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RESUMEN 

 

 

Se desarrollo un sistema electrónico mediante el cual los docentes y 

estudiantes del Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Occidente pueden diligenciar los diferentes test ofrecidos por dicho instituto. 

El sistema fue construido utilizando lenguajes de programación para entorno 

WEB tales como PHP, Javascrit y HTML, la información es almacenada en 

una base de datos cuyo motor es MySQL y el servidor WEB bajo el cual 

trabaja la aplicación es Apache. 

Este sistema puede ser consultado desde cualquier equipo conectado a la 

red LAN de la Universidad Autónoma de Occidente y para su utilización solo 

es necesario contar con un browser Internet Explorer 5.0 o superior además 

de tener registrada una cuenta de usuario valida. 
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INTRODUCCION 

 

El instituto de Idiomas creado mediante resolución del consejo superior No 

203 de Noviembre 18 de 1997, fue integrado a la facultad de humanidades e 

idiomas a partir de agosto 15 de 2003 a través de la resolución de Rectoría 

No. 5289. 

Epistemiologicamente, se fundamenta en la lingüística y en la pedagogía 

principalmente, así como en otras ciencias tales como la sicología y la 

sociología y en disciplinas isomorficas entre las cuales se encuentra la 

neurolinguistica, sicolinguistica, la neuropsicología y la sociolingüística. 

El Instituto de idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente cuenta en 

la actualidad con 1 Directora, 1 Coordinadora, 2 Secretarias y 44 Docentes. 

Tiene como misión principal facilitar el proceso de bilingüismo tanto a la 

institución misma como a sus estudiantes y ofrece los siguientes servicios: 

 

• Cursos de otros idiomas además del ingles (Francés, Italiano, 

Alemán, Japonés, Portugués, Griego, Mandarin) 

• Ingles según pensum de Nivel I al V 

• Preparación para el Toefl 

• Examen de suficiencia idiomática 

• Nivelación de primer semestre o transferencia externa 

• Examen de validación 

• Club de conversación 

• EPAS (English Program for Autonoma’s Staff) 

• AESC (Autónoma English Summer Camp) 
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• Cursos de Ingles intensivos en periodo intermedio 

• Jamboree 

• Laboratorios de idiomas 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad  el instituto de idiomas de la Universidad Autónoma de 

Occidente ofrece a sus estudiantes los exámenes de suficiencia, nivelación, 

validación, curso y quizes, estos exámenes se presentan en forma de test 

impreso. Los exámenes tienen preguntas de selección múltiple y se 

diligencian de forma escrita, la actual estructuración de los exámenes no 

permite hacer preguntas sobre comprensión de audio y video. 

 

Esta forma de presentación ocasiona un abundante gasto de papel y tinta, 

además se debe tener constancia de cada examen, por lo cual  todos los  

test  impresos deben ser archivados generando un gran volumen de 

información que al estar en papel se torna difícil de manejar. 

 

La calificación de los exámenes la hacen los profesores lo cual implica 

tiempo invertido y riesgo de equivocación, además de que el estudiante no 

conoce su nota de forma inmediata. 

 

Otra de las desventajas del sistema actual es que en los test no hay forma de 

evaluar otros tipos de preguntas que requieren que el estudiante interprete 

un dialogo escuchado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Implementando un sistema electrónico en el que se puedan generar  los 

diferentes test  y se encargue de almacenar la información en una base de 

datos se evitaría el gasto de papel y tinta  utilizados en la impresión de los 

exámenes, también se tendría un acceso más rápido y eficiente a la 

información, se ahorraría el tiempo utilizado por los docentes en la 

calificación de las pruebas, se garantizaría que los exámenes sean diferentes 

ya que las preguntas se escogen de una base de datos y una vez 

seleccionadas para un test dejan de estar disponibles, el estudiante 

conocería de forma inmediata su resultado y podría tener acceso a test de 

prueba para medir sus conocimientos. 

 

Con la implementación de este sistema saldrían altamente beneficiados los 

profesores y estudiantes del instituto de idiomas de la Universidad Autónoma 

de occidente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

Implementar un sistema que permita la presentación vía Web de exámenes 

en línea del Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente, 

garantizando al estudiante y al docente la fiabilidad y seguridad de la 

información y de los resultados de las pruebas, ayudando al Instituto de 

Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente a ser altamente 

reconocido por su competitividad y desarrollo tecnológico. 

 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 

 Delegar la tarea de calificación de exámenes a un sistema 

computacional.  

 

 Garantizar al estudiante el conocimiento inmediato de la calificación 

obtenida en su examen.  

 

 Aprovechar la red de datos de la Universidad Autónoma de Occidente 

para tener un sistema de información permanente, seguro y confiable. 
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 Eliminar el uso de recursos tales como papel y tinta altamente 

utilizados en el sistema actual. 

 

 Ampliar el tipo de preguntas en los diferentes test. 

 

 Brindar al estudiante la posibilidad de presentar test de prueba. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Con la introducción de Internet y del Web en concreto, se han abierto 

infinidad de posibilidades en cuanto al acceso a la información desde casi 

cualquier sitio. Esto representa un desafío a los desarrolladores de 

aplicaciones, ya que los avances en tecnología demandan cada vez 

aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas que permitan utilizar el Web.  

En la actualidad existen una serie de herramientas tanto comerciales como 

de uso libre que nos permiten desarrollar estas aplicaciones, para la 

implementación de este proyecto se utilizo PHP 5 como lenguaje de 

programación ya que es bastante potente y nos provee de diversas funciones 

para trabajar en la Web, además de ser una herramienta de software libre 

por lo cual su utilización es gratuita y MySQL como gestor de base de datos 

porque al igual que PHP es libre y es una de las mejores bases de datos 

para trabajar en este entorno ya que es bastante robusta y puede almacenar 

la cantidad de registros que el hardware del servidor se lo permita, para darle 

seguridad a la aplicación se implemento el protocolo SSL. La aplicación 

trabaja bajo un servidor Web ubicado en la intranet de la Universidad 

Autónoma de Occidente.  

El servidor Web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las 

peticiones HTTP que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo de la 

petición, el servidor Web buscará una página o bien ejecutará un programa. 

De cualquier modo, siempre devolverá algún tipo de resultado HTML al 

cliente o navegador que realizó la petición, se utilizo Apache como servidor 

Web. 
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4.1. SERVIDOR HTTP APACHE 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows y otras, implementa el 

protocolo HTTP/1.1 (RFC2616) y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó 

su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA 

HTTP 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre fue 

escogido en honor al pueblo Apache, autóctono de América. 

El servidor Apache es desarrollado en el proyecto HTTP Server de la Apache 

Software Foundation. 

Apache presenta entre otras cosas mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, 

pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. 

En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el 

servidor HTTP del 67% de los sitios Web en el mundo y su parte de mercado 

continua creciendo constantemente (Estadísticas históricas y de uso diario 

proporcionadas por Netcraft  

(http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html)). 

 

4.1.1. Módulos: El servidor base puede ser extendido con la inclusión de 

módulos entre los cuales se encuentran: 

• modperl - Páginas dinámicas en Perl.  

• modphp - Páginas dinámicas en PHP.  

• mod_python - Páginas dinámicas en Python.  
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• modjk - Páginas dinámicas en Java (servlets y JSP).  

• modssl - Comunicaciones Seguras.  

• modrewrite - reescritura de direcciones servidas.  

 

4.2. PHP 

 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de 

programación de scripts, concebido en el tercer trimestre de 1994 por 

Rasmus Lerdorf. Se utiliza principalmente para la programación de  páginas 

Web dinámicas, se destaca por su capacidad de ser embebido en el código 

HTML. 

 

Las primeras versiones no distribuidas al público fueron usadas en un sus 

páginas Web para mantener un control sobre quien consultaba su currículum. 

La primera versión disponible para el público a principios de 1995 fue 

conocida como "Herramientas para paginas Web personales" (Personal 

Home Page Tools). Consistían en un analizador sintáctico muy simple que 

solo entendía unas cuantas macros y una serie de utilidades comunes en las 

páginas Web de entonces, un libro de visitas, un contador y otras pequeñas 

cosas. 

 

4.2.1. Versiones de PHP:   

 
• PHP/FI 

El analizador sintáctico fue reescrito a mediados de 1995 y fue 

nombrado PHP/FI versión 2. FI viene de otro programa que Rasmus 

había escrito y que procesaba los datos de formularios. Así que 

combinó las "Herramientas para páginas Web personales", el 
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"intérprete de formularios", añadió soporte para MySQL y PHP/FI vio 

la luz. PHP/FI creció a gran velocidad y la gente empezó a contribuir 

en el código. 

• PHP 3 

PHP 3 fue creado por Andi Gutmans y Zeev Zuraski en 1997 

reescribiéndolo completamente, después de que encontraran que 

PHP/FI 2 tenía pocas posibilidades para desarrollar su propia 

aplicación comercial. 

Una de las mejores características de PHP 3 era su gran 

extensibilidad. Además de proveer a los usuarios finales de una sólida 

infraestructura para muchísimas bases de datos, protocolos y APIs. 

Las características de extensibilidad de PHP 3 atrajeron a docenas de 

desarrolladores a unirse y enviar nuevos módulos de extensión. Sin 

duda, ésta fue la clave del enorme éxito de PHP 3 frente a otras 

tecnologías de generación de páginas para la Web. 

Todo el nuevo lenguaje fue liberado bajo un nuevo nombre, que 

borraba la implicación de uso personal limitado que tenía el nombre 

PHP/FI. Se llamó 'PHP' a secas, con el significado de ser un acrónimo 

recursivo "PHP: Hypertext Preprocessor". A finales de 1998, PHP 

creció hasta una base de instalación de decenas de millares de 

usuarios (estimados) y cientos de miles de sitios Web informando de 

su instalación. En su apogeo, PHP 3 estaba instalado en 

aproximadamente un 10% de los servidores Web en Internet. 

• PHP 4 

Andi Gutmans y Zeev Suraski comenzaron a trabajar en la versión 4 

reescribiendo el núcleo de PHP. Los objetivos de diseño fueron 
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mejorar la ejecución de aplicaciones complejas, y mejorar la 

modularidad del código base de PHP. El nuevo motor, apodado 'Motor 

Zend' (comprimido de sus apellidos, Zeev y Andi), alcanzó estos 

objetivos de diseño satisfactoriamente, y se introdujo por primera vez 

a mediados de 1999. PHP 4, basado en este motor, y acoplado con un 

gran rango de nuevas características adicionales, fue oficialmente 

liberado en Mayo de 2000. 

• PHP 5 

En junio de 2003 se liberó la primera versión beta de PHP 5, con más 

mejoras sobre el motor Zend y otras importantes características como 

el soporte de datos XML, la incorporación de un mini manejador de 

bases de datos SQLite y adaptación al protocolo IP versión 6. 

Por otra parte, la librería cliente para MySQL ya no forma parte de la 

distribución de PHP por diferencias en las licencias de distribución 

(ahora es necesario hacer referencia directamente a las librerías de 

MySQL). 

Tras un año de desarrollo en julio de 2004 ve la luz la primera versión 

considerada estable. Sin embargo, la interacción con el servidor HTTP 

Apache 2.0 está en pruebas (agosto de 2004), particularmente en los 

aspectos relacionados con el multiproceso. 

 

4.2.2. Usos de PHP:  

Los principales usos de PHP son los siguientes: 

• Programación de páginas dinámicas en servidores, habitualmente en 

combinación con MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para 
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otras muchas bases de datos, soportando además ODBC, lo que le 

permite conectarse prácticamente a cualquier base de datos.  

• En combinación con PHP-GTK (la adaptación para PHP del entorno 

gráfico de Gimp), se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio 

tanto para los sistemas operativos basados en Unix, como para 

Windows y Mac OS.  

• También puede ser utilizado como lenguaje de scripting en consola, al 

estilo de Perl, en Linux, Windows y Mac.  

 

4.3. GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

De forma sencilla, una base de datos es un conjunto de datos que 

pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su uso 

posterior. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de 

datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel 

e indexados para su consulta. 

En la actualidad, y en gran parte gracias a la tecnología y recursos 

disponibles provenientes de campos como la informática y la electrónica, las 

bases de datos pueden adquirir diversas formas, ofreciendo un amplio rango 

de soluciones al problema de almacenar datos. 

En informática existen los Sistemas de gestión de base de datos (SGBD), 

que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e 

instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos 

científicos con el objeto de almacenar la información experimental. 
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4.4. MySQL 

 

MySQL es una de las bases de datos más populares desarrolladas bajo la 

filosofía de código abierto. 

La desarrolla y mantiene la empresa MySql AB pero puede utilizarse 

gratuitamente y su código fuente está disponible. 

 

4.4.1. Características (versión 4.0 en adelante): inicialmente MySQL 

carecía de elementos considerados esenciales en las bases de datos 

relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de 

ello, atrajo a los desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad; aquellos elementos faltantes fueron llenados 

por la vía de las aplicaciones que la utilizan. 

Poco a poco los elementos faltantes en MySQl están siendo incorporados 

tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede 

destacar: 

• Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son 

incluidas igualmente.  

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad 

en las operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

• Transacciones y claves foráneas.  

• Conectividad segura.  

• Replicación.  

• Búsqueda e indexación de campos de texto.  
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4.5. EL LENGUAJE SQL  

 

SQL es una herramienta para organizar, gestionar y recuperar datos 

almacenados en una base de datos informática. El nombre "SQL" es una 

abreviatura de Structured Query Languaje (Lenguaje de consultas 

estructurado). Como su propio nombre indica, SQL es un lenguaje 

informático que se puede utilizar para interaccionar con una base de datos y 

más concretamente con un tipo especifico llamado base de datos relacional. 

SQL es a la vez un lenguaje fácil de aprender y una herramienta completa 

para gestionar datos. Las peticiones sobre los datos se expresan mediante 

sentencias, que deben escribirse de acuerdo con unas reglas sintácticas y 

semánticas de este lenguaje.  

Su aprendizaje no solo sirve para esta aplicación sino, también, para todas 

las existentes en el mercado que soporten este lenguaje ya que es un 

lenguaje estándar por haberse visto consolidado por el Instituto Americano 

de Normas (ANSI) y por la Organización de Estándares Internacional (ISO).  

El SQL que se utilizará en esta aplicación cumple estrictamente con las 

especificaciones de Microsoft ® Open Database Connectivity (ODBC). 

 

4.6. JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas Web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java. 
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El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet 

comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape 

Navigator 2.0. 

Se utiliza en páginas Web HTML, para realizar tareas y operaciones en el 

marco de la aplicación cliente. 

Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun 

Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como 

estándar de la the European Computer Manufacturers' Association ECMA, 

que a pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en 

Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el 

nombre de ECMAScript. Poco después también lo fue como un estándar 

ISO. 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al 

JavaScript de Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos 

del navegador que hacen a ambas versiones con frecuencia incompatibles. 

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó 

el estándar Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del 

Documento en castellano), que incorporan las versiones 6 de Internet 

Explorer y Netscape Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su primera 

versión. 
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4.7. UML 

 

El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) 

es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de 

las partes que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma 

de modelar cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y 

funciones de sistema. Divide cada proyecto en un número de diagramas que 

representan las diferentes vistas del proyecto. Estos diagramas juntos son 

los que representan la arquitectura del proyecto. 

UML es la compilación de un buen número de "buenas costumbres" de 

ingeniería que han tenido éxito en el modelado de sistemas grandes y 

complejos. 

4.8. SSL 

 
El protocolo SSL es un sistema diseñado y propuesto por Netscape 

Communications Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles 

de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus 

servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el servidor y el 

cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente el RC4 o IDEA, y 

cifrando la clave de sesión de RC4 o IDEA mediante un algoritmo de cifrado 

de clave pública, típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza 

para cifrar los datos que vienen del y van al servidor seguro. Se genera una 

clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual permite que aunque 

sea reventada por un atacante en una transacción dada, no sirva para 

descifrar futuras transacciones. MD5 se usa como algoritmo de hash. 

Proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de 

mensajes y, opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones 

TCP/IP. 
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Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el 

servidor abre un puerto cifrado, gestionado por un software llamado 

Protocolo SSL Record, situado encima de TCP. Será el software de alto 

nivel, Protocolo SSL Handshake, quien utilice el Protocolo SSL Record y el 

puerto abierto para comunicarse de forma segura con el cliente. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Desde la fundación del instituto de idiomas los diferentes exámenes por ellos 

programados son presentados de forma escrita a modelo de test. 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente 

actualmente ofrece 4 tipos de test. 

 

Examen de Nivelación: Este examen lo presentan los estudiantes que 

ingresan a la universidad por primera vez, su objetivo es evaluar el nivel de 

Ingles para ubicarlos en el nivel apropiado. El Instituto de Idiomas ofrece 5 

niveles básicos más un quinto nivel avanzado. 

La evaluación de cada nivel consta de 10 preguntas que abarcan los 

contenidos programáticos correspondientes a cada nivel. 

La nota mínima para aprobar cada nivel es de 3.5 y este examen solo se 

podrá presentar una vez.  

 

Examen de Suficiencia: Este examen se ofrece a los estudiantes que no 

tienen ingles en su pensum académico pero que deben cumplir con el 

requisito de suficiencia en ingles para su grado.  

El examen consta de 4 niveles para los estudiantes  plan  1996 y de 6 niveles 

para los estudiantes desde plan 1997 hasta plan 2001-1. 

La nota mínima para su aprobación es de 3.0 y tiene un total de 50 

preguntas. 

 

Examen de Validación: Este examen se ofrece a todos los estudiantes que 

tienen ingles en su pensum académico pero quieren adelantar la asignatura, 

se puede validar de 1ro a 4to nivel, el nivel 5 es obligatorio. 
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En el examen se evalúan los siguientes aspectos: 

• Gramática 

• Vocabulario 

• Comprensión Auditiva (mediante entrevista oral) 

• Lectura y Escritura 

 

El examen consta de 50 preguntas y la nota mínima para su aprobación es 

de 3.5 

 

Exámenes de Curso: Estos exámenes se hacen los diferentes cursos de 

ingles incluidos en los pensum académicos, en los niveles 1,2 y 3 se realizan 

2 exámenes y en los niveles 4 y 5 se realizan 3 exámenes, la cantidad de 

preguntas para cada examen la determina el docente encargado del curso y 

la nota mínima para la aprobación es de 3.0. 

 

Actualmente los exámenes virtuales son utilizados por grandes empresas 

como Microsoft y Cisco, que los ofrecen para certificar a las personas en el 

conocimiento de sus productos. 
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6. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 
 

Se desarrollo un sistema computacional por medio del cual los docentes del 

instituto de idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente crean y 

programan los diferentes test ofrecidos (Nivelación, Validación, Suficiencia y 

Curso) en base a un banco de preguntas previamente alimentado por ellos. 

Los usuarios acceden al sistema ingresando un login y password que se les 

ha asignado este password se guarda encriptado en la base de datos 

utilizando el algoritmo de encriptamiento MD5, existen 3 tipos de usuario, 

administrador, docente y estudiante, los usuarios administrador y docente 

pueden alimentar el banco de preguntas con preguntas para cada uno de los 

diferentes test que ofrece el instituto de idiomas.  

Existen 3 tipos de preguntas, de tipo selección múltiple, de tipo comprensión 

de lectura a las que el docente asocia un archivo de texto y de tipo listening a 

las que el docente asocia un archivo de audio, el docente puede en cualquier 

momento ingresar, consultar o modificar cualquier pregunta. 

Estos usuarios también pueden crear, consultar y modificar un determinado 

test para cualquiera de los 4 tipos de exámenes, una vez los test hayan sido 

creados estos pueden asignarse a un estudiante o a un grupo de 

estudiantes, cada vez que una pregunta ha sido asociada a un test esta 

automáticamente se inhabilita para posteriores exámenes lo cual garantiza 

que no se formulen las mismas preguntas en diferentes test. 

A cada pregunta se le asocia un encabezado, estos encabezados son 

ingresados mediante una opción del sistema para su creación, consulta y 

modificación. 
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Para las preguntas del tipo comprensión de lectura y de tipo listening el 

sistema provee de una opción para subir archivos de tipo texto y audio al 

servidor, permitiendo navegar por los archivos ubicados en el disco duro del 

equipo cliente. 

El sistema también permite tener acceso a la información personal y 

académica de los estudiantes, se pueden consultar los test y las 

calificaciones que este  ha obtenido en el transcurso de su carrera, también 

se puede tener acceso a los test que ha presentado indicando las respuestas 

que proporciono así como las respuestas correctas de cada pregunta. 

La aplicación cuenta con una opción para realizar el mantenimiento de los 

grupos aquí se proporciona el nombre del grupo y el docente encargado, esta 

información esta disponible para su consulta y modificación. 

Para cada uno de los test se pueden consultar las estadísticas donde se 

encuentra información acerca de la cantidad de test presentados, cantidad de 

test aprobados y reprobados, nota promedio, cantidad de estudiantes por 

encima y por debajo del promedio, cantidad de estudiantes que aprobaron 

determinado nivel y cantidad de estudiantes programados para entrevista 

oral, para esta información se generan gráficos de barras medidos en 

porcentajes y en frecuencias. 

El sistema permite generar archivos PDF para cada uno de los listados e 

informes que la aplicación suministra. 

La aplicación cuenta con una opción para crear las cuentas de usuarios 

estudiantes y usuarios administrativos a los cuales se les puede dar el 

privilegio de administrador o de docente, el sistema genera un password 

aleatorio y le envía por medio del correo electrónico el login y el password al 

usuario. 

Cada uno de los usuarios puede cambiar su contraseña, además que el 

administrador puede cambiar la contraseña a cualquier usuario en caso de 

olvido. 
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Cuando el estudiante ingrese a la aplicación podrá consultar los test que 

tiene disponibles para presentar, una vez el estudiante escoja el test tendrá 

un tiempo de 1 hora y 30 minutos para resolver su examen, este tiempo 

empezara a contar una vez ingresado al test, en el caso de los exámenes de 

nivelación se presentaran 10 preguntas por pagina, correspondientes a cada 

nivel, para los exámenes de validación, suficiencia y curso,  se presentara 

una pregunta por pagina, el sistema no dejara avanzar al siguiente nivel o a 

la siguiente pregunta sin haber resuelto todas las preguntas presentadas en 

la pagina actual, una vez el estudiante haya avanzado un nivel o una 

pregunta no podrá devolverse al nivel o pregunta anterior. 

Cuando el estudiante termina el examen la aplicación se encargara de 

calificarlo y en el caso de los exámenes de nivelación se encargara de 

determinar en que nivel queda el estudiante de acuerdo con una serie de 

criterios proporcionados por los docentes del Instituto de Idiomas. 

El sistema esta en la capacidad de almacenar el test con las preguntas y 

respuestas que proporciono, una vez los docentes consideren que un 

examen ha expirado lo podrán catalogar como test de prueba, cuando esto 

suceda,  el estudiante que presento el examen podrá consultarlo y el sistema 

indicara en rojo la respuesta correcta de cada pregunta y con una selección 

la respuesta que el estudiante proporciono, a los estudiantes que no 

presentaron el test, este le aparecerá disponible como test de prueba para 

que ellos lo resuelvan haciendo un simulacro de un test verdadero y así 

puedan medir sus conocimientos. 

 

6.1. TIPOS DE USUARIOS 
 
La aplicación cuenta con 3 tipos de usuario los cuales pueden realizar  tareas 

específicas y cuentan con privilegios diferentes. 
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Usuario Administrador: Este tipo de usuario es el más avanzado y con más 

privilegios en el sistema, puede consultar, adicionar y modificar todo tipo de 

información. 

 

Usuario Docente: El usuario docente esta en un nivel intermedio y puede 

consultar toda la información pero se le restringe la adición y la modificación 

de cierto tipo de información a la cual solo tiene acceso el administrador. 

 

Usuario Estudiante: Este usuario tiene permiso de consultar solo su propia 

información pero a excepción de su password no puede adicionar ni 

modificar nada en el sistema. 

 

6.2. TIPOS DE PREGUNTAS 
 
La aplicación cuenta con 3 diferentes tipos de preguntas las cuales se 

pueden utilizar en cualquier test. 

 

Selección Múltiple: Esta es el tipo de pregunta clásica, la cual consta de un 

enunciado y máximo 4 opciones de respuesta. 

 

Comprensión De Lectura: Este tipo de pregunta tiene asociado un archivo 

de texto (.txt) sobre el cual se hacen los interrogantes. 

 

Listening: Este tipo de pregunta permite evaluar la comprensión de un 

dialogo asociando a la pregunta un archivo de sonido, el sistema lo 

reproducirá y sobre el se harán las preguntas. 
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7. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS  

 
Se han identificado los siguientes requerimientos para el sistema: 

 
7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

R1 El sistema debe estar en capacidad de manejar 3 niveles de acceso: 

Administrador, Docente y estudiante con sus respectivas cuentas y 

permisos 

 

R2 El sistema debe estar en capacidad de crear una cuenta de usuario 

por cada persona que ingrese por primera vez, asignándole un login 

y un password. 

 

R3 El sistema debe estar en capacidad de administrar una base de 

datos con los registros correspondientes a todos los estudiantes de 

la Universidad. 

 

R4 El sistema debe estar en capacidad de verificar la identificación del 

usuario del sistema chequeando la correspondencia de su login y 

password con los asignados. 

 

R5 El sistema debe estar en capacidad de permitirle al usuario cambiar 

su contraseña cuando lo desee. 
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R6 El sistema debe estar en capacidad de permitir la alimentación, 

consulta y mantenimiento de un banco ilimitado de preguntas. 

 

R7 El sistema debe estar en capacidad de permitir la creación, consulta 

y modificación de los 4 tipos de test. 

 

R8 El sistema debe estar en capacidad de permitir la asignación de un 

test a un estudiante o a un grupo de estudiantes. 

 

R9 El sistema debe estar en capacidad de crear, consultar y modificar 

los enunciados de las preguntas. 

 

R10 El sistema debe estar en capacidad de permitir subir archivos de 

audio y texto al servidor 

 

R11 El sistema debe estar en capacidad de ingresar, consultar y 

modificar la información de los usuarios 

 

R12 El sistema debe estar en capacidad de ingresar, consultar y 

modificar la información de los grupos. 

 

R13 El sistema debe generar estadísticas por test. 

 

R14 El sistema debe permitir presentar los 4 tipos de test así como test 

de pruebas a los estudiantes. 

 

R15 El sistema debe garantizar que no se repitan preguntas. 

 

R16 El sistema debe garantizar que el tiempo destinado para cada test 

sea de una hora y treinta minutos. 
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R17 El sistema debe garantizar que no se queden preguntas sin 

responder. 

 

R18 El sistema debe calificar el test asignando una nota para los 

exámenes de suficiencia, validación y curso y un nivel de aprobación 

para el examen de nivelación. 

R19 El sistema debe permitir al estudiante ver el test que consulto 

indicándole las respuestas que el suministro y las respuestas 

correctas. 

 

R20 El sistema debe permitir la generación de reportes y listados en 

formato pdf. 

 

R21 El sistema debe permitir la finalización correcta y segura de la sesión 

de trabajo 

 

 

7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

Entre las características de operación del sistema tenemos: 

 
R1 El sistema debe ser accesible por múltiples usuarios en la Intranet de 

la universidad 

 

R2 La interfaz de usuario debe ser agradable y de fácil uso para el 

acceso y consulta de datos. 

 

R3 El sistema debe garantizar la integridad y seguridad de los datos. 
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R4 Los tiempos de respuesta del sistema no deben ser mayores a 10 

segundos.  

 

R5 Los requerimientos de hardware mínimos para el servidor son:  

o Procesador Intel Pentium III 999 Mhz 

o Memoria RAM de 1GB 

o Disco duro de 60 GB 

 

R6 Los requerimientos de software mínimos para el servidor son: 

o Sistema operativo Windows 2000 Server  / Linux 

o Servidor Web Apache 

o Servidor Web Apache 2.0.54  

o MySQL 4.1.12 

o PHP 5.0.4 

 

R7 Los requerimientos mínimos de hardware para los clientes son: 

o Procesador Intel Pentium I a 500 Mhz 

o Memoria RAM 64 MB 

o Disco duro de 1 GB 

 

R8 Los requerimientos mínimos de software para los clientes son: 

o Sistema operativo Windows 9x / MAC / Linux 

o Browser Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 
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8. CASOS DE USO 

 

• Formato Caso de Uso: Inicio de Sesión  
 
Nombre: Inicio de Sesión 

Actor: Administrador, Docente, Estudiante 

Función: Esperar a que el usuario se identifique con un login y un password. 

Descripción: Para poder ingresar al sistema el usuario debe identificarse con un 
login y un password que previamente le ha sido asignado. 
De Requerimientos Funcionales: 

R4 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Validar Usuario  
 
Nombre: Validar Usuario 

Actor: Administrador, Docente, Estudiante 

Función: Verificar que el usuario y el password sean validos y se establece 
su perfil para cargar el menú con las opciones permitidas. 

Descripción: 

El sistema debe comparar ante la base de datos que el login y 
password que el usuario suministre sea el correcto, en este caso es 
sistema lo dejara continuar, en caso contrario se le indicara al 
usuario un mensaje de error y no se le permitirá el ingreso al 
sistema. 
De Requerimientos Funcionales: 

R1,R4 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Inicio de Sesión (<<uses>>)  
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• Formato Caso de Uso: Ingresar Pregunta  
 

Nombre: Ingresar Pregunta 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Adicionar preguntas al sistema 

Descripción: 
El usuario podrá adicionar preguntas al sistema proporcionando la 
información requerida (Pregunta, Opciones, Respuesta, Tipo de 
pregunta, etc.) 
De Requerimientos Funcionales: 

R6,R15 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Consultar Preguntas  
 

Nombre: Consultar Preguntas 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Consultar las preguntas ingresadas en el sistema 

Descripción: El usuario puede consultar la información referente a cada pregunta 
almacenada en el sistema escogiendo el tipo de test. 
De Requerimientos Funcionales: 

R6 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Modificar Pregunta 
 

Nombre: Modificar Pregunta 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Modificar las preguntas existentes. 

Descripción: El usuario puede modificar la información de cada pregunta dando 
clic en el identificador de la misma. 

Referencias 
Cruzadas: 

De Requerimientos Funcionales: 
R6 
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De Casos de Usos: 
Consultar Preguntas (<<uses>>) 

 

• Formato Caso de Uso: Crear Test  
 

Nombre: Crear Test 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Crear un nuevo test 

Descripción: 
El usuario puede crear un nuevo test proporcionando información 
tal como el nombre del test, tipo de test, fecha, preguntas, y deberá 
marcar el test como activo o inactivo 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Consultar Test  
 

Nombre: Consultar Test  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Consultar la información general  por tipo de test o por nombre.  

Descripción: 
El usuario podrá consultar la información general (identificador, 
nombre, fecha, tipo) de un test determinado escogiendo el tipo de 
test. 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Detalle del Test  
 

Nombre: Detalle del Test 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Acceder a la información especifica del test.  
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Descripción: El usuario puede consultar la información detallada del test dando 
clic en el identificador del mismo. 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Consultar Test (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Modificar Test  
 

Nombre: Modificar Test 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Modificar la información del test  

Descripción: 
El usuario podrá hacer modificaciones a cualquier campo de la 
información del test (Nombre, Fecha, Tipo, Activo/Inactivo), podrá 
adicionar o eliminar preguntas, y podrá catalogarlo como test de 
prueba. 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Detalle del test (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Adicionar preguntas al test  
 

Nombre: Adicionar Preguntas al test 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Adicionar preguntas a un test existente 

Descripción: 
El usuario puede adicionar una pregunta a un test que ya ha sido 
creado, una vez hecho esto la pregunta quedara inhabilitada para 
test futuros 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Modificar Test (<<uses>>) 
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• Formato Caso de Uso: Eliminar Preguntas del test  
 

Nombre: Eliminar Preguntas del test 

Actor: Administrador, Docente 

Función: 
Eliminar preguntas del test dejándolas disponibles para otras 

pruebas 

Descripción: El usuario puede eliminar una pregunta de un test determinado 
dando clic en el identificador de la pregunta 
De Requerimientos Funcionales: 

R7 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Modificar Test (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Asignar test  por Grupo 
 

Nombre: Asignar test  por Grupo 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Asignar un test a un grupo de estudiantes. 

Descripción: 
El usuario puede adicionar un test a un grupo de estudiantes 
previamente creado, el test se le asignara a todos los estudiantes 
matriculados en ese curso. 
De Requerimientos Funcionales: 

R8 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Asignar test  por Estudiante 
 

Nombre: Asignar test  por Estudiante 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Asignar un test a un solo estudiante. 

Descripción: El usuario puede adicionar un test a un solo estudiante 
proporcionado el código de este 
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De Requerimientos Funcionales: 
R8 Referencias 

Cruzadas: De Casos de Usos: 
 

 

• Formato Caso de Uso: Crear Enunciado  
 

Nombre: Crear Enunciado  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Crear los enunciados de los diferentes tipos de preguntas. 

Descripción: El usuario puede crear diferentes tipos de enunciado para luego 
relacionarlos con una pregunta especifica 
De Requerimientos Funcionales: 

R9 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Consultar Enunciados  
 

Nombre: Consultar Enunciados  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Consultar los enunciados de los diferentes tipos de preguntas. 

Descripción: El usuario puede consultar los diferentes enunciados almacenados 
en el sistema 
De Requerimientos Funcionales: 

R9 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Modificar Enunciado  
 

Nombre: Modificar Enunciado  

Actor: Administrador, Docente 
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Función: Modificar los enunciados creados. 

Descripción: El usuario puede modificar los enunciados almacenados dando clic 
en el identificador de este 
De Requerimientos Funcionales: 

R9 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Consultar Enunciados (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Eliminar Enunciado  
 

Nombre: Eliminar Enunciado  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Eliminar los enunciados creados. 

Descripción: El usuario puede eliminar cualquier enunciado almacenado en el 
sistema dando clic en un icono determinado para ello 
De Requerimientos Funcionales: 

R9 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Consultar Enunciado (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Subir Archivos  
 

Nombre: Subir Archivos  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Subir archivos al servidor 

Descripción: El usuario puede subir al servidor los archivos de texto y audio 
utilizados para las preguntas de comprensión de lectura y Listening
De Requerimientos Funcionales: 

R10 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 
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• Formato Caso de Uso: Crear Estudiante  
 

Nombre: Crear Estudiante  

Actor: Administrador, Docente 

Función: Crear la cuenta de un estudiante con su información personal  

Descripción: 
El usuario puede crear la cuenta de los estudiantes suministrando 
su información personal, el sistema generara un password aleatorio 
y se lo enviara al estudiante por correo electrónico. 
De Requerimientos Funcionales: 

R1,R2,R3,R11 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Consultar Estudiante  
 

Nombre: Consultar Estudiante 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Consultar la del estudiante  

Descripción: 
El usuario puede consultar la información personal y académica de 
los estudiantes, con la opción de generar un archivo PDF con la 
información. 
De Requerimientos Funcionales: 

R3,R11,R20 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Modificar Estudiante  
 

Nombre: Modificar Estudiante 

Actor: Administrador 

Función: Modificar la información del estudiante  

Descripción: El usuario administrador puede modificar la información personal y 
académica de los estudiantes. 
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De Requerimientos Funcionales: 
R3,R11 Referencias 

Cruzadas: De Casos de Usos: 
Consultar Estudiante (<<uses>>) 

 

• Formato Caso de Uso: Test Presentados  
 

Nombre: Test Presentados 

Actor: Administrador, Docente, Estudiante 

Función: Acceder a la información de los test presentados por el estudiante 

Descripción: 
El usuario puede consultar los test que el estudiante ha presentado 
y revisar las respuestas que este suministro y las respuestas 
correctas. 
De Requerimientos Funcionales: 

R11,R19 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Generar Reportes (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Crear Grupo  
 

Nombre: Crear Grupo 

Actor: Administrador 

Función: Crear un grupo de estudiantes 

Descripción: El administrador puede crear los diferentes grupos para las 
asignaturas 
De Requerimientos Funcionales: 

R12 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Consultar Grupo  
 

Nombre: Consultar Grupo 

Actor: Administrador, Docente 
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Función: Consultar la información de un grupo 

Descripción: 
El usuario puede consultar la información asociada de cada grupo 
de estudiantes, con la opción de generar un archivo PDF con la 
información. 
De Requerimientos Funcionales: 

R12,R20 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Modificar Grupo  
 

Nombre: Modificar Grupo 

Actor: Administrador 

Función: Modificar la información del docente  

Descripción: 
El administrador puede modificar en cualquier momento la 
información relacionada con determinado grupo dando clic en su 
identificador 
De Requerimientos Funcionales: 

R12 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Consultar Grupo (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Estadísticas 
 

Nombre: Estadísticas 

Actor: Administrador, Docente 

Función: Mostrar la información estadística correspondiente al test elegido  

Descripción: 
El usuario puede consultar estadísticas de cualquier tipo de test, 
estas estadísticas incluyen gráficos de cada uno de los ítems por 
frecuencia y por porcentaje 
De Requerimientos Funcionales: 

R13 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 
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• Formato Caso de Uso: Cambiar Contraseña  
 

Nombre: Cambiar Contraseña 

Actor: Administrador, Docente, Estudiante 

Función: Cambiar contraseña personal 

Descripción: 
El usuario puede cambiar su contraseña en el momento que lo 
desee proporcionando la contraseña anterior, la nueva contraseña 
y su confirmación. 
De Requerimientos Funcionales: 

R5 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Test Programados  
 

Nombre: Test Programados 

Actor: Estudiante 

Función: Mostrar todos los test que el usuario tiene activos para presentar  

Descripción: El estudiante puede consultar los test que le han sido asignados y 
también los test que hay disponibles para pruebas 
De Requerimientos Funcionales: 

R14 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

 
 

• Formato Caso de Uso: Presentar Test  
 

Nombre: Presentar Test  

Actor: Estudiante 

Función: Desplegar el test para ser diligenciado  

Descripción: Se despliega el test con todas sus preguntas para ser diligenciado, 
el tiempo restante aparece siempre disponible en la pantalla 

Referencias 
Cruzadas: 

De Requerimientos Funcionales: 
R14,R16 
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De Casos de Usos: 
Test Programados (<<uses>>) 

 

• Formato Caso de Uso: Verificar Respuestas  
 

Nombre: Verificar Respuestas 

Actor: Estudiante 

Función: Verificar que no se quede ninguna respuesta por contestar  

Descripción: 
El sistema confirma antes de avanzar al siguiente nivel o a la 
siguiente pregunta que el estudiante haya respondido todas las 
preguntas en caso de que falte alguna por responder el sistema le 
indicara el número de la pregunta que no respondió. 
De Requerimientos Funcionales: 

R17 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Presentar Test (<<uses>>) 
 

• Formato Caso de Uso: Calificar Examen 
 

Nombre: Calificar Examen 

Actor: Estudiante 

Función: 
Calificar el examen o establecer el nivel en el que queda el 

estudiante 

Descripción: 
Una vez terminado el test el sistema procederá a su calificación 
mostrando la cantidad de preguntas buenas y malas, la calificación 
obtenida y el porcentaje alcanzado. 
De Requerimientos Funcionales: 

R18 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

Presentar Test (<<uses>>) 
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• Formato Caso de Uso: Cerrar Sesión  
 

Nombre: Cerrar Sesión 

Actor: Administrador, Docente, Estudiante 

Función: Cerrar la sesión de trabajo  

Descripción: Una vez terminado el trabajo en el sistema el usuario deberá 
cerrarlo para evitar que otra persona no autorizada ingrese a el 
De Requerimientos Funcionales: 

 Referencias 
Cruzadas: De Casos de Usos: 

R21 
 
 
 

8.1. Figura 1.  Diagrama de Casos de Uso – Usuario Administrador 
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8.2. Figura 2.  Diagrama de Casos de Uso – Usuario Docente 
 
 

 
 
 
 

8.3. Figura 3.  Diagrama de Casos de Uso – Usuario Estudiante 
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9. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 

Descripción de tablas: 
 

• Archivos: Esta tabla contiene una referencia a los archivos que se 

suben al sistema para realizar las preguntas de comprensión de 

lectura y Listening. 

 

o ID_Archivo: Identificador de archivo 

o Archivo: Ruta donde se encuentra el archivo 

 

• Encabezados: Esta tabla contiene los encabezados correspondientes 

a las preguntas. 

 

o ID_Encabezado: Identificador del encabezado 

o Encabezado: Descripción del encabezado 

 

• Grupos: Esta tabla contiene la información de los grupos 

 

o ID_Grupo: Identificador del grupo 

o Grupo: Nombre del grupo 

o ID_Docente: Identificador del docente asignado al grupo 
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• Banco_Preguntas: Esta tabla contiene la información detallada de 

todas las preguntas. 

 

o ID_Pregunta: Identificador de la pregunta 

o Pregunta: Descripción de la pregunta 

o Opcion_A: Texto o palabra que representa la opción A 

o Opcion_B: Texto o palabra que representa la opción B 

o Opcion_C: Texto o palabra que representa la opción C 

o Opcion_D: Texto o palabra que representa la opción D 

o Respuesta: Letra que representa la respuesta correcta 

o Realizada: Valor booleano que determina si la pregunta esta o no 

asignada a un test 

o ID_Encabezado: Identificador del encabezado asociado 

o ID_TipoTest: Identificador del tipo de test al cual esta asociada la 

pregunta 

o ID_TipoPregunta: Identificador del tipo de pregunta 

o ID_Archivo: Identificador del archivo asociado para las preguntas 

de tipo comprensión de lectura o listening 

o Nivel: Nivel al cual pertenece la pregunta. 

 

 

• Test: Esta tabla contiene la información general de todos los test. 
 

o ID_Test: Identificador del test 

o Nombre: Nombre del test 

o Fecha: Fecha de presentación del test 

o ID_Tipo: Identificador del tipo de test 

o Preguntas: Preguntas relacionados con el test 

o Activo: Valor booleano que determina si el test esta activo o no 

para ser presentado 
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• Test_Presentados: Esta tabla contiene la información detallada de 

todos los test que han sido presentados. 

 

o ID_Test: Identificador del test. 

o ID_Estudiante: Identificador del estudiante que presento el test 

o Cal_Definitiva: Calificación definitiva que  asigna el docente 

o Cal_Obtenida: Calificación que obtiene el estudiante en el test. 

o Cal_N1: Calificación obtenida en el nivel 1 

o Cal_N2: Calificación obtenida en el nivel 2 

o Cal_N3: Calificación obtenida en el nivel 3 

o Cal_N4: Calificación obtenida en el nivel 4 

o Cal_N5: Calificación obtenida en el nivel 5 

o Preguntas: Preguntas asociadas al test 

o Respuestas: Respuestas que dio el estudiante 

 

• Test_Programados: Esta tabla contiene la información de los test que 

han sido programados para presentarse. 
 

o ID_Estudiante: Identificador del estudiante 
o ID_Test: Identificador del test. 

 

• Tipos_Preguntas: Esta tabla contiene los tipos de preguntas que se 

pueden realizar. 
o ID_TipoPregunta: Identificador del tipo de pregunta 
o TipoPregunta: Tipo de pregunta 

 

• Tipo_Test: Esta tabla contiene la información de los tipos de test 

disponibles. 
o ID_TipoTest: Identificador del tipo de test. 
o Tipo: Tipo de test 
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• Usuarios_Docentes: Esta tabla contiene la información de los 

docentes. 
o ID_Docente: Identificador del docente 
o Nombre: Nombre del docente 
o Email: Dirección electrónica del docente 
o Confirmado: Campo booleano que determina si el docente ha 

confirmado su cuenta 
o Login: Login del usuario 
o Password: Contraseña encriptada 
o Confirmacion_Hash: Campo utilizado para validar al usuario 

con su e-mail 

o Nivel_Acceso: Campo que determina el perfil del usuario 

 

• Usuarios_Estudiantes: Esta tabla contiene la información de los 

estudiantes. 
 

o ID_Estudiante: Identificación del estudiante 
o Nombre: Nombre del estudiante 
o Codigo: Codigo del estudiante 
o Grupo: Grupo del estudiante 
o Nivel: Nivel en el que se encuentra matriculado el estudiante 
o Email: Dirección electrónica del estudiante 
o Confirmado: Campo booleano que determina si el estudiante 

ha confirmado su cuenta 
o Login: Login del usuario 
o Password: Contraseña encriptada 
o Confirmacion_Hash: Campo utilizado para validar al usuario 

con su e-mail 

o Nivel_Acceso: Campo que determina el perfil del usuario 
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9.1. Figura 4.  Modelo Entidad - Relación 
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10. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
El modelado de la aplicación fue realizado aplicando el concepto de casos de 

uso del estándar UML,  el levantamiento de estos casos de uso fue efectuado 

mediante varias reuniones sostenidas con la Directora y los docentes del 

Instituto de Idiomas. 

El sistema fue desarrollado utilizando los lenguajes de programación Web 

PHP 5.0.4, JavaScript y HTML y la base de datos MySQL 4.1.12 

El núcleo fundamental de la aplicación se basa en la conexión que se 

establece con la base de datos que almacena toda la información 

concerniente a los docentes, estudiantes y test. Esta conexión se logra 

utilizando las funciones para bases de datos MySQL que provee PHP 5.0.4, 

una vez establecida la conexión se ejecutan las consultas deseadas a la 

base de datos utilizando el lenguaje SQL (Structured Query Language), y los 

resultados obtenidos son mostrados al usuario a través del navegador en 

forma de tablas. 

La programación y visualización de los calendarios utilizados en la aplicación, 

así como la rutina para verificar que todas las preguntas sean resueltas fue 

realizada utilizando JavaScript. 

 

10.1. MODULOS DE LA APLICACIÓN 
 
 
La aplicación cuenta con diferentes módulos que se encargan de realizar 

tareas específicas. 
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Modulo de Configuración: Este modulo contiene la configuración del 

sistema, aquí encontramos variables tales como el nombre del servidor 

donde se instalara la aplicación, el nombre de la base de datos, el usuario y 

el password con el que se accederá a ella, este modulo le da la flexibilidad al 

sistema de que si la aplicación se va a cambiar de servidor basta con solo 

cambiar el parámetro de la variable HOST contenida en este modulo para 

que la aplicación quede actualizada. 

Este modulo es utilizado por todas las paginas de la aplicación y por los 

demás módulos porque es el que establece los parámetros de conexión con 

la base de datos. 

 

Modulo de Autenticación: Este modulo de seguridad se encarga de 

establecer y validar la sesión de cada usuario en la aplicación, aquí se 

verifica que el usuario ingrese de forma correcta al sistema, es decir 

ingresando su login y password asignados, se valida que no se ingrese a las 

paginas escribiendo la dirección en el navegador y que las opciones que se 

carguen en el menú sean las acciones correspondientes al perfil del usuario 

que esta ingresando. 

El modulo se conecta a la base de datos y compara la información 

proporcionada por el usuario y la información almacenada en el sistema 

desencriptando el password de la base de datos y si esta es información es 

valida crea una sesión de trabajo en el servidor utilizando las funciones que 

PHP provee para este fin, esto le da al sistema seguridad y confiabilidad. 

 

Modulo de Gestión de Usuarios: Este modulo se encarga de la creación de 

cuentas para los usuarios estudiantes y docentes requiriendo información tal 

como Nombre y E-Mail para los docentes y Nombre, Código, Grupo, Nivel y 

E-Mail para los estudiantes, el login que el sistema asigna al nuevo usuario 

es el mismo login de su dirección de correo electrónico lo cual garantiza que 

no existan usuarios con el mismo login, antes de crear la cuenta el sistema 
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valida que los datos sean validos y que no se dupliquen direcciones de 

correo electrónico, aquí se genera un password de forma aleatoria y se 

encripta utilizando el algoritmo de encriptamiento MD5 para ser almacenado 

en la base de datos, una vez la cuenta ha sido creada, el sistema envía un 

mail de confirmación al usuario donde se le indica su login y password 

correspondientes junto con estos datos el usuario recibirá un link al cual debe 

conectarse para hacer efectiva la confirmación de la cuenta , el sistema no 

permitirá el ingreso del usuario hasta que la cuenta no haya sido confirmada, 

este modulo provee las funciones de validación de cuentas y confirmación de 

usuarios.  

 

Modulo de Gestión de Contraseñas: Este modulo se encarga de la 

generación aleatoria de contraseñas para los usuarios así como de 

proporcionar las funciones para que cada usuario cambie su contraseña o el 

sistema le reasigne una en caso de olvido, una vez generada la contraseña 

el sistema la encriptara utilizando el algoritmo de encriptamiento MD5 y la 

almacenara en la base de datos. 

 

Modulo de Carga de Archivos: Este modulo proporciona los elementos 

para poder subir los archivos de texto y audio utilizados en las preguntas de 

tipo comprensión de lectura y listening, al servidor, almacena parámetros 

tales como la ruta donde se van a guardar los archivos, el tipo de archivos 

que se pueden subir, y los mensajes generados al hacer cada una de las 

operaciones 

 

Modulo de Generación de Informes PDF: Este modulo se encarga de 

generar los diferentes informes suministrados por el sistema en formato PDF, 

contiene todas las funciones necesarias para la presentación de los datos, 

así como la configuración del informe, se establecen parámetros tales como 

la orientación de la hoja, el tamaño, el tipo de letra y cuenta con funciones 



 60 
 

para la configuración de márgenes, generación de títulos y encabezados, 

generación de pie de paginas y creación de tablas con la información 

obtenida de la base de datos 

 

Modulo de Generación de Calendarios: Este modulo se encarga de 

generar los calendarios utilizados para introducir fechas al sistema de una 

forma amigable y agradable a la vista, fue programado en javascript y cuenta 

con hojas de estilo CSS para la personalización de la interfaz gráfica, se 

puede cambiar parámetros tales como el color de las diferentes partes que 

componen el calendario y los modos de visualización del mismo. 

 

Modulo de Graficas Estadísticas: Este modulo se encarga de generar las 

graficas estadísticas de acuerdo a los valores proporcionados, el sistema 

genera una imagen con formato PNG. 

El modulo cuenta con funciones para la generación de barras de porcentajes, 

barras de frecuencias y tortas de porcentajes, se utilizan las funciones para la 

generación de imágenes provistas por PHP y recibe parámetros tales como 

los colores utilizados, los títulos de los gráficos, el tamaño de las imágenes 

que va a generar y los valores de frecuencia o porcentaje que se van a 

graficar. 
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10.2. Figura 5.  Diagrama de Relación de Módulos 
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11. INSTALACIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA 

 

El sistema fue instalado en un servidor IBM X-Series 240 con las siguientes 

características: 

• Procesador Intel Pentium III a 999 Mhz 

• 70 GB en  Disco Duro 

• 2.25 GB de memoria RAM 

• Sistema Operativo Windows Server 2003 Enterprise edition 

• Servidor Web Apache 2.0.54  

• MySQL 4.1.12 

• PHP 5.0.4 

 

 

Este servidor fue escogido porque pertenece a la red LAN de la Universidad 

Autónoma de Occidente la cual brinda seguridad a los datos almacenados, 

además sus características técnicas nos proporcionan altos niveles de 

escalabilidad y control  brindándonos un alto desempeño en aplicaciones de 

red criticas. 

 

Dado que las instrucciones de procesamiento de datos que ejecuta la 

aplicación fueron desarrolladas en un lenguaje de programación de lado 

servidor, es decir que las instrucciones las ejecuta el servidor y no la 

maquina cliente, la aplicación trabaja de forma eficiente a gran velocidad y no 
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necesita de requerimientos especiales para trabajar, solo se necesita un 

navegador y que el cliente este conectado a la red LAN. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La utilización de diagramas para la representación de casos de uso 

basados en el modelo UML fue muy importante para la clara comprensión 

de las especificaciones de la aplicación ya que contribuyo altamente a 

plasmar en el software los requerimientos de la directora y de los 

docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Occidente, esto ayudo también a que el tiempo de desarrollo fuera menor 

ya que los objetivos estaban claros. 

Esta herramienta de software será de gran ayuda a los docentes del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente, porque 

permite delegar tareas que antes eran dispendiosas a un sistema de 

computo, enriquecer las evaluaciones con contenido multimedia y a su 

vez el sistema brindar seguridad tanto a docentes como a estudiantes 

proporcionando información confiable y oportuna. 

El entorno Web brinda al desarrollador la opción de combinar diferentes 

lenguajes de programación de acuerdo con las necesidades específicas 

de la aplicación,  contribuyendo así a la creación de aplicaciones 

potentes, seguras y de fácil manejo para el usuario final. 

Dado a que la aplicación fue diseñada de forma modular y en un lenguaje 

de programación orientado al Web, el sistema es altamente escalable y 

no tiene problemas de compatibilidad con sistemas operativos ni con 

ningún tipo de hardware sumando a esto un bajo consumo de recursos 

físicos y de cómputo. 
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ANEXOS 

 
 
 
ANEXO A -  Examen de Nivelación 
 

 
 

SCHOOL OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
LANGUAGES INSTITUTE 

  
EENNGGLLIISSHH  PPLLAACCEEMMEENNTT  EEXXAAMM  

 
DO NOT WRITE IN THIS TEST BOOKLET, USE THE ANSWER SHEET 
PROVIDED 
 
LANGUAGE USE       
 
LEVEL 1. Select the word or words that complete the sentence correctly. 
EACH ANSWER IS WORTH ( 0.50) 
 
1. I am sorry. What are _________ names? 
         
 a. theirs b. there c. their d. them 
 
2. I live in London. I am ___________. 
         
 a. New Kingdom b. England c. English d. Britain 
 
3. Carolina __________  23 years old. She studies at UAO. 
         
 a. am b. have c. is d. has 
 
4. Janet Jackson is _________ American singer. 
         
 a. she b. a c. an d. her 
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5. Juan Fernando __________ in Colombina. 
         
 a. workes b. work c. works d. worke 
 
6. My aunt Luz________________ Ajiaco. 
         
 a. do not like b. does not like c. do not likes d. does not likes 
  
7.  ________________ a big lamp on the table. 
         
 a. There have b. There has c. There is d. There are 
 
8.  Please, put the letter ________ the drawer. 
         
 a. for b. in c. on d. at 
 
9. Eliana arrived home at 2:00 a.m. ______________. 
         
 a. last night b. in this 

moment 
c. now d. last yesterday 

 
10. This is Carolina Cruz. ___________ a famous Colombian model. 
         
 a. Her b. Hers c. She d. She’s 
 
Placement January  14th 2005- 01 V4 
 
LEVEL 2. Select the correct sentence. EACH ANSWER IS WORTH ( 0.50) 
 
1. Stephanie has never traveled to Brazil. 

Stephanie has no ever traveled to Brazil.  
Stephanie has not never traveled to Brazil. 
Stephanie has ever traveled to Brazil. 

 
2. My sister Catalina was born in July 4th, on a Monday in 2004.    

My sister Catalina was born on July 4th, on a Monday in 2004. 
My sister Catalina was born the July 4th, on a Monday in 2004. 
My sister Catalina was born on July 4th, in a Monday on 2004. 

 
3. There aren’t too much wine in the house. 

There aren’t too many wine in the house. 
There isn’t too many wine in the house. 
There isn’t too much wine in the house.  
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Select the word or words that best complete the sentence.  EACH ANSWER 
IS WORTH ( 0.50) 
 
4. We _________________ cars a hundred years ago. 
         
 a. don’t has b. didn’t has c. don’t have d. didn’t have 
 
5. Yesterday, I ____________ a lot of money in Cartagena. 
         
 a. spent b. spended c. spendt d. spend 
 
6. __________ cartons of orange juice do you drink everyday?  
         
 a. How much b. How big c. How few d. How many 
 
7.  Can I have ______ glass of water? 
         
 a. an b. a c. some d. any 
 
8. Deportes Malito is one of the ___________ teams of soccer. 
         
 a. badder b. bad c. worst d. worse 
 
9.  They ________________ shorts. 
         
 a. are wears b. are wearing c. is wears d. is wearing 
 
10.  ____________ pencils are these? 
         
 a. Whose b. Whose’ c. Who’s d. Who 
         
 
LEVEL 3. Select the correct sentence. EACH ANSWER IS WORTH ( 0.50)  
 
1. What does your sister does on weekends? 

What do your sister does on weekends? 
What does your sister do on weekends? 
What does you sister does on weekends? 

 
2. I was sleeping when you calling. 

I was sleeping when you are calling. 
I was sleeping when you called. 
I am sleeping when you called. 

 
3. Last season, I goed to Quito. 
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Last season, I went to Quito. 
Last season, I  wented to Quito. 
Last season, I go to Quito. 

 
Select the word or words that complete the sentence correctly. EACH 
ANSWER IS WORTH ( 0.50) 
 
4. My wife enjoys _________ with other people.  
         
 a. working b. am work c. am working d. work 
 
5.  There are ___________ people in class today than last week.  
         
 a. fewer b. fewest c. littler d. littlest 
 
6.  Someday, I hope _____________ an excellent professional. 
         
 a. to be b. be c. being d. to being 
 
7.  Most people think that New York is ___________ city in the world. 
         
 a. the bigger b. biggest c. the biggest d. bigger 
 
8. Next year, my wife and I ______________ take a long vacation during the 

summer.  
         
 a. is going to b. are going to c. will going to d. will to going   
 
9.  Michael Jackson _____________ many Grammies. 
         
 a. had won b. had win c. has win d. has won 
         
10. George can you take a message? I ______________ on the computer, in this 

moment. 
         
 a. am working b. am work c. work d. working 
 
LEVEL 4. Select the correct sentence. EACH ANSWER IS WORTH ( 0.50) 
 
1. Until I get home, I will take a nice hot shower. 

Therefore I get home, I will take a nice hot shower. 
As soon as I get home, I will take a nice hot shower. 
However, I get home I will take a nice hot shower. 

 
2. If I passed this exam, I will be able to take other courses. 
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If I pass this exam, I will be able to take other courses. 
If I pass this exam, I would be able to take other courses. 
If I pass this exam, I will to take other courses.  

 
Select the word or words that best complete the sentence. EACH ANSWER 
IS WORTH ( 0.50)   
 
3. When we were children, my brother and I ____________ climb up El Cerro.  
         
 a. used to b. use to c. use d. used  
 
4.  Rolls-Royce automobiles ___________________ in England. 
         
 a. is made b. is make c. are make d. are made 
 
5. If I were the mayor of Cali, I ___________ repair the streets. 
         
 a. will b. should c. can d. would 
 
6. How long __________________________ selling cars? 
         
 a. has you been b. have you 

being 
c. have you 

been 
d. has you being 

 
7. When my sister arrived, I __________________ for the party alone. 
         
 a. had left b. had gonne c. have gonne d. have left 
 
8. Eva said that they ______________________ eight months ago. 
         
 a. have met b. had meeted c. have meeted d. had met 
 
9. I need to wear ________________ really elegant at the party. 
         
 a. anything b. something c. nothing d. anyone 
         
10. I did not pass the exam. I ___________ take the summer course.  
         
 a. should to  b. have  c. must to d. have to 
 
LEVEL 5. Select the correct sentence. EACH ANSWER IS WORTH ( 0.50) 
 
1. The advantage of having my own car is that I can go wherever I want. 

The advantage of have my own car is that I can go wherever I want. 
The advantage to have my own car is that I can go wherever I want. 
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2. In spite of best to drive carefully, have well- lit streets.   

In spite of having well- lit streets, it is best to drive carefully. 
In spite of have well- lit streets, it is best to drive carefully. 

 
3. Seoul, who hosted the 1998 Olympics, is well known for its shopping. 

Seoul, which hosted the 1998 Olympics, is well known for its shopping. 
Seoul, that hosted the 1998 Olympics, is well known for its shopping. 

 
4. I don’t mind waiting for people.  

I don’t mind to wait for people. 
I don’t mind wait for people. 

  
5. Students ought to have access to the Internet. 

Students ought having access to the Internet. 
Students ought have access to the Internet. 

 
6. Santiago de Cali is an exciting, big, and warm city located in Valle del Cauca. 

Santiago de Cali is a big, exciting, and warm city located in Valle del Cauca.  
Santiago de Cali is a warm, big, and exciting city located in Valle del Cauca.   

  
7. Stores close so early is something I don’t understand. 

Why stores close so early is something I don’t understand. 
Why close so early stores is something I don’t understand. 

 
8. The tortilla is typically eaten in Mexico, who is a thin, flat bread. 

The tortilla, which is a thin, flat bread, is typically eaten in Mexico. 
The tortilla is typically eaten in Mexico, which is a thin, flat bread. 

 
Reading Comprehension. Read the following text and answer the questions.   
 In Chinese medicine, chi is the energy flow of the body. Healthy people have an 

even flow of chi. Acupuncture can make a person’s energy flow more balanced 
again. Before starting the treatment the acupuncturist reviews the patient’s 
medical history. He also takes the patient’s pulse. By doing this, he can decide 
whether the patient’s body is being affected by either blockages or surges of 
energy. The body’s energy flow can be increased or decreased by inserting and 
twisting the needles. The Chinese use it as anesthetic. According to the 
acupuncturist, the conventional medicine is becoming less personal. Some 
people prefer acupuncture to conventional treatment because they believe they 
are in better control of their bodies.    

 
9. The main idea of the paragraph is: 

Acupuncture is used to maintain a balanced level of energy.  
Chinese medicine is better than conventional medicine, 
Chi is better than medicine in general. 
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10. What type of article is the passage? 
         
 a. narrative b. propaganda c. report   
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SCHOOL OF HUMANITIES AND LANGUAGES 
LANGUAGES INSTITUTE 

EENNGGLLIISSHH  PPRROOFFIICCIIEENNCCYY  EEXXAAMM  
  

DO NOT WRITE IN THIS TEST BOOKLET,  USE THE ANSWER SHEET 
PROVIDED 
LANGUAGE USE 
 
EACH ANSWER IS WORTH ( 0.10) 
   
Section I. Select the best option for each sentence.  
 
1. Wow, your parents are a lot  __________ they look. 
       
 a. young than b. younger than c. more youngest 

than 
d. more young that

         
2. He ________________ wins. He is the best swimmer of the team. 
       
 a. often b. always c. never d. seldom 
 
3. We have decided ______________ the house. 
       
 a. to sell b. sell c. selling d. to selling 
         
4. “Why are you so ______________ to see me?” 
       
 a. surprising b. surprise c. surprised d. to surprise 
         
5. Bananas are ___________ in Colombia. 
       
 a. grow b. grew c. grown d. grewn 
         
6. Scientists believe that by the year 2025, We __________________________ a 

cure for cancer. 
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 a. will have found b. will found c. will be found d. will can 

found 
7. These rooms are in _________ a mess. 
       
 a. very b. such c. so d. too 
         
8. When you went to Italy, I ____________ in France. 
       
 a. was to live b. was lived c. was live d. was living 
 
9. We _________________ a birthday party, tonight. I already bought the cake.  
       
 a. might have b. might having c. are having d. are have 
         
10. ______________ me that you will tell me the truth. 
       
 a. To promise b. Promised c. Promise d. Promising 
 
11
. 

“The music is too loud. I _____________________ the radio down.” 

       
 a. would turn b. turn c. will turn d. turning 
 
12
. 

Claire is ________________ in the park. 

       
 a. to jogging  b. jogs c. jogged d. jogging 
 
13
. 

“In the near future, I________________ abroad.” 

       
 a. am travel b. am go to travel c. going to travel d. am going to 

travel 
 
14. If I do not buy this car now, I  _________________  wait until Christmas to do so. 
       
 a. would have to  b. do have to c. will have to  d. have to 
 
15. If it rained all day, we ___________________ the game.   
       
 a. will cancel b. would cancel c. cancel d. to cancel 
 
16. Helen Keller could not see, hear, or speak, but _____ intelligence made her very 

famous. 
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 a. she b. hers c. she’s d. her 
         
17. The car ___________to the mechanic for repair. 
       
 a. was take b. was taken c. was took d. was tooked 
 
18. “I am sorry, I was doing my homework ________ your lecture.”  
       
 a. during b. for c. while d. so 
 
19. I do not want ___________ milk for the banana juice. 
       
 a. any b. some c. an d. a 
         
20. We have to get ____________ potatoes for the salad. 
       
 a. any b. some c. an d. a 
 
21. This box is ____ Mr. Smith.  He is next door.  
       
 a. for b. in c. at d. on 
         
22. France celebrates _____ Independence Day in July.   
       
 a. its b. his c. his’ d. it’s 
         
23. John left  _______ briefcase in the office.  
       
 a. he b. him c. his d. he’s 
         
24. Hurry! We do not have_______ hours left. 
       
 a. many b. much c. some d. more 
 
25. John and Julie are my best friends. I really care for __________!! 
       
 a. their b. theirs c. they d. them 
 
26. Claire is very amicable, but she is the ________________ dancer in the class. 
       
 a. bad b. badder c. worst d. worse 
         
27. I live  __________________ to Unicentro. 
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 a. close b. closed c. closest d. more closer 
 
28. One __________ usually drive from Cali to Cartago in 3.0 hours. 
       
 a. can b. would c. ought to d. must 
         
29. You should _______ miss breakfast. It is the most important meal of the day.  
       
 a. always b. usually c. sometimes d. never 
         
30. Doctors suggest that in order to lose weight one ________ eat healthy food.  
       
 a. should b. would c. may d. might 
 
31. We hope _________________ our daughter in December. 
       
 a. to see b. to seeing c. seeing d. see 
         
32. It is easy _____________________ a Colombian from a Japanese. 
       
 a. distinguish b. distinguishin

g 
c. to distinguishing d. to distinguish 

 
33. _______ we were driving back home you were riding the bus.  
       
 a. During b. While c. Because d. For 
 
34. I did not go to school last week ________________ I was ill. 
       
 a. because b. until c. for what d. why 
         
35. They did not come home until _______________ midnight. 
       
 a. for b. when c. because d. after 
 
36
. 

This is my sister in law. She is my brother’s ______________. 

       
 a. aunt b. daughter c. wife d. sister 
         
37
. 

On weekdays, I wake up ______ 6:00 a.m. sharp. 

       
 a. at b. to the c. in d. on 
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Section II. Select the correct sentence. 
 
38. a. “I met a very famous actor today”. “Really, how 

excited” 
  
 b. “I met a very famous actor today”. “Really, how 

exciting” 
  
 c. “I met a very famous actor today”. “Really, how 

excite” 
  
39. a. As soon as I wake up, I get dressed and race off 

to work. 
  
 b. Until I wake up, I get dressed and race off to 

work. 
  
 c. However I wake up, I get dressed and race off to 

work. 
 
40. a. Mary said that they were not  going to Paris on vacation. 
  
 b. Mary said that they was not  going to Paris on vacation. 
  
 c. Mary said that they will not go to Paris on vacation. 
   
41. a. When you arrived home, my mother was taking a shower. 
  
 b. When you arrived home, my mother were taking a shower. 
  
 c. When you arrived home, my mother will be taking a shower. 
 
42. a. My hometown is a big, modern, industrial city with a populated downtown area.  
  
 b. My hometown is a modern, industrial, big city with a populated downtown area. 
  
 c. My hometown is a modern, big, industrial city with a populated downtown area. 
  
43. a. There are not many private schools in my hometown.  
  
 b. There are not much private schools in my hometown.  
  
 c. There  are not a lot private schools in my hometown. 
  
44. a. Cali, that hosted the Pan American games in the early 70´s, is well known for its 
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friendly people.  
  
 b. Cali, what hosted the Pan American games in the early 70´s, is well known for its 

friendly people. 
  
 c. Cali, which hosted the Pan American games in the early 70´s, is well known for its 

friendly people. 
  
45. a. The computer was taking to the shop for a major repair. 
  
 b. The computer was taken to the shop for a major repair. 
  
 c. The computer was take to the shop for a major repair. 
 
Section III. READING COMPREHENSION. Read the passage and then 
answer the questions. 
 
by Steven Ertelt 
Life News. com October 6, 2004 
Washington, DC (LifeNews.com) -- A new poll shows President Bush doing 
well with Hispanic voters -- better than he did in 2000 -- primarily because he 
and Democratic presidential nominee John Kerry offer such a stark (absolute) 
contrast on the issue of abortion. Conducted by Latino Opinions, the poll 
shows Kerry with just a nine-point lead. That's well short of the two-one lead 
Kerry needs to make up for Bush's strong showing with white voters. The 
small lead among Hispanics makes it more difficult for Kerry to carry such key 
battleground states with large Latin American populations such as Arizona, 
New Mexico, Florida, Colorado, and Nevada. 
 
Part of the reason Bush has diminished Kerry's lead has to do with his pro-life 
stance. For example, President Bush enjoys big support for his position in 
favor of parental notification before a teenager’s abortion, with Hispanics 
backing him by a 69%-26% margin. Raimundo Rojas, the Hispanic outreach 
director for the National Right to Life Committee, tells LifeNews.com he's not 
surprised Kerry is having problems obtaining support. "Not only did John 
Kerry vote against the ban on the partial birth abortion six times -- a ban that 
the vast majority of Hispanics wanted; but, combined, Kerry and Edwards 
voted against permitting Miguel Estrada to be considered as an appeals court 
judge nine times," Rojas said. "Hispanics don't forget that." "Sadly, on election 
day, the majority of Hispanics will probably vote for Kerry," Rojas told 
LifeNews.com, "but, if President Bush continues gaining on Kerry in key 
swing states, Hispanics may be responsible for re-electing a pro-life president 
that sees so many social issues the same as we do." According to the poll, 
when it comes to representing Hispanic personal and family values Kerry has 
only a 45%-38% lead and he is tied with the president on being in touch with 
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the Hispanic community (37%-37%). The poll also showed Hispanic voters 
believe President Bush is a more decisive and a stronger leader than Kerry 
by a margin of 50% to 36%. 
 
Leo Lacayo, the vice-chair for communications for the San Francisco City and 
County Republican Party, says Kerry is "making the same mistake made by 
California Lt. Governor Cruz Bustamante during his campaign for governor 
last year." "He is focusing his Hispanic strategy in addressing the issues of 
concern to the more radical liberal segments in the Hispanic community, and 
by doing so is distancing more typical Hispanic voters who could become the 
swing voters in targeted states he needs to carry in November," Lacayo 
explained. 
 
The National Survey was conducted by Opiniones Latina/Latino Opinions 
between September 27 and October 3, among 1,000 Hispanic adults. 
Taken and adapted form: http://www.lifenews.com/nat852.html 
 

References: 
46. stance refers to:      
  a. preparation b. position c. attack 
         
47. he refers to:        
  a. Bush b. Kerry c. Lacayo  
         
48. What is the main idea in the second paragraph?  
         
  a. Bush is leading in the election polls. 
         
  b. Bush has a better chance with Hispanic voters than Kerry. 
         
  c. Bush is a stronger leader than Kerry. 
         
49. A proper title for this article would be:     
     
  a. President Bush Fails To Convince Hispanic Voters Due to Pro-Life 

Abortion Stance 
     
  b. President Bush Is Distant With Hispanic Voters Due to Pro-Life 

Abortion Stance 
    
  c. President Bush Does Well With Hispanic Voters Due to Pro-Life 

Abortion Stance 
    
50. What is the thesis of the whole text? 
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  a. Pro-life abortion issue is a crucial factor in  the Hispanic vote decision.  
    
  b. For Hispanics, immigration issues play an important role in their voting 

decision.  
    
  c. Presidential candidates must concentrate on radical voters in order to 

succeed. 
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