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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema de información 
para el almacenamiento y consulta de los resultados de las pruebas aplicadas en 
el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad 
Autónoma de Occidente. El sistema permite registrar los resultados de las pruebas 
aplicadas en las diferentes asignaturas, los estudiantes y profesores asignados a 
cada asignatura y consultar los resultados de cada estudiante, grupo y asignatura 
en las diferentes aplicaciones. 

Cada aplicación, o prueba, presentada por los estudiantes se compone de una 
serie de ítems, organizadas en dos bloques, que se aplican a los estudiantes con 
el fin de corroborar el nivel de competencia que van desarrollando en el proceso 
de formación de cada asignatura. 

El sistema desarrollado también proporciona información sobre las aplicaciones en 
las que participan los estudiantes, los ítems que conformaron la aplicación y las 
respuestas que los estudiantes dieron a estos. 

El sistema se diseñó y desarrolló utilizando un método práctico para explorar 
requerimientos orientado a casos de uso y el patrón de arquitectura por capas, 
bajo el lenguaje de programación C# con un motor de base de datos SQL Server. 

Palabras clave: bases de datos SQL, aplicación web, arquitectura por capas, 
ingeniería de software, levantamiento de requerimientos. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas de información son una parte fundamental en los procesos 
administrativos y la toma de decisiones en las organizaciones actuales, incluyendo 
a las instituciones educativas. Universidades reconocidas en todo el mundo como 
lo son, el Instituto Técnico y de Estudios Superiores de Monterey en México, la 
Universidad de los Andes en Colombia o la Universidad de São Paulo en Brasil 
basan en gran medida, las decisiones que toman y los proyectos a largo plazo que 
plantean para el mejoramiento de la calidad de la educación, en el análisis y las 
proyecciones que pueden obtener de sus sistemas de información. 

En la actualidad la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) desarrolla el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes (SIEA) buscando que la 
evaluación se convierta en parte integral del proceso de formación de los 
estudiantes. Uno de los elementos del SIEA son las pruebas que se aplican a los 
estudiantes en diferentes asignaturas, para corroborar el nivel de competencia que 
van desarrollando de forma individual a lo largo de su proceso formativo. Desde el 
2014 se han aplicado diferentes pruebas; sin embargo, estos resultados obtenidos 
no se encuentran sistematizados, de forma tal, que se puedan hacer consultas 
rápidas y eficientes por asignatura, docente, estudiante, etc. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que un Sistema Institucional de evaluación 
debe proveer elementos para guiar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, se propone desarrollar un Sistema de Información para almacenar y 
consultar los resultados de las pruebas aplicadas en el SIEA. 

En el presente documento se muestra el proceso de desarrollo del sistema, 
incluyendo el levantamiento de requerimientos, el diseño de casos de uso, el 
modelamiento de proceso y servicios del sistema, así como el proceso de 
pruebas, tanto del sistema como pruebas con los usuarios. Este proceso se 
enmarcó en el modelamiento basado en el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML) y una arquitectura de software orientada a capas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de las tecnologías que proporcionan información a los estudiantes, 
profesores y directivos tras una evaluación es creciente y vertiginoso. Así, los 
sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle y Blackboard están 
modificando, no sólo el medio sino el tipo de interacción que tiene lugar entre 
evaluadores y estudiantes tras un proceso de evaluación1.  

Por su parte, en la UAO se aplican a los estudiantes pruebas en diferentes áreas, 
para corroborar el nivel de competencia que tienen a lo largo de su formación 
individual; sobre estas pruebas se ha realizado el análisis, tanto de los resultados 
obtenidos como de la validez de las pruebas. Pero surgen preguntas como: ¿Qué 
tanto se está aprovechando el potencial de las tecnologías de la información para 
el análisis de los resultados de las pruebas? ¿Se puede optimizar el proceso de 
recolección y consulta de estos resultados? 

Tal como se menciona en el documento Especial Directivos: “Una compañía sin 
una organización mínima en su flujo de almacenamiento de información es una 
empresa inservible. Los actuales volúmenes de datos potencialmente importantes 
para la actividad de negocio de una empresa de tamaño mediano son 
desmesurados, y hacen inútil cualquier selección y análisis que no estén basados 
en un sistema de información.”2 El uso de los sistemas de información se ha vuelto 
prioritario en las organizaciones actuales, plataformas como los ERP (Enterprise 
Resource Planning) son vitales para el manejo eficiente de la información y son 
soporte para conocer el estado actual de la organización y tomar decisiones. 

Por lo tanto, para brindar un soporte al proceso de captura y consulta de los 
resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes por el SIEA y poder realizar 
un análisis objetivo y sistematizado sobre estos, se propone que la información 
recolectada de las pruebas sea almacenada en un sistema de información para 
posteriormente ser consultada por los estudiantes, docentes y directivos de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Surgiendo así la pregunta problema de este 
trabajo de grado y es, ¿Cómo se puede sistematizar el proceso de 
almacenamiento, consulta y análisis de los resultados de las pruebas aplicadas en 
el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad 
Autónoma de Occidente?  
                                            
1 GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo. Assessment of learning: from feedback to self-regulation. The role 
of technologies: relieve. En:  Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. 2015. 
Vol. 21 p.12. 
2 ESPECIAL DIRECTIVOS. Implantar un sistema de información nuevo para la empresa: fases y 
participantes [En linea]. Madrid, 2012. [Consultado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en 
internet: https://goo.gl/XDCdSB. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El nuevo contexto de la Educación Superior impone a las universidades la 
necesidad vital de disponer de adecuadas infraestructuras de comunicación, que 
les permitan conseguir un conocimiento real y suficiente de los procesos.3 En la 
actualidad las pruebas realizadas por el SIEA requieren estar vinculadas con la 
utilización de dispositivos tecnológicos para procesar, almacenar y consultar gran 
cantidad de información. 

Como se puede observar, el principal beneficio que el sistema proveerá a los 
usuarios, es el poder obtener el seguimiento del nivel de competencia que tiene 
cada estudiante a lo largo del proceso de formación. Esa trazabilidad, la cual no se 
tiene actualmente, permitirá mejorar el proceso de formación y la capacidad del 
SIEA de proveer elementos para guiar este proceso, así como la posibilidad de 
mejorar el servicio que obtienen los miembros de la comunidad autónoma, en 
cuanto a lo que a la distribución de la información se refiere. 

Por otra parte, las consultas realizadas sobre dicha información pueden variar 
dependiendo del perfil de los usuarios que las realicen. Igualmente, las ventajas y 
necesidades varían entre cada uno de los perfiles. A continuación, se presentan 
los usuarios que se verán afectados y las ventajas, que cada uno obtendrá con el 
desarrollo de un sistema de información para los resultados de las pruebas del 
SIEA: 

• Estudiantes:  con la implementación de un sistema de información para 
registrar los resultados de las pruebas hechas por el SIEA se ven beneficiados los 
estudiantes en cuanto a que aumentan sus oportunidades de aprendizaje, debido 
a que los profesores tendrán claro qué enseñar y reconocerán en qué estado se 
encuentra cada estudiante para orientar su aprendizaje. 
 
 
• Profesores: los profesores pueden identificar cuál es su aporte al desarrollo 
de las competencias de los estudiantes, qué es lo que están aprendiendo y como 
están reconociendo los distintos temas y conceptos con los que ellos trabajan, 
gracias a los indicadores sobre el perfil de los estudiantes que serán generados 
por el sistema de información para evaluar el desempeño de las políticas y 
estrategias implementadas por los profesores. 

 

                                            
3 CANO, Anisley; CAMPILLO, Irima y CUESTA Floriselda. Ciencias de la Información. En: ALbimia 
Vol. 45 2014. p.21-24. 
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• Universidad: Un sistema de información que permita realizar consultas 
rápidas sobre la gran cantidad de resultados en las pruebas ayudará a tomar 
decisiones administrativas más confiables y de forma más ágil, contribuyendo a 
definir el rumbo de la institución y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
apoyando el diseño, implementación y operación de las decisiones académicas y 
contribuyendo a la evaluación de los programas académicos y el aseguramiento 
de la calidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Información para el almacenamiento y consulta de los 
resultados de las pruebas aplicadas en el Sistema Institucional de Evaluación de 
los Aprendizajes (SIEA) en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los datos generados durante el proceso de construcción, 
aplicación y análisis de las pruebas del SIEA. 
 
 
• Establecer los requerimientos de información de los diferentes actores 
involucrados en el SIEA. 

 
 
• Definir las estructuras de almacenamiento adecuadas para la generación de 
la información. 
 
 
• Desarrollar las aplicaciones que permitan el ingreso y almacenamiento de 
los datos, así como la generación de los informes establecidos. 
 
 
• Diseñar los casos de prueba que determinen si se han integrado 
adecuadamente los elementos del sistema así como su correcto funcionamiento. 
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4. ANTECEDENTES 

Actualmente existen grandes proyectos presentados al público que combinan la 
evaluación del aprendizaje con los sistemas de información. Entre estos, los de 
mayor utilización son Moodle y Blackboard. 

4.1 MOODLE4 

Moodle es una plataforma de código abierto que ha crecido desde el año 2001 
para ayudar a los educadores a desarrollar y gestionar los cursos en línea. Moodle 
es un sistema modular basado en plugins que se unen, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Hay plugins para diferentes tipos de contenido y 
actividades de colaboración. Por ejemplo, Moodle cuenta con el Workshop plugin 
que gestiona un proceso de evaluación completo, para permitir a cientos de 
estudiantes obtener calificaciones con precisión en las tareas de cada uno. Moodle 
también tiene plugins dedicados al seguimiento y la generación de informes y 
permite añadir plugins creados por su propia comunidad o por el mismo usuario, al 
ser una plataforma de código abierto. 

El proyecto Moodle está dirigido por Moodle HQ de Perth, Australia, pero gran 
parte de su desarrollo se ha debido a una comunidad de usuarios que trabajan 
juntos en moodle.org, donde se desarrolla Moodle basándose en la 
retroalimentación y la colaboración en línea a través de foros, wikis, y diferentes 
sitios para detectar errores y crear documentación. Como nota adicional, Moodle 
cuenta con un portal de traducción que ha permitido utilizarlo en más de 100 
idiomas. Moodle no es financiado por inversionistas de capital. Comenzó como un 
proyecto de software libre y su modelo de negocio se basa en su propia 
comunidad. El desarrollo de Moodle se financia casi en su totalidad por una red de 
socios certificados, destinados a ayudar a los usuarios de Moodle. Estos socios 
certificados le dan 10% de sus ingresos a Moodle HQ y esto financia el equipo de 
desarrolladores para mantener todos los recursos de la comunidad, desarrollar y 
mejorar Moodle. 

                                            
4 Moodle Learning Management System [En linea]. Australia, Moodle Pty Ltd.  2016. [Consultado el 
13 de septiembre de 2016] Disponible en internet: https://moodle.com/moodle-lms/ 
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4.2 BLACKBOARD5 

Blackboard, es un sistema que cuenta con diversas plataformas relacionadas con 
el desarrollo de productos de aprendizaje. El objetivo principal de Blackboard es 
desarrollar una tecnología que ayude a los estudiantes a aprender, no de manera 
unidireccional, si no a "su estilo"6. Gracias a su variedad de productos de software, 
Blackboard les permite a los usuarios ajustar el sistema a sus necesidades (algo 
similar a lo que hace Moodle con su funcionamiento por plugins). Como ya se 
mencionó anteriormente, Blackboard cuenta con una variedad de plataformas 
enfocadas a mejorar la experiencia educativa mediante la tecnología. A 
continuación, se definen algunas de estas plataformas: 

Blackboard Learn: es una herramienta de aprendizaje en línea que contempla 
desde las notas del curso en línea y los debates en directo, hasta un entorno de 
aprendizaje virtual. Blackboard Learn es una propuesta de experiencia educativa 
basada en la tecnología, los servicios y la ayuda que se espera de un sistema de 
gestión del aprendizaje.  

Blackboard Collaborate: es una plataforma de colaboración en tiempo real con 
múltiples funciones en la que todos los usuarios puedes compartir contenido a 
través de sus equipos de sobremesa o dispositivos móviles. Va más allá de un 
software de conferencias por internet. 

Blackboard Connect: esta plataforma está diseñada para brindar conexión 
inmediata y eficaz con las comunidades estudiantiles. Este proceso puede ser, por 
ejemplo, en caso de emergencias o cuando un estudiante es vulnerable. 
Blackboard Connect presenta dos plataformas para satisfacer esas necesidades. 
Blackboard ConnectTxt, la cual ofrece la función de mensajería de texto 
bidireccional y Blackboard Connect que ofrece avisos de varios tipos. Estas 
plataformas fueron diseñadas para escuchar a los usuarios. 

Blackboard Mobile: es una plataforma diseñada para llevar el aprendizaje y la 
tecnología a todas partes. Convierte la enseñanza, el aprendizaje y la vida del 
campus en algo móvil. Literalmente las clases se pueden pasar de Blackboard 
Learn a los dispositivos móviles. 
                                            
5 Blackboard Inc. Blackboard [En linea]. Washington blackboard., 2015. [Consultado el 13 de 
Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/ 
6 Blackboard Inc. About [En linea]. Washington, blackboard.2015. [Consultado el 13 de Septiembre 
de 2016] Disponible en internet: http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/About/  
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Blackboard Analytics: diseñada para el análisis de datos empresariales útiles 
para una mejor toma de decisiones. Esta plataforma reúne todos los datos de la 
empresa y, mediante el uso de modelos de datos comprobados de educación 
superior, genera información útil rápidamente. 

 

4.3 SISTEMA PRISMA (ICFES)7 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación (ICFES), entidad 
encargada de realizar las pruebas que evalúan los conocimientos de los 
bachilleres y profesionales de todo el país, realiza a lo largo del año diferentes 
exámenes, los cuales constan de preguntas realizadas sobre distintas áreas de 
formación tales como matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, biología, filosofía, 
química, física e inglés. 

Estas pruebas fueron creadas para evaluar a los estudiantes, y sirven de 
referencia para medir el nivel educativo en colegios, universidades e instituciones 
de estudios técnicos y tecnológicos. 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Ices), es una entidad 
adscrita al Ministerio de Educación Nacional, la cual está encargada de promover 
y evaluar la educación colombiana en todos sus niveles, a través de las pruebas 
de Estado Saber aplicadas a los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° en el caso de la 
educación básica y media, y las pruebas Saber TyT (técnicos y tecnólogos) y 
Saber Pro (profesionales) en el caso de la educación superior. 

El ICFES actualmente cuenta con el Sistema PRISMA, el cual ha sistematizado 
todo el proceso de Registro, Citación y Consulta de los resultados obtenidos por 
los estudiantes en las pruebas; facilitando no sólo la gestión de las pruebas por 
parte del instituto, sino también brindando nuevos servicios a los Colombianos en 
cuanto a la forma en la que acceden a la información brindada por el ICFES.  

                                            
7 ICFES. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [En linea]. Bogota, icfes.gov 
2017. [Consultado el 11 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://www.icfes.gov.co/index.php 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 El SIEA 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma de Occidente inició, en el 
año 2013, un análisis de la factibilidad de un proyecto para afrontar el problema 
del alto índice de deserción en las diversas carreras de la universidad. Con este 
objetivo se programaron seminarios relacionados con el enfoque de competencias 
y la evaluación, a la vez que se hicieron estudios con respecto a los factores 
sociales que influían en el problema.8 

La Vicerrectoría Académica, posteriormente desarrolló un seminario relacionado 
con el enfoque de competencias. Este seminario contó con la participación de 
profesores de las diferentes facultadas y ayudó a definir la necesidad de 
desarrollar la evaluación de forma sistemática e institucional, llegando a acordar el 
diseño de una serie de pruebas en lenguaje y matemáticas para, en principio, 
definir un Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes de los 
Estudiantes. Con el paso del tiempo, el trabajo para identificar los componentes de 
las pruebas se ha convertido en un insumo para fundamentar el sistema y, gracias 
al apoyo de los asesores y la participación de profesores de planta y de cátedra, 
se ha avanzado en los criterios y las estrategias para el desarrollo del sistema.9 

Los objetivos fundamentales del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Aprendizajes en la Universidad Autónoma de Occidente son los siguientes10: 

• Concertar con la comunidad los criterios sobre la evaluación de las 
competencias generales de los estudiantes de la universidad, en los distintos 
momentos de su formación. 
 
• Identificar estrategias para la evaluación de las competencias específicas 
según las singularidades de las carreras profesionales de la universidad. 

 
 
• Promover la investigación sobre los usos de los resultados de las pruebas 
aplicadas y sus probables enlaces con las innovaciones pedagógicas y 
curriculares. 
                                            
8 ROLDÁN, Claudia; CADENA, Sonia y CALLE, Beatriz. Sistema Institucional De Evaluación De 
Los Aprendizajes [En línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2016. 
[Consultado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/05yMuh. p. 3. 
9 Ibid. p. 3. Disponible en internet: https://goo.gl/05yMuh. p. 3. 
10 Ibid. p. 25. Disponible en internet: https://goo.gl/05yMuh. p. 3. 
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• Conformar un sistema de información que facilite la realización de estudios 
de valor académico agregado, para establecer el progreso de los estudiantes, a 
nivel individual y por grupos. 
 
• Consolidar una plataforma digital/virtual que propicie las interacciones entre 
los miembros de la comunidad educativa en torno a los procesos de aprendizaje 
en todas las carreras de la universidad. 

 
 
• Divulgar a través de publicaciones impresas y digitales los marcos teóricos, 
 
o los procedimientos seguidos, los resultados observados y los impactos del 
Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes, así como los escritos 
debidamente fundamentados sobre las percepciones del funcionamiento y 
pertinencia del sistema. 
 
• Fortalecer los procesos de autoevaluación como una estrategia propicia 
para establecer los pactos académicos universitarios. 

Por otra parte, el SIEA tiene una estrecha relación con las prácticas pedagógicas 
universitarias en diferentes aspectos. Primero, los resultados de los diversos 
instrumentos (pruebas, entrevistas, grupos, encuestas, etc.) ayudan en el proceso 
de autoevaluación del profesorado. Segundo, de acuerdo a los resultados de las 
pruebas se realizan análisis en profundidad, como material pedagógico que 
garantice el ejercicio meta cognitivo. Tercero, a partir de los estudios de casos o el 
seguimiento a estrategias que se proponen para enfrentar problemas relacionados 
con el aprendizaje de los estudiantes, se elaboran proyectos de investigación o de 
innovación. Y por último, la presentación en congresos nacionales e 
internacionales sobre el desarrollo del sistema y artículos para revistas 
indexadas.11 

Por último, las pruebas desarrolladas por el SIEA cuentan con la estructura básica 
de un examen de selección múltiple con única respuesta, aunque tiene ciertas 
particularidades. Primero, cada pregunta no sólo cuenta con cuatro opciones de 
respuesta, sino que está clasificada de acuerdo a un nivel de aprendizaje, campo 
conceptual y contexto. Segundo, cada prueba está conformada por dos bloques, 
los cuales no son más que agrupaciones de quince ítems o preguntas. Cada 
asignatura cuenta con una serie de bloques y se escogen específicamente los 
bloques que se tendrán en cuenta durante cada aplicación, así como los dos 
bloques que presentará cada estudiante. 

                                            
11 Ibit. p. 30. Disponible en internet: https://goo.gl/05yMuh. p. 3. 
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5.2 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Para entender el concepto de "Sistema de Información" es necesario tener en 
cuenta que cualquier iniciativa relacionada con la tecnología que desee ser 
reconocida como parte de un sistema de información debe cumplir con los 
componentes básicos que interactúan, tales como el hardware o equipo físico 
utilizado para procesar y almacenar datos; el software y los procedimientos 
utilizados para transformar y extraer información de los datos, que representan las 
actividades de la empresa; la red que permite compartir recursos entre 
ordenadores y las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. En 
conclusión, un sistema de información es una combinación de tres partes 
principales: las personas, los procesos del negocio y el equipo de tecnología de la 
información.12 Buckland (1991)13 argumentó que los sistemas de información son 
sistemas innovadores que proporcionan servicios de información útiles para 
mantener a los usuarios informados. 

5.3 PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

Se utilizaron dos técnicas para el levantamiento de los requerimientos, casos de 
uso y prototipos, buscando satisfacer de manera clara y concisa con el alcance del 
proyecto. A continuación, se describen estas dos técnicas: 

• Casos de Uso: son una descripción de los pasos o las actividades que 
deberán realizarse para llevar a cabo un proceso. Para implementar esta técnica 
se definieron los actores, con base a las entrevistas iniciales, y la forma como 
interactuarían con el sistema. Los casos de uso fueron validados con los usuarios 
y apoyaron el proceso de diseño del software, se entrará en el detalle de los casos 
de uso más adelante. 
 
 
• Prototipos: Son una representación gráfica de aquellos aspectos del 
software que serán visibles para el cliente o usuario, interfaz gráfica de usuario. 
Permiten realizar un diseño rápido del medio de interacción entre los usuarios y el 
sistema. Los prototipos se hicieron a la par con los casos de uso para ayudar a 

                                            
12 AIJAZ, Shaikh y HEIKKI Karjaluoto. Making the most of information technology & systems usage: 
A literature review, framework and future research agenda [En linea]. University of Jyväskylä 
Finlandia, 2015. [Consultado el 14 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
https://goo.gl/Qerbgt. 
 
13 BUCKLAND, M. K. Information and information systems. En:  Journal of the American Society of 
Information Science  junio 1991 vol. 42 no.5 p. 351-360 
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conducir el diseño del software. Se entrará en el detalle de los prototipos más 
adelante. 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del sistema de información, se adoptó la metodología del 
modelo de la cascada, creada por Winston Royce y expuesta por PRESSMAN, 
Roger S.14 La cual propone ordenar las etapas del proceso para el desarrollo de 
software de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de 
la etapa anterior. Este modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final 
que permite determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase.  

Para proporcionar una forma de visualizar el modelo de aplicación de las acciones 
de verificación y validación al trabajo de ingeniería, se propone implementar una 
variante de la representación del modelo de la cascada denominado modelo en V, 
el cual se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 1. Modelo en V. 

 

Fuente: PRESSMAN, R. S. Ingeniería del software. Un enfoque practico. New 
York: McGraw Hill.2010. P 34. 

 
                                            
14 PRESSMAN, R. S.  Ingeniería del software. Un enfoque practico. New York: McGraw Hill.2010 
p15 
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 0 – Reconocimiento del contexto: En esta etapa se realiza un 
reconocimiento del contexto en el cual el sistema va a intervenir, identificando a 
las personas afectadas por el proyecto y analizando productos que están 
actualmente en el comercio que intentan solventar el mismo problema en el cual 
se enfoca el proyecto. 

Etapa 1 – Análisis de requerimientos: En esta etapa se establecen los servicios 
que el sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales debe operar. 
Se especifican las condiciones que determinan que debe hacer el sistema y como 
debe hacerlo. 

Etapa 2 – Diseño: En esta etapa se modela el sistema para, posteriormente, 
proceder a su codificación. Se realiza el diseño de la actividad y el diseño de la 
información como principales actividades que conforman el proceso global de 
diseño de la interacción. 

Etapa 3 – Implementación: Esta etapa supone todo el proceso de escribir el 
código de software necesario que hará posible que el sistema finalmente 
implementado cumpla con las especificaciones establecidas en la fase de análisis 
de requerimientos y responda al diseño del sistema descrito en la etapa anterior. 

Etapa 4 – Pruebas del sistema: En esta etapa se proporciona información 
objetiva e independiente sobre la calidad del sistema a las partes interesadas, es 
una actividad para el control de calidad. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

La especificación de requerimientos de software es una descripción completa del 
comportamiento del sistema que se va desarrollar. Son el punto esencial en 
cualquier proyecto de software ya que permiten validar si el producto final 
satisface la necesidad por la cual se inició el proyecto. Describen todas las 
interacciones que tendrán los usuarios con el software. Para este caso, se utilizó 
la técnica de la entrevista para el levantamiento de los requerimientos, así como el 
reconocimiento del contexto. 

Este proceso consistió en una serie de entrevistas con la gerente del proyecto 
SIEA para Algoritmia y programación del Departamento de Operaciones y 
Sistemas  y se validó el listado final de requerimientos, que certifica que una vez 
cumplido cada requerimiento, el proyecto resolverá a cabalidad la necesidad 
presentada y se habrá cumplido a cabalidad con el alcance del proyecto. 

El listado de requerimientos está dividido en requerimientos funcionales y no 
funcionales.  

Para el levantamiento de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, 
es importante asignar una prioridad para cada requerimiento que indique que tan 
esencial es el mismo para la realización del proyecto. Se pueden perder 
elementos de juicio para el desarrollo del sistema si se asigna el mismo grado de 
prioridad a todos los requerimientos. Por esta razón, a cada requerimiento se le 
asignó una prioridad, basándose en que tan importante es el requerimiento para 
los usuarios y para el cliente. 

A continuación, se presenta la identificación de los roles y las tareas de cada rol. 

7.1.1 Identificación de roles y tareas 

Luego de las reuniones llevadas a cabo en las instalaciones de la universidad 
Autónoma de Occidente, con la jefa del Departamento de Operaciones y 
Sistemas, se identificaron los siguientes roles y tareas. 
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 Roles: 
 

• Estudiante: aquellos que participan en las diferentes aplicaciones de 
pruebas en la universidad. 
 
• Profesor: encargados de los diferentes grupos de estudiantes para las 
asignaturas en las que se realizarán las aplicaciones. 
 
• Consultor: usuarios como jefes de departamento o directores de programa 
que requieren estar al tanto de diferentes asignaturas o estudiantes. 
 
• Administrador: usuarios con privilegios de administración sobre el sistema. 

 
 
 Tareas: 

 
 

• Estudiante: ingresa al sistema para consultar los resultados que obtuvo en 
las diferentes aplicaciones en las que participó y el historial de resultados de 
aplicaciones anteriores. 
 
• Profesor: ingresa al sistema para consultar los resultados que obtuvieron 
los estudiantes matriculados en los grupos a su cargo. 
 
• Consultor: ingresa al sistema para consultar los resultados por cada 
estudiante o asignatura. 
 
• Administrador: ingresa al sistema para registrar tanto la información de las 
diferentes aplicaciones como los resultados de los estudiantes que participan en 
ellas. 
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7.1.2 Requerimientos funcionales 

Para este proyecto se identificaron 31 requerimientos funcionales, los cuales 
fueron validados con el cliente y se presentan a continuación: 

Cuadro 1. Requerimientos funcionales 

ID Descripción Prioridad Fecha de 
Actualización 

RF01 
El sistema debe permitirle al estudiante 
consultar los resultados de las pruebas que ha 
realizado en las diferentes asignaturas a lo largo 
del semestre. 

Media 02/11/2016 

RF02 
El sistema debe permitirle al estudiante 
consultar el nivel en el que se encuentra 
actualmente en una asignatura específica, de 
acuerdo a las pruebas que ha realizado. 

Media 02/11/2016 

RF03 
El sistema debe permitirle al estudiante 
consultar los resultados de las pruebas que ha 
realizado durante toda la carrera. 

Media 02/11/2016 

RF04 

El sistema debe permitirle al profesor consultar 
los resultados de las pruebas realizadas por los 
estudiantes que se encuentren actualmente en 
los cursos que este impartiendo a lo largo del 
semestre. Teniendo en cuenta los grupos que 
tiene a cargo el profesor. 

Media 02/11/2016 

RF05 

El sistema debe permitirle al profesor consultar 
el nivel de los estudiantes que se encuentren 
actualmente en los cursos que este impartiendo. 
Teniendo en cuenta los grupos que tiene a cargo 
el profesor. 

Media 02/11/2016 

RF06 
El sistema debe permitirle al consultor ver los 
resultados obtenidos en las pruebas para un 
estudiante específico, con el código del 
estudiante y el periodo. 

Alta 02/11/2016 

RF07 
El sistema debe permitirle al consultor ver los 
resultados obtenidos por todos los estudiantes 
para una misma asignatura, con el código de la 
asignatura, el periodo y el grupo. 

Alta 02/11/2016 
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Cuadro 2. (Continuación) 

RF08 
El sistema debe permitirle al consultor ver el nivel actual 
de un estudiante específico en las diferentes 
asignaturas, con el código del estudiante. 

Alta 08/02/2017 

RF09 
El sistema debe permitirle al consultor ver los niveles de 
todos los estudiantes para una misma asignatura, con el 
código de la asignatura y el grupo. 

Alta 08/02/2017 

RF10 

El sistema debe permitirle al consultor ver un resumen 
histórico, indicando cada periodo registrado, del 
promedio obtenido en los resultados de las pruebas para 
una asignatura específica, con el código de la 
asignatura. 

Alta 02/11/2016 

RF11 

El sistema debe permitir cargar los resultados de las 
pruebas a través de un archivo de Excel en el que se 
indica el código, nombre, resultado y nivel de cada 
estudiante además de la asignatura, el periodo y el 
grupo al que pertenecen los resultados. 

Muy 
Alta 02/11/2016 

RF12 
El sistema debe encriptar la contraseña de cada usuario 
que desee ingresar antes de realizar la validación de 
inicio de sesión 

Alta 02/11/2016 

RF13 El sistema debe contar con un proceso de inicio de 
sesión. Alta 02/11/2016 

RF14 El sistema debe permitir registrar dos o más 
aplicaciones de pruebas por asignatura cada periodo Media 19/02/2017 

RF15 
El sistema debe permitir registrar las respuestas que los 
estudiantes han dado a cada ítem en las pruebas que 
han presentado a través de un archivo de Excel 

Muy 
Alta 23/02/2017 

RF16 El sistema debe permitir asociar campos conceptuales, 
contextos y niveles a las asignaturas registradas Media 25/02/2017 

RF17 El sistema debe permitir matricular un estudiante 
registrado en el sistema en un grupo de una asignatura Media 25/02/2017 

RF18 El sistema debe permitir crear aplicaciones a pruebas 
con los bloques registrados en una asignatura Media 25/02/2017 

RF19 El sistema debe permitir registrar bloques de 15 ítems 
en una asignatura Alta 25/02/2017 

RF20 El sistema debe permitir le a los administradores definir 
el periodo académico actual. Media 05/03/2017 

RF21 El sistema debe permitirles a los administradores 
asignar grupos de asignaturas a los profesores. Media 05/03/2017 
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Cuadro 3. (Continuación) 

RF22 El sistema debe permitirles a los administradores crear 
grupos para las asignaturas. Media 05/03/2017 

RF23 
El sistema debe permitir actualizar un usuario, cambiado 
su nombre de usuario, contraseña, código (en caso de 
ser estudiante) el estado del usuario, es decir si se 
encuentra activo o no. 

Baja 05/03/2017 

RF24 El sistema debe permitir crear usuarios manualmente o 
de forma masiva mediante un archivo. Baja 05/03/2017 

RF25 

El sistema debe permitir establecer las siguientes 
características de un usuario; nombre, apellido, nombre 
de usuario, contraseña, rol (estudiante, profesor, 
consultor o administrador) y código (en caso de que el rol 
sea de estudiante). 

Baja 05/03/2017 

RF26 El sistema debe permitir actualizar los estudiantes que 
pertenecen a un grupo de una asignatura. Media 05/03/2017 

RF27 
El sistema debe permitir registrar los periodos 
académicos especificando el año y el número del periodo 
académico con el formato AAAA-##. 

Media 05/03/2017 

RF28 
Por estudiante y aplicación presentada se debe guardar 
la fecha en la que se presentó y el tiempo que le tomo al 
estudiante terminarla. 

Media 05/03/2017 

RF29 
El sistema debe permitir le a los administradores 
actualizar la información de los usuarios como el nombre, 
apellido y rol. 

Media 05/03/2017 

RF30 El sistema debe permitir la autenticación de usuarios 
mediante el ingreso de nombre de usuario y contraseña. Media 05/03/2017 

RF31 El sistema debe permitir registrar la fecha y hora en la 
que un estudiante presento una aplicación. Baja 05/03/2017 

RF32 

El sistema debe permitir consultar la estructura de un 
bloque, es decir, los ítems y sus correspondientes 
opciones de respuesta, especificando la signatura y el 
número del bloque. Esta acción será realizada por los 
consultores. 

Media 05/03/2017 

RF33 El sistema debe permitirle al consultor ver las respuestas 
que un estudiante ha dado a una aplicación específica. Media 05/03/2017 

 



33 
 

7.1.3 Requerimientos no funcionales 

Para este proyecto se identificaron 15 requerimientos no funcionales, los cuales 
fueron validados con el cliente y se presentan a continuación: 

Cuadro 4. Requerimientos no funcionales 

ID Descripción Prioridad Fecha de 
Actualización 

RNF01 

El sistema no debe permitirle al profesor 
consultar los resultados de las pruebas de 
estudiantes que no estén en los cursos que él 
imparte actualmente o impartió en semestres 
anteriores. 

Media 02/11/2016 

RNF02 
El sistema no retira los estudiantes que 
cancelan la asignatura de los informes que 
presenta, tanto a profesores, consultores y 
administradores. 

Alta 02/11/2016 

RNF03 El sistema debe estar disponible 24 horas al 
día, 7 días a la semana. Alta 02/11/2016 

RNF04 
El sistema debe permitir la entrada solamente 
a estudiantes, profesores, consultores y 
administradores registrados. 

Alta 05/03/2017 

RNF05 El sistema debe validar los formatos de tipos 
de datos ingresados al crear registros. Media 05/03/2017 

RNF06 
El sistema debe validar la estructura y el 
formato de archivos al realizar registros 
masivos. 

Alta 05/03/2017 

RNF07 
Los roles de estudiante, profesor, consultor y 
administrador deben ser independientes entre 
sí y un usuario no debe pertenecer a dos roles 
o más. 

Media 05/03/2017 

RNF08 La aplicación debe ser independiente del 
navegador web con el que se accede. Baja 05/03/2017 

RNF09 
La aplicación será alojada en los servidores 
web y de base de datos de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Media 05/03/2017 

RNF10 
La aplicación no tendrá soporte para 
dispositivos móviles o tablas, no será 
responsivo. 

Baja 05/03/2017 

RNF11 El nombre de usuario no debe tener espacios. Media 05/03/2017 
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Cuadro 2. (Continuación) 

RNF12 
Los campos de nombre, nombre de asignatura, 
apellido, nombre de usuario y contraseña deben tener 
una longitud máxima de 20 caracteres. 

Media 05/03/2017 

RNF13 Los códigos de los estudiantes y las asignaturas deben 
tener una longitud de 7 y 6 dígitos respectivamente. media 05/03/2017 

RNF14 
La longitud de la descripción de los ítems y sus 
opciones de respuesta no debe superar los 1000 y 200 
caracteres respectivamente. 

Media 05/03/2017 

RNF15 
El nombre de usuario y el código de los estudiantes 
solo puede ser modificado por los administradores, 
cada usuario únicamente pude actualizar su propia 
contraseña. 

Media 16/10/2017 

 

7.2 DISEÑO 

7.2.1 Casos de uso 

Los casos de uso son la descripción, en un formato “paso a paso”, de cómo será 
el comportamiento del sistema frente a las diferentes solicitudes de los actores. 
Los actores están definidos por los siguientes roles, anteriormente mencionados; 
estudiante, profesor, consultor y administrador. 

7.2.1.1 Diagrama de casos de uso para el rol de estudiante 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso para el rol de estudiante 
y las funcionalidades que este rol puede ejecutar. 
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Figura 2. Casos de uso para el rol de estudiante 

 

7.2.1.2 Diagrama de casos de uso para el rol de profesor 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso para el rol de profesor y 
las funcionalidades que este rol puede ejecutar. 

Figura 3. Casos de uso para el rol de profesor 

 

7.2.1.3 Diagrama de casos de uso para el rol de consultor 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso para el rol de consultor y 
las funcionalidades que este rol puede ejecutar. 
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Figura 4. Casos de uso para el rol de consultor 

 

7.2.1.4 Diagrama de casos de uso para el rol de administrador 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso para el rol de 
administrador y las funcionalidades que este rol puede ejecutar. 
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Figura 5. Casos de uso para el rol del administrador 
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7.2.1.5 Diagrama de casos de uso para todos los roles 

Como se aprecia a continuación, el caso de uso de “Iniciar sesión” está disponible 
para todos los roles, ya que es requerido para acceder a todas las funcionalidades 
el sistema. 

Figura 6. Casos de uso para todos los roles 

 

7.2.1.6 Descripción de casos de uso 

A continuación, se presenta la descripción de un caso de uso, para ver todas las 
descripciones de casos de uso diríjase a la sección de anexos (Anexo A). 
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Cuadro 5. Descripción del caso de uso Consultar resultados para estudiante 

Nombre de caso de uso CU01-Consultar resultados para 
estudiante 

Descripción 
Permite consultar los resultados para un 
estudiante, tanto del periodo actual 
como el historial de resultados 

Actores Estudiante 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 Ingresa a la opción 
<<Servicios Académicos>> 

Despliega las opciones de <<Historial 
de resultados>> y <<Resultados 
parciales>> 

2 
(GP-1) Selecciona la 
opción <<Resultados 
parciales>> 

Despliega la siguiente información: 
código y nombre por cada asignatura 
en la que el estudiante ha presentado 
pruebas durante el semestre actual. 
EXC 1 

3 

 

Despliega los resultados (calificación y 
nivel) obtenidos en cada una de las 
pruebas presentadas por el estudiante 
en cada asignatura 

4 

 

Despliega el promedio de resultados 
por cada asignatura 

5 
 
Termina 

Guion Alternativo 1 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 
cuando se selecciona la 
opción <<Historial de 
resultados>> 

Despliega la siguiente información: 
periodo, código, nombre, calificación y 
nivel por cada asignatura que el 
estudiante ha presentado en los 
diferentes periodos. EXC 2 

2 
  

Termina 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 No hay registros para el 
semestre actual 

Muestra un mensaje indicando que no hay 
resultados registrados para el semestre actual y 
termina 

EXC 2 No hay registros en 
ningún periodo 

Muestra un mensaje indicando que no hay 
resultados registrados y termina 

 

7.2.1.7 Requerimientos y Casos de Uso 

En la siguiente tabla se puede apreciar las funcionalidades, requerimientos 
funcionales, que incluye cada caso de uso: 

Cuadro 6. Casos de uso Vs Requerimientos funcionales 

Caso de Uso Requerimientos 
CU01 Consultar resultados para estudinate RF01, RF02, RF03 
CU02 Consultar resultados para profesor RF04, RF05 

CU03 Consultar resultados para consultor RF06, RF07, RF08, RF09, 
RF10 

CU04 Consultar bloque RF32 
CU05 Cargar resultados RF11, RF15, RF28, RF31 
CU06 Registrar usuario RF24, RF25 
CU07 Registrar bloque RF19 
CU08 Crear aplicación RF14, RF18 
CU09 Registrar campo conceptual, contexto y 
nivel RF16 

CU10 Consultar respuestas RF33 
CU11 Actualizar usuario RF23, RF29 
CU12 Iniciar sesión RF12, RF13, RF30 
CU13 Matricular estudiante en curso RF17 
CU14 Definir periodo académico RF20, RF27 
CU15 Crear grupo RF21, RF22 
CU16 Actualizar grupo RF26 
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7.2.2 Prototipos 

A continuación, se presentan los prototipos de interfaz para el caso de uso de 
“consultar resultados para consultor”. Para ver todos los prototipos diríjase a la 
sección de anexos (Anexo B). Específicamente se presenta el guion alternativo 2, 
el cual hace referencia a la consulta por asignatura. 

Cuadro 7. Descripción de caso de uso de consultar resultados para 
consultor 

Nombre de caso de uso CU03-Consultar resultados para consultor 

Descripción Permite consultar los resultados para un estudiante 
especifico o una asignatura, por un consultor 

Actores Consultor 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega las opciones de <<Consulta 
por estudiante>> y <<Consulta por 
asignatura>> 

2 
(GP-1) Selecciona la 
opción <<Consulta por 
estudiante>> 

Solicita los campos de ''Código del 
estudiante'' y ''Periodo'' 

3 
Ingresa el código del 
estudiante y el periodo 
(GP-2) 

Despliega la siguiente información: 
periodo, código y grupo de cada 
asignatura para el estudiante y el 
periodo seleccionados. EXC 1 

4 

 

Despliega los resultados (calificación y 
nivel) de cada prueba para cada una de 
las asignaturas 

5 

 

Despliega el promedio de resultados 
para cada asignatura 

6 
 
Termina 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Guion Alternativo 2 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 
cuando se selecciona la 
opción <<Consultar por 
asignatura>> 

Solicita los campos de ''Código de la 
asignatura'' y ''Periodo'' 

2 Ingresa el código de la 
asignatura y el periodo (GA-1) 

Despliega la siguiente información: 
periodo, código, profesor, grupo y 
promedio de cada asignatura en el 
periodo seleccionado. EXC 2 

3 
Selecciona uno de los 
registros desplegados (grupo 
y asignatura) 

Despliega la siguiente información: 
código, nombre, apellido y nivel para 
cada estudiante en la asignatura y grupo 
seleccionado. EXC 3 

4 

 

Despliega los resultados de las pruebas 
presentadas por cada estudiante 

5 

 

Despliega el promedio de los resultados 
para cada estudiante 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 
No se encontraron registros 
de asignaturas para el 
estudiante 

Muestra un mensaje indicando que no 
hay registros de asignaturas para el 
estudiante y termina 

EXC 2 No se encontró ninguna 
asignatura 

Muestra un mensaje indicando que no se 
encontraron asignaturas y termina 

EXC 3 
No hay estudiantes 
matriculados en el grupo 
seleccionado 

Muestra un mensaje indicando que no se 
encontraron estudiantes en el grupo 
seleccionado y termina 

 



43 
 

Figura 7. Prototipo de interfaz para consultar resultados por asignatura para 
consultor 

 

Figura 8. Prototipo de interfaz para consultar resultados por asignatura para 
consultor, asignatura seleccionada 
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7.2.3 Arquitectura 

La arquitectura está enfocada en la distribución de roles de forma jerárquica, que 
permita separar responsabilidades. Se optó por una arquitectura basada en capas 
donde los roles indican el modo y tipo de interacción entre las capas y cada capa 
tiene sus propias responsabilidades y funcionalidades. Como se aprecia a 
continuación, la arquitectura está compuesta por una capa de presentación 
(interfaz gráfica de usuario), una capa de lógica (encargada del procesamiento de 
las reglas del negocio) y una capa de acceso a datos (encargada de las 
funcionalidades relacionadas con la consulta y actualización de los datos). 

Figura 9. Ilustración de Arquitectura 

 

Entrando en más detalle sobre cada capa, estas tienen componentes específicos 
que se describen a continuación: 

• Capa de acceso a datos 
 

o Data Access Component: estos componentes se encargan del acceso a 
datos de forma genérica, por ejemplo; consulta o actualización de valores y 
registros por número de identificación. Sus funciones se ven limitadas por el 
acceso a datos basado en un número de identificación. 
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o Business Component: estos componentes contienen cierta lógica que les 
permite acceder a datos relacionados entre sí y no están limitados únicamente al 
acceso a los datos basado en un número de identificación, por ejemplo; consultas 
sobre varias tablas relacionadas entre sí en la base de datos. Este componente se 
crea dependiendo de las necesidades de datos del negocio. 

 
 
• Capa de lógica del negocio 
 
 
o Business Entity: estos componentes contienen la lógica necesaria para 
aplicar las reglas del negocio sobre los datos, tanto para actualizaciones como 
para consultas de datos, por ejemplo; estos componentes pueden contener las 
funcionalidades de generación de informes a partir de los datos proporcionados 
por la capa de acceso a datos. 
 
 
• Presentación de Información 
 
 
o User Interface: son los componentes encargados de pintar la información 
que proporciona la capa lógica para el usuario, así como también se encargan de 
la interacción con el usuario, por ejemplo; estos componentes se encargan de 
mostrar de forma gráfica los informes (proporcionados como tablas o registros) 
que genera la capa lógica. 

A continuación, se presenta gráficamente la arquitectura de forma más detallada, 
incluyendo los componentes de la base de datos y los usuarios finales, así como 
las relaciones entre cada capa: 
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Figura 10. Ilustración de Arquitectura con Componentes 

 

En esta arquitectura cada capa solicita servicios a la capa inferior y le ofrece 
servicios a la capa superior. 

7.2.4 Diseño de Base de Datos 

Una base de datos bien diseñada le proporciona acceso conveniente a la 
información a cada uno de los usuarios involucrados en el sistema. Con un buen 
diseño toma menos tiempo la construcción de la base de datos y la obtención de 
resultados precisos. La clave para obtener un diseño de base de datos eficaz 
radica en comprender exactamente qué información se desea almacenar y la 
forma en que un sistema de administración de bases de datos relacionales 
almacena los datos. Al organizar los datos de forma apropiada, proporciona 
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flexibilidad a la base de datos y tiene la posibilidad de combinar y presentar 
información de muchas formas diferentes.  
 
La base de datos es el pilar principal del sistema, ya que permite almacenar y usar 
de forma rápida y eficiente gran cantidad de datos con facilidad. Para el diseño de 
la base de datos se utilizó el diagrama de modelo de base de datos, el cual es 
exclusivamente un método que se dispone para diseñar el esquema de la base de 
datos que posteriormente será implementada. A continuación, se presenta el 
diseño de la base de datos. 
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Figura 11. Diseño de Base de Datos 
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7.2.5 Diagramas de secuencia 

Para definir la interacción, vista como la secuencia de mensajes entre objetos, 
componentes, subsistemas o actores, se diseñaron diagramas de secuencia para 
las principales funcionalidades del sistema. A continuación, se ve el diagrama de 
secuencia para la funcionalidad de cargar los resultados desde un archivo, para 
ver todos los diagramas de secuencia por favor dirigirse a la sección de anexos 
(Anexo C). 

Todos los procesos del sistema inician con la interacción del usuario, así que este 
actor es el primero en verse representado en los diagramas de secuencia. Por otra 
parte, la interfaz gráfica y los objetos lógicos y de acceso a datos son objetos de 
clase, la diferencia entre estos tres objetos radica en que la interfaz gráfica solo 
tiene la lógica necesaria para mostrar información al usuario y permitirle 
interactuar con el sistema, los objetos lógicos contienen la mayor parte de la lógica 
del sistema para permitir procesar información y realizar consultas específicas 
sobre la base de datos, los objetos de acceso a datos tan solo contienen la lógica 
necesaria para realizar consultas sobre la base de datos, mas no realizan un 
procesamiento sobre los datos consultados. Por último, se encuentra el pilar 
principal del sistema, la base de datos, la cual es representada como el ultimo 
componente en los diagramas de secuencia. 
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Figura 12. Diagrama de secuencia para la funcionalidad de cargar resultados 
desde archivo 
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7.3 IMPLEMENTACIÓN 

Para esta etapa se da inicio a la implementación de la aplicación teniendo en 
cuenta el visto bueno y aprobación de las anteriores etapas. Todo comienza con la 
instalación y configuración de las herramientas que servirán como apoyo en el 
desarrollo. 

El sistema de gestión de base de datos debe permitir combinar de forma eficiente 
diferentes tablas para extraer información relacionada ya que esto permite 
mantener jerarquía de datos, así como llevar a cabo proceso de inteligencia y 
análisis sobre los datos. También es necesario que el sistema de gestión de base 
de datos permita mantener la información con estructura consistente. 

Por otra parte, el IDE de desarrollo debe tener la posibilidad de recopilar y analizar 
datos de rendimiento de la aplicación, así como tener un amplio catálogo de 
documentación para apoyar el desarrollo sin limitarlo en términos del conocimiento 
de cómo usarlo. Por último, el IDE debe estar perfeccionado para el desarrollo 
web, permitiendo trabajar de la mano de HTML5 y JavaScript. 

Adicionalmente, el lenguaje de programación con el cual se trabaje en el IDE debe 
contar con gran robustez, gracias a la recolección de elementos no utilizados 
(liberación de memoria) y a la seguridad en el tratamiento de tipos. El lenguaje de 
programación también debe contar con un amplio apartado de documentación así 
como ser de fácil acceso para empezar el desarrollar. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se decidió trabajar 
con las siguientes herramientas de desarrollo: 

• Gestor de bases de datos; SQL Server 13.0.1728.2 
 
• IDE: Visual Studio 2015 
 
• Lenguaje de programación: C# 

7.3.1 Creación de la base de datos 

Después de que la instalación y configuración del ambiente de desarrollo ha sido 
exitoso, se procede a realizar el script que generará la base de datos y creará las 
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tablas necesarias para el proyecto según el diseño de la base de datos. Los 
scripts de creación de la base de datos se encuentran adjuntos (CD: carpeta 
scripts para creación de base de datos). 

7.3.2 Diagrama de despliegue 

A continuación, se modela la disposición física de los artefactos de software y 
hardware, con la implementación del sistema y las relaciones entre sus 
componentes, mediante un diagrama de despliegue. 

Figura 13. Diagrama de despliegue 
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7.4 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Se realizaron pruebas basadas en la ejecución, visión y retroalimentación de las 
funcionalidades previamente diseñadas para el sistema (requerimientos 
funcionales). Todas las funcionalidades fueron probadas mediante pruebas 
unitarias, sin embargo, también se llevaron a cabo pruebas de integración para 
verificar el correcto funcionamiento entre los componentes. Las pruebas 
funcionales, descritas a continuación, tuvieron en cuenta los casos de prueba de 
las funcionalidades cruciales del sistema, las cuales son: 

• Registrar bloque: esta funcionalidad es la base del sistema, ya que se 
requiere tener registrados previamente los bloques de una aplicación para poder 
registrar resultados sobre esta. 
 
 
• Registrar resultados desde archivo: esta funcionalidad toma gran 
importancia si tenemos en cuenta la gran cantidad de estudiantes que presentan 
las pruebas a lo largo del semestre, el sistema sería poco práctico si estos 
resultados tuviesen que subirse de forma manual. 
 
• Registrar usuarios desde archivo: similar a la funcionalidad anterior, el 
sistema soportará una gran cantidad de usuarios, teniendo en cuenta tanto 
estudiantes como profesores. 

Estas tres funcionalidades son la base del sistema, por esta razón es de gran 
importancia el aseguramiento de la calidad de estas funcionalidades mediante la 
implementación de pruebas funcionales. Por otra parte, si bien se realizaron 
pruebas unitarias sobre todas las funcionalidades, no se realizaron pruebas de 
sistema (integración) sobre todas las funcionalidades del sistema ya que esto 
implicaría un gran costo en términos de tiempo. 

7.4.1 Diseño de casos de prueba 

Para determinar el correcto funcionamiento de la aplicación es importante la 
aplicación de pruebas funcionales sobre el desarrollo de software, con ayuda de 
las pruebas se puede determinar el cumplimiento estricto de los requerimientos del 
cliente. A continuación, se ve el diseño de los casos de prueba para las 
funcionalidades más complejas del sistema.  
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Cuadro 8. Diseño de casos de prueba para la funcionalidad de registrar bloque 

Funcionalidad Registrar bloque 
Característica Permite registrar la estructura de un bloque, con sus correspondientes ítems y opciones de 

respuesta   
Guion Se define la asignatura y cada uno de los ítems de la prueba con sus correspondientes opciones, 

campos conceptuales, contextos y niveles.   

Variables Ítems completos Todos los ítems 
registrados 

Contexto, campo conceptual 
y nivel correspondiente 

Cambio de 
asignatura 

Valores 
posibles 

Si Si Si Si 
No No No No 

Descripción 

Ítems definidos 
completamente, con un 
campo conceptual, un 
contexto, un nivel y 
cuatro opciones por 
ítem 

Todos los ítems 
definidos, deben 
ser 15 ítems por  
bloque 

El contexto, campo 
conceptual y el nivel 
corresponden a la asignatura 
del bloque 

Durante el proceso 
se cambia la 
asignatura después 
de haberla elegido 
anteriormente 

Pre-requisitos 
Se requiere que estén definidos los campos conceptuales para la asignatura 
Se requiere que estén registradas mínimo cinco asignaturas 
Se requiere que estén definidos los contextos para la asignatura 
Se requiere que los niveles de los ítems estén definidos de forma estándar 

Casos no funcionales 
Seguridad El sistema solo le permite cargar resultados a los administradores 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Casos funcionales 

Caso Ítems completos Todos los ítems 
registrados 

Contexto, campo conceptual 
y nivel correspondiente 

Cambio de 
asignatura 

1 Si Si Si Si 
2 No Si Si No 
3 No No Si No 
4 Si Si Si No 
5 Si No No Si 

Caso Descripción Resultado esperado 

1 
El bloque se encuentra definido 
correctamente pero se cambió la 
asignatura a la cual pertenece el 
bloque después de definir lo. 

Se carga nuevamente los contextos, campos conceptuales y 
niveles de la asignatura y los deja sin seleccionar. 

2 
Todos los ítems registrados pero 
están incompletos. 

Se muestra un mensaje indicando que hay ítems sin 
completar. 

3 Los ítems no están completos ni 
están registrados todos. 

Se muestra un mensaje indicando que se deben registrar 
todos los ítems del bloque. 

4 

Los ítems se encuentra 
registrados completamente y 
corresponden con la asignatura 
del bloque. 

Se registra el bloque sin fallos. 

5 
Los ítems no se encuentran 
registrados todos y no 
corresponden con la asignatura 
del bloque. 

Se muestra un mensaje indicando que se deben registrar 
todos los ítems y se cargan nuevamente los contextos, 
campos conceptuales y niveles de la asignatura. 
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Cuadro 9. Diseño de casos de prueba para la funcionalidad de cargar resultados desde archivo 

Funcionalida
d Cargar resultados desde archivo 
Característic
a Permite cargar los resultados de una aplicación de prueba desde un archivo de Excel 

Guion El usuario selecciona el archivo con los resultados para una aplicación de prueba 

Variables 
Estudiant
e 
existente 

Aplicació
n 
existente 

Estructura 
de archivo 
consistente 

Resultado 
registrado 
previament
e 

Numero de 
bloques por 
prueba 

Estudiante 
matriculad
o 

Asignatur
a 
registrada 
en el 
periodo 

Bloques 
definidos 
en 
aplicación 

Valores 
posibles Si Si Si Si 

Dos o 
menos Si Si Si 

No No No No Más de dos No No No 

Descripción 

El 
estudiant
e está 
registrado 
en el 
sistema 

La 
aplicación 
está 
registrada 
para el 
periodo, 
numero 
de 
aplicación 
y 
asignatur
a 

La 
estructura 
del archivo 
correspond
e con la 
estructura 
definida 
para la 
lectura de 
resultados 
por archivo 

El resultado 
para el 
estudiante 
en la 
aplicación 
ya fue 
registrado 
con 
anterioridad 

Cantidad de 
bloques 
presentados 
en la prueba 
por un 
estudiante 

El 
estudiante 
se 
encuentra 
registrado 
en alguno 
de los 
grupos de 
la 
asignatura 
en el 
periodo de 
aplicación 

La 
asignatura 
cuenta 
con 
grupos 
registrado
s durante 
el periodo 
de la 
aplicación 

Bloques 
presentado
s por 
estudiante 
definidos 
en la 
aplicación 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Pre-requisitos 
El archivo de resultados debe tener al menos 60 estudiantes distribuidos en diferentes grupos de la asignatura 

Casos no funcionales 
Segurida
d El sistema solo le permite cargar resultados a los administradores 

Casos funcionales 

Caso Estudiante 
existente 

Aplicación 
existente 

Estructura 
de archivo 
consistente 

Resultado 
registrado 
previamente 

Numero 
de 
bloques 
por prueba 

Estudiante 
matriculado 

Asignatura 
registrada 
en el 
periodo 

Bloques 
definidos 
en 
aplicación 

1 Si Si Si Si Dos o 
menos Si Si Si 

2 Si No No No Más de 
dos No No No 

3 No No Si No Dos o 
menos No Si No 

4 Si Si Si No Más de 
dos Si Si No 

5 ~No Si No No ~Dos o 
menos No Si Si 

Caso Descripción Resultado esperado 

1 Ya se ha registrado el resultado de la aplicación para el 
estudiante anteriormente. 

Muestra un mensaje indicando que ya 
existe el registro para el estudiante. 

2 
La aplicación no ha sido registrada en el sistema, la 
estructura del archivo no es consistente al formato 
establecido y ni el estudiante ni la asignatura han sido 
registrados en el periodo. 

Muestra un mensaje indicando que la 
aplicación no ha sido registrada y termina. 

3 Ni el estudiante ni la aplicación han sido registradas con 
anterioridad en el sistema. 

Muestra un mensaje indicando que la 
aplicación no ha sido registrada y termina. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

4 Un estudiante tiene más de dos bloques de resultados 
y al menos uno no está definido para la aplicación. 

Muestra un mensaje indicando que el estudiante no 
puede ser registrado con más de dos bloques de 
resultados. 

5 El estudiante puede estar registrado o no pero no se 
encuentra matriculado en la asignatura. 

Muestra un mensaje indicando que el estudiante no está 
matriculado en la asignatura. 

 

Cuadro 10. Diseño de casos de prueba para la funcionalidad de registrar usuarios desde archivo 

Funcionalida
d Registrar usuarios desde archivo 
Característica Permite registrar usuarios de forma masiva desde un archivo. 
Guion El usuario ingresa a la opción "Cargar usuarios" e ingresa el archivo con los usuarios a cargar. 

Variables Usuario 
existente 

Estructura de 
archivo 
consistente 

Código 
existente 

Nombre de usuario 
inconsistente Código inconsistente 

Valores 
posibles 

Si Si Si Si Si 
No No No No No 

Descripción 

Ya existe un 
usuario con el 
mismo nombre 
de usuario en 
el sistema 

La estructura del 
archivo no es 
consistente con el 
estándar definido 
en el sistema 

El código, en 
el caso de 
los usuarios 
con rol de 
estudiante, 
ya existe en 
el sistema 

El nombre de usuario 
no cumple con los 
estándares, ya sea por 
tener espacios o ser 
demasiado largo 

El código no cumple 
con los estándares, ya 
sea por tener espacios 
o ser demasiado largo 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Pre-requisitos 
El archivo debe contener al menos 60 registros de usuarios con diferentes roles 

Casos no funcionales 
Seguridad El sistema solo le permite registrar usuarios a los administradores 

Casos funcionales 

Caso Usuario 
existente 

Estructura de 
archivo consistente 

Código 
existente 

Nombre de usuario 
inconsistente Código inconsistente 

2 Si No No No No 
3 No Si No Si No 
4 No No Si No No 
5 Si Si Si No No 
6 No No No Si Si 

Caso Descripción Resultado esperado 

1 Usuario existente en el sistema y la 
estructura del archivo es inconsistente. 

Muestra un mensaje indicando que la estructura del 
archivo es inconsistente y termina. 

2 Nombre de usuario inconsistente. Muestra un mensaje indicando que el nombre de usuario 
no es válido. 

3 El código del estudiante ya existe en el 
sistema. 

Muestra un mensaje indicando que el código del 
estudiante ya existe en el sistema. 

4 El usuario ya existe en el sistema junto a su 
código de estudiante. 

Muestra un mensaje indicando que el usuario ya existe 
en el sistema. 

5 La estructura del archivo es inconsistente, 
así como los nombres y códigos de usuario. 

Muestra un mensaje indicando que el archivo no tiene el 
formato adecuado y termina. 
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7.4.2 Pruebas funcionales 

Para determinar el buen funcionamiento del sistema, dentro del desarrollo de 
software se implementan las pruebas, pero más importante aún, se realizan para 
determinar el cumplimiento estricto de los requerimientos del cliente. 

Se realizó cada caso de prueba definido anteriormente con el objetivo de cubrir las 
principales funcionalidades del sistema, simulando datos similares a los que serán 
usados en el funcionamiento del sistema. 

Se validó la entrada de los datos y los resultados obtenidos en cada caso de 
prueba, estas pruebas se hicieron sin involucrar al usuario final. A continuación se 
presentan las pruebas funcionales que se realizaron. 

Cuadro 11. Pruebas funcionales 

Funcionalidad Casos de prueba Resultados 

Registrar 
bloque 

El bloque se encuentra 
definido correctamente pero 
se cambió la asignatura a la 
cual pertenece el bloque 
después de definir lo. 

Se carga nuevamente los 
contextos, campos 
conceptuales y niveles de la 
asignatura y los deja sin 
seleccionar. (Pasó la prueba) 

Todos los ítems registrados 
pero están incompletos. 

Se muestra un mensaje 
indicando que hay ítems sin 
completar. (Pasó la prueba) 

Los ítems no están completos 
ni están registrados todos. 

Se muestra un mensaje 
indicando que se deben 
registrar todos los ítems del 
bloque. (Pasó la prueba) 

Los ítems se encuentra 
registrados completamente y 
corresponden con la 
asignatura del bloque. 

Se registra el bloque sin 
fallos. (Pasó la prueba) 
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Cuadro 9. (Continuación) 

 Los ítems no se encuentran 
registrados todos y no 
corresponden con la 
asignatura del bloque. 

Se muestra un mensaje 
indicando que se deben 
registrar todos los ítems y se 
cargan nuevamente los 
contextos, campos 
conceptuales y niveles de la 
asignatura. (Pasó la prueba) 

Cargar 
resultados 
desde archivo 

Ya se ha registrado el 
resultado de la aplicación para 
el estudiante anteriormente. 

Muestra un mensaje 
indicando que ya existe el 
registro para el estudiante. 
(Pasó la prueba) 

La aplicación no ha sido 
registrada en el sistema, la 
estructura del archivo no es 
consistente al formato 
establecido y ni el estudiante 
ni la asignatura han sido 
registrados en el periodo. 

Muestra un mensaje 
indicando que la aplicación no 
ha sido registrada y termina. 
(Pasó la prueba) 

Ni el estudiante ni la 
aplicación han sido 
registradas con anterioridad 
en el sistema. 

Muestra un mensaje 
indicando que la aplicación no 
ha sido registrada y termina. 
(Pasó la prueba) 

Un estudiante tiene más de 
dos bloques de resultados y al 
menos uno no está definido 
para la aplicación. 

El sistema solo permite 
registrar dos bloques. (Pasó la 
prueba) 

El estudiante puede estar 
registrado o no pero no se 
encuentra matriculado en la 
asignatura. 

Muestra un mensaje 
indicando que el estudiante no 
está matriculado en la 
asignatura. (Pasó la prueba) 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Registrar 
usuarios 
desde archivo 

Usuario existente en el 
sistema y la estructura del 
archivo es inconsistente. 

Muestra un mensaje 
indicando que la estructura 
del archivo es inconsistente y 
termina. (Pasó la prueba) 

Nombre de usuario 
inconsistente. 

Muestra un mensaje 
indicando que el nombre de 
usuario no es válido. (Pasó la 
prueba) 

El código del estudiante ya 
existe en el sistema. 

Muestra un mensaje 
indicando que el código del 
estudiante ya existe en el 
sistema. (Pasó la prueba) 

El usuario ya existe en el 
sistema junto a su código de 
estudiante. 

Muestra un mensaje 
indicando que el usuario ya 
existe en el sistema. (Pasó la 
prueba) 

La estructura del archivo es 
inconsistente, así como los 
nombres y códigos de 
usuario. 

Muestra un mensaje 
indicando que el archivo no 
tiene el formato adecuado y 
termina. (Pasó la prueba) 

 

Como se observa, el sistema paso todas las pruebas funcionales a las que fue 
sometido, esto en gran parte se debió a que se realizaron pruebas de unidad a lo 
largo del desarrollo de cada una de las funcionalidades del sistema. 

7.4.3 Pruebas con el usuario 

Para todos los usuarios 
 
Tarea 1. Iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.   
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• Vaya al sitio web, introduzca su nombre de usuario y contraseña, luego 
presione entrar.  

 
 Para los estudiantes 
 
Tarea 1. Consultar resultados del semestre actual. 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 

 
• Escoja la opción “Resultados parciales”. 

 
 

Tarea 2. consultar resultados de toda la carrera. 
 
 
• En el menú del lado izquierda, haga clic en “Pruebas”. 

 
• Escoja la opción “Historial de resultados”. 
 
 Para los profesores 
 
 
Tarea 1. Consultar resultados de un curso del semestre actual. 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 

 
• Escoja la opción “Resultados parciales”. 
 
• Escoja la asignatura que desea consultar dando clic en el código de esta. 

 
 

Tarea 2. Consultar resultados de un curso de cualquier semestre. 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
• Escoja la opción “Historial de resultados”. 
• Escoja la asignatura que desea consultar dando clic en el código de esta. 
 
 
 Para los consultores 
 
 
Tarea 1. Consultar resultados de un estudiante. 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
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• Escoja la opción “Consultar por estudiante”. 
 
• Indique el código del estudiante y el periodo a consultar. 
 
• De clic en el botón “Buscar”. 
 
 
Tarea 2. Consultar resultados por asignatura. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
 
• Escoja la opción “Consultar por asignatura”. 
 
• Indique el código de la asignatura y el periodo a consultar. 
 
• De clic en el botón “Buscar”. 
 
• Seleccione el grupo a consultar dando clic en el código de la asignatura. 
 
 
Tarea 3. Consultar bloque. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
 
• Escoja la opción “Consultar bloque”. 
 
• Indique el código de la asignatura, el periodo a consultar, el número de 
aplicación para el periodo y el número de bloque de la asignatura. 
 
• De clic en el botón “Buscar”. 
 
 
Tarea 4. consultar respuestas. 
 
 
 En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
 
 Escoja la opción “Consultar respuestas”. 
 
 Indique el código de la asignatura, el periodo a consultar, el número de 
aplicación para el periodo y el código del estudiante. 
 
 De clic en el botón “Buscar”. 
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 Para los administradores 
 
 
Tarea 1. Cargar resultados desde archivo. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
 
• Escoja la opción “Cargar resultados” y después “Desde archivo”. 
 
• Escoja el archivo que contiene los resultados. 
 
• De clic en el botón “Subir resultados”. 
 
 
Tarea 2. Cargar resultados manualmente. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas”. 
 
• Escoja la opción “Cargar resultados” y después “Manualmente”. 
 
• Indique el código del estudiante y de clic en el botón “Buscar”. 
 
• Indique el código de la asignatura, periodo y número de aplicación. 
 
• Indique la calificación y el nivel obtenido por el estudiante. 
 
• Indique las respuestas que el estudiante dio a los ítems en cada uno de los 
bloques de la aplicación. 
 
• De clic en el botón “Cargar resultados”. 
 
 
Tarea 3. Registrar usuario. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Usuarios” y después en “Registrar 
usuario”. 
 
• Indique el nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y rol del usuario a 
registrar. 
 
• Si el rol es “estudiante” indique el código del estudiante. 
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• Si el rol es “profesor” indique el tipo de documento y documento del profesor. 
 
• De clic en el botón “Registrar”. 
 
 
Tarea 4. Cargar usuarios de forma masiva. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Usuarios” y después en “Cargar 
usuarios”. 
 
• Escoja el archivo con los usuarios a registrar. 
 
• De clic en el botón “Cargar usuarios”. 
 
 
Tarea 5. Registrar bloque. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas” y después en “Registrar 
bloque”. 
 
• Escoja la asignatura, el sistema genera automáticamente el número de bloque 
para la asignatura. 
• Especifique cada uno de los ítems, con su correspondiente campo conceptual, 
contexto y nivel, del bloque. Así como las respuestas a cada ítem e indique la 
respuesta correcta (marcando la como correcta). 
 
• De clic en el botón “Registrar bloque”. 
 
 
Tarea 6. Crear aplicación. 
 
 
• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Pruebas” y después en “Crear 
aplicación”. 
 
• Indique el código de la asignatura y de clic en el botón “Buscar”. 
 
• Seleccione el periodo y los bloques que se usarán en la aplicación. 
 
• De clic en el botón “Registrar aplicación”. 
 
 
Tarea 7. Registrar campo conceptual y contexto a una asignatura. 
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• En el menú del lado izquierdo, haga clic en “Servicios académicos” y después 
en “Registrar campo conceptual y contexto”. 
 
• Indique el código de la asignatura. 
 
• Especifique el campo conceptual a registrar, si lo hay. 
 
• Especifique el contexto a registrar, si lo hay. 
 

• De clic en el botón “Guardar”. 

Las pruebas realizadas con los usuarios finales se basaron en el método del 
conductor, este método permitió realizar un seguimiento "paso a paso" de la 
interacción de los usuarios con el sistema. Durante estas pruebas se identificaron 
problemas de usabilidad y navegación en el sistema, como los presentados en 
todos los formularios de registro de información debido a que las listas de valores 
se recargaban cada vez que se realizaban modificaciones y esto entorpecía el 
proceso que llevaba el usuario, este problema se solucionó teniendo en cuenta la 
retroalimentación obtenida en la realización de las pruebas.  
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8. CONCLUSIONES 

La identificación de los requerimientos realizada al principio del proyecto y su 
posterior diseño fue una metodología de desarrollo que afecto positivamente la 
forma en la que se desarrolló el software, permitiendo que la aplicación 
desarrollada permitiese apoyar el proceso de almacenamiento y consulta de los 
resultados de las pruebas aplicadas en el Sistema Institucional de Evaluación de 
los Aprendizajes en la Universidad Autónoma de Occidente. 

La arquitectura basada en capas permite aislar los cambios que se realicen a 
ciertas capas para reducir el impacto en el sistema total, esto se detecta 
principalmente en las mejoras resultantes de las pruebas, tanto funcionales como 
con usuarios, las cuales se benefician de tener una interfaz bien definida para 
cada capa, así como la habilidad para cambiar a diferentes implementaciones de 
las interfaces de cada capa. 

El desarrollo de pruebas con los usuarios finales permite identificar problemas de 
usabilidad que por otros medios no serán detectables. Por otra parte, realizar 
pruebas funcionales ayuda en la mitigación del riesgo de aparición de fallos en 
producción, escenario en el cual el sistema se encuentra funcionando y los 
usuarios finales acceden a este, y el cumplimiento de los objetivos del proyecto en 
términos de calidad. Los profesores ahora contaran con la oportunidad de 
identificar las competencias que los estudiantes desarrollan a lo largo del 
semestre. 

Gracias al desarrollo de este proyecto se logró brindar a la Universidad Autónoma 
de Occidente una solución efectiva para el almacenamiento y consulta de los 
resultados de las pruebas aplicadas en el SIEA, facilitando las labores 
administrativas, la toma de decisiones y mejorando el servicio hacia la comunidad 
autónoma. 

Se logró cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados para el proyecto, 
pensados para el beneficio de la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en 
cuenta que este trabajo entra en un proceso de evolución y que debe seguir un 
proceso de mejoramiento con base en los cambios que puedan ocurrir en la 
universidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan algunos aspectos importantes que se deben tener en 
cuenta para el mejoramiento del sistema: 
 
• Desarrollar un módulo de análisis estadísticos, ya que la base de datos 
soporta que sobre ella se realicen consultas específicas para la construcción de 
gráficos y la elaboración de análisis de trazabilidad, gracias a la estructura que se 
presenta en el modelo entidad relación.  
 
• Implementar la utilización correcta de técnicas analíticas para responder a 
las necesidades de la universidad con base a la información soportada en el 
sistema una vez esté en funcionamiento, esto con el fin de aprovechar 
posibilidades para el uso de Business Intelligence y Analytics. 
 
 
• Desarrollar un módulo de aplicación a pruebas, en el cual los estudiantes 
puedan responder directamente las pruebas en caso de ser necesario. Esto 
ayudaría a evitar el proceso de cargado de información masiva. 
 
 
• Realizar una prueba de estrés que brinde un estimado de las peticiones 
simultáneas soportadas por el sistema, esto con el objetivo de tomar decisiones a 
futuro y evitar que existan problemas en la prestación del servicio por la saturación 
o sobrecarga. 
 
 
• Estar al tanto de las actualizaciones y parches para el servidor web y la 
base de datos SQL Server, para prevenir un posible fallo de seguridad que pueda 
atentar contra el funcionamiento del sistema. 
 
 
• Contar con una persona encargada del mantenimiento de la aplicación, así 
como la construcción de nuevos requerimientos que se puedan presentar 
 
• Realizar la implementación del nuevo sistema de información, ya que, con 
la implementación del sistema de información, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de mejorar su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que los 
profesores tendrán mayor claridad sobre su proceso de formación. 
 
• Integrar el nuevo sistema con los portales existentes, como Moodle o 
Academia, para registrar datos de parametrización y operación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Descripción de casos de uso 

Cuadro 12. Descripción del caso de uso consultar resultados para profesor 

Nombre de caso de uso CU02-Consultar resultados para profesor 

Descripción 
Permite consultar los resultados de los estudiantes de 
una asignatura y grupo en particular, por el profesor 
que imparte el grupo 

Actores Profesor 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega las opciones de <<Historial de 
resultados>> y <<Resultados parciales>> 

2 
(GP-1) Selecciona la 
opción <<Resultados 
parciales>> 

Despliega la siguiente información: 
código, nombre y grupo. Por cada 
asignatura y grupo impartido por el 
profesor. EXC 1 

3 Selecciona una 
asignatura 

Despliega la siguiente información: 
código y nombre. Por cada estudiante 
matriculado en la asignatura 
seleccionada. EXC 2 

4 

 

Despliega los resultados (calificación y 
nivel) de cada prueba para cada uno de 
los estudiantes en todas las pruebas 
presentadas en la asignatura 

5 

 

Despliega el promedio de resultados para 
cada estudiante 

6 

 

Despliega el promedio de resultados para 
la asignatura 

7 
 
Termina 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Guion Alternativo 1 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 
cuando se selecciona la 
opción <<Historial de 
resultados>> 

Despliega la siguiente información: 
periodo, código, nombre, grupo y 
promedio. Por cada asignatura y grupo 
que ha impartido el profesor. EXC 3 

2 
  

Continua en la etiqueta GP-1 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 
No hay registros de 
asignaturas para el semestre 
actual 

Muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de asignaturas a cargo del 
profesor para el semestre actual y termina 

EXC 2 
No hay registros de 
estudiantes matriculados en 
la asignatura  

Muestra un mensaje indicando que no hay 
estudiantes matriculados en la asignatura 
en el grupo seleccionado y termina 

EXC 3 
No hay registros de 
asignaturas en ningún 
semestre 

Muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de asignaturas a cargo del 
profesor y termina 

 

Cuadro 13. Descripción de caso de uso de consultar resultados para 
consultor 

Nombre de caso 
de uso CU03-Consultar resultados para consultor 

Descripción Permite consultar los resultados para un estudiante 
especifico o una asignatura, por un consultor 

Actores Consultor 
Guion Principal 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega las opciones de <<Consulta por 
estudiante>> y <<Consulta por asignatura>> 

2 
(GP-1) Selecciona la 
opción <<Consulta por 
estudiante>> 

Solicita los campos de ''Código del estudiante'' y 
''Periodo'' 

3 
Ingresa el código del 
estudiante y el periodo 
(GP-2) 

Despliega la siguiente información: periodo, 
código y grupo de cada asignatura para el 
estudiante y el periodo seleccionados. EXC 1 

4 

 

Despliega los resultados (calificación y nivel) de 
cada prueba para cada una de las asignaturas 

5 

 

Despliega el promedio de resultados para cada 
asignatura 

6 
 
Termina 

Guion Alternativo 1 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-2 
cuando no se ingresa el 
periodo 

Despliega la siguiente información: periodo, 
código, nivel y grupo de cada asignatura para el 
estudiante seleccionado en todos los periodos 
registrados. EXC 1 

2 

 

Despliega los resultados de cada prueba para 
cada una de las asignaturas 

3 

 

Despliega el promedio de resultados para cada 
asignatura 

4 
 
Termina 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Guion Alternativo 2 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 
cuando se selecciona la opción 
<<Consultar por asignatura>> 

Solicita los campos de ''Código de la 
asignatura'' y ''Periodo'' 

2 Ingresa el código de la 
asignatura y el periodo (GA-1) 

Despliega la siguiente información: periodo, 
código, profesor, grupo y promedio de cada 
asignatura en el periodo seleccionado. EXC 
2 

3 
Selecciona uno de los registros 
desplegados (grupo y 
asignatura) 

Despliega la siguiente información: código, 
nombre, apellido y nivel para cada 
estudiante en la asignatura y grupo 
seleccionado. EXC 3 

4 

 

Despliega los resultados de las pruebas 
presentadas por cada estudiante 

5 

 

Despliega el promedio de los resultados 
para cada estudiante 

6 
 
Termina 

Guion Alternativo 3 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GA-1 
cuando no se ingresa el código 
de la asignatura o el periodo 

Despliega la siguiente información: periodo, 
código, nombre y grupo de todas las 
asignaturas. EXC 2 

2 
Selecciona uno de los registros 
desplegados (grupo y 
asignatura) 

Despliega la siguiente información: código, 
nombre, apellido y nivel para cada 
estudiante en la asignatura y grupo 
seleccionado. EXC 3 
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Cuadro 11. (Continuación) 

3 

 

Despliega los resultados de las pruebas 
presentadas por cada estudiante 

4 

 

Despliega el promedio de los resultados 
para cada estudiante 

5 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 
No se encontraron registros 
de asignaturas para el 
estudiante 

Muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de asignaturas para el estudiante 
y termina 

EXC 2 No se encontró ninguna 
asignatura 

Muestra un mensaje indicando que no se 
encontraron asignaturas y termina 

EXC 3 
No hay estudiantes 
matriculados en el grupo 
seleccionado 

Muestra un mensaje indicando que no se 
encontraron estudiantes en el grupo 
seleccionado y termina 

 

Cuadro 14. Descripción de caso de uso para consultar bloque 

Nombre de caso 
de uso CU04-Consultar bloque 

Descripción 
Permite consultar la estructura de un bloque especifico de 
ítems, indicando la asignatura a la que pertenece el bloque. 
También se puede indicar la aplicación en la que estuvo el 
bloque. 

Actores Consultor 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 
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Cuadro 12. (Continuación) 

1 Ingresa a la opción 
<<Servicios Académicos>> 

Despliega las opciones de <<Consulta 
bloque>> 

2 
(GP-1) Selecciona la 
opción <<Consulta 
bloque>> 

Solicita el código de la asignatura, periodo, 
aplicación y bloque. 

3 Ingresa los datos 
solicitados 

Despliega la siguiente información: 
asignatura. EXC 1 

4 

 

Despliega cada uno de los ítems de la 
prueba con su correspondiente nivel de 
dificultad 

5 

 

Despliega cada opción de respuesta para 
los ítems de la prueba 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 No se encontró prueba con 
el código indicado 

Muestra un mensaje indicando que no se 
encontró una prueba con el código indicado 
y termina 

 

Cuadro 15. Descripción de caso de uso para cargar resultados 

Nombre de caso de uso CU05-Cargar resultados 

Descripción 
Permite cargar los resultados de una prueba en 
particular, para un estudiante o para un conjunto de 
estudiantes 

Actores Administrador 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Cargar 
resultados>> 
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Cuadro 13. (Continuación) 

2 Selecciona la opción <<Cargar 
resultados>> 

Despliega las opciones de <<Cargar 
desde archivo>> y <<Cargar 
manualmente>> 

3 (GP-1) Selecciona la opción 
<<Cargar desde archivo>> 

Solicita el archivo a ser cargado con 
los resultados de una prueba 

4 Selecciona el archivo con los 
resultados de la prueba 

Solicita aprobación para cargar los 
resultados 

5 Selecciona la opción <<Aceptar>> 
Carga los resultados en la base de 
datos con base en el archivo 
seleccionado EXC 1 

6 
 
Termina 

Guion Alternativo 1 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 cuando 
se selecciona la opción <<Cargar 
manualmente>> 

Solicita los siguientes datos: código 
de la asignatura, periodo y 
aplicación presentada 

2 Ingresa los datos solicitados Solicita el código del estudiante 

3 Ingresa los datos solicitados 
Solicita cada una de las respuestas 
del estudiante a los ítems de la 
prueba EXC 2, EXC 3 

4 ingresa las respuestas del 
estudiante 

Solicita el resultado en la prueba 
para el estudiante 

5 Ingresa el resultado de la prueba 
Guarda el resultado para el 
estudiante 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 Formato de archivo incompatible 
Muestra un mensaje indicando que 
el formato del archivo es 
incompatible y termina 
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Cuadro 13. (Continuación) 

EXC 
2 

Ya se han registrado 
resultados para el estudiante 
en la prueba seleccionada 

Muestra un mensaje indicando que ya 
existen resultados registrados para el 
estudiante en la prueba seleccionada y 
termina 

EXC 
3 Estudiante no encontrado 

Muestra un mensaje indicando que el 
estudiante no está registrado en la 
asignatura o no existe y termina 

EXC 
4 

Resultado fuera de rango o 
formato erróneo 

Muestra un mensaje indicando que el 
resultado está fuera del rango o el formato 
no es adecuado y termina 

 

Cuadro 16. Descripción de caso de uso para registrar usuario 

Nombre de caso de uso CU06-Registrar usuario 

Descripción Permite registrar un nuevo profesor 
o estudiante en el sistema 

Actores Administrador 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 Ingresa a la opción <<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Registrar 
usuario>> y <<Cargar usuarios>> 

2 Selecciona la opción <<Registrar 
usuario>> (GP-1) 

Solicita los siguientes campos: 
nombre, apellido, nombre de 
usuario, contraseña, rol y código 

3 
Ingresa los datos solicitados e indica 
que es un estudiante, profesor, 
consultor o administrador (GP-2) 

Solicita aprobación para guardar los 
datos 
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Cuadro 14. (Continuación) 

4 Selecciona la opción 
<<Aceptar>> 

Guarda los datos en la base de datos 
EXC 1 

5 
 
Termina 

Guion Alternativo 1 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-1 
cuando se selecciona la opción 
<<Cargar usuarios>> 

Solicita el archivo con la información de 
los usuarios 

2 Selecciona el archivo con la 
información de los usuarios 

Solicita aprobación para registrar los 
usuarios 

3 Selecciona la opción 
<<Aceptar>> 

Guarda los datos en la base de datos 
EXC 1, EXC 2 

4 
 
Termina 

Guion Alternativo 2 
Paso Actor Sistema 

1 
Inicia en la etiqueta GP-2 
cuando se indica que el usuario 
es un estudiante 

Solicita el código del estudiante 

2 Ingresa el código del estudiante Solicita aprobación para guardar los 
datos 

3 Selecciona la opción 
<<Aceptar>> 

Guarda los datos en la base de datos 
EXC 1 

4 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 Usuario ya registrado 
previamente 

Muestra un mensaje indicando que el 
usuario ya está registrado en el 
sistema con anterioridad y termina 
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Cuadro 14. (Continuación) 

EXC 
2 

Formato de archivo 
incompatible 

Muestra un mensaje indicando que el formato del 
archivo es incompatible y termina 

 

Cuadro 17. Descripción de caso de uso para registrar bloque 

Nombre de caso de uso CU07-Registrar bloque 

Descripción Permite registrar la estructura de un bloque, con sus 
correspondientes ítems y opciones de respuesta 

Actores Administrador 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Cargar 
bloque>> 

2 Selecciona la opción 
<<Cargar bloque>> 

Solicita los siguientes campos: 
asignatura 

3 Ingresa la asignatura 
Solicita el campo conceptual, contexto, 
nivel y opciones de respuesta de cada 
ítem de la prueba (GP-1) 

4 Ingresa los datos 
solicitados 

Solicita permiso para guardar la 
prueba EXC 1 

5 Selecciona la opción 
<<Aceptar>> Guarda la prueba 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 Falta información 
de la prueba 

Muestra un mensaje indicando que falta 
información de la prueba y retorna a la etiqueta 
GP-1 
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Cuadro 18. Descripción de caso de uso para crear aplicación 

Nombre de caso de 
uso CU08-Crear aplicación 

Descripción 
Permite registrar una nueva aplicación de prueba, 
ingresando el periodo, el mes de aplicación y 
seleccionando los bloques que se tendrán en cuenta 
durante la aplicación 

Actores Administrador 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Registrar 
aplicación de prueba>> 

2 
Selecciona la opción 
<<Registrar aplicación 
de prueba>> 

Solicita el código de la asignatura y el 
periodo de aplicación 

3 Ingresa los datos 
solicitados 

Solicita cada uno de los bloques, 
pertenecientes a la asignatura, que 
serán incluidos en la aplicación de la 
prueba. EXC 1 

4 Ingresa los datos 
solicitados Solicita permiso para guardar la prueba 

5 Selecciona la opción 
<<Aceptar>> Guarda la el registro de la aplicación 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 Asignatura no 
registrada 

Muestra un mensaje indicando que la no ha sido 
registrada y termina 
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Cuadro 19. Descripción de caso de uso para registrar campo conceptual, 
nivel y contexto 

Nombre de caso de uso CU09-Registrar campo conceptual, 
nivel y contexto 

Descripción 
Permite asociar los campos 
conceptuales y contextos a una 
asignatura especifica 

Actores Administrador 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 Ingresa a la opción <<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Registrar 
campo conceptual, contexto y nivel>> 

2 
Selecciona la opción <<Registrar 
campo conceptual, nivel y 
contexto>> 

Solicita el código de la asignatura 

3 Ingresa los datos solicitados Solicita el campo conceptual, nivel o 
el contexto a registrar. EXC 1 

4 Ingresa los datos solicitados Solicita permiso para guardar la 
prueba 

5 Selecciona la opción <<Aceptar>> Guarda la el registro de la aplicación 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 Asignatura no registrada Muestra un mensaje indicando que la 
no ha sido registrada y termina 
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Cuadro 20. Descripción de caso de uso para consultar respuestas 

Nombre de caso de uso CU10-Consultar respuestas 

Descripción Permite consultar las respuestas que un estudiante ha 
dado a los ítems de una aplicación específica. 

Actores Consultor 
Guion Principal 
Paso Actor Sistema 

1 
Ingresa a la opción 
<<Servicios 
Académicos>> 

Despliega la opción de <<Consultar 
respuestas>> 

2 
Selecciona la opción 
<<Consultar 
respuestas>> 

Solicita el código de la asignatura, el 
periodo, el número de aplicación y el 
código del estudiante. 

3 Ingresa los datos 
solicitados 

Despliega el nombre del estudiante y 
la asignatura junto al resultado y nivel 
que obtuvo en la aplicación. EXC1 

4 

 

Despliega cada uno de los ítems de 
los dos bloques presentados por el 
estudiante con sus correspondientes 
opciones. 

5 
 

Despliega las respuestas que el 
estudiante dio a los ítems. 

6 
 
Termina 

Excepciones 
Nombre Descripción Sistema 

EXC 1 
El estudiante no 
ha presentado la 
prueba 

Muestra un mensaje indicando que no se ha 
encontrado registro del estudiante sobre la 
aplicación y termina 
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Anexo B. Prototipos de interfaz grafica 

Figura 14. Prototipo de interfaz para cargar resultados manualmente 

 

Figura 15. Prototipo de interfaz para cargar resultados desde archivo 
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Figura 16. Prototipo de interfaz para cargar usuarios desde archivo 

 

Figura 17 . Prototipo de interfaz para registrar usuario 
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Figura 18 . Prototipo de interfaz para registrar prueba 

 

Figura 19 . Prototipo de interfaz para registrar aplicación 
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Figura 20 . Prototipo de interfaz para consultar resultados parciales por 
profesor 

 

Figura 21 . Prototipo de interfaz para consultar histórico de resultados por 
profesor 
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Figura 22 . Prototipo de interfaz para consultar histórico de resultados por 
profesor, asignatura seleccionada 

 

Figura 23 . Prototipo de interfaz para consultar resultados parciales por 
estudiante 
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Figura 24 . Prototipo de interfaz para consultar histórico de resultados por 
estudiante 

 

Figura 25 . Prototipo de interfaz para consultar resultados de estudiante por 
consultor 
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Figura 26 . Prototipo de interfaz para consultar prueba 

 

Anexo C. Diagramas de secuencia 
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Figura 27 . Diagrama de secuencia para la funcionalidad de consultar respuestas 
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Figura 28 . Diagrama de secuencia para la funcionalidad de consultar bloque 
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Figura 29 . Diagrama de secuencia para la funcionalidad de consultar resultados por asignatura 

 

 



95 
 

Figura 30 . Diagrama de secuencia para la funcionalidad de registrar prueba 
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Figura 31 . Diagrama de secuencia para la funcionalidad de registrar bloque 
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