IICCA es un organismo académico creado mediante Resolución Nro. 056/93 de fecha 14 

de abril de 1994 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San 

Andrés, es parte de la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras. (IICCA, Quienes somos, 2014)  

El IICCA actualmente cuenta con una página web que alberga información sobre las 

distintas actividades que se realizan en el instituto, tales como, cursos postgrado, 

convocatorias para proyectos de investigación e interacción social concursables, planta 

administrativa; pero no se detalla a profundidad sobre los distintos proyectos de 

investigación que se realizan. Esta información se almacena manualmente en folders por 

gestión y son rara vez consultados por los investigadores en turno. (IICCA, Proyectos de 

interacción social, 2014) Uno de los proyectos de investigación e interacción social que 

lleva a cabo el IICCA. es el de: “Propuesta de un modelo de sistema de indicadores de 
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calidad de educación”. Este proyecto tiene recursos del IDH, el propósito de este es 

determinar los indicadores de calidad de la educación en Bolivia específicamente en el 

subsistema regular de La Paz.  

Para todo esto se cuenta con un equipo multidisciplinario que comprende dos tesistas de la 

carrera de administración de empresas, un becario de la carrera de estadística y un becario 

de la carrera de informática; con la coordinación de Docentes de las carreras de matemática 

y administración de empresas. 

1.2.2. ANTECEDENTES PROYECTOS SIMILARES 

En el Instituto de Capacitación en Ciencias Administrativas IICCA surgió la idea de crear 

un modelo de calidad de la educación, antes del trabajo cometido ya se encontró trabajos 

parecidos y este es una continuidad de esos a recomendaciones hechas y para el mejor 

entendimiento de los sistemas de indicadores de calidad, los siguientes trabajos se detallan 

a continuación: 

 Título: Propuesta de un Sistema de Indicadores Educativos Descentralizado para el 

subsistema de educación regular del departamento de La Paz. 

Autor: Salas Mena Diego Víctor 

Tutor Académico: Miriam Mallea Morales 

Tutor Institucional: MAE. Antonio Jordán Jimeno 

Año: 2015 

Resumen: El trabajo tiene como objetivo principal crear un Sistema de Indicadores 

Educativos descentralizado para el Subsistema de Educación Regular del 

Departamento de La Paz, para ello se consultó las teorías, experiencia y referencias 

respecto al sistema educativo bajo un enfoque sistémico, posteriormente se 

recolectaron datos y estadísticas educativas del departamento disponibles en el 

Ministerio de Educación entre los años 2010 a 2013 que mediante el método de la 

observación y el análisis documental fueron cotejados y se obtuvo información. 
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 Título: Propuesta de un Modelo de Sistema de Indicadores de Calidad de La 

Educación 

Caso: Subsistema de Educación Regular del Departamento de La Paz 

Autor: Flores Gonzales Ronald Augusto 

Tutor Académico: Miriam Mallea Morales 

Tutor Institucional: MAE. Antonio Jordán Jimeno 

Año: 2015 

Resumen: El trabajo tiene como objetivo plantear un modelo de indicadores de la 

calidad de la educación, para ello se analizó los términos: sistema, indicadores, 

calidad, sistema de educadores, entre otros. También se hará el trabajo de campo 

que consiste en las entrevistas a miembros activos de la OPDE.  

Respectivamente se encontró en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San 

Andrés el siguiente trabajo: 

 Título: Modelo de evaluación de la calidad educativa en el nivel primario 

Autor: Manuel Capuma Guido Ruben 

Año: 2000 

Tutor: Lic. Fátima Dolz Salvador 

Resumen: El trabajo de investigación permite mostrar cuales son los factores que 

inciden en el rendimiento escolar, y así cubrir un extenso espectro de decisiones 

necesarios que deben tomarse en el proceso educativo de la educación primaria. En 

este trabajo se desarrolla un modelo matemático que a través de medios 

informáticos que permita obtener indicadores de rendimiento a partir de variables 

características en función a factores específicos vinculados con la política y la 

situación socia 
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También se detallan a continuación investigaciones en la calidad de la educación en el 

ámbito internacional: 

En el país vecino del Perú se hizo la Evaluación Censal de Estudiantes  ECE en el 

nivel de segundo grado de primaria. El ECE es un censo donde se plantea que una 

de las mejores formas de medir el aprendizaje es a través de una evaluación para 

ello todos los años el Ministerio de Educación del Perú MINEDU  toma exámenes 

de lectura y matemática a todos los alumnos de segundo grado de primaria a nivel 

nacional, estos exámenes son la ECE. Desde el 2007 el MINEDU toma la ECE a los 

estudiantes de segundo grado en todo el Perú, esta evalúa la comprensión lectora y 

matemática. Se evalúa en segundo porque es en este nivel donde los estudiantes 

deben aprender a leer, escribir y utilizar la matemática, con esta prueba se puede 

identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. En los primeros años en 

que se evalúa el ECE se observaron las debilidades del sistema educativo cometió. 

En las pruebas posteriores las ECE mostraron mejores resultados ya que los 

implicados pudieron superar las debilidades que tenían en años anteriores. 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se presentó un trabajo muy interesante: 

 Título: Desarrollo de un modelo de calidad para la educación 

Autor: Islas Flores Miriam, Vásquez Damián Ma. Janeth 

Año: 2005 

Tutor: Ing. José Antonio Aguilar Hernández 

Resumen: se desarrolla un modelo de calidad que en gran parte resuelve la 

problemática de la educación superior y comprueba como resultado que un egresado 

sea un profesional capaz de conducir procesos productivos que resuelven la 

problemática actual, así como la capacidad de toma de decisiones en cualquier 

empresa. El trabajo se enfoca en: crear una cultura tanto de calidad y organizacional 

a la vez, propiciar valores y respeto a las instituciones, desarrollar una capacidad de 

autoaprendizaje, obtener una visión direccionada a un futuro mejor. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mejorar la calidad de la educación es una demanda permanente en la mayoría de los países 

del mundo. Las miradas están puestas en los sistemas educativos y cada vez más se 

adelantan reformas para responder a los desafíos y necesidades de la época. 

A pesar de no poder seguir la evolución de la calidad educativa en Bolivia, es de interés 

revisar su nivel. Para abordar el tema la figura 3.1 utiliza los datos del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE4 para mostrar el 

porcentaje de niños de distintos estratos que alcanzan destrezas de lectura, según su país de 

origen, el desempeño de todos los países de la región es relativamente bajo. 

Específicamente los paneles A, B, y C de la figura consideran el porcentaje de niños de 

escuelas públicas por un lado y de privadas por otro, que alcanzan distintos niveles de 

preparación en lectura. En el nivel 1 (panel A) se refiere al entendimiento básico y literal de 

textos. Mide por ejemplo si los niños son capaces de identificar a los actores de una trama 

simple. En el nivel 2 (panel B) se considera la capacidad para no solamente atender un 

texto, sino también para expresar sus elementos básicos en palabras diferentes de aquellas 

utilizadas en la lectura original. El nivel 3 (panel C) se refiere a un grupo de destrezas más 

sofisticado, y explora si los niños pueden “llenar los espacios en blanco” de un texto por 

ejemplo respondiendo a preguntas sobre supuestos y casualidad. 

Se ve que la mayoría de los estudiantes de tercer y cuarto grado en la región muestran 

conocimiento hasta el nivel 1. Aun así, más de uno cada diez niños no es capaz de cumplir 

con esa marca en todos los países, con la excepción de Argentina, Brasil y Chile. Hasta este 

nivel Bolivia queda por debajo de la mayoría de los países de la región, pero se podría decir 

que su desempeño tampoco es notoriamente peor que el de algunos países de ingresos 

mayores. Para el nivel 3, uno de cada dos niños de la región no tiene la capacidad de lectura 

requerida, salvo en Argentina y Chile. En Bolivia (y otros casos como Perú y Honduras), 

esta cifra se aproxima a dos de cada tres niños. 

                                                           
4 LLECE Es una red de unidades de evaluación de la calidad de sistemas educativos  de América Latina y el 
Caribe 
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En suma, este estándar objetivo sugiere que la calidad de la educación en América Latina es 

baja. Pritchett (2003)5 pone el bajo desempeño de la región en un contexto más global, al 

observar cómo los países de Latinoamérica que han participado en muestras internacionales 

se encuentran en relación a los países de la OCDE, organización que agrupa a países de 

altos ingresos. Aunque Bolivia no participó de estas pruebas, la Figura 3.1 sugiere que 

quedaría aún por debajo de la media latinoamericana. 

 

Figura 1. 1 Porcentaje de niños que alcanzan niveles dados de pericia en la lectura 

Fuente: LLECE, 2009 

Concretamente, la Figura 3.2 (extraída del trabajo de Pritchett) muestra los puntajes 

promedio de los países latinoamericanos en lectura, matemática y ciencia, corregidos o 

ajustados por la desviación estándar de los puntajes en la muestra de países de la OCDE. El 

gráfico, por tanto, brinda una idea acerca de cuántas desviaciones estándar se encuentra 

cada país por debajo de la mediana alcanzada en la OCDE. La línea en el centro del 

                                                           
5 Pritchett, presidente de la Maestría de Políticas Públicas en el Kennedy School of Government de la 
Universidad de Harvard y ponente de la CADE 2014, propone un viraje en las prioridades de la política 
educativa. 

http://semanaeconomica.com/tags/harvard
http://semanaeconomica.com/tags/CADE-2014
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rectángulo presenta el promedio agregado latinoamericano, y las líneas encima y debajo de 

ésta los percentiles 10, 25, 75 y 90 en la región. 

 

Figura 1. 2 Desempeño de América Latina en Evaluaciones internacionales 

Fuente: Pritchett, 2003 

Como se aprecia, este ejercicio ubica a la media de América Latina casi 5 desviaciones 

estándar (OCDE) debajo de la mediana de la OCDE. Aún niños en el percentil 90 en 

América Latina están casi dos desviaciones estándar debajo de la mediana de la OCDE. 

Para ilustrar lo que significa esto con un ejemplo concreto, Pritchett sugiere que sólo 

alrededor del tres por ciento de los estudiantes brasileños superarían al promedio del 

estudiante danés, mientras que el estudiante promedio brasileño se encontraría al mismo 

nivel de sólo el dos por ciento de los estudiantes daneses. Pritchett señala, además, que 

estos resultados podrían en realidad subestimar las diferencias en logros alcanzados, ya que 

una mayor proporción de los niños son evaluados en la OCDE respecto de América Latina.  

Resumiendo tanto los resultados del examen LLECE, que conciernen solo a la región, y 

otros con mayor cobertura internacional, se concluye que las deficiencias de calidad son 

seguramente el principal problema educativo en América Latina en general, y en Bolivia en 

particular. Especulando, también se podría afirmar que no habido mucho progreso en este 

campo. Específicamente, la mayoría de los países latinoamericanos simplemente no tienen 
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series de tiempo de evaluaciones estandarizadas lo suficientemente extensas para decir 

mucho sobre este tema (como se vio Bolivia ciertamente no es la excepción, ya que no ha 

tenido ninguna prueba en casi una década). Sin embargo, se puede estudiar el caso de Chile, 

que tiene una serie de tiempo de unas tres décadas dependiendo de las pruebas que se usen. 

En este caso se observa muy poco mejoría en la calidad, a pesar de incrementos 

sustanciales en el gasto educativo y de varias reformas, por ejemplo (McEwan, Urquiola, y 

Vegas, 2004). 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se conoce el desempeño en matemática, sobre la base de indicadores 

internacionales, de estudiantes del sexto grado de secundaria, del Subsistema de Educación 

Regular del Departamento de La Paz? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Los siguientes problemas según el estándar se detallan a continuación: 

Problema Causa Efecto 

No se sabe qué y cuanto 

aprenden los estudiantes 

en matemática 

Se realizan cambios de 

sistemas educativos, en 

Bolivia, que no 

contemplan la enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 

A largo plazo tiene 

incidencia en el 

desempeño laboral.  

No se sabe en qué medida 

la educación ofrece 

igualdad de 

oportunidades. 

 

Los resultados de una 

educación de calidad a 

nivel individuo no es 

valorada por la sociedad. 

Implica una brecha 

tecnológica y científica 

con nuestro entorno. 

 

No existe un sistema de la 

calidad de la educación en 

Bolivia en la última 

década.  

Cambio de paradigmas en 

la educación en Bolivia. 

Un sistema de educación 

con indicadores óptimos 

pero no existe indicadores 

de calidad. 

No existe una relación de 

causalidad entre la 

capacitación a través del 

El PROFOCON es un 

programa que no capacita 

fundamentalmente en la 

Bajo nivel de pensamiento 

y razonamiento 

matemático avanzado. 
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PROFOCON6 y los 

estudiantes del 6to de 

secundaria con respecto a 

la  capacidad de sostener 

pensamientos y 

razonamientos 

matemáticos avanzados. 

disciplina de matemática  

Tabla 1. 1 Problemas secundarios 

Fuente: Elaboración propia 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web para determinar el sistema de indicadores de calidad de 

educación para el subsistema de educación regular del departamento de La Paz, en la 

asignatura de matemática, en el nivel sexto de secundaria. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se detallan a continuación: 

 Conocer el nivel de  desempeño  de los estudiantes de sexto de secundaria en 

matemática. 

 Obtener un sistema de información de indicadores de calidad en la disciplina de 

matemática. 

 Hacer una evaluación mediante recursos TIC a un grupo meta  sexto de secundaria 

del subsistema de educación regular del dpto. la paz. 

 Proponer un sistema de medición de la calidad  del desempeño en matemática para 

los estudiantes del 6to grado de secundaria.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Una de las principales razones por la cual se realiza es el trabajo es para que cada 

estudiante pueda conocer su desempeño académico con solo poder acceder a una 

                                                           
6 PROFOCON Programa de Formación Complementaria Para Maestras y Maestros en Ejercicio 
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computadora con acceso a internet, y conocer que no solo lo académico implica en su 

formación si no también existen otros factores que le rodean a él y no lo conoce que 

transforma este cambio. 

Por otra parte no se realizó por parte de la OPDE un sistema de información para 

determinar la calidad de educación en primaria. La OPDE en la actualidad tiene como 

prioridad atender problemas como equidad de género entre hombres a mujeres, monitoreo y 

seguimiento del racismo y discriminación en el ambiente educativo. Entonces sobre evaluar 

la calidad de educación es un tema aun postergado por el cual los actores implicados en este 

hecho aún no conocen la necesidad y lo oportuno que puede resultar una nueva evaluación. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema web tiene como objetivo ayudar a la comunidad a que conozcan acerca de los 

índices sobre calidad de educación y de la situación en la cual se encuentra la educación en 

Bolivia. Los indicadores son datos que nos ayudan a competir con otros sistemas 

educativos de otros países y conocer cómo se están desempeñando los niños en nuestro 

país, que cosas se pueden mejorar, para lograr una educación de excelencia con el fin de 

crear personas con ética profesional y posteriormente que el país esté dirigido por eruditos 

en cultura. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El sistema será desarrollado con la Programación eXtrema que surge como respuesta 

principalmente a la necesidad de una alternativa de organización, planificación y desarrollo 

de software ante proyectos donde existen cambios frecuentes de requerimientos, y donde el 

usuario no posee una visión clara y exacta de lo que necesita. 

La herramienta a utilizar para el modelado del diseño es UWE, propuesta de Ingeniería 

Web basada en UML (UWE (Koch, 2000)) es una metodología detallada para el proceso de 

autoría de aplicaciones 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. 
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1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

El alcance se delimitara a partir de las siguientes características: alcance geográfico, 

alcance temporal, alcance temático y alcance investigativo. 

1.6.1.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” señala que 

en Bolivia se reconocen las unidades territoriales como departamentos, provincias, 

municipios o territorios indígena originario campesinos. 

Cada unidad territorial de acuerdo al artículo 9 de dicha ley, ejerce la autonomía 

determinando las políticas y estrategias de su gobierno autónomo además de planificar, 

programar y ejecutar su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, 

cultural y social. 

Por este motivo tomamos como alcance al departamento de La Paz en base a su autonomía 

política. 

1.6.1.2. ALCANCE TEMPORAL 

Se hará una prueba piloto a unidades educativas que tengan un acuerdo con el IICCA, esta 

prueba se hará en un aula donde se tenga acceso a tecnología en la cual cada estudiante 

realizara la prueba con supervisión de los encargados del proyecto y docentes de la unidad 

educativa, posteriormente al finalizar la prueba, se procesara la información por parte de los 

encargados del proyecto para obtener un modelo de sistemas de indicadores. 

1.6.2. LÍMITES 

 El sistema web está diseñado exclusivamente para sexto de secundaria del 

subsistema de educación regular en La Paz. 

 El ingreso de participantes a iniciar la prueba será mediante una prueba piloto, 

siempre y cuando se cuente con disponibilidad y apoyo de la institución educativa. 
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 La prueba debe ser realizado por un o una estudiante que asista regularmente a la 

institución educativa. 

 La evaluación que alimenta al sistema de indicadores está basada con los resultados 

obtenidos del estudiante. 

 Los indicadores obtenidos no nos aseguran  la veracidad real del estudiante en su 

rendimiento académico en la escuela. 

1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

Se desarrollara el sistema web que tenga la capacidad de determinar un sistema de 

indicadores de calidad de la educación, para poder conocer el rendimiento académico de 

estudiantes de sexto de secundaria, se conocerá también las causas que inciden en su 

rendimiento académico. Una parte esencial es que la prueba tiene preguntas de índole 

académico, según lo aprobado en la curricular del subsistema de educación regular de La 

Paz. 

1.7.2. TEÓRICO 

El modelo de calidad de educación que será implantado bajo la metodología de desarrollo 

web WebML, esta metodología es la base en la cual el sistema web debe implantarse para 

entender el sistema de indicadores de calidad de educación 

1.8. METODOLOGÍA  

1.8.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se utilizara es la descriptiva, el propósito es describir situaciones y 

eventos. Esto es decir como es y se manifiesta un determinado fenómeno. Su propósito es 

la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, como:  

 Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de 

población, distribución por edades, nivel de educación, etc.).  
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 Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.)  

 Establecer comportamientos concretos.  

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.  

 Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre 

y comprueba la asociación entre variables de investigación.  

 En ciencias naturales se llevan a cabo para describir fenómenos y procesos. Por 

ejemplo, describir el ciclo fenológico de una planta en un ecosistema específico, 

describir la biología de un insecto, hacer un estudio poblacional de un insecto plaga 

en un cultivo, determinar el grado de apropiación de cierta tecnología agrícola por 

parte de una comunidad rural. Los estudios epidemiológicos en medicina humana y 

veterinaria hacen uso de éste tipo de investigación.  

 En investigación de mercados son muy frecuentes y buscan explorar los gustos de 

los consumidores, los nichos de mercado para introducir un producto nuevo, la 

aceptación hacia la sustitución de un producto por otro.  

1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO WEB 

La metodología utilizada en este trabajo es WebML, es un lenguaje orientado a 

aplicaciones con uso intensivo de datos, donde hay una gran cantidad de datos, con 

estructura compleja y las aplicaciones tienen que acceder a ello. 

El modelado de aplicaciones web tiene las siguientes fases: 

 Modelado de datos 

 Modelo de hipertexto 

 Modelo de gestión de contenido 

 Modelo de presentación 
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El modelo de datos representa las diferentes tablas de datos y sus relaciones que son 

necesarias para una aplicación Web concreta. Se pueden utilizar: 

 Diagramas de Entidad – Relación (E-R) que muestran todas las tablas, los diferentes 

campos de cada tabla, y las relaciones entre ellas. 

 Diagramas UML de clases que pueden representar la misma información que un 

diagrama de Entidad Relación (por lo que puede usarse de manera equivalente), e 

incluso información adicional sobre modelo de datos. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo describiremos e introduciremos los princípios y conceptos básicos para la 

realizacion del proyecto, sin embargo no se puede dar una teoria completa acerca de las 

metodologias, técnicas y herramientas que se utilizara, por el contrario se trata de presentar 

uma base para la fácil comprension de la misma. 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

2.2.1. LA NATURALEZA DEL SOFTWARE 

En la actualidad, el software tiene un papel dual. Es un producto y al mismo tiempo es el 

vehículo para entregar un producto. En su forma de producto, brinda el potencial de 

cómputo incorporado en el hardware de cómputo o, con más amplitud, en una red de 

computadoras a las que se accede por medio de un hardware local. Ya sea que resida en un 

teléfono móvil u opere en el interior de una computadora central, el software es un 

transformador de información —produce, administra, adquiere, modifica, despliega o 

transmite información que puede ser tan simple como un solo bit o tan compleja como una 

presentación con multimedios generada a partir de datos obtenidos de decenas de fuentes 

independientes—. Como vehículo utilizado para distribuir el producto, el software actúa 

como la base para el control de la computadora (sistemas operativos), para la comunicación 

de información (redes) y para la creación y control de otros programas (herramientas y 

ambientes de software) 7 

Un software no es una obra de arte, sino un producto de consumo utilitario y masivo; para 

una empresa o trabajador autónomo, el software es un medio auxiliar que interviene más o 

menos indirecta, pero a menudo imprescindible, en su gestión y cada vez más en su proceso 

productivo; también existe como sabemos, un consumo privado. Por tanto, se puede 

considerar plenamente como un producto industrial. 8 

                                                           
7 Pressman,2010 
8 Campderrich B., 2003 
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Software es programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos de 

software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general.9 

2.2.2. PROCESO DE SOFTWARE 

Un proceso de software consta de: comunicación, planeación, modelado, construcción y 

despliegue. 

Comunicación. Antes de que comience cualquier trabajo técnico, tiene importancia crítica 

comunicarse y colaborar con el cliente (y con otros participantes). Se busca entender los 

objetivos de los participantes respecto del proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden 

a definir las características y funciones del software. Planeación. Cualquier viaje 

complicado se simplifica si existe un mapa. Un proyecto de software es un viaje difícil, y la 

actividad de planeación crea un “mapa” que guía al equipo mientras viaja. El mapa —

llamado plan del proyecto de software— define el trabajo de ingeniería de software al 

describir las tareas técnicas por realizar, los riesgos probables, los recursos que se 

requieren, los productos del trabajo que se obtendrán y una programación de las 

actividades. Modelado. Ya seamos un diseñador de paisaje, constructor de puentes, 

ingeniero aeronáutico, carpintero o arquitecto, a diario trabaja con modelos. Crea un 

“bosquejo” del objeto por hacer a fin de entender el panorama general —cómo se verá 

arquitectónicamente, cómo ajustan entre sí las partes constituyentes y muchas 

características más—. Si se requiere, refina el bosquejo con más y más detalles en un 

esfuerzo por comprender mejor el problema y cómo resolverlo. Un ingeniero de software 

hace lo mismo al crear modelos a fin de entender mejor los requerimientos del software y el 

diseño que los satisfará. Construcción. Esta actividad combina la generación de código (ya 

sea manual o automatizada) y las pruebas que se requieren para descubrir errores en éste. 

Despliegue. El software (como entidad completa o como un incremento parcialmente 

terminado) se entrega al consumidor que lo evalúa y que le da retroalimentación, misma 

que se basa en dicha evaluación. 10 

                                                           
9 Sommerville I.,2005 
10 Pressman,2010 
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2.2.3. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

El IEEE ha desarrollado una definición más completa, como sigue: La ingeniería de 

software es: 1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería 

al software. 

Los fundamentos de la ingeniería de software son: El compromiso con la calidad para 

mejorar, el proceso de software que combina a las capas tecnología y desarrollo esto forma 

base para el control y administración de los proyectos de software y establece el contexto 

en el que se aplican métodos técnicos, se generan productos del trabajo (modelos, 

documentos, datos, reportes, formatos, etc.), los métodos de ingeniera proporcionan las 

técnicas para elaborar el software y por ultimo las herramientas proporcionan un apoyo 

automatizado para el proceso y los métodos. Figura 2.1. 

Cuando se integran estas capas de modo que la información creada por una pueda ser 

utilizada por otra, queda establecido un sistema llamado ingeniería de software asistido por 

computadora que apoya el desarrollo de software. 

2.3. DESARROLLO ÁGIL 

2.3.1. ¿QUÉ ES AGILIDAD? 

En 2001, Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software, escritores y 

consultores (grupo conocido como la “Alianza Ágil”) firmaron el “Manifiesto por el 

desarrollo ágil de software”. En él se establecía lo siguiente: 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, por medio de hacerlo y de 

dar ayuda a otros para que lo hagan. Ese trabajo nos ha hecho valorar: 

Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas 

El software que funciona, más que la documentación exhaustiva 

La colaboración con el cliente, y no tanto la negociación del contrato 

Responder al cambio, mejor que apegarse a un plan  
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Figura 2. 1 Ingeniería de software en capas 

Fuente: Pressman, 2010 

Es decir, si bien son valiosos los conceptos que aparecen en segundo lugar, valoramos más 

los que aparecen en primer sitio. 

Un manifiesto normalmente se asocia con un movimiento político emergente: ataca a la 

vieja guardia y sugiere un cambio revolucionario (se espera que para mejorar). En cierta 

forma, de eso es de lo que trata el desarrollo ágil. 

Los métodos ágiles se desarrollaron como un esfuerzo por superar las debilidades reales y 

percibidas de la ingeniería de software convencional. El desarrollo ágil proporciona 

beneficios importantes, pero no es aplicable a todos los proyectos, productos, personas y 

situaciones. No es la antítesis de la práctica de la ingeniería de software sólida y puede 

aplicarse como filosofía general para todo el trabajo de software. 

2.3.2. PROCESO ÁGIL 

Cualquier proceso del software ágil se caracteriza por la forma en la que aborda cierto 

número de suposiciones clave acerca de la mayoría de proyectos de software: 

1. Es difícil predecir qué requerimientos de software persistirán y cuáles cambiarán. 

También es difícil pronosticar cómo cambiarán las prioridades del cliente a medida que 

avanza el proyecto. 

2. Para muchos tipos de software, el diseño y la construcción están imbricados. Es decir, 

ambas actividades deben ejecutarse en forma simultánea, de modo que los modelos de 

diseño se prueben a medida que se crean. Es difícil predecir cuánto diseño se necesita antes 

de que se use la construcción para probar el diseño. 
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3. El análisis, el diseño, la construcción y las pruebas no son tan predecibles como nos 

gustaría (desde un punto de vista de planeación). 

Dadas estas tres suposiciones, surge una pregunta importante: ¿cómo crear un proceso que 

pueda manejar lo impredecible? La respuesta, como ya se dijo, está en la adaptabilidad del 

proceso (al cambio rápido del proyecto y a las condiciones técnicas). Por tanto, un proceso 

ágil debe ser adaptable. 

Pero la adaptación continua logra muy poco si no hay avance. Entonces, un proceso de 

software ágil debe adaptarse incrementalmente. Para lograr la adaptación incremental, un 

equipo ágil requiere retroalimentación con el cliente (de modo que sea posible hacer las 

adaptaciones apropiadas). Un catalizador eficaz para la retroalimentación con el cliente es 

un prototipo operativo o una porción de un sistema operativo. Así, debe instituirse una 

estrategia de desarrollo incremental. Deben entregarse incrementos de software (prototipos 

ejecutables o porciones de un sistema operativo) en periodos cortos de tiempo, de modo 

que la adaptación vaya a ritmo con el cambio (impredecible). Este enfoque iterativo permite 

que el cliente evalúe en forma regular el incremento de software, dé la retroalimentación 

necesaria al equipo de software e influya en las adaptaciones del proceso que se realicen 

para aprovechar la retroalimentación. 

Luego de las metodologías pesadas están se adoptan muy bien al análisis de las nuevas 

tendencias planteadas en la última década porque ahora todo es colaboración y trabajo en 

equipo. 

2.4. PROGRAMACIÓN EXTREMA 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la 

materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). 

Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la 

programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en 

que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 
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Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un 

aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser 

capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es 

una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo 

del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. Se 

puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores metodologías 

de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de 

manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 

2.4.1. VALORES XP 

Los Valores originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación, 

retroalimentación (feedback) y coraje. Un quinto valor, respeto, fue añadido en la segunda 

edición de Extreme Programming Explained. Los cinco valores se detallan a continuación: 

2.4.1.1. SIMPLICIDAD 

La simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para agilizar 

el desarrollo y facilitar el mantenimiento. 

Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes 

desarrolladores hace que la complejidad aumente exponencialmente. 

Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del código, ésta es la manera 

de mantener el código simple a medida que crece. 

También se aplica la simplicidad en la documentación, de esta manera el código debe 

comentarse en su justa medida, intentando eso sí que el código esté auto-documentado.  

Para ello se deben elegir adecuadamente los nombres de las variables, métodos y clases. 

Los nombres largos no decrementan la eficiencia del código ni el tiempo de desarrollo 

gracias a las herramientas de autocompletado y refactorización que existen actualmente. 
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Aplicando la simplicidad junto con la autoría colectiva del código y la programación por 

parejas se asegura que cuanto más grande se haga el proyecto, todo el equipo conocerá más 

y mejor el sistema completo. 

2.4.1.2. COMUNICACIÓN  

La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los programadores el código 

comunica mejor cuanto más simple sea. 

Si el código es complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. El código 

autodocumentado es más fiable que los comentarios ya que éstos últimos pronto quedan 

desfasados con el código a medida que es modificado. 

Debe comentarse sólo aquello que no va a variar, por ejemplo el objetivo de una clase o la 

funcionalidad de un método. Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación ya que 

describen el diseño de las clases y los métodos al mostrar ejemplos concretos de cómo 

utilizar su funcionalidad. 

Los programadores se comunican constantemente gracias a la programación por parejas.  

La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma parte del equipo de 

desarrollo. El cliente decide qué características tienen prioridad y siempre debe estar 

disponible para solucionar dudas. 

2.4.1.3. RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) 

Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se 

conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran 

resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y 

ayuda a los programador esa centrarse en lo que es más importante. Considérense los 

problemas que derivan de tener ciclos muy largos. 

Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido a cambios en los criterios del cliente o 

malentendidos por parte del equipo de desarrollo. 
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El código también es una fuente de retroalimentación gracias a las herramientas de 

desarrollo. Por ejemplo, las pruebas unitarias informan sobre el estado de salud del código. 

Ejecutar las pruebas unitarias frecuentemente permite descubrir fallos debidos a cambios 

recientes en el código. 

2.4.1.4. CORAJE O VALENTÍA 

Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es siempre diseñar y programar 

para hoy y no para mañana. Esto es un esfuerzo para evitar empantanarse en el diseño y 

requerir demasiado tiempo y trabajo para implementar todo lo demás del proyecto. La 

valentía le permite a los desarrolladores que se sientan cómodos con reconstruir su código 

cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema existente y modificarlo si con ello 

los cambios futuros se implementaran más fácilmente. Otro ejemplo de valentía es saber 

cuándo desechar un código: valentía para quitar código fuente obsoleto, sin importar cuanto 

esfuerzo y tiempo se invirtió en crear ese código. Además, valentía significa persistencia: 

un programador puede permanecer sin avanzar en un problema complejo por un día entero, 

y luego lo resolverá rápidamente al día siguiente, sólo si es persistente. 

2.4.2. PRINCIPIOS DE XP 

La Programación Extrema se basa en 12 principios básicos agrupados en cuatro categorías: 

a) Retroalimentación a escala fina. 

I. El principio de pruebas: se tiene que establecer un período de pruebas de 

aceptación del programa (llamado también período de caja negra) donde se 

definirán las entradas al sistema y los resultados esperados de estas entradas. 

Es muy recomendable automatizar estas pruebas para poder hacer varias 

simulaciones del sistema en funcionamiento. 

II. Proceso de planificación: en esta fase, el usuario tendrá que escribir sus 

necesidades, definiendo las actividades que realizará el sistema. Se creará un 

documento llamado Historias de usuario para formar el llamado plan de 

entregas, el cual define de forma específica los tiempos de entrega de la 

aplicación para recibir retroalimentación por parte del usuario. 
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III. El cliente en el sitio: se le dará poder para determinar los requerimientos, 

definir la funcionalidad, señalar las prioridades y responder las preguntas de 

los programadores. Esta fuerte interacción cara a cara con el programador 

disminuye el tiempo de comunicación y la cantidad de documentación, junto 

con los altos costes de su creación y mantenimiento. Este representante del 

cliente estará con el equipo de trabajo durante toda la realización del 

proyecto.  

IV. Programación en parejas: uno de los principios más radicales y en el que la 

mayoría de gerentes de desarrollo pone sus dudas. Requiere que todos los 

programadores XP escriban su código en parejas, compartiendo una sola 

máquina. De acuerdo con los experimentos, este principio puede producir 

aplicaciones más buenas, de manera consistente, a iguales o menores costes.  

b) Proceso continuo en lugar de por lotes. 

I. Integración continua: permite al equipo hacer un rápido progreso 

implementando las nuevas características del software. En lugar de crear 

builds (o versiones) estables de acuerdo a un cronograma establecido, los 

equipos de programadores XP pueden reunir su código y reconstruir el 

sistema varias veces al día. Esto reduce los problemas de integración 

comunes en proyectos largos y estilo cascada. 

II. Refactorización: permite a los equipos de programadores XP mejorar el 

diseño del sistema a través de todo el proceso de desarrollo. Los 

programadores evalúan continuamente el diseño y recodifican lo necesario. 

La finalidad es mantener un sistema enfocado a proveer el valor de negocio 

mediante la minimización del código duplicado y/o ineficiente. 

III. Entregas pequeñas: colocan un sistema sencillo en producción rápidamente 

que se actualiza de forma rápida y constante permitiendo que el verdadero 

valor de negocio del producto sea evaluado en un ambiente real. Estas 

entregas no pueden pasar las 2 o 3 semanas como máximo. 

c) Entendimiento compartido. 
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I. Diseño simple: se basa en la filosofía de que el mayor valor de negocio es 

entregado por el programa más sencillo que cumpla los requerimientos. 

Simple Design se enfoca en proporcionar un sistema que cubra las 

necesidades inmediatas del cliente, ni más ni menos. 

Este proceso permite eliminar redundancias y rejuvenecer los diseños 

obsoletos de forma sencilla. 

II. Metáfora: desarrollada por los programadores al inicio del proyecto, define 

una historia de cómo funciona el sistema completo. XP estimula historias, 

que son breves descripciones de un trabajo de un sistema en lugar de los 

tradicionales diagramas y modelos UML (Unified Modeling Language). La 

metáfora expresa la visión evolutiva del proyecto que define el alcance y 

propósito del sistema. 

III. Las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad y Colaboración) también ayudarán 

al equipo a definir actividades durante el diseño del sistema. Cada tarjeta 

representa una clase en la programación orientada a objetos y define sus 

responsabilidades (lo que ha de hacer) y las colaboraciones con las otras 

clases (cómo se comunica con ellas). 

IV. Propiedad colectiva del código: un código con propiedad compartida. Nadie 

es el propietario de nada, todos son el propietario de todo. Este método 

difiere en mucho a los métodos tradicionales en los que un simple 

programador posee un conjunto de código. Los defensores de XP 

argumentan que mientras haya más gente trabajando en una pieza, menos 

errores aparecerán. 

V. Estándar de codificación: define la propiedad del código compartido así 

como las reglas para escribir y documentar el código y la comunicación 

entre diferentes piezas de código desarrolladas por diferentes equipos. Los 

programadores las han de seguir de tal manera que el código en el sistema se 

vea como si hubiera estado escrito por una sola persona. 
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d) Bienestar del programador. 

I. La semana de 40 horas: la programación extrema sostiene que los 

programadores cansados escriben código de menor cualidad. Minimizar las 

horas extras y mantener los programadores frescos, generará código de 

mayor calidad.  

2.4.3. FASES DE LA METODOLOGÍA XP 

2.4.3.1. Fase I - Planificación del proyecto 

a) Historias de usuario: 

El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP es definir las historias 

de usuario con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los 

casos de uso pero con algunas diferencias: Constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente 

en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; no se debe hablar ni 

de posibles algoritmos para su implementación ni de diseños de base de datos 

adecuados, etc. Son usadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la 

aplicación que describen. También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el 

programa cumple con lo que especifica la historia de usuario. Cuando llega la hora de 

implementar una historia de usuario, el cliente y los desarrolladores se reúnen para 

concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo ideal 

para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas. 

b) Release Planning: (planificación de liberacion) 

Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario crear un plan de 

publicaciones, en inglés "Release plan", donde se indiquen las historias de usuario que 

se crearán para cada versión del programa y las fechas en las que se publicarán estas 

versiones. Un "Release plan" es una planificación donde los desarrolladores y clientes 

establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la 

prioridad con la que serán implementadas y las historias que serán implementadas en 

cada versión del programa. Después de un "Release plan" tienen que estar claros estos 
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cuatro factores: los objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las historias 

que se deben desarrollar en cada versión), el tiempo que tardarán en desarrollarse y 

publicarse las versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el 

desarrollo y cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado. (*Release plan: 

Planificación de publicaciones). 

c) Iteraciones 

Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones de 

aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes 

deben seleccionar las historias de usuario definidas en el "Release planning" que serán 

implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron la 

prueba de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de 

usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los 

programadores. 

d) La Velocidad del Proyecto: 

Es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto; estimarla 

es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se pueden 

implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden 

desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del proyecto controlaremos 

que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del que dispone la iteración. Es 

conveniente reevaluar esta medida cada 3 ó 4 iteraciones y si se aprecia que no es 

adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo "Release Plan". 

e) Programación en Parejas: 

La metodología X.P. aconseja la programación en parejas pues incrementa la 

productividad y la calidad del software desarrollado. 

El trabajo en pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; 

mientras uno codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está 
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implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien 

diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad. 

f) Reuniones Diarias: 

Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus problemas, 

soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que ser fluidas y todo el 

mundo tiene que tener voz y voto. 

2.4.3.2. FASE II - DISEÑO 

a) Diseños Simples: 

La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Hay que 

procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente 

entendible e impleméntable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar. 

b) Glosarios de Términos: 

Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y 

clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la 

reutilización del código. 

c) Riesgos: 

Si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP sugiere utilizar una pareja de 

desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese 

problema 

d) Funcionabilidad extra: 

Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa aunque se piense que en un 

futuro será utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada, lo que implica que el 

desarrollo de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y recursos. 
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e) Refactorizar: 

Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya creados 

sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos para 

procurar optimizar su funcionamiento. Es muy común rehusar códigos ya creados que 

contienen funcionalidades que no serán usadas y diseños obsoletos. 

2.4.3.3. Fase III – CODIFICACIÓN  

Como ya se dijo en la introducción, el cliente es una parte más del equipo de desarrollo; su 

presencia es indispensable en las distintas fases de XP. A la hora de codificar una historia 

de usuario su presencia es aún más necesaria. No olvidemos que los clientes son los que 

crean las historias de usuario y negocian los tiempos en los que serán implementadas. Antes 

del desarrollo de cada historia de usuario el cliente debe especificar detalladamente lo que 

ésta hará y también tendrá que estar presente cuando se realicen los test que verifiquen que 

la historia implementada cumple la funcionalidad especificada. La codificación debe 

hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo estándares 

mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad. 

2.4.3.4. Fase IV - PRUEBAS 

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el funcionamiento 

de los códigos que vayamos implementando. El uso de los test en XP es el siguiente: 

Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo 

específico para test. 

Hay que someter a test las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más triviales. 

Se deben crear los test que pasarán los códigos antes de implementarlos; en el apartado 

anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código. 

Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código que en un 

futuro evaluará. 
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Como se comentó anteriormente los distintos test se deben subir al repositorio de código 

acompañados del código que verifican. 

Test de aceptación. Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las distintas 

tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario. 

Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no se 

harán test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las 

funcionalidades generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de 

requisitos. 

2.5. INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web se puede definir como la especialización de la ingeniería de software 

basado en tecnologías web. Por lo tanto, la ingeniería web no es un nuevo paradigma o un 

nuevo tipo de ingeniería. Los métodos de desarrollo toman (y especializan) aquellas 

técnicas de la ingeniería de software más útiles para el caso concreto de software web.11 

Por ejemplo, aparte de otros (como el diagrama de clases, el de casos de uso, entre otros) 

todos estos métodos utilizan lo que denominamos modelos de navegación. Este puntos 

necesarios para dar de alta modelo permite representar las diferentes páginas webs que 

forman el software web, el contenido de cada página (que datos muestra y como los 

muestra), los enlaces entre ellas, así como (en algunos de los métodos) las operaciones que 

se tienen que ejecutar cuando el usuario navega de una página a otra. La figura muestra una 

parte del posible modelo de navegación (especificado usando el lenguaje WebML) para el 

software de la tienda VamosAComprar si el tendero pidiera la opción de permitir compras 

por internet. La página login permite a los clientes registrarse en el sistema. A partir de ahí  

el cliente puede ir a la página NuevaVenta. Una vez entrados los datos necesarios para dar 

de alta la venta (por ejemplo el código y la fecha, suponiendo que no se generen 

automáticamente), el usuario navega hasta la página AñadirProducto. Durante la 

navegación se crea el nuevo objeto venta (operación InsertVenta) y la relación entre esta 

                                                           
11 Marco M,2010 
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venta y el cliente (InsertHaComprado). Desde la página AñadirProducto el cliente puede ir 

indicando los productos que quiere comprar (cada vez que añade uno, se crea el vínculo 

entre la venta y el producto, operación InsertInclude y se vuelve a la misma página para 

añadir otro modulo si es necesario). Cuando todos los productos han sido añadidos el 

cliente ya puede dirigirse a la página Checkout. 

 

Figura 2. 2 Modelo Navegacional 

Fuente: Escaneando la informática, Marco M. 2010 

2.5.1. LENGUAJE DE MODELACIÓN WEB (WEBML) 

El lenguaje utilizado para el desarrollo del proceso anteriormente descrito es el Lenguaje de 

Modelación Web WebML. Este se define como un lenguaje conceptual orientado al soporte 

de todas las actividades y perspectivas de diseño de sitios Web de datos. WebML provee 

especificaciones gráficas involucradas en un completo diseño de los procesos, las cuales 

son asistidas por herramientas visuales de diseño. 

Los principales objetivos de WebML son: 

 Diseñar procesos que sean la expresión de la estructura de la aplicación Web con un 

alto nivel de descripción 

 Proporcionar múltiples vistas del mismo contenido 
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 Separar la información del contenido desde su composición en la página, 

navegación y presentación la cual puede ser definida y desarrollada 

independientemente 

 Almacenar la información recolectada durante el diseño de los procesos en un 

repositorio, permitiendo el acceso a la misma posteriormente, la cual puede ser 

utilizada durante el tiempo de vida de la aplicación y para generar páginas Web 

dinámicamente. 

WebML permite a los diseñadores expresar las principales características de un sitio Web a 

alto nivel, sin especificar los detalles de arquitectura. Los conceptos de WebML se 

encuentran apoyados en una intuitiva representación gráfica la cuál puede ser fácilmente 

soportada por herramientas case y comunicada a los demás miembros del equipo de 

desarrollo como por ejemplo diseñadores gráficos. 

2.5.1.1. MODELOS EN WEBML 

Durante todo el proceso de desarrollo WebML se construyen varios modelos: 

 Modelo de Estructura 

 Modelo de Hipertexto: compuesto a su vez por 

o Modelo de Composición 

o Modelo de Navegación 

 Modelo de Presentación 

A continuación se describen cada uno de estos modelos: 

2.5.1.2. MODELO DE ESTRUCTURA 

Especifica la organización de los datos representando los objetos publicados en el sitio Web 

y la relación entre estos objetos. Es compatible con el Modelo entidad-relación y con el 

Diagrama de Clases de UML. 

Este modelo está formado por los siguientes elementos: 
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a) Entidades: son las estructuras básicas del modelo de estructura WebML. Cada 

entidad se asocia a un conjunto de objetos del mundo real cuyas propiedades se 

describen por medio de atributos. Se denotan por un rectángulo con el nombre de la 

entidad en el tope seguido de una lista de atributos. 

b) Atributos: en el modelo de WebML se utilizan los atributos para representar las 

propiedades del mundo real, y que se manejan en el sitio de Web. Un atributo tiene 

un tipo, escogido por el desarrollador en el momento de definir los tipos de 

WebML. 

c) Relaciones: las relaciones representan las conexiones semánticas entre las 

entidades. La relación más simple es la binaria, a través de la cuál se conectan dos 

entidades. Las relaciones que envuelven más de dos entidades son llamadas 

relaciones n-arias y también son soportadas por WebML. 

Se muestra un ejemplo de un Modelo de Estructura simple: 

 

Figura 2. 3 Ejemplo de modelo de estructura simple mostrando sus entidades y relaciones 

Fuente: Ingeniería de software,2005 

2.5.1.3. MODELO DE HIPERTEXTO 

El modelo de hipertexto especifica la Composición y Navegación del Sitio. 

a) Modelo de composición 
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Muestra las Unidades de Contenido o elementos de información atómica que pueden 

aparecer en el sitio Web y las Páginas mediante las cuales se agrupa la información para ser 

entregada al usuario. 

WebML soporta cinco tipos de unidades básicas: 

i) Unidades de Datos: muestran la información sobre un solo objeto y se definen 

para seleccionar información que proporcione una vista significativa del 

concepto dado en el modelo de estructura. La siguiente figura muestra la 

notación gráfica para representar unidades en WebML y un ejemplo de la 

unidad Componente para la aplicación a desarrollar. 

 

Figura 2. 4 Notacion grafica WebML para la unidad de datos 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

ii) Unidades Multidatos: representan diferentes instancias de una entidad o 

componente, repitiendo la presentación de varias unidades de datos iguales.Una 

especificación de una Unidad Multidatos consta de dos partes: el Contenedor 

con las instancias que serán mostradas, las cuáles pueden referirse a una entidad, 

relación o componente y la Unidad de Datos utilizada para la presentación de 

cada instancia. 

 

Figura 2. 5 Notacion grafica WebML para unidades Multidatos 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

iii) Unidades Índice: representan múltiples instancias presentes en una entidad o 

componente, como por ejemplo una lista, mostrando cada objeto como una 
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entrada en la lista. La figura 2.5. muestra la notación WebML para representar 

unidades índice y un ejemplo aplicado al sitio Web a desarrollar: 

 

Figura 2. 6 Notación grafica WebML para unidades índice 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

iv) Unidades de Desplazamiento: proporcionan los comandos para realizar el 

desplazamiento de los objetos dentro del contenedor, bien sea de todas las 

instancias de una entidad o todos los objetos asociados a otro objeto a través de 

una relación. Son usadas normalmente junto con la unidad de datos que 

representa el elemento que se encuentra dentro del contenedor. 

 

Figura 2. 7 Notacion grafica WebML para unidades de desplazamiento 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

v) Unidades de Entrada: soportan formularios basados en datos de entrada. Son 

usadas para obtener la entrada que será utilizada para localizar los objetos de 

una entidad cuyos atributos contengan una palabra clave dada o para 

proporcionar los parámetros de las operaciones tales como actualizaciones, login 

y otras operaciones externas. 

 

Figura 2. 8 Notacion grafica WebML para unidades de entrada 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 
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b) Modelo de hipertexto 

Tiene como propósito especificar la forma como las unidades y páginas estarán conectadas 

para formar una estructura de hipertexto con significado y para definir el flujo de 

información necesaria para procesar las unidades y operaciones. Para alcanzar este 

propósito WebML cuenta con la noción de Link el cual consiste en una conexión directa 

entre unidades o páginas. En WebML se definen dos tipos de links: no-contextuales y 

contextuales. Los primeros se establecen entre páginas y en ellos no se transmite ningún 

tipo de información de contexto, mientras que los links contextuales permiten la 

transmisión de información de contexto entre unidades fuente y destino. 

Para organizar jerárquicamente el hipertexto se utilizan constructores modulares tales como 

Vistas de Sitio y Áreas. 

i) Vistas de Sitio 

Consisten en construcciones modulares en las cuáles se empaqueta el hipertexto WebML 

dentro de una aplicación adjuntando las páginas enlazadas y las unidades. Se caracterizan 

por un nombre de usuario definido y contienen un conjunto de páginas y/o áreas. En la 

figura siguiente se muestra un ejemplo de este concepto: 

 

Figura 2. 9 Vistas de sitios en WebML 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

ii) Áreas 

Las áreas se utilizan para organizar el hipertexto y contienen páginas o sub-áreas utilizadas 

para organizar jerárquicamente las vistas de sitio. En la figura 2.10. se muestra una barra de 
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navegación tomada del sitio Web del sistema SIGS-WEB la cuál muestra enlaces a diversas 

áreas del sitio. 

 

Figura 2. 10 Área del sitio Web SIGS-WEB 

Fuente: WebRatio-IFML,2013 

2.5.1.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Describe la apariencia gráfica de las páginas. WebML no incluye un modelo específico 

para expresar la presentación del nivel conceptual, pero se acerca a los estándares más 

familiares gráficos y técnicos de la comunicación. La presentación es tarea ortogonal de 

definir el diseño de las páginas en una vista del sitio. 

Desde que las especificaciones de WebML pueden representarse usando XML, la 

presentación es considerada como una transformación del documento enlazando la 

especificación WebML de una página en una página escrita en un lenguaje de 

implementación concreto como JSP o ASP.NET. Por consiguiente, la presentación se dirige 

en WebML anexándole una hoja de estilos XSL a las vistas del sitio, páginas, unidades y 

sub-elementos de la unidad. 

2.6. PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS 

(PISA) 

La OCDE reúne a 30 países miembros comprometidos con la democracia y la economía de 

mercado para los que constituye un foro único de debate, desarrollo y perfeccionamiento de 

políticas económicas y sociales. La misión de la OCDE consiste en promover políticas 

destinadas a: 

 Lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, y un 

mejor nivel de vida de los países miembros, sin dejar de mantener la estabilidad 

financiera y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía mundial 
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 Contribuir a una sana y sólida expansión económica en países –tanto miembros 

como no miembros– que estén en pleno proceso de desarrollo económico 

 Contribuir a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y no 

discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones internacionales 

Además, la OCDE mantiene relaciones activas con cerca de 70 países más, con 

organizaciones no gubernamentales y con representantes de la sociedad civil, lo que 

confiere a sus actividades un alcance mundial. 

2.6.1. ¿QUÉ ES EL ESTUDIO PISA? 

Que los ciudadanos sean capaces de “saber qué” y “saber cómo”, de aunar el conocimiento 

básico y el aplicado, o el teórico y el práctico, es el objetivo principal de cualquier sistema 

educativo. El estudio PISA (Programme for International Student Assessment) trata de 

contribuir a la evaluación de lo que los jóvenes de 65 países saben y son capaces de hacer a 

los 15 años. Este programa se centra en tres competencias consideradas troncales: 

matemáticas, lectura) y ciencias (incluyendo biología, geología, física, química y 

tecnología). 

Evalúa no sólo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo 

adquirido por otras vertientes no formales e informales de aprendizaje, fuera del colegio o 

del instituto. 

Valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus actitudes a 

contextos en principio extraños al propio alumno, pero con los que se tendrá que enfrentar a 

diario en su propia vida. 

2.6.2. ¿QUÉ MIDE PISA Y CÓMO LO HACE? 

PISA es un esfuerzo cooperativo y colectivo. Los países participantes actúan por medio de 

sus representantes y expertos en los diversos grupos de trabajo e instituciones del estudio. 

En un programa de estas características, internacional y comparativo, se intenta siempre 

reducir los posibles sesgos culturales y lingüísticos, además de garantizar con múltiples 
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verificaciones y controles su validez y fiabilidad, desde el diseño de las pruebas y su 

traducción hasta el muestreo y la recogida de datos. 

Según PISA, la competencia matemática es la capacidad de formular, emplear e interpretar 

cuestiones matemáticas en diferente tipo de contextos. Se describen las capacidades de las 

personas para razonar matemáticamente, y para emplear conceptos, procedimientos y 

herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos de distinta especie. Es, más que 

un producto adquirido, un proceso que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Lo 

importante es que se intenta evaluar no solo si los alumnos pueden reproducir un 

conocimiento, sino también si pueden extrapolar lo que han aprendido a situaciones 

distintas y nuevas. Este tipo de evaluación hace hincapié en la comprensión de los 

conceptos y en la capacidad para aplicarlos. 

Para los alumnos, la prueba impresa consta de un cuaderno con unidades cognitivas de 

matemáticas, lectura y ciencias, que se realiza en un máximo de dos horas. Las preguntas 

son de opción múltiple y de respuesta abierta, organizadas en unidades que se basan en 

pasajes mixtos (textos, gráficos, imágenes, mapas, etc.) sobre una situación de la vida real. 

Además, los alumnos cumplimentan un cuestionario de contexto, en media hora, con 

preguntas sobre ellos mismos, sus familias y sus experiencias escolares. Los directores de 

los centros educativos participantes rellenan otro cuestionario en unos veinte minutos. 

Los alumnos de la población PISA deben tener 15 años cumplidos y al menos seis años de 

escolarización. Las exclusiones se minimizan hasta por debajo del 5% de la población total 

de “alumnos PISA”; los criterios de exclusión más frecuentes son alguna discapacidad 

intelectual o física y el dominio limitado de la lengua de enseñanza (en alumnos que llevan 

menos de un año escolarizados en la lengua de la prueba, que es la lengua de enseñanza). 

La aplicación de la prueba se realiza por personas externas a los centros educativos, en una 

horquilla de tiempo de seis semanas. En España siempre se ha aplicado en la primavera, 

entre abril y mayo del año correspondiente. 
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2.6.3. ¿QUÉ TIPO DE RESULTADOS OFRECE EL ESTUDIO PISA? 

La evaluación PISA ofrece tres tipos de resultados: 

 Indicadores básicos que describen un perfil del conocimiento y las competencias de 

los alumnos. 

 Indicadores que muestran cómo se relacionan esas competencias con variables 

demográficas, sociales, económicas y culturales. 

 Indicadores de las tendencias que ilustran los cambios en el rendimiento de los 

alumnos y en las relaciones entre las variables del alumno individual y las del centro 

educativo y los resultados de los alumnos. 

2.6.4. LA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

La evaluación de las matemáticas tiene especial relevancia en PISA 2012, pues es el área de 

conocimiento que se examina con mayor detalle y precisión. Aunque las matemáticas se 

evaluaron en PISA 2000, 2003, 2006 y 2009, solo en 2003 fueron la principal área de 

atención. 

El regreso de las matemáticas como principal área de conocimiento en PISA 2012 ofrece la 

oportunidad de llevar a cabo comparaciones del rendimiento de los alumnos a lo largo del 

tiempo, pero también brinda la ocasión de volver a examinar lo evaluado a la luz de los 

cambios ocurridos en este campo y en las políticas y prácticas de enseñanza. El objetivo de 

PISA con respecto a la competencia matemática es desarrollar indicadores que muestren el 

grado de eficacia con que los países preparan a los alumnos para emplear las matemáticas 

en todos los aspectos de su vida personal, social y profesional, como parte de una 

ciudadanía constructiva, comprometida y reflexiva. Para lograrlo, PISA ha elaborado una 

definición de competencia matemática y un marco de evaluación que refleja los elementos 

importantes de esta definición. Se pretende que las preguntas de la evaluación de 

matemáticas, elaboradas y seleccionadas para su inclusión en PISA 2012 a partir de esta 

definición y marco, reflejen un equilibrio entre los procesos matemáticos relevantes, el 

contenido matemático y los contextos. La finalidad de estas preguntas es determinar de qué 
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manera los alumnos pueden utilizar lo que han aprendido, invitándoles a emplear el 

contenido que conocen participando en procesos y aplicando las capacidades que poseen 

para resolver los problemas que surgen de las experiencias del mundo real. 

A efectos de PISA 2012, la competencia matemática se define como: 

La capacidad personal para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos 

contextos. Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Ayuda a las personas a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en 

el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que necesitan los ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos. 

2.7. MODELO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

2.7.1. INDICADORES 

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de 

un sistema dentro un contexto de interpretación.12 Surge una idea central de lo que es un 

indicador, afirma Tiana Ferrer (2010), que resulta necesario subrayar: un indicador no es 

sino una señal o indicio que permite captar y representar aspectos de una realidad que no 

resultan directamente asequibles al observador.13 Del mismo modo según las Naciones 

Unidas, “Los indicadores son medios de verificación y de medición respecto a una 

materia”.14 En ese mismo sentido, “Los indicadores cuantifican el cambio, identifican los 

procesos y proporcionan un marco para el establecimiento de objetivos y supervisión del 

rendimiento”(Crabtree & Bayfield, 1998), o en la misma línea también dicen  que “los 

indicadores ofrecen información crítica sobre las tendencias y condiciones actuales y 

ayudan a avanzar hacia los objetivos fijados”15. 

                                                           
12(Franklin F., 2007) 
13(Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, 2010) 
14(Naciones Unidas, HRI/MC/2006/7) 
15(Gahin & Paterson, 2003) 
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 A continuación para que los indicadores sean eficaces tienen que reunir las siguientes 

características (Tabla 2.1.): 

Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, 

que le permita asociarse firmemente con el 

evento al que el investigador pretende dar 

forma. 

Ser claro, de fácil comprensión, de forma que 

no haya duda o confusión acerca de su 

significado, y debe ser aceptado. 

Ser específicos, es decir, estar vinculados con 

los fenómenos económicos, sociales, culturales 

o de otra naturaleza sobre los que se pretende 

actuar. 

Que la recolección de la información permita 

construir el mismo indicador de la misma 

manera y bajo condiciones similares, año tras 

año, de modo que las comparaciones sean 

válidas. 

Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea 

suficiente para entender si se trata de un valor 

absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un 

índice, etc. 

Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, 

confiable y comparable, así como factible, en 

términos de que su medición tenga un costo 

razonable. 

Estar disponibles para varios años, con el fin de 

que se pueda observar el comportamiento del 

fenómeno a través del tiempo. 

Ser sensible a cambios en el fenómeno, tanto 

para mejorar como para empeorar. 

Deben ser relevantes y oportunos. Su selección no debe depender de la 

disponibilidad de información proveniente de 

encuestas, censos y/o registros administrativos, 

sino de los objetivos fijados en los programas y 

proyectos de gobierno. 

Tabla 2. 1 Características de los indicadores 

Fuente: Propuesta de un modelo de indicadores de calidad de la educación,2015 

2.7.2. DIFERENCIA ENTRE DATOS, MEDIDAS, ESTADÍSTICAS E 

INDICADORES 

Continuamente se confunde a los indicadores con toda serie de datos disponibles, medida y 

estadística; por ello, es pertinente aclarar sus diferencias (Ilustración 2.1.) 

2.7.3. INDICADORES DE CALIDAD 

Un indicador de calidad diremos que se entiende como tal “un instrumento de medida, 

cuantitativo o cualitativo, que refleja la cantidad de calidad que posee una actividad o 

servicio cualquiera”16. Esta definición confirma su importancia como herramienta al 

servicio de la calidad que ayuda en la identificación y observación de su evolución, período 

tras período.  

                                                           
16(Revista Española de Documentación Científica, 1999) 
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Tabla 2. 2 Diferencia entre datos, medida, estadística e indicador 

Fuente: Propuesta de un modelo de indicadores de calidad de la educación,2015 

Por lo tanto, los indicadores de calidad serán una herramienta de medición que permitirán ir 

haciendo el seguimiento de la calidad que se está ofreciendo al cliente (en éste caso mejorar 

la educación) así como las desviaciones que se puedan producir en el servicio. De esta 

forma, los indicadores permitirán tomar medidas preventivas y/o correctoras para asegurar 

la mejora en el tiempo.17. 

Los indicadores de calidad son pocos aunque representativos de las áreas prioritarias o que 

requieren supervisión constante de la gestión, deben ser: 

 Realistas: Relacionados con las “dimensiones” significativas de la calidad del 

proceso, producto o servicio. 

 Efectivistas: Que se centren en el verdadero impacto de la calidad. 

 Visibles: En forma de gráficos de fácil interpretación, accesibles a las personas 

involucradas en las actividades medidas. 

 Sensibles: Las variaciones del parámetro que se está midiendo. 

                                                           
17(Manual Guía para la definición e implantación de un sistema de indicadores de calidad, 2002) 

DATO

•Permite llegar al
conocimiento de
algo.

•Es una
representación
simbólica

MEDIDA

•Remite a Imponer
parámetros de
cantidad, peso,
volumen, etc.

•Evalúa
cuantitativamente
la importancia de
un objeto o
fenómeno
comparándolo con
otro de la misma
especie

ESTADÍSTICA

•Conteo y registro de
los recursos
humanos,
económicos y
materiales

•Es el resultado de
un estudio

•Se dedica al
manejo de datos

•Define estándares
técnicos y
operativos

INDICADOR

• Dinámicos

• Sometidos a
continua revisión

• Relevante para la
toma de decisiones

• Definición de
políticas

•Analítico

•Comparativo
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 Económicos: Sencillos de calcular y gestionar. 

2.7.4.  INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

La preocupación principal de las actuales políticas de educación se centra en asegurar su 

calidad y equidad en una concepción amplia y diversa. No obstante, su medición está aún 

poco explorada. Lo que comúnmente se considera dentro de esta categoría es el logro 

académico expresado como resultados de pruebas estandarizadas y comparables. Existen 

otras posibilidades poco desarrolladas que pueden dar cuenta en forma más amplia de la 

calidad de la educación.18 

En el campo de la educación, también se han realizado varias propuestas para definir qué 

debe entenderse por indicador. La más clásica, además de ser una de las primeras y de las 

más veces repetida, es la de Oakes (1986)19 autora de una obra pionera en este campo, para 

quien un indicador educativo es “un estadístico referido al sistema educativo, que revela 

algo sobre su funcionamiento o su salud”. 

2.7.5.  SISTEMA DE  CALIDAD EDUCATIVA 

2.7.5.1. CALIDAD EDUCATIVA  

Es importante conocer  qué es la calidad educativa, a continuación se indica algunas 

definiciones de la misma. 

La calidad educativa, es un factor estratégico fundamental para aportar al desarrollo del 

capital humano. Igualmente, la OCDE20 (1995) define la educación de calidad como 

aquella que “asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta”.  

Desde otro punto de vista, Muñoz (1997) afirma que “La Calidad Educativa, significa cosas 

diferentes según los enfoques y los grupos de interés, según se hable de los resultados o de 

los procesos, según para quién y para qué sea esa calidad. Está muy relacionada con los 

                                                           
18(Desarrollo de indicadores en educación en América Latina y el Caribe, 2000) 
19(OEI, 2010) 
20(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1995) 
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fines que se proponga la escuela, con las políticas educativas de cada país y, en último 

extremo, con la idea de hombre y de sociedad y con los valores subyacentes de cada 

Sistema Educativo”.21 

“Hablar de calidad en la enseñanza equivale a pensar que tipo de sociedad queremos, no 

sólo el tipo de sociedad que tenemos. Y en nombre de esa sociedad deseable, qué valores 

pretendemos transmitir en la escuela. 

Una enseñanza centrada no sólo en la transmisión- narración de conocimientos, sino 

también en la producción, y sobre todo en la creación de conocimiento va en dirección de la 

calidad.22 

2.7.5.2. SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

Un sistema de indicadores es un mecanismo sistemático y permanente de monitoreo del 

avance, resultado y alcance de la operación diaria de la organización y dependencias, para 

evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional, a través de indicadores y metas.23 

• Permite el cambio de un sistema de monitoreo tradicional por actividades, a un 

sistema de monitoreo de resultados. 

• Genera información vital para la toma de decisiones en la instrumentación de 

acciones que apoyarán el logro del quehacer organizacional. 

• Permite ubicar el nivel de eficacia y eficiencia de la organización, sin dar margen a 

la ambigüedad. 

• Permite la evaluación de los programas. 

• Permite la difusión de logro de objetivos, tanto al interior como al exterior. 

En forma adicional, un sistema de indicadores tiene la propiedad de facilitar la descripción 

de situaciones que no son directamente mensurables. Así, cuando se considera un conjunto 

de indicadores se puede tener una idea del estado de situación.  Por su parte, un sistema de 

                                                           
21(Munoz Repiso, 1997) 
22(Alvarez Mendez, 1992) 
23(Ráez G., Castro R., Vivar M., & Oyola V., 2003) 
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indicadores, además de interesarse por la evolución del sistema educativo, tiene por 

objetivo considerar determinadas tendencias y revelar problemas. 24 

 

 
 

Figura 2. 11 Esquema para comprender que es la calidad de la educación 

Fuente: IICCA,2015 

Asimismo, la complejidad de los sistemas educativos hace que ningún indicador ofrezca 

una imagen suficiente de ellos, por lo que importa distinguir entre indicadores singulares y 

sistema de indicadores, subrayando que un sistema no es la simple acumulación de 

indicadores, sino un conjunto articulado de ellos, con cierta estructura. “Un indicador 

singular difícilmente podrá proporcionar información útil sobre fenómenos tan complejos 

como los educativos. Los sistemas de indicadores se diseñan por lo general para generar 

información más amplia y precisa. Pero debe precisarse que un sistema de indicadores es 

más que una simple colección de estadísticas. Idealmente, un sistema de indicadores mide 

diversos componentes del sistema educativo, y ofrece también información sobre cómo 

interactúan los componentes singulares para producir el efecto de conjunto. En otras 

                                                           
24(Sauvageot, 1997) 
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palabras, el conjunto de la información que ofrece un sistema de indicadores es más que la 

suma de sus partes”.25 

2.7.6. CONCEPTO DE MODELO 

Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y 

en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en 

la realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la 

realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí.26 

Modelo es una representación simplificada de alguna parte de la realidad. Existen tres 

razones para la utilización de modelos:27 

 La manipulación de entidades reales (personas u organizaciones) es socialmente 

inaceptable o está legalmente prohibida. 

 El volumen de incertidumbre en la administración crece con gran rapidez, lo cual 

aumenta de manera desproporcionada las consecuencias de los errores. La 

incertidumbre es el anatema de la administración. 

 La capacidad de construir modelos que constituyen buenas representaciones de la 

realidad ha aumentado enormemente.  

2.7.7. MODELO EDUCATIVO 

Un modelo educativo es una representación conceptual general global y simbólica, ya sea 

explícita o implícita, de la realidad en el ámbito de la enseñanza que permiten analizar, 

diseñar, implementar y controlar los componentes curriculares esenciales de un proceso 

formativo y las interrelaciones que se dan entre ellos, junto con las prácticas pedagógicas 

que le son atinentes.28 

                                                           
25(Shavelson, 1989) 
26(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
27(Chiavenato, Enfoque Sistémico de la Administración, 2004) 
28Vicerrectoría Académica – Unidad de Desarrollo de la Docencia. Universidad Academia Humanismo 
Cristiano, ed. « ¿Tenemos un modelo educativo?». Consultado el 19 de enero de 2015. 

http://www.geoacademia.cl/revista/modelo_educativo_folleto.pdf
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Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y 

en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían 

de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. 
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CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla la metodología de desarrollo de software utilizada para 

desarrollar el sistema web y la metodología de modelado web.  

El desarrollo de software es estudiado hace años, prueba de ello es la razón de existencia de 

numerosas metodologías y modelos que inciden en distintas dimensiones del proceso de 

desarrollo. Los requerimientos que tiene un software que se hospedara en la nube deben 

acomodarse a una metodología relativamente diseñada para un entorno web, esta 

metodología de desarrollo es WebML que será implantada dentro de las diferentes fases de 

la metodología de desarrollo XP. 

A continuación se muestra la combinación de la metodología de desarrollo XP y el lenguaje 

de modelado WebML. 

FASES DE LA 

METODOLOGÍA XP 

PROCESOS XP PROCESO WEBML 

FASE DE 

PLANIFICACIÓN 

- Historias de 

usuario 

- Tareas 

- Plan de entregas 

(Release Plan) 

- Iteraciones 

- Clasificación e 

identificación de roles 

FASE DE DISEÑO - Tarjetas CRC 

 

- Modelo de estructura 

- Modelo de composición 

- Modelo de navegación  

 

FASE DE 

CODIFICACIÓN 

 - Pantallas muertas 

FASE DE PRUEBAS - Pruebas de 

aceptación 

- Pruebas de stress 

 

Tabla 3. 1 Relación entre la metodología de desarrollo y el proceso de modelado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. FASE DE PLANIFICACIÓN 

La fase de planificación es una de las más importantes ya que en esta fase se redactó por el 

cliente las historias de usuario, las tareas que se llevaran para la programación de sus 

respectivos módulos, el plan de entregas y las iteraciones que tendrá el sistema web. En las 

reuniones se definieron el contexto y los límites del sistema, y las prioridades que tienen 

uno de otros.  

3.2.1. HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación se muestran las historias de usuario (H.U.) encargadas por la coordinadora 

del proyecto que forma parte del IICCA. Las historias de usuario fueron recabadas en las 

distintas reuniones que se coordinaron según el cronograma establecido los cuales serán 

base para el transcurso del desarrollo del sistema web. Las historias de usuario son 

requerimientos que se coordinó con la coordinadora del proyecto y estas coadyuvaran a la 

finalización del mismo. En esta fase se establecerán prioridades para cada una de las 

historias de usuario, con el fin de poder determinar el plan de entregas (Realease planning). 

La siguiente historia de usuario describe el registro de inscripción de  estudiantes al sistema 

para que pueda realizar la prueba. 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Estudiante 

Nombre de la Historia: Registro de  estudiantes al sistema 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 1 

Descripción: Permitir registrar la información del estudiante para que sea un usuario 

habilitado del sistema y pueda realizar la prueba de evaluación, esto se realizara registrando 

los datos personales del estudiante. 

Tabla 3. 2 Historia de Usuario – Registro de estudiantes al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente historia de usuario describe la iniciación la prueba que realiza el estudiante en 

el sistema web. 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Estudiante 

Nombre de la Historia: La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración asignada: 2 

Descripción: Permite que el estudiante pueda realizar la prueba según los parámetros 

establecidos, en ello se toma en cuenta las preguntas y respuestas, al final la prueba se 

obtiene el resultado de la prueba. 

Tabla 3. 3 Historia de usuario – La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente historia de usuario describe el control de la prueba que el estudiante realizo. 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Estudiante 

Nombre de la Historia: Control de prueba que el estudiante realizo. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Iteración asignada: 3 

Descripción: Permite que el estudiante pueda realizar el control acerca la prueba que 

realizo, su nota final, el nivel de rendimiento alcanzado, número de pruebas que realizo. 

Tabla 3. 4 Historia de usuario – Control de la prueba por el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente historia de usuario describe el registro de inscripción de  profesores al sistema 

para que pueda registrarse en el sistema. 
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Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Profesor 

Nombre de la Historia: Registro de  profesores 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 1 

Descripción: Permitir registrar la información del profesor para que sea un usuario 

habilitado del sistema y pueda consultar y controlar el estado de sus estudiantes para que 

así pueda tener control sobre los estudiantes y sobre la prueba que ha de tomarse. 

Tabla 3. 5 Historia de usuario – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente historia de usuario describe Registro, Control y Modificación de preguntas por 

el profesor para que el estudiante pueda realizar la prueba. 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Usuario: Profesor 

Nombre de la Historia: Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para 

que el estudiante pueda realizar la prueba 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 5 

Descripción: Permite alimentar a la prueba para que este pueda tener datos para poder 

realizar la prueba a los estudiantes. Los datos a introducir son: Preguntas, Respuestas, 

Imagen, Respuesta correcta. 

Tabla 3. 6 Historia de Usuario – Registro, Control y Modificacion de preguntas por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente historia de usuario describe Control y modificación de estudiantes por el 

profesor. 
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Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Profesor 

Nombre de la Historia: Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 6 

Descripción: Permite el control y modificación de estudiantes por parte del profesor. 

También se puede realizar la consulta a estudiantes que están inscritos en el sistema. 

Tabla 3. 7 Historia de Usuario – Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE TAREAS 

Se muestra las tareas asociadas a cada una de las historias de usuario mencionadas 

anteriormente con sus respectivas características ya que esta identificación de tareas nos 

ayudara a realizar cada interfaz que sea necesaria a la hora de implementar el sistema web. 

Es entonces que se desarrollara cada tarea haciendo referencia a su respectiva historia de 

usuario. 

3.2.2.1. REGISTRO DE ESTUDIANTES AL SISTEMA 

Tarea de Programación 

Numero: 1 Tipo de tarea: Mejora 

Nombre de la tarea: Interfaz de Registro de  estudiantes al sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Iteración asignada: 1 
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Descripción: Permitir introducir la información del estudiante para que sea un usuario 

habilitado del sistema y pueda realizar la prueba de evaluación, estos datos se guardan en 

una base de datos y pueden ser cambiados por el profesor para que tenga un control de los 

estudiantes. Los datos a registrarse son: nombres, apellidos, código de profesor, e-mail y 

contraseña. 

Tabla 3. 8 Tabla de programación – Registro de estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. LA INICIACIÓN DE LA PRUEBA QUE REALIZA EL ESTUDIANTE 

La siguiente historia de usuario describe la iniciación la prueba que realiza el estudiante en 

el sistema web. 

Tarea de Programación 

Numero: 2 Tipo de tarea: Mejora 

Nombre de la tarea: Interfaz de la iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración asignada: 2 

Descripción: Permite que el estudiante pueda realizar la prueba, la prueba consta de tres 

preguntas y respuestas a elección. El sistema guarda las respuestas enviadas por el 

estudiante y genera el resultado de la evaluación. La prueba solo pueden dar estudiantes 

registrados. 

Tabla 3. 9 Tabla de programación – La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3. CONTROL DE PRUEBA QUE EL ESTUDIANTE REALIZO  

La siguiente historia de usuario describe las consultas sobre la prueba que el estudiante 

realizo. 

Tarea de Programación 

Numero: 3 Tipo de tarea: Mejora 
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Nombre de la tarea: Interfaz de Control de prueba que el estudiante realizo 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Iteración asignada: 3 

Descripción: Permite que el estudiante pueda realizar el control sobre la prueba que realizo  

con solo el ingreso al sistema. 

Tabla 3. 10 Tabla de programación – Consultas sobre la prueba que el estudiante realizo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4. REGISTRO DE  PROFESORES 

La siguiente historia de usuario describe el registro de inscripción de  profesores al sistema 

para que pueda registrarse en el sistema. 

Tarea de Programación 

Numero: 4 Tipo de tarea: Mejora 

Nombre de tarea: Interfaz de Registro de  profesores 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración asignada: 1 

Descripción: Permitir introducir la información del profesor para que sea un usuario 

habilitado del sistema y pueda modificar y controlar preguntas para la prueba de 

evaluación, Tambien permite que asi pueda el hacer un control de los estudiantes que están 

registrados en el sistema estos datos se guardan en una base de datos. Los datos a 

registrarse son: nombres, apellidos, código de profesor, e-mail y contraseña. 

Tabla 3. 11 Tabla de programación – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5. REGISTRO, CONTROL Y MODIFICACIÓN DE PREGUNTAS POR EL 

PROFESOR PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA REALIZAR LA PRUEBA 

La siguiente historia de usuario describe el Registro, Control y Modificación de preguntas 

por el profesor para que el estudiante pueda realizar la prueba. 
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Tarea de Programación 

Numero: 5 Tipo de tarea: Mejora 

Nombre de tarea: Interfaz de Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor 

para que el estudiante pueda realizar la prueba 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 5 

Descripción: Permite registrar, controlar y modificar preguntas para que estas puedan 

alimentar a la base de datos. Esto se puede realizar si el profesor esta logeado en el sistema. 

Tabla 3. 12 Tabla de programación – Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.6. CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ESTUDIANTES POR EL PROFESOR  

La siguiente historia de usuario describe el Control y modificación de estudiantes por el 

profesor. 

Tarea de Programación 

Numero: 6 Tipo de tarea: Mejora 

Nombre de tarea: Interfaz de Control y modificación de estudiantes por el profesor. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración asignada: 6 

Descripción: Permite el control y modificación de estudiantes por parte del profesor. 

También se puede realizar la consulta a estudiantes que están inscritos en el sistema. Se 

necesita que el profesor este logeado para que pueda realizar los respectivos cambios. 

Tabla 3. 13 Tabla de programación – Control y modificación de estudiantes por el profesor 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. PLAN DE ENTREGAS (REALEASE PLANING) 

Partiendo de las historias de usuario se pueden observar el tiempo estimado de entrega, sim 

embargo estas pueden variar de acuerdo a nuevos requerimientos que existan por parte de 

los usuarios. 

En el plan de entrega se desarrolla las funcionalidades del sistema a implementar en 

funciones específicas mostradas anteriormente. De esta manera se lograra tener un mejor 

manejo de la información dentro de la institución. 

La planificación de entrega se realizó tomando en cuenta el tiempo y el alcance de entrega 

de las historias de usuario que se muestran a continuación. 

 

Tabla 3. 14 Plan de Entregas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4. ITERACIONES 

Las historias de usuario seleccionadas para cada entrega son desarrolladas y probadas ciclo 

de iteración, de acuerdo al orden preestablecido en el plan de entregas. Al empezar cada 

ciclo, se realiza una reunión de planificación de la iteración, cada historia de usuario se 

traduce en tareas específicas de programación, como también se establecen las pruebas de 

aceptación. Las iteraciones nos han de servir para medir el avance del proyecto, una 

iteración terminada sin errores es una medida clara de avance, la implementación exitosa de 

cada iteración llevara al cumplimiento de nuestro objetivo. 
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A continuación se muestra iteraciones de Historias de Usuario y Tareas de Programación. 

Nro. Tipo Actividad Iteración 

1 H.U.I Registro de  estudiantes al sistema 1 

2 Tarea 

1 

Interfaz de Registro de  estudiantes al sistema 1 

3 H.U.I La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

2 

4 Tarea 

2 

Interfaz de La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 2 

5 H.U.I Control de prueba que el estudiante realizo 3 

6 Tarea 

3 

Interfaz de Control de prueba que el estudiante realizo 3 

7 H.U.I Registro de  profesores 4 

8 Tarea 

4 

Interfaz de Registro de  profesores 4 

9 H.U.I Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor 

para que el estudiante pueda realizar la prueba 

5 

10 Tarea 

5 

Interfaz de Registro, Control y Modificación de preguntas por el 

profesor para que el estudiante pueda realizar la prueba 

5 

11 H.U.I Control y modificación de estudiantes por el profesor 6 

12 Tarea 

6 

Interfaz de Control y modificación de estudiantes por el profesor 6 

Tabla 3. 15 Iteraciones de Historias de Usuario y Tareas de programación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Se identificaron los siguientes roles que van a ser ejecutados en el sistema web: 

Usuario Rol Funciones 

Estudiante Es la persona que cumple la 

función de estudiante. 

- Se registra en el sistema web. 

- Realiza la prueba de matemática.  

- Realiza el control de la prueba. 

Profesor Es la persona que cumple la 

función de docente. 

- Se registra en el sistema web. 

- Gestiona la prueba de matemática con 

preguntas de acuerdo a su criterio.  

- Realiza el control de las pruebas que se 

dieron los estudiantes. 

- Realiza el control del registro de 

estudiantes. 
Tabla 3. 16 Iteraciones de Historias de Usuario y Tareas de programación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. FASE DE DISEÑO 

En esta fase la metodología XP recomienda realizar diseños y sencillos que nos 

apoyaremos con el modelo WebML, para que el cliente pueda interactuar con el Sistema 

Web de manera eficiente. 

3.3.1. DISEÑO SIMPLE 

Este es el formato inicial de manera general, se toma de este modelo ya que se quiere dar 

familiaridad con los usuarios que tendrán acceso con el Sistema Web. 

Barra de Titulación 

Barra de Acciones 

Menú de Navegación Área de Operaciones 

Tabla 3. 17 Diseño simple 

Fuente: Elaboración propia 

El formato final se sujetara al formato inicial que se muestra en la figura. Este modelo 

visual se o toma gracias al modelado WebML. Utilizaremos los modelos del modelo 

WebML para el diseño del sistema web con la ayuda de la programación extrema. 
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3.3.2. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

3.3.3. TARJETAS CRC 

El uso de tarjetas C.R.C. (Class, Responsabilities and Collaboration) permiten al 

programador centrarse y apreciar el desarrollo de la programación. 

Es aquí en donde se pretende encontrar las responsabilidades que se deben cumplir, 

utilizando de manera clara los requerimientos que desea el cliente que el servidor cumpla, 

como prácticamente en base a estas responsabilidades se conocen los requerimientos. 

Por lo tanto las tarjetas CRC ayudan a la programación, dichas responsabilidades se 

utilizaran para llenar correctamente las tarjetas CRC que se muestran más adelante. 

3.3.3.1. REGISTRO DE ESTUDIANTES AL SISTEMA 

A continuación se muestra la tarjeta CRC de registro de estudiantes al sistema. 

REGISTRO DE ESTUDIANTES AL SISTEMA 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Introducir datos personales del estudiante Profesor, estudiante 

Tabla 3. 18 Registro de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2. LA INICIACIÓN DE LA PRUEBA QUE REALIZA EL ESTUDIANTE 

A continuación se muestra la tarjeta CRC del inicio de la prueba que realizo el estudiante. 

LA INICIACIÓN DE LA PRUEBA QUE REALIZA EL ESTUDIANTE 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Introducir código de estudiante y contraseña 

Llenar el formulario de la prueba que consta de 6 preguntas 

Profesor , estudiante 

Tabla 3. 19 Iniciación de la prueba 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3. CONTROL DE PRUEBA QUE EL ESTUDIANTE REALIZO 

A continuación se muestra la tarjeta CRC del control de la prueba que realizo 

CONTROL DE PRUEBA QUE EL REALIZO 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Introducir código de estudiante que realizo  

El estudiante tiene que estar registrado 

Profesor, estudiante  

Tabla 3. 20 Control de la prueba por el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.4. REGISTRO DE PROFESORES 

A continuación se muestra la tarjeta CRC de registro de profesores. 

REGISTRO DE PROFESOR 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Introducir datos personales del profesor Profesor, estudiante 

Tabla 3. 21 Registro del profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.5. REGISTRO, CONTROL Y MODIFICACIONES DE PREGUNTAS POR EL 

PROFESOR PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA REALIZAR LA PRUEBA 

A continuación se muestra la tarjeta CRC del registro, control y modificación de preguntas 

para que el estudiante pueda realizar la prueba. 

REGISTRO, CONTROL Y MODIFICACIÓN DE PREGUNTAS POR EL 

PROFESOR PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA REALIZAR LA PRUEBA 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

El registro  Profesor, estudiante 

Tabla 3. 22 Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.6. CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ESTUDIANTES POR EL PROFESOR 

A continuación se muestra la tarjeta CRC de registro de estudiantes al sistema. 

CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ESTUDIANTES POR EL PROFESOR 

OBJETIVOS O RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Introducir datos personales del estudiante Profesor, estudiante  

Tabla 3. 23 Control y Modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. MODELO DE ESTRUCTURA  

Especifica la organización de los datos este es compatible con el diagrama de clases de 

UML. Además que la organización de los datos representado los objetos publicados en el 

sistema web y la relación entre estos objetos. A continuación se define las entidades o 

contenedores y sus relaciones, este diagrama expresa el contenido del sistema web en 

términos de entidades y relaciones.  

 

Figura 3. 1 Modelo de estructura mostrando sus entidades y relaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. MODELO DE HIPERTEXTO 

3.3.5.1 MODELO DE COMPOSICIÓN 

A continuación se definen las unidades de contenido donde se especifican las páginas y 

unidades que componen el sitio.  

Para un mejor entendimiento del sistema se colocara por debajo el bosquejo de la interfaz. 

a) Registro de  estudiantes al sistema 

La siguiente figura describe el registro de un estudiante al sistema en la interfaz de 

usuario. 

 

Figura 3. 2 Modelo de Composición – Registro de estudiantes al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para el registro de un 

estudiante. 

 

Figura 3. 3 Interfaz de usuario – Registro de estudiantes al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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b) La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

La siguiente figura describe el inicio de una prueba por parte de un estudiante en  la 

interfaz de usuario. 

 

Figura 3. 4 Modelo de composición – La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para el inicio de la 

prueba. 

 

Figura 3. 5 Interfaz de usuario – La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 



 

66 
 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

La siguiente figura describe el control que el estudiante puede tener acerca de la 

prueba. 

 

Figura 3. 6 Modelo de Composición – Control de prueba que el estudiante realizo 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para el control de la 

prueba. 

 

Figura 3. 7 Interfaz de Usuario – Control de prueba que el estudiante realizo 

Fuente: Elaboración propia 

d) Registro de  profesores 

La siguiente figura describe el registro de un profesor al sistema en la interfaz de 

usuario. 
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Figura 3. 8 Modelo de composición – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para el registro de un 

profesor. 

 

Figura 3. 9 Interfaz de usuario – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el estudiante 

pueda realizar la prueba 

La siguiente figura describe el registro, control y modificación de una prueba para 

que pueda ser llenada por un estudiante. 
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Figura 3. 10 Modelo de Composición – Registro, Control y Modificación de preguntas por el 

profesor para que el estudiante pueda realizar la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para el registro, 

control y modificación de un estudiante. 

 

Figura 3. 11 Interfaz de usuario – Registro, Control y modificación de preguntas por el profesor 

para que el estudiante pueda realizar la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 

La siguiente figura describe la modificación que un profesor puede realizar con el 

registro de un estudiante. 
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Figura 3. 12 Modelo de Composición – Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra un bosquejo de interfaz de usuario para la modificación 

de un estudiante. 

 

Figura 3. 13 Interfaz de Usuario – Control y Modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.1 MODELO DE NAVEGACIÓN  

A continuación se describe el contexto en el cual se desenvolverá el usuario esto quiere 

decir el acceso y por donde podrá navegar el usuario. 

a) Registro de  estudiantes al sistema 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de registro 

del estudiante, desde el ingreso al sistema web hasta la finalización del proceso. 
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Figura 3. 14 Modelo Navegacional – Registro de estudiantes al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

b) La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de inicio 

de la prueba hasta la finalización del proceso. 

 

Figura 3. 15 Modelo de Navegación – La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Control de prueba que el estudiante realizo 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de control 

de la prueba que el estudiante realizo hasta la finalización del proceso. 

 

Figura 3. 16 Modelo de Navegación – Control de prueba que el estudiante realizo 

Fuente: Elaboración propia 

d) Registro de  profesores 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de registro 

del profesor, desde el ingreso al sistema web hasta la finalización del proceso. 

 

Figura 3. 17 Modelo de Navegación – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el estudiante 

pueda realizar la prueba 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de registro, 

control y modificación de preguntas por el profesor. 

 

Figura 3. 18 Modelo de navegación – Registro, Control y modificación de preguntas por el profesor 

para que el estudiante pueda realizar la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 

La siguiente figura muestra el comportamiento navegacional del módulo de control 

y modificación que un estudiante puede tener con el profesor. 
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Figura 3. 19 Modelo de Navegación – Control y Modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. FASE  DE CODIFICACIÓN 

En esta fase se presentan pantallas principales, la tecnología empleada para la codificación 

e implementación de las mismas, con la ayuda de las tareas de programación ya dichas 

anteriormente, después se dará las pruebas de aceptación correspondiente a cada historia de 

usuario. 

3.4.1. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

Las herramientas que fueron utilizadas para realizar el sistema web son: 

 Framework Bootstrap 

 CSS3 

 Html5 

 JavaScript 

 Php 

 MySQL 
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3.4.2. PANTALLAS MUERTAS  

A continuación se muestran las pantallas muertas: 

a) Registro de  estudiantes al sistema 

La siguiente figura muestra la pantalla del registro de estudiante al sistema web, ya 

sea operador o administración. 

 

Figura 3. 20 Pantalla muerta – Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

b) La iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

La siguiente figura muestra la pantalla del registro de estudiante al sistema web, ya 

sea operador o administración. 
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Figura 3. 21 Modelo de Navegación – Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

La siguiente figura muestra la pantalla del registro de estudiante al sistema web, ya 

sea operador o administración. 
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Figura 3. 22 Modelo de Navegación – Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

d) Registro de  profesores 

La siguiente figura muestra la pantalla del registro de estudiante al sistema web, ya 

sea operador o administración. 

 

Figura 3. 23 Modelo de Navegación – Control y modificación de estudiantes por el 

profesor 

Figura 3.21. Modelo de Navegación – Control y modificación de estudiantes por el 

profesor 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el estudiante 

pueda realizar la prueba 
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La siguiente figura muestra la pantalla del registro de estudiante al sistema web, ya 

sea operador o administración. 

 

Figura 3. 24 Modelo de Navegación – Control y Modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. FASE DE PRUEBAS 

En esta fase se realizan los test de aceptación, para asegurar el funcionamiento final de una 

determinada historia de usuario. 

3.5.1 TIPOS DE PRUEBAS 

Para la realización de las pruebas se llevaron a cabo algunas tareas y se inspecciono que el 

sistema funcionara y respondiera correctamente a todas las tareas, para estas pruebas se 

midieron dos tipos de casos: 

 Caso crítico: en el cual se lleva al sistema a una situación, donde se prueba 

realmente sus capacidades y donde se comienza a ver que puede presentar algunos 

errores en las peticiones de los diferentes usuarios y al llevar a cabo ciertas tareas. 

 

 Caso óptimo: en donde al sistema funciona perfectamente sin presentar ningún 

contratiempo ni problemas; donde las formas son llenadas correctamente y los 

archivos son subidos y desplegados sin problemas. 
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Durante las pruebas se midieron tres parámetros, el número máximo de usuarios que 

soporta el sistema, el tiempo promedio que tarda en procesar un request, y el margen de 

error que exista para cada uno de los casos que se eligieron. 

Algunas de las pruebas realizadas representaron tiempos tan pequeños que se consideró que 

no resultaba conveniente ni representaba un factor de riesgo para el sistema medir el tiempo 

de las mismas. 

Una de ellas fue el tiempo de acceso a la base de datos, debido a que es un sistema pequeño 

y orientado a una población también pequeña, con pocos datos, además de que la cantidad 

de usuarios que accederán al sistema será mínima, pero independientemente de esto se le 

hizo una prueba de stress para poder determinar la cantidad de usuarios para ambos casos, 

tanto el tiempo optimo como el crítico, que el sistema soporta sin presentar errores graves. 

De esta manera se pudo ver que en la realización del presente proyecto en el momento que 

varios usuarios quisiesen ingresar al mismo tiempo el sistema no se colapsara, dándonos a 

entender que su desarrollo fue correcto. 

3.5.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación muestra las acciones o peticiones que realiza el usuario y las 

respuestas de parte del sistema web, también identifica las precondiciones y 

postcondiciones. 

Por tanto en esta sección realizaremos esta prueba para ver como responde el sistema de 

registro y control de las inscripciones en el área de patrocinio ya que se debe ver si el 

sistema contesta las peticiones del usuario. 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T1: 

CASO DE PRUEBA Registro de  estudiantes al sistema 

ROLES  Cada usuario se registra solo al sistema 

TAREAS T1 
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PRECONDICIONES Se necesita los datos personales para que el 

estudiante pueda ingresar a la prueba. 

DESCRIPCIÓN 

PETICIONES RESPUESTAS 

1. El estudiante tiene los datos 

personales listos para ser 

registrados. 

2. El estudiante envía su 

solicitud de registro al 

sistema. 

3. El usuario accede al sistema. 

1. El sistema muestra el formulario para que 

el estudiante pueda llenar su solicitud de 

registro. 

2. El sistema guarda los datos enviados y los 

compara si existe alguno similar a este y lo 

niega si es que ya has sido registrado. 

3. Ahora el usuario es habilitado para realizar 

la prueba solicitada. 

POSTCONDICIONES El sistema signa un número de registro a las 

entradas no permitiendo así la eliminación de las 

mismas por el operario. 

Tabla 3. 24 Caso de prueba – Registro de estudiantes al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T2: 

CASO DE PRUEBA La iniciación de la prueba que realiza el 

estudiante  

ROLES  El estudiante inicia la prueba 

TAREAS T2 

PRECONDICIONES El estudiante tiene que estar registrado en el 

sistema para que pueda completar la prueba. 

DESCRIPCIÓN 
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PETICIONES RESPUESTAS 

1. El estudiante va a la sección 

donde se puede realizar la prueba. 

2. El estudiante lleva la prueba de 

matemáticas. 

3. El estudiante puede ver cuál fue 

su rendimiento. 

1. El estudiante es dirigido al cuestionario 

donde se encuentra la prueba. 

2. El cuestionario con las preguntas que el 

estudiante realiza es guardado en la 

base de datos. 

3. En la base de datos se guardo la prueba 

y se muestra al estudiante para que 

pueda verlo. 

POSTCONDICIONES Si existiese alguna falla al llenar la prueba de 

matemática se debe salir de la prueba e iniciarla 

otra vez. 

Tabla 3. 25 Caso de prueba – La iniciación de la prueba por el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T3: 

CASO DE PRUEBA Control de prueba que el estudiante realizo 

ROLES  El estudiante observa el control de su prueba 

TAREAS T2 

PRECONDICIONES El estudiante tiene que haber realizado la 

prueba. 

DESCRIPCIÓN 

PETICIONES RESPUESTAS 

1. El estudiante puede observar la 

prueba que realizo. 

1. El estudiante accede a la base de datos 

donde se guardó su evaluación. 

POSTCONDICIONES En caso de que demore algo de tiempo puede 
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ser talvez que existen muchos registros. 

Tabla 3. 26 Caso de prueba – Control de prueba por el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T4: 

CASO DE PRUEBA Registro de  profesores 

ROLES  Cada profesor se registra solo al sistema 

TAREAS T4 

PRECONDICIONES Se necesita los datos personales para que el 

profesor pueda ingresar a la prueba. 

DESCRIPCIÓN 

PETICIONES RESPUESTAS 

1. El profesor tiene los datos 

personales listos para ser 

registrados. 

2. El profesor envía su solicitud 

de registro al sistema. 

3. El usuario accede al sistema. 

1. El sistema muestra el formulario para que 

el profesor pueda llenar su solicitud de 

registro. 

2. El sistema guarda los datos enviados y los 

compara si existe alguno similar a este y lo 

niega si es que ya has sido registrado. 

3. Ahora el usuario es habilitado para realizar 

la prueba solicitada. 

POSTCONDICIONES El sistema signa un número de registro a las 

entradas no permitiendo así la eliminación de las 

mismas por el operario. 

Tabla 3. 27 Caso de prueba – Registro de profesores 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T5: 

CASO DE PRUEBA Registro, Control y Modificación de preguntas 
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por el profesor para que el estudiante pueda 

realizar la prueba 

ROLES  Cada profesor puede realizar esta tarea 

TAREAS T5 

PRECONDICIONES El profesor debe haber iniciado sesión en el 

sistema. 

DESCRIPCIÓN 

PETICIONES RESPUESTAS 

1. El profesor puede subir nuevas 

preguntas para la prueba.  

2. El profesor puede modificar 

preguntas para la prueba.  

3. El profesor puede eliminar 

preguntas para la prueba.  

4. El profesor puede crear una 

nueva prueba.  

 

1. El sistema registra las nuevas preguntas y 

las guarda en la base de datos. 

2. El sistema obtiene las variables de la base 

de datos que serán modificadas. 

3. Se obtiene de la base de datos las 

variables a ser eliminadas. 

4. Se puede almacenar y crear otra nueva 

prueba que es guardada en la base de 

datos. 

POSTCONDICIONES El sistema registra la hora, fecha y el usuario que 

modificara la prueba. 

Tabla 3. 28 Caso de prueba – Registro, Control y modificación de preguntas por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra el caso de prueba para la tarea asociada T6: 

CASO DE PRUEBA Control y modificación de estudiantes por el 

profesor 

ROLES  Cada profesor puede realizar esta tarea 



 

83 
 

TAREAS T6 

PRECONDICIONES El profesor debe haber iniciado sesión en el 

sistema. 

DESCRIPCIÓN 

PETICIONES RESPUESTAS 

1. El profesor puede subir nuevas 

estudiantes al sistema.  

2. El profesor puede modificar a los 

estudiantes del sistema.  

3. El profesor puede eliminar a los 

estudiantes del sistema.  

4. El profesor puede ver el estado de 

los pruebas de los estudiantes 

1. El sistema registra las nuevas a los 

nuevos estudiantes y  los guarda en la 

base de datos. 

2. El sistema obtiene las variables de la 

base de datos que serán modificadas. 

3. Se obtiene de la base de datos las 

variables a ser eliminadas. 

4. Se puede almacenar y crear otra nueva 

prueba que es guardada en la base de 

datos. 

POSTCONDICIONES Los nuevos usuarios ya pueden acceder al 

sistema. 

Tabla 3.25. Caso de prueba - Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. PRUEBA DE STRESS 

Una prueba de stress es una evaluación que pone a prueba la robustez y la confiabilidad del 

software sometiéndolo a condiciones de uso extremas. Entre estas condiciones se incluyen 

el envío excesivo de peticiones y la ejecución en condiciones de hardware limitadas. El 

objetivo es saturar el programa hasta un punto de quiebre donde aparezcan bugs (defectos) 

potencialmente peligrosos. 

Cuando hablamos de aplicaciones web, una posible condición extrema puede ser el acceso 

de un enorme número de usuarios en poco tiempo. Efectos similares pueden obtenerse con 
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un ataque de denegación de servicio (DDoS) a través de un software malicioso. Los efectos 

de la saturación pueden ser la pérdida o adulteración de datos, el uso excesivo de recursos 

incluso una vez finalizada la situación de stress, un mal funcionamiento de componentes de 

la aplicación o la aparición de errores inesperados. 

En este proyecto vamos a utilizar JMeter, una herramienta de código abierto escrita en Java 

para realizar pruebas de carga y de rendimiento, principalmente de aplicaciones web 

aunque permite probar otras cosas como SOAP o Mail. 

Se llevaran a cabo 6 peticiones por usuarios, las cuales estaban dadas en el siguiente orden: 

 Autentificación en el sistema 

 Registrar a los estudiantes al sistema 

 Registrar a los docentes al sistema 

 El docente realiza el control de los estudiantes 

 El estudiante realiza el control de la prueba 

 Salir de sistema 

Entre cada una de las peticiones se dejaban un tiempo 2 y 3 segundas para no saturar al 

sistema de manera simultánea, y para poder dar un poco de realismo a la prueba. 

Los usuario se conectan al mismo tiempo, cada uno es una sesión diferente y llevan a cabo 

estas actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron algunos 

datos estadísticos que proporcionan JMeter. 

Para encontrar el numero correcto después de varias pruebas internacionales, es decir se 

comenzó probando para un número de usuarios  reducido, y se fue aumentando es decir se 

comenzó probando para un número de usuarios reducido, y se fue aumentando  para medir 

el desempeño del sistema. Hasta que se encontró que el caso optimo fue con 55 usuarios y 

el caso crítico con 65.usuarios. A pesar de que la diferencia que existe entre dos números es 

muy pequeña- para 65 usuarios se empieza a reportar errores mínimos pero que si afectan a 

algunos de los usuarios que se encuentran utilizando el sistema. 

http://jmeter.apache.org/


 

85 
 

El informe agregado contiene varias columnas y renglones, los renglones representan cada 

uno de las 6 actividades que se realizaron y las columnas representan ciertas medidas para 

dentro de la prueba. 

 URL: Es la actividad que desempeña 

 #muestras: Es la cantidad de veces que se realizó la actividad (Una vez por cada 

usuario) 

 Media: El promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

 Mediana: El tiempo en milisegundos. 

 Min: Tiempo mínimo en todos los request de ese tipo. 

 Max: Tiempo máximo en todos los request de ese tipo. 

 Porcentaje de Error: En el cual se muestra el porcentaje de los request fallidos. 

 Rendimiento: Esta medido en request/segundo. 

 KB/Sec: Medida de velocidad en kilobytes/sec. 

URL #muestra

s 

Medi

a 

Median

a 

Mi

n 

Max %Erro

r 

Rendimient

o 

Kb/Se

c 

Autentificació

n 

65 1369 137335 312 275

0 

9.71% 11.2/sec 148.80 

Registrar a los 

estudiantes al 

sistema 

65 2231 1141 0 842

2 

0.00% 21.6/sec 105.93 

Registrar a los 

docentes al 

sistema 

65 9 15 0 47 0.00% 19.6/sec 47.53 

El docente 

realiza el 

control de los 

estudiantes 

65 514 16 0 568 0.00% 18.4/sec 47.59 
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El estudiante 

realiza el 

control de la 

prueba 

65 0 0 0 16 0.00% 21.0/sec 60.11 

Salir de 

sistema 

 

65 0 0 0 16 0.00% 21.0/sec 60.11 

Total 390 2788 16 0 275 1.62% 13.3/sec 65.68 

Tabla 3. 29 Informe agregado para la prueba de 65 usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.26 tambien se puede apreciar que en la actividad Autentificacion existe un 

porcentaje de error de 9.71% este representa 6 usuarios de los 65 con los que se realizo la 

prueba. Estos 6 usuarios obtuvieron una pagina de error al intentar conectar al sistema. Esta 

es una cantidad importante de usuarios por lo que se tuvo que considerar como casi critico, 

la media total fue de 2788ms, esto quiere decir que el sistema en promedio se tardo en 

responder 2.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en cuenta que son 65 los 

usuarios conectados.  
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CAPÍTULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Esta sección aborda el tema de la calidad de software que es un concepto que parece 

intuitivo y sobre todo, deseable. Todo desarrollador se esmera para que sus productos 

tengan una alta calidad.  

La calidad de software es un término bastante difícil de definir, es un concepto un poco 

escurridizo. Cada autor lo enfoca de una manera diferente, en general todos coinciden en 

que es solo un factor el que indica la calidad del mismo, si no que es una mezcla de muchos 

factores. 

Se puede considerar que un software es de calidad si cumple los siguientes objetivos29: 

a) Concordancia del software de requerimientos: el cliente desea que el software 

satisfaga una serie de requisitos o metas iniciales, y si ni siquiera alcanzamos estos 

objetivos nuestro software carecerá por completo de calidad. 

b) Desarrollo coherente, aplicando correctamente los métodos de la ingeniería del 

software: uno de los objetivos de la ingeniera de software es mejorar la calidad. 

Luego está claro que debemos de seguir una metodología correcta y apropiada a 

nuestro proyecto, si queremos aumentar la calidad del resultado final. 

c) Desarrollo de requerimientos implícitos al proyecto: siempre existen una serie de 

requerimientos que nuestro cliente no específica, pero que son deseables. Por 

ejemplo que nuestro software sea fácil de mantener, que sea fácil de usar, etc. Si no 

se alcanza estos requerimientos nuestro software carecerá de calidad. 

4.2. CALIDAD DE SOFTWARE 

Basados en el estándar ISO 9126 se toma en cuenta los siguientes aspectos: Funcionalidad, 

Fiabilidad, Usabilidad y Mantenibilidad. 

                                                           
29 Informatica:Calidad del software. Factores y métricas. Estrategias de prueba, 2003 
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4.2.1. FUNCIONALIDAD 

Se toma en cuenta el tamaño y complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, en este caso será valorado con el punto función: 

Donde el punto función es el ajuste de la complejidad a la cuenta tota y Fi con (i=1 a 

i=14) son ajustes de complejidad según el factor cuyo valor puede ser de 1 a 5. 

 Entradas de usuario: se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos a la aplicación del sistema. 

 Salidas de usuario: Se representa cada salida de información referente a la 

aplicación (informes, pantallas, mensajes de error). 

 Petición de usuario: representa a cada combinación única existente entre entrada 

y salida, donde una entrada genera una salida. 

 Archivos: representa a cada archivo maestro lógico. 

 interfaces externas: son interfaces legibles para el ordenador que son utilizados 

para transmitir información a otros sistemas. 

Para calcular el punto de función se utilizara la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛(𝑌) ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Donde: 

PF: Medida de funcionalidad 

Cuenta Total: es el resultado de conteo de parámetros 

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

Min (Y): Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es igual a 

0.01 

Fi: son los valore de ajuste de la complejidad, donde (i=1 a i=4) 

 A continuación se muestra las cinco características con factor de ponderación para el 

cálculo del punto función: 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN CUENTA FACTOR DE PONDERACIÓN TOTAL 

Número de entradas de usuario 25 6 150 

Número de salidas de usuario 25 7 175 

Número de peticiones de usuario 1 7 7 

Número de archivos 0 0 0 
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Número de interfaces externos 0 0 0 

Cuenta total 232 

Tabla 4. 1 Conteo de parámetros del punto función 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante la determinación de la complejidad es algo subjetivo. Se ve a continuación un 

factor de ponderación medio: 

Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación viable? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procedimiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 4 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

4 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactivos? 5 

7 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactivos que las transacciones de 

entradas se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se ha utilizado el código para que sea reutilizable? 4 

9 ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos y peticiones? 2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversación y la instalación? 3 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para que soporte múltiples instalaciones? 4 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizado por el usuario? 

5 

Tabla 4. 2 Calculo del factor de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde i=14 y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene ∑=59. De esta manera se obtiene: 

𝑃𝐹 = 362 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 59) = 448.9 

Por otro lado se tiene que el valor máximo que puede alcanzar ∑=70: 

𝑃𝐹 = 362 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) = 488.7 

Por tanto se tiene: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
448.9

488.7
) ∗ 100 = 91.9% 

4.2.2. FIABILIDAD 

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo especifico. 

Se tiene la siguiente tabla: 

Tiempo de 

servicio 

Número de 

peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad de 

fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 3 0 0 0 

16 horas 8 0 0 16 

32 horas 20 1 0.05 32 

64 horas 40 1 0.025 21.33 

Tabla 4. 3 Calculo de fallos del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas es un tiempo de servicio PFTS es la 

siguiente_ 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =
0 + 0 + 0.05 + 0.025

4
= 0.01875 

Lo que indica que el sistema en promedio puede presentar una fallar de 17.33 hrs en que se 

hace uso del mismo. Entonces se tiene: 

(1 − 𝑃𝐹𝑇𝑆) ∗ 100% = (1 − 0.01875) ∗ 100% = 0.0981 ∗ 100% 
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 98.12% 

El porcentaje obtenido se puede interpretar asi: El sistema tiene la capacidad de ser 

utilizado libre de errores en un promedio de 98 de cada 100 veces. 

4.2.3. USABILIDAD 

Para comprobar la usabilidad del sistema se va hacer el uso de los test de usuarios que 

consiste en realizar una evaluación escrita después de las pruebas, en los usuario finales, 

esta evaluación se las hizo calificando sobre la escala de 1 al 10. 

Factor de ajuste Usuario 

1 

Usuario 

2 

Usuario 

3 

Usuario 

4 

Promedio 

¿Puede ser utilizado con 

facilidad? 

8 10 8 10 9 

¿Puede ser aprendido con 

facilidad? 

9 10 10 10 9.75 

¿El diseño es atractivo? 8 9 10 9 9 

¿Las salidas son entendibles? 10 9 10 9 9.5 

¿Las salidas son las esperadas? 10 9 9 10 9.5 

¿Los reportes le ayudan a su 

trabajo? 

10 10 9 10 9.75 

Total  9.42 

Tabla 4. 4 Evaluación de usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar la usabilidad convertimos la escala de 1 – 10 a porcentaje por cuanto tenemos: 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 9.42 ∗ 10 = 94.2% 

4.2.4. MANTENIBILIDAD 

Este valor tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajo de cada 

programador, el mismo puede ser relativo respecto a otros desarrolladores. La evaluación 

real se la realizara en un lapso posterior con las auditorias informáticas realizadas a 

sistemas por personal especializado. 
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Factor de ajuste Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 95% 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 89% 

¿Permite implementar una modificación específica? 97% 

¿Se presenta efectos inesperados con posibles errores? 95% 

Total Promedio 94% 

Tabla 4. 5 Evaluacion de mantenibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tras la evaluación se obtuvo el siguiente resultado: 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 94% 

4.2.5. RESULTADOS GENERALES 

 

Características 

Funcionabilidad  91.9% 

Fiabilidad  98.12% 

Usabilidad 94.2% 

Mantenimiento  94% 

Calidad Global del sistema 94.5% 

Tabla 4. 6 Resumen de resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. SEGURIDAD 

La norma ISO 17799 define la información como un activo que posee valor para la 

organización y requiere por tanto de una protección adecuada. El objetivo de la seguridad 

de la información es proteger adecuadamente este activo para asegurar la continuidad del 

negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y 

las oportunidades de negocio. 
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4.3.1. SEGURIDAD A NIVEL BASE DE DATOS 

Se aplicaran las siguientes medidas: 

 Se tendrá acceso a las operaciones si la persona sabe acerca de funciones anidadas. 

El cual es un código de seguridad encriptado. 

 Solo el usuario registrado pueden ingresar al sistema web mas no pueden realizar 

ninguna modificación ya que el código no es legible para ellos. 

 Se realizaran copias de seguridad de la base de datos mensualmente y se guardaron 

en el área de investigación. 

 La contraseña de la base de datos es otra distinta a la instalada por defecto 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Son una parte importante de todo análisis de sistemas. El propósito, es mostrar a los 

usuarios del nuevo sistema, al igual que otros administradores de la organización, que los 

beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan a los costos esperados. 

5.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados al sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado 

 Costo de implementación del sistema 

 Costo de la elaboración del proyecto 

5.2.1. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

COCOMO II se publicó por primera vez  en 1981 por Barry Boehm y reflejaba las prácticas 

en desarrollo de software en aquel momento. 

COCOMO II es un modelo de estimación de costos, esfuerzo y tiempo que refleja los 

cambios en la práctica de desarrollo de software profesional que surgido a partir de los años 

70.   Para apoyar a los distintos sectores del mercado software, esta herramienta 

proporciona una familia de modelos de estimación de costos de software cada vez más 

detallado y tiene en cuenta las necesidades de cada sector y el tipo de información 

disponible para sostener la estimación del costo software. 

La familia de modelos comprende: 

 El modelo de Composición de Aplicaciones: Indicado para proyectos construidos 

con herramientas modernas de construcción de interfaces gráficos para usuario. 

 

 El modelo de Diseño anticipado: Este modelo puede utilizarse para obtener 

estimaciones aproximadas del costo de un proyecto antes de que esté determinada 

por completo su arquitectura. Está basado en Punto de Función sin ajustar o 

KSLOC (Miles de Líneas de Código Fuente).  

 

 El modelo Post-Arquitectura: Este es el modelo COCOMO II más detallado. Se 

utiliza una vez que se ha desarrollado por completo la arquitectura del proyecto.  
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Se desea estimar el precio del software de este proyecto: 

Los módulos que comprenden este software son: 

 

1. Identificar los módulos que conforman el sistema, asignarles un número y un 

nombre e ingresarlos en la columna 1 y 2 respectivamente. 

 

Nro.DE 

MODULO 

MODULO  

1 Registro de  estudiantes al sistema 

2 Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

3 Control de prueba que el estudiante realizo 

4 Registro de  profesores 

5 Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que 

el estudiante pueda realizar la prueba 

6 Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Tabla 5. 1 Módulos del sistema web 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Determinar el tamaño de cada módulo expresado en SLOC, líneas de código fuentes 

liberadas, y registrarlo en la columna 3. 

 

Se utiliza la formula Punto Función: 

 

𝐹𝑃 = 𝑈𝐹𝑃𝑥𝑇𝐶𝐹 
 

𝑈𝐹𝑃 = ∑(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑖𝑡𝑒𝑚_𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖)𝑥(𝑃𝑒𝑠𝑜)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n es máximo de la cantidad de ítems. 

 

Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código fuente 

considerando el lenguaje de implementación. 
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𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 

 

 
Figuro 5. 2 Peso del factor de Complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figuro 5. 1 Puntos Función. Determinación del Peso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuro 5. 3 Conversion de UFP a SLOC 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Registro de estudiantes al sistema 

 

Entradas externas (inputs)= 6 

Salidas externas (outputs)= 4 

Archivos lógicos internos (archivos)= 2 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

𝑈𝐹𝑃 = (6 ∗ 3) + (4 ∗ 1) + (2 ∗ 7) = 36 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 36 ∗ 80 = 2880 
 

b) Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

Entradas externas (inputs)= 6 

Salidas externas (outputs)= 4 
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Archivos lógicos internos (archivos)= 2 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

𝑈𝐹𝑃 = (6 ∗ 3) + (4 ∗ 1) + (2 ∗ 7) = 36 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 36 ∗ 80 = 2880 
 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

 

Entradas externas (inputs)= 3 

Salidas externas (outputs)= 2 

Archivos lógicos internos (archivos)= 1 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

𝑈𝐹𝑃 = (3 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (1 ∗ 7) = 24 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 24 ∗ 80 = 1920 
d) Registro de  profesores 

 

Entradas externas (inputs)= 6 

Salidas externas (outputs)= 4 

Archivos lógicos internos (archivos)= 2 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

𝑈𝐹𝑃 = (6 ∗ 3) + (4 ∗ 1) + (2 ∗ 7) = 36 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 36 ∗ 80 = 2880 
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e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

 

Entradas externas (inputs)= 3 

Salidas externas (outputs)= 2 

Archivos lógicos internos (archivos)= 1 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

𝑈𝐹𝑃 = (3 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (1 ∗ 7) = 24 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 24 ∗ 80 = 1920 
f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 

 

Entradas externas (inputs)= 3 

Salidas externas (outputs)= 2 

Archivos lógicos internos (archivos)= 1 

Archivos externos de interfaces (interfaces)= 0 

Solicitudes externas (queries)= Búsqueda por título, autor, editorial, 

descripción= 0 

 

𝑈𝐹𝑃 = (3 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (1 ∗ 7) = 24 
Los puntos función no ajustados tienen que ser convertidos a líneas de código 

fuente considerando el lenguaje de implementación. 

 

 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑈𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶 
 

𝑆𝐿𝑂𝐶 = 24 ∗ 80 = 1920 
 

3. Determinar el tamaño en SLOC del sistema, sumando el tamaño de los módulos que 

lo componen.  
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Nro. DE 

MODULO 

MODULO  SLOC 

1 Registro de  estudiantes al sistema 2880 

2 Iniciación de la prueba que realiza el 

estudiante 

2880 

3 Control de prueba que el estudiante 

realizo 

1920 

4 Registro de  profesores 2880 

5 Registro, Control y Modificación de 

preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

1920 

6 Control y modificación de estudiantes por 

el profesor 

1920 

  31680 

Tabla 5. 2 SLOC del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4. Calcular el Factor elemental de escala (B), considerando los 5 factores: 

𝑊𝑗 (𝑃𝑅𝐸𝐶 𝐵 = 1.01 + 0.01 ∗ ∑ 𝑊𝑗 𝐹𝐿𝐸𝑋, 𝑅𝐸𝑆𝐿, 𝑇𝐸𝐴𝑀 𝑌 𝑀𝐴𝑇

5

𝑖=1

) 

𝐵 = 1.01 + 0.01 ∗ (3.72 + 3.04 + 4.24 + 3.29 + 4.68) = 1.1997 = 1.20 
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Figuro 5. 4 Factores de escala 

Fuente: Elaboración propia 

5. Calcular el esfuerzo nominal requerido para desarrollar el sistema, PMNominal y la 

productividad del proyecto. 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐴𝑥(𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶)𝐵 
 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2.94𝑥(31.680)1.20 = 185.9 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
31680

185.9
= 170.4 

 

Nro. DE MODULO SLOC 

1 2880 

2 2880 

3 1920 

4 2880 
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5 1920 

6 1920 

 31680 

 185.9 

 170.4 

Tabla 5. 3 Esfuerzo nominal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Calcular y registrar el Esfuerzo Nominal por modulo (PMNominal, Modulo), que se 

obtiene como el cociente entre el tamaño del módulo y la productividad. 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝑆𝐿𝑂𝐶𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

a) Registro de estudiantes al sistema 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
2880

170.4
= 16.9 

 

b) Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
2880

170.4
= 16.9 

 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
1920

170.4
= 11.2 

d) Registro de  profesores 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
2880

170.4
= 16.9 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

 

𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
1920

170.4
= 11.2 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 
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𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =
1920

170.4
= 11.2 

 

7. Analizar las características de cada módulo y determinar en qué nivel se encuentra 

cada uno de los factores de costo. Según el nivel determinado (Muy Bajo, Bajo, 

Nominal, Alto, Muy Alto) asignar los valores de los multiplicadores de esfuerzo 

correspondientes. 

 

 

 
Figuro 5. 5 Factores del producto. Modelo Post-Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuro 5. 6 Factores de plataforma – Modelo Post-Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figuro 5. 7 Factores del personal. Modelo Post-Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuro 5. 8 Factores del proyecto. Modelo Post-Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla de cálculo de factores: 

 

 
Tabla 5.43. Caso de prueba - Control y modificación de estudiantes por el profesor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8. Multiplicar los multiplicadores de esfuerzo para obtener el Factor de Ajuste de 

Esfuerzo EAF para cada módulo. 

 

a) Registro de estudiantes al sistema 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
 

b) Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
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d) Registro de  profesores 

 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 

 

𝐸𝐴𝐹𝑀 = 0.82 ∗ 0.9 ∗ 0.73 ∗ 1.63 ∗ 1.42 ∗ 1.22 ∗ 1.34 ∗ 0.78 = 1.6 
 

9. Esfuerzo Estimado por modulo multiplicando el valor PMnominal,modulo por el 

correspondiente factor de ajuste EAF. 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝑃𝑀𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑥𝐸𝐴𝐹𝑀 

 

a) Registro de estudiantes al sistema 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 16.9 ∗ 1.6 = 27.04 

 

b) Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 16.9𝑥1.6 = 27.04 

 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 11.2𝑥1.6 = 17.92 

 

d) Registro de  profesores 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 16.9𝑥1.6 = 27.04 

 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 11.2𝑥1.6 = 17.92 

 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 
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𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 11.2𝑥1.6 = 17.92 

 

10. Sumar los valores calculados en el ítem anterior para determinar el Esfuerzo 

Estimado del Sistema Total PMEstimado. 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

6

𝑖=1

 

 

𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 2252800 + 2252800 + 9856 + 1792 + 1792 + 1792 = 13551744 
 

11. Determinar el tiempo de desarrollo estimado del proyecto TDEV 

 

𝑇𝐷𝑉𝐸 = [3.0𝑥𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
(0.33+0.2𝑥(𝐵−1.01))] 

 

𝑇𝐷𝑉𝐸 = [3.0𝑥13551744(0.33+0.2𝑥(1.20−1.01))] = 1263.85 

 

12. Anotar el costo Mes-Persona para cada módulo expresado en bolivianos. 

Posteriormente multiplicar estos costos por los PMEstimado,Modulo 

correspondientes encontrando así el costo de cada módulo.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑃𝑀𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

 

a) Registro de estudiantes al sistema 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50𝐵𝑠 
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 27.04 = 1352 

 

b) Iniciación de la prueba que realiza el estudiante 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50𝐵𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 27.04 = 1352 

 

c) Control de prueba que el estudiante realizo 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50𝐵𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 17.92 = 896 
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d) Registro de  profesores 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50𝐵𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 27.04 = 1352 

 

e) Registro, Control y Modificación de preguntas por el profesor para que el 

estudiante pueda realizar la prueba 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50 𝐵𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 17.92 = 896 

 

f) Control y modificación de estudiantes por el profesor 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 50𝐵𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 50𝐵𝑠 ∗ 17.92 = 896 

 

13. Calcular el costo total del sistema sumando los valores obtenidos en el ítem anterior. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜,𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

6

𝑖=1

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1352 + 1352 + 896 + 1352 + 896 + 896 = 4520832 = 36360 𝐵𝑠. 

5.3. VALOR ACTUAL NETO 

 El valor neto actual (VAN) es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá el proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 

viable. 

La Fórmula del Van es: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 12%)𝑛
− ∑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 12%)𝑛
 

Dónde: 

VAN: Valor actual neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo final 

n: número de periodo 
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k: tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio 

neto del proyecto, el cual ha sido a través de una tasa de descuento. 

La tasa de descuento (TD) A (VAN negativo o o menor que 0) es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a al inversión (Van = 0) es porque se ha 

cumplido dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido 

con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con 

dicha tasa y además se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

VAN > 0  El proyecto es rentable 

VAN = 0  El proyecto es rentable porque ya se ha incorporado ganancia de la TD 

VAN < 0  El proyecto no es rentable 

Año Costos Ganancias Costos/(1+i)n Ganancias/(1+i)n Resultado 

1 4520832 0 4036457.1 0 -4036457.1 

2 0 50000 0 39859.7 39859.7 

3 0 1000000 0 711780.24 711780.24 

4 0 5000000 0 3177590.4 3177590.4 

5 0 10000000 0 5674268.5 5674268.5 

Total 9.603.498,44 

Tabla 5. 4 Calculo del Valor Actual Neto 

Fuente: Elaboración propia 

𝑉𝐴𝑁 = 9603498.44  

Podemos asimilar que el proyecto es rentable. 



 

110 
 

5.4. T.I.R. (TASA RENTABILIDAD INTERNA) 

Es la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno de una inversión, es decir es aquel tipo 

de actualización que hace igual a cero el valor del capital. 

La fórmula es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛
 

Dónde:  

TIR: Tasa interna de retorno 

Ganancias: Flujos de entrada de un periodo 

Costos: Flujo de salida de un periodo 

i: Tasa de interés de ahorro 

n: número de periodo  

Se deduce: 

Año Costos Ganancias 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛
 

1 4520832 0 -4520832 

2 0 39859.7 39859.7 

3 0 711780.24 711780.24 

4 0 3177590.4 3177590.4 

   3929230.34 

Tabla 5. 5 Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede llegar a la siguiente conclusión: 

El proyecto nos dará una rentabilidad de 3929230.34 Bs 

 

 

 



 

111 
 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En la siguiente sección se observan las conclusiones a las que se llegó luego de realizar 2 

pruebas piloto un unidad educativa de la ciudad de La Paz y en la Universidad Mayor de 

San Andrés. La prueba piloto consiste en un examen donde se evalúa los conocimientos 

adquiridos en el área de matemática, este prueba fue preparada con preguntas elaboradas en 

PISA. La primera fue tomada a estudiantes de sexto de secundaria y la segunda a 

bachilleres que postulan a la facultad de ingeniería de la UMSA.  

Los datos para elegir el grupo que iba a ser evaluado fueron tomados aleatoriamente de la 

población total de la muestra. 

Número de Estudiantes que 

realizaron la prueba 

Población de estudiantes Muestra seleccionada 

Unidad Educativa 150 25 

Curso Prefacultativo 3600 240 

Tabla 6. 1 Cantidad de Población y muestra seleccionada 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de calificación es un método para evaluar y categorizar el rendimiento 

académico, donde la escala de evaluación es de 0 a 100 puntos. Los resultados que se 

obtuvieron en las dos pruebas piloto son los siguientes: 

 Estudiantes aprobados Promedio General 

Unidad Educativa 2 7.2 

Curso Prefacultativo 125 40 

Tabla 6. 2 Resultados obtenidos en la prueba piloto 

Fuente: Elaboración propia 

6.1. CONCLUSIONES 

En las conclusiones finales se dedujo lo siguiente: 

Las pruebas pilotos que se hicieron en el colegio con el que se hizo el trato no presentaba 

los requerimientos necesarios para realizar la prueba, su principal falencia fue la de no tener 

conexión a internet. 



 

112 
 

 El software instalado en cada uno de los equipos de la escuela no presento fallas y 

pudo realizar la labor siguiente. 

 Para creación del sistema uno de los factores para determinar la calidad de la 

educación es el aspecto subjetivos, los cuales son muy difíciles de medir ya que ni 

la más avanzada tecnología aun terminan de explorar este campo. 

 Se deduce también la motivación de los estudiantes que realizaron la prueba piloto 

en los diferentes establecimientos en que se dio la prueba. 

 La calidad de educación está en alerta ya que se observa un bajo nivel de 

estudiantes aprobados que este año egresan culminan la etapa escolar. 

 El sistema web proporciona a que el docente pueda tener otras prioridades como 

mejorar el programa de educativo en vez de invertir tiempo en corregir exámenes de 

hechos en la materia. 

6.1. RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones se puede recomendar lo siguiente: 

 Se puede deducir que el sistema sea ampliado a otras áreas de la ciencia como el 

lenguaje y las ciencias naturales.  

 También se observó que el sistema podría ser implementado para diferentes niveles 

del nivel escolar para que todos los estudiantes puedan beneficiarse del sistema 

web. 
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ANEXO A - ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE 
LA EDUCACION EN BOLIVIA

PROBLEMAS EN LA 
FAMILIA

PROBLEMAS EN EL 
NIVEL CULTURAL-

ECONOMICO 
FAMILIAR

BAJOS INGRESOS 
ECONOMICOS EN EL 
ENTORNO FAMILIAR

NO PUEDEN 
COMPRAR TODOS LOS 

MATERIALES 
DIDACTICOS

BAJO NIVEL 
CULTURAL EN LOS 

PADRES

SUBVALORAN O 
SOBREVALORAN LAS 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES Y 
CULTURALES

RECIBEN MENOS 
AYUDA EN 

MOMENTOS DIFICILES

PROBLEMAS EN EL 
CLIMA FAMILIAR

MAL USO DEL TIEMPO 
LIBRE

MALA RELACION 
PADRE-HIJO

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

PROBLEMAS EN LA 
PAREJA

PROBLEMAS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO

FALTA DE RECURSOS 
EDUCATIVOS

MALA 
INFRAESTRUCTURA 

ESCOLAR

NO HAY AMBIENTES 
APROPIADOS

FALTA DE 
MATERIALES  
DIDACTICOS

FALTA DE 
INNOVACION E 
INVESTIGACION 

EDUCATIVA

SIGUEN CON LOS 
METODOS DE 
ENSEÑANZA 
ANTIGUOS

FALTA DE 
ORIENTACION 
EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL

NO SE ESTIMULA A 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO  DE 
ENSEÑANZA

PROBLEMAS EN EL 
DOCENTE

FALTA DE 
CONVICCION Y 

ESTIMA

ALGUNOS 
ASIGNATURAS NO SE 

CUMPLE A 
CABALIDAD

NO TRABAJAN EN 
EQUIPO

FALTA DE ETICA 
PROFESIONAL
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ANEXO B - ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

MEJORAR LOS 
INDICADORES DE 

RENDIMIENTO 
VINCULADOS A LA 

CALIDAD EDUCATIVA

ORIENTACION EN LA 
FAMILIA

ORIENTACION 
ACERCA DE LO 

CULTURAL Y 
ECONOMIA

ORIENTAR ACERCA DE 
LA ADMINISTRACION 

DE LA ECONOMIA

SE PUEDEN 
REUTILIZAR LOS 
MATERIALES, O 
CREAR OTRAS 
ESTRATEGIAS

BAJO NIVEL 
CULTURAL EN LOS 

PADRES

ORIENTAR ACERCA DE 
LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES Y 
CULTURALES Y COMO 

AFECTA AL 
ESTUDIANTE

ORIENTAR A LOS 
PADRES ACERCA DEL 

APOYO QUE 
NECESITAN EL 
ESTUDIANTE

PROBLEMAS EN EL 
CLIMA FAMILIAR

ADECUAR EL USO DEL 
TIEMPO LIBRE

ORIENTAR ACERCA DE 
LAS OPCIONES DE 
PROFESIONALES 
PSICOLOGICOS

DAR UN INFORME 
ESPECIAL PARA 

AYUDAR AL 
ESTUDIANTE

ORIENTAR ACERCA DE 
LAS OPCIONES DE 
PROFESIONALES 
PSICOLOGICOS

PROBLEMAS EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO

RECOMENDACIONES 
PARA MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

ESCOLAR

ORIENTAR PARA QUE 
SE DE PARTE AL 

SISTEMA EDUCATIVO

DAR INFORME 
ACERCA DE LAS 

FALENCIAS Y COMO 
AFECTA ESTO AL 

ESTUDIANTE

INCENTIVAR A QUE 
LOS MATERIALES 
DIDACTICOS SEAN 

GRATUITOS

PROMEOVER LA 
INNOVACION E 
INVESTIGACION 

EDUCATIVA

ACONSEJAR SOBRE 
LOS NUEVOS 
METODOS DE 
ENSEÑANZA

FALTA DE 
ORIENTACION 
EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL

NO SE ESTIMULA A 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO  DE 
ENSEÑANZA

PROBLEMAS EN EL 
DOCENTE

FALTA DE 
CONVICCION Y 

ESTIMA

ALGUNOS 
ASIGNATURAS NO SE 

CUMPLE A 
CABALIDAD

NO TRABAJAN EN 
EQUIPO

FALTA DE ETICA 
PROFESIONAL
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJET. VERIF. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPOSIC. 

IMPORT. 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 Determinar un 

modelo de 

indicadores de 

calidad de la 

educación para el 

nivel de sexto de 

secundaria. 

 Seguimiento por 

parte del Instituto 

de Investigación y 

Capacitación de 

Ciencias 

Administrativas. 

 

 

 Reuniones 

formales con la 

coordinadora del 

proyecto y otros 

investigadores. 

 El modelo de 

indicadores de 

calidad será un 

aporte para la 

retoma de la 

investigación de la 

calidad de la 

educación. 

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

 Determinar las 

tasas de 

indicadores de 

calidad. 

 Valorar la tasa de 

indicadores. 

 Introducir nuevas 

tecnologías para 

verificar el 

rendimiento de los 

jóvenes 

estudiantes de 

secundaria. 

 Realizar una labor 

continua para 

ejecutar el 

proyecto. 

 

 Reuniones 

formales con la 

coordinadora del 

proyecto y otros 

investigadores. 

 Determinar los 

índices y tasas de 

deserción, 

aprobación, entre 

otros.  

 Determinar las 

actitudes, valores, 

habilidades de los 

estudiantes. 

RESULTADOS  Sistema mejorado 

de la calidad de la 

educación. 

 Realizar pruebas al 

sistema web con 

los estudiantes y 

 La coordinadora 

del proyecto, los 

docentes, el 

 Expandir el 

sistema para todos 

los niveles del 



 

4 
 

verificar. director del 

colegio. 

subsistema 

regular, y hacerlo 

con otras 

asignaturas. 

ACTIVIDADES  Determinar los 

indicadores de 

calidad de 

educación. 

 Determinar a los 

sujetos 

implicados. 

 Determinar la 

base de datos de 

los contextos del 

estudiante. 

 Verificar con los 

docentes y los 

estudiantes si los 

resultados 

obtenidos son los 

correctos. 

 La verificación 

se hará en 

reuniones con 

ambos 

implicados. 

 Se pueden 

descubrir 

correcciones y 

modificar el 

sistema para una 

nueva versión. 

 


