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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2014–A031 titulado 

―Herramienta web de apoyo para la preparación al examen de admisión para el nivel superior del 

IPN‖ cuyo objetivo es desarrollar un sistema web que permita a los aspirantes de ingreso al nivel 

superior, estudiar y ejercitar de forma didáctica con base en su tipo de aprendizaje,  los 

conocimientos y aptitudes que demanda dicha prueba. La aplicación proporcionará el material de 

estudio basado en su nivel de conocimientos y brindará  información relacionada con el 

porcentaje de aciertos de cada una de las pruebas realizadas para monitorear su desempeño. 
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Advertencia 

 
―Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo 

tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.‖ La 

aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 

consecuencias legales que para tal efecto se determinen. Información adicional sobre este reporte 

técnico podrá obtenerse en: La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, 

extensión 52000. 
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Resumen 
 

 

Se desarrollará un sistema web que permita a los aspirantes de ingreso al nivel superior, estudiar 

y ejercitar de forma didáctica con base en su tipo de aprendizaje, los conocimientos y aptitudes 

que demanda el examen a nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. 

 

La aplicación proporcionará el material de estudio basado en su nivel de conocimientos y 

brindará información relacionada con el porcentaje de aciertos de cada una de las pruebas 

realizadas, lo cual permitirá monitorear su desempeño. 
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Introducción 
 

Se ha observado que en la actualidad es cada vez mayor el auge de las tecnologías web y móviles, 

al igual que ha aumentado el número de usuarios que acceden a internet  según el INEGI [1].  

Las herramientas web son diversas aplicaciones en Internet, están formadas por las plataformas 

para publicación de contenidos como wikis, blogs, etc., permitiendo el alojamiento de fotos, 

audios o videos. La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de 

los usuarios o aportar contenidos[2]. 

 

No obstante que en Internet se pueden encontrar diversas formas de poder encontrar contenido, es 

muy común que éste sea o no de calidad. Es por eso que se hace uso de la gestión de contenidos, 

que permite manejar información relevante y contribuir a generar conocimiento; ésta es una 

actividad que ha cobrado auge en el entorno académico y profesional, y dentro de ella. En las 

particularidades de la gestión de contenidos web [3]. 

 

La gestión de contenidos se está convirtiendo en una de las áreas de estudio de mayor interés, ya 

que abunda la información digital en múltiples formatos y en los que ésta debe ser creada y 

difundida de forma dinámica en el espacio de publicación web[4]. 

 

Por lo tanto se presenta una propuesta en la cual utilizando las herramientas web y la gestión de 

contenidos, se puede desarrollar una plataforma capaz de administrar información de calidad, que 

esté al alcance de los aspirantes para que se sientan seguros de que la información que se les 

presenta es de calidad; ya que ésta será revisada por profesionales en sus áreas de estudio. 

En el capítulo 1 se aborda la problemática que encontramos en el entorno, describiendo los 

problemas que detectamos, estudios que se han realizado sobre temas relacionados a la 

problemática que tratamos como son el número de estudiantes que son rechazados de las 

instituciones de educación superior por diversos factores además de estadísticas que muestran los 

puntos los cuales nuestra propuesta puede abordar y solucionar. 

Posteriormente en el capítulo 2 hablamos sobre técnicas de estudio, las cuales son importantes, 

debido a que en el capítulo anterior hablamos sobre factores que impiden a los aspirantes ingresar 

a las instituciones de educación superior, de dichos factores en el que nos podemos enfocar para 

tratar de minimizar la situación de los aspirantes es el de la forma en que estudian y se preparan 

para realizar el examen de admisión, tomando de estos las formas de recepción de la información, 

la curva del olvido y modelos y estilos de aprendizaje. De los cuales el sistema se basará para 

determinar la forma en que el aspirante aprende y como puede hacerlo de mejor manera. 

Por último tenemos el capítulo 3, en el cual hablamos de las características técnicas y financieras 

del sistema, por un lado en las cuestiones técnicas hablamos de análisis y diseño del sistema, así 

como el equipo que necesitamos para el desarrollo del sistema. Por otro lado también hacemos 

énfasis en el estimado de los costos tanto de producción como de equipo material para el 

desarrollo. 
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Capítulo 1 Definición del Problema 
 

En este capítulo veremos la problemática que observamos en el entorno y especificaremos sobre 

como atacaremos dicho problema. 

 

1.1 Situación problemática 

 

Los aspirantes a ingresar al Nivel Superior de Educación Pública deben presentar el Examen de 

Admisión para la Institución de Educación Superior de su interés. En el ciclo escolar 2011-2012, 

el ingreso a la educación superior fue del 84.6% de los egresados del ciclo anterior de la 

educación media superior lo que equivale para el mismo ciclo 3,108,400 estudiantes[5]. 

 

Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior, indicó que hay 308 mil 

registros de estudiantes rechazados en universidades públicas; es decir que en números reales hay 

aproximadamente 100 mil mexicanos sin cupo[6].  

Las causas de estos problemas son variados, entre los más variados, entre los más importantes 

podemos mencionar:  

 

1.1.1 Infraestructura escolar 

 

Las Instituciones de Educación Superior tienen un límite  que les impide recibir más estudiantes 

dado, que su infraestructura se los permita. Esto quiere decir que hay estudiantes que aprueban el 

examen pero quedan fuera de la escuela. Este problema deberá ser atendido por el Gobierno 

Federal y el Estado. A quienes les buscan ofrecer diferentes alternativas, entre ellas, Instituciones 

de Educación Privadas, con quienes han convenido un menor costo [6]. 

 

1.1.2 Bajo aprovechamiento 

 

Hay estudios que hablan de los factores que influyen en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes y en este punto se presentan algunos de los más conocidos [7]:  

 Factores pedagógicos: Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los 

profesores a la preparación de sus clases. 

 Factores psicológicos: Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los 

cuales dificultan el aprendizaje. 

 Factores sociológicos: Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel 

de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al 

estudiante. 
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El bajo rendimiento escolar puede ser un problema transitorio. Podría ser consecuencia de un 

cambio de escuela, de una enfermedad, de distractores como los videojuegos o el Internet o 

cambios relacionados con el crecimiento. En otros casos la causa puede ser más extrema y ser 

producto de problemas emocionales severos producto de violencia intrafamiliar, abusos, 

depresión o problemas de adicciones, a continuación se muestran las principales causas de bajo 

rendimiento escolar[7]: 

 

 

 Problemas de la vista 

o De acuerdo con un estudio del IMSS 1 de cada 4 niños presentan problemas 

visuales que afectan su productividad y aprendizaje.Esto representa el 30% de los 

niños mexicanos.Los problemas visuales pueden comenzar desde una edad 

temprana y en muchos casos es responsable de que los niños no trabajen en clase y 

eviten hacer sus tareas.Es por eso que es muy importante el examen de rutina de la 

vista en el examen médico antes de entrar a la escuela para identificar posibles 

problemas visuales[8]. 

 

 Déficit de atención e hiperactividad 

o En México entre 7 y 10% de los niños en edad escolar presentan déficit de 

atención.El déficit de atención es más notorio a partir de los 6 años, cuando inicia 

la etapa escolar de primaria, porque se exige a los menores, mayor atención y más 

normas de conducta.Este problema no sólo afecta su rendimiento escolar sino que 

si no se trata adecuadamente el niño puede desarrollar problemas de conducta 

severos[9]. 

 

 Dislexia 

o Entre el 2 y el 8% de los niños en educación primaria tienen algún grado de 

inhabilidad para leer.La dislexia afecta entre el 3 y el 10% de la población. 

Si un niño tiene problemas para aprender a leer puede ser a causa de la dislexia. 

Cuando tiene problemas para trazar letras se le llama disgrafía. 

La dislexia se detecta cuando los niños empiezan a leer, entre los cinco y 

siete años. 

Generalmente confunden las letras y los números; además hay omisión, muchas 

veces no reconocen las palabras o las letras en los textos. 

o Estos problemas provocan un bajo rendimiento escolar, el niño o el joven puede 

manifestar dos tipos de conducta:Se comporta como una persona inhibida y 

retraída o como alguien impulsivo y retador[10]. 

 

 Cambio de Escuela 

 

 Violencia 

o Según el DIF [11], en México 1 de cada 3 hogares presenta violencia familiar. 

Los malos tratos hacia los hijos y la falta de atención y comunicación en la familia 

son factores que influyen en el bajo rendimiento escolar.Este tipo de violencia trae 

graves consecuencias para los hijos. 

o Generalmente los problemas en casa son motivo de angustia en los estudiantes y 

les impide concentrarse en el estudio.También les acarrea problemas en las 

relaciones con los compañeros de clase y los maestros. 
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1.1.3 Actitud de los estudiantes frente a un examen 

 

El examen puede ser un adecuado instrumento de retroalimentación, de oportunidades de mejora, 

de aprender del error, de reconocer fortalezas y debilidades, de comprometerse en lo que aún 

hace falta, tanto para el alumno como para el maestro [12]. 

 Alumnos presionados al presentar un examen. 

o Existen múltiples ideas que den cuenta de este aspecto. Una de las razones más 

obvias y sencillas es considerar que un alumno se siente presionado porque no se 

preparó de manera adecuada y suficiente para la sustentación del examen. 

o Otra razón puede ubicarse por la forma en la que todavía se dan las prácticas 

evaluatorias de los exámenes: los alumnos tienen varios exámenes al día y son 

periodos en los que los estudiantes tienen múltiples tareas, trabajos, actividades, 

etc. Este contexto parece suponer que en lugar de evaluar determinados 

conocimientos o ciertas habilidades, lo que se estuviera evaluando es la capacidad 

o actitud de los estudiantes frente a situaciones de frustración así como su 

tolerancia al estrés excesivo. 

 En un momento del proceso de construcción del conocimiento, memorizar o almacenar la 

información es un elemento indispensable. El problema con la memoria es que 

usualmente se asume como el único elemento valioso del aprendizaje; así se memoriza en 

lugar de construir y muchas veces, al estudiante solo le sirve para pasar el examen y a la 

siguiente semana ya no recuerda nada de lo que memorizó. 

Para atacar estas dos últimas causas se han implementado diversas soluciones: 

1. Cursos de preparación 

2. Guías de estudio 

a. Las guías de estudio sucede que estas no se acoplan a los distintos tipos de 

aprendizaje, provocando en algunos aspirantes dificultades para comprender el 

contenido de las mismas [13][14]; además de no proporcionar la información de 

consulta necesaria para un mejor aprendizaje. 

Problemática en el Instituto Politécnico Nacional 

De acuerdo con el informe, de los 92 mil 772 concursantes registrados, solo 23 mil podrán cursas 

estudios superiores en una de las 54 carreras ofrecidas por el IPN en el próximo ciclo escolar y el 

resto, 69 mil jóvenes, tendrán que esperar un año más[15]. 

De los alumnos que solicitaron hacer el examen, hay lugar, en promedio para más de 22 mil en 

las 54 carreras en el sistema escolarizado [16]. 

Debido a lo anterior se propone realizar una herramienta didáctica de uso gratuito para los 

aspirantes a nivel superior del IPN; la herramienta determinará el canal de recepción dominante 

de información para saber la forma adecuada de presentar los contenidos temáticos de acuerdo a 

éste. También realizará pequeñas pruebas por área y nivel de complejidad al momento de 

terminar de estudiar esa área y nivel, en base a los resultados se recomendará una planificación 

para el estudio. 
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1.2 Solución del Problema 

 

La producción de contenidos especializada y de calidad puede encontrar su espacio en Internet 

sin inversiones desmesuradas, una oportunidad inmejorable. Para estas iniciativas, las 

herramientas de software libre y los servicios de alojamiento (hosting) y gestión de contenidos 

solucionan cada vez mejor las necesidades tecnológicas y permiten concentrarse en la creación de 

contenidos. Estas tecnologías de publicación digital se dividen en cuatro ámbitos. 

1. Sistemas estáticos: Basados en archivos que editamos en un ordenador y ponemos en un 

servidor FTP 

2. Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS): Recurren a la utilización de base de datos 

para permitir la actualización de la web a través de formularios. Además ofrecen servicios 

complementarios muy diversos, desde foros de discusión hasta gestión de usuarios. 

3. Weblogs: Desde el punto de vista técnico son una versión simplificada de los CMS. Son 

cuadernos de notas en forma de web, la nota publicada más recientemente aparece en 

pantalla y le siguen el resto, ordenadas en orden cronológico hasta llegar a la más antigua. 

4. Wikis: No está orientada a la publicación periódica de contenidos como es el caso de los 

CMS o Weblogs. Su objetivo es facilitar la publicación de materiales estables, que irán 

creciendo por categorías. 

Para proyectos grandes, que requieran una personalidad propia muy marcada y gestionen 

contenidos en formatos muy diversos (texto, imagen, vídeo, etc.) y distribuidos en múltiples 

secciones, los CMS son la mejor elección [17]. 

 

Debido a lo anterior se propone desarrollar una herramienta didáctica de uso gratuito para los 

aspirantes a nivel superior del IPN; la herramienta determinará el tipo de aprendizaje para saber 

la forma adecuada de presentar la información de estudio de forma adecuada. También realizarán 

pequeñas pruebas por área y nivel de complejidad al momento de terminar de estudiar esa área y 

nivel, en base a los resultados se recomendará estrategias de estudio, se pretende que las pruebas 

realizadas sean realizadas en grupos de estudiantes de  escuelas preparatorias. 

 

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas de administración de contenido (CMS 

 acrónimo de “Content Management Systems”) de los cuales se hace una comparación, a 

continuación mostrando las características y descripción de varios de ellos entre estos trabajos 

terminales de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM). 
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1.3 Estado del arte 

 

 

Tabla 1 Comparación con sistemas similares 

Nombre Descripción Características Licencia 

Moodle Es un sistema de gestión de aprendizaje 

online y gratuita que permite a los 

educadores a crear su propio sitio web 

privado lleno de cursos dinámicos que 

extienden el aprendizaje, en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Vídeos, evaluaciones, 

estadísticas generales, carga 

de contenidos, imágenes. 

GPLv3+  

Cotonti Es un sistema con características tales 

como cuentas de usuario, la creación de 

contenidos, gestión de archivos y 

herramientas de la comunidad fuera de la 

caja, que se puede ampliar fácilmente con 

módulos o plugins. 

Imágenes, evaluaciones, 

estadísticas generales, 

gestión de contenido. 

BSD 

Khan Academy Este sistema permite crear contenidos, 

foros y pruebas a su vez permite que un 

usuario líder pueda observar y comparar 

estadísticas de sus grupos. 

 

Vídeos, ejercicios prácticos, 

evaluaciones y estadísticas 

individuales. 

Gratuita 

Pico Pico nos permite interactuar con el alumno 

de tal forma que este desarrolle sus 

habilidades y a la vez el profesor obtenga 

las estadísticas generadas por el alumno al 

momento de resolver diferentes tipos de 

pruebas. 

Creación de contenidos, 

creación de cuestionarios, 

creación e grafías, obtener 

estadísticas de aciertos, 

chatear con los alumnos. 

MIT  

Diseño de un 

ambiente virtual 

de aprendizaje 

(AVA) para 

preparación de 

aspirantes al nivel 

superior del IPN. 

Ambiente virtual de aprendizaje para la 

preparación del examen de admisión del 

nivel superior al IPN. 

Cuestionarios de evaluación 

e informes de estos. 
Gratuita 

Herramienta web 

de apoyo para la 

preparación al 

examen de nivel 

Es un sistema para aspirantes al nivel 

superior del IPN, el cual tiene herramientas 

que permiten al aspirante comprender los 

temas en base a su tipo de aprendizaje y le 

Examen de tipo de 

aprendizaje, aprendizaje más 

eficaz, evaluaciones por área 

y nivel, vídeos, imágenes. 

Gratuita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gpl#Version_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Cotonti
http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT
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superior IPN. brinda los repasos 

necesarios para que recuerde la información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de otras aplicaciones, la propuesta que planteamos es basarnos en cómo es que 

recibe y procesa la administración el estudiante, porque muchas veces en el proceso de recepción 

de la información, en las personas es muy distinto de unos a otros. Bajo esta premisa 

pretendemos que cada estudiante reciba la información de acuerdo a su canal de recepción de la 

información, para que de esta manera entienda mejor lo que se le enseña. 

 

1.4 Justificación 

 

Se considera que este desarrollo tiene relevancia social porque deriva de la importancia 

estratégica que le concede la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO)[18], la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior(ANUIES)[19] a la educación superior para el desarrollo del país. 

 

Hoy en día hay herramientas existentes con funciones similares, las mejoras pretendidas al 

realizar el software propuesto pretende incluir información  controlada por personas designadas 

por el IPN por lo que se supone que es información de calidad y precisa; la presentación de la 

información de estudio será en diferentes formatos debido a los distintos métodos de aprendizaje 

presentes en los aspirantes;reducir la curva del olvido con métodos de estudios especiales, así 

como darle acceso a la información a aspirantes que no tienen los recursos económicos para 

pagar cursos o guías.  

 

Se pretende que la aplicación a desarrollar contenga información de estudio ya estará cargada en 

el sistema web, la cual contará con un ambiente sencillo e intuitivo que haga a la herramienta 

fácil de usar, también se presentarán los contenidos a los aspirantes de acuerdo a su canal de 

recepción de información dominante, lo que facilitará la asimilación de ésta. 

 

El trabajo terminal propuesto se considera tiene una complejidad adecuada para nivel de 

licenciatura ya que se emplean conocimientos de diferentes áreas de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como son las bases de datos, porque se requiere tener una base de datos para 

que la aplicación funcione, Ingeniería de Software para el correcto desarrollo de la aplicación, 

redes de computadoras para la selección óptima de componentes y protocolos para el 

funcionamiento correcto de la aplicación, la programación web es necesaria debido a la 

naturaleza de la solución propuesta, Inteligencia Artificial para la vinculación de la información 

mostrada al aspirante en casos específicos, por otra parte también haremos uso de conocimientos 

como son la pedagogía. También se considera dicha complejidad por el tiempo contemplado para 

la realización total del trabajo terminal. 

Por lo tanto consideramos que es una buena idea el poder solucionar parte de una problemática 

con conocimientos de la carrera que pueden ser útiles para nuestro entorno social. 
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1.5 Objetivo 

 

Implementar una aplicación WEB para la preparación al examen de admisión del nivel superior 

del IPN, el cual mostrará los contenidos a estudiar de acuerdo al canal de recepción de 

información dominante del aspirante y proporcionará diversas simulaciones de examen que le 

permitirán al aspirante entrenarse. 

 

1.5.1 Objetivos específicos: 

 

●    Identificar el canal de recepción de información predominante del aspirante. 

●     Presentar  al aspirante  los contenidos temáticos a estudiar de una forma especial para su 

canal de recepción predominante. 

●    Realizar exámenes al aspirante al terminar de ver un tema el cual tendrá tiempos 

limitados si lo requiere esa área. 

●   Indicar los tiempos recomendados de estudio en cada área según los resultados obtenidos 

en los exámenes por área para obtener una retroalimentación que le permita al aspirante 

obtener los conocimientos en los que tuvo carencia y a la vez reducir la curva del olvido 

en general. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

 

En el presente capitulo revisaremos los temas que permitirán ayudarnos a determinar los estilos 

de aprendizaje en las personas, porque cada uno de nosotros aprende e interpreta la información 

de manera diferente. Además de que gracias a esta investigación podremos utilizar dicha 

información para poder utilizarla en el sistema a desarrollar. 

2.1 Introducción 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más importantes en el 

mundo estudiantil. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. 

 

El estudio diario, es casi obligatorio. No consiste en estar delante de los libros dos o tres horas 

todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, analizar en qué campos o temas 

tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 

presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionar un horario de trabajo diario[20]. 

2.2 Técnicas de Estudio 

Las técnicas y métodos de estudio, buscan desde diferentes disciplinas, dar respuesta a las 

dificultades y problemas de aprendizaje, tanto en niños y adolescentes, como en adultos. Enseñar 

y aprender no es tarea sencilla, por lo que se buscan ejemplos que puedan facilitar la tarea, al 

mejorar la atención, la comprensión y la memoria [21]. 

 

El método que se propone consta de siete fases las cuales son: 

 Pre-lectura 

o Consiste en realizar una lectura rápida y de la familiarización con los apuntes o 

material base de estudio[21]. 

 Lectura comprensiva 

o Se deben poner todos los sentidos y concentración en esta lectura, porque si se 

hace bien no se tendrá que leer y releer una y otra vez[21]. 

 Notas marginales 

o Al hacer la lectura comprensiva podemos escribir las cosas o ideas globales más 

significativas en los márgenes [21]. 

 Subrayado 

o Es importante para este paso tener dos colores: uno para las ideas principales y 

otro para las secundarias [21]. 

 Esquema 

o Una vez realizados los pasos anteriores, realizamos una estructura de nuestro 

tema, de tal modo, que con un solo vistazo, podamos ver el tema completo [21]. 

 

 Resumen 

o Consiste en redactar según el esquema el contenido de cada parte [21]. 

 Memorizar 

o Fijar los conocimientos asimilados en las fases anteriores [21]. 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/analizar
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/horario
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Además de este método de estudio, existen otros más como el método Robinson. 

El método Robinson es una de las técnicas de estudio de las universidades norteamericanas más 

tradicionales y cuya finalidad es la de asimilar los contenidos con la mayor claridad y rapidez 

posible. EPL2R son las siglas de este método de estudio y recoge las 5 fases de este proceso 

metodológico: 

 Explorar (survey) 

o En esta fase, Robinson recomienda una lectura rápida en la que nos fijemos en los 

índices, sumario y el prólogo, lo cual puede ayudarnos. 

 Preguntar (question) 

o En una segunda lectura más detenida, pero también más activa, con una actitud 

más crítica, se nos plantean dudas. Estas cuestiones podrán ser resueltas bien por 

el profesor, o por los propios compañeros. De lo que se trata es que no existan 

dudas en nuestra cabeza en cuanto al tema que estudiamos. 

 Leer (read) 

o Se debe subrayar los más importante, hacer esquemas y tener una visión bastante 

clara de lo que estamos estudiando 

 Recitar (recite) 

o Nos contamos en voz alta y como si estuviéramos explicándolo a otra persona lo 

estudiado. 

 Repasar (review) 

o Esta parte es fundamental, no sólo en vistas a los últimos minutos antes del 

examen, sino después de cada tema, para que todos los conocimientos queden 

fijados [14]. 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que es más importante captar y comprender lo estudiado, más 

que leer y repetir sin más y de forma mecánica. Así, para memorizar algo, lo más recomendable 

es entenderlo primero [13]. 

 

2.2.1 Modelos de estilos de Aprendizaje 

 

El estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico)[22]. 

 

Los métodos más conocidos y utilizados en cuanto a estilos de aprendizaje son: 

 Modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder [23]. 

 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann [24]. 

 Modelo de Felder y Silverman [25]. 

 Modelo de Kolb [26]. 

 Modelo de los hemisferios cerebrales [27]. 

 Modelo de las inteligencias múltiples de Gardner [28]. 
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Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de diferentes marcos 

conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten establecer estrategias para la 

enseñanza a partir  de los estilos de aprendizaje. 

Cuando hablamos de aprendizaje, es importante tener en cuenta los canales de percepción, es 

decir, los canales por donde entra la información a nuestro cerebro;  otra cosa diferente son los 

estilos de aprendizaje. 

 

Los distintos canales de percepción, son todos válidos, no hay uno mejor que otro, ni tampoco 

habrá que entender que no utiliza y desarrolla solo uno, en desmedro de otros. Es más, hay que 

entender que cada canal podrá ser utilizado en diversas etapas o en diferentes contenidos. 

 

Cada canal de percepción señala la preferencia por un determinado estilo de aprendizaje. En este 

sentido, el ideal del aprendizaje es el uso eficiente de los tres canales y la capacidad de adaptar el 

estilo propio predominante al material educativo y a la manera en que éste se presenta [29]. 

 

Se tomará como referencia el modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK); éste toma en cuenta que tenemos 

tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el 

kinestésico, lo que nos ayudará con la creación del sistema por las características que necesitamos 

y las que nos ofrece el modelo de programación neurolingüística. 

 

En la Figura 1 se puede observar cómo se dividen los modelos de los estilos de aprendizaje y a su 

vez como se relaciona con las diversas estrategias de enseñanza. 

 

 



 

Fig.  1 .- Modelos de Estilos de Aprendizaje [30].



2.2.1.1 Modelo de la programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico, toma en cuenta que tenemos tres 

grandes sistemas para recibir y representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el 

kinestésico. 

 

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, potenciando 

unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se desarrollan más cuanto más los 

utilicemos. 

 

 Sistema de representación visual: Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o 

ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 

fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 

para poder tener algo que leer. Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 

―vemos‖ en nuestra mente la página del libro de texto con la información que 

necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que 

utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez [23][29]. 

 

 Sistema de representación auditivo: Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su 

grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden 

olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. El sistema auditivo no permite 

relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el 

sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los 

idiomas, y naturalmente, de la música [23][29]. 

 

 Sistema de representación kinestésico: Cuando procesamos la información asociándola 

a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. 

o Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje 

kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, 

que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos 

olvide. 

o Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no 

tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de 

aprender. 

 

o Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o 

moverse [23][29]. 
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2.2.2 La curva del Olvido 

 

El simple paso del tiempo parece tener un efecto negativo sobre la capacidad de retención. 

Ebbinghaus fue el primero en estudiar de forma sistemática la pérdida de información en la 

memoria como efecto del paso del tiempo, definiendo la que se conoce como la curva del olvido 

de Ebbinghaus. Él mismo fue el sujeto de sus investigaciones, y el estudio consistió en aprender 

listas de trece sílabas que repetía hasta no cometer ningún error en dos intentos sucesivos. 

Posteriormente, evaluó su capacidad de retención con intervalos entre veinte minutos y un mes. 

Los resultados encontrados mostraron que el olvido se producía ya incluso tras los intervalos más 

cortos, y que se incrementa a medida que pasaba el tiempo, mucho al principio y más lentamente 

después, en una función logarítmica. La tasa de olvido para cada periodo fue estimada utilizando 

el método de los ahorros, consistente en medir el tiempo que tardaba en re-aprender la lista en 

cada intervalo, de forma que cuantos más ensayos necesitaba para volver a aprenderla mayor era 

el olvido. 

 

Ebbinghaus intentó explicar por qué se producía el olvido proponiendo varias teorías. La primera 

afirmaba que las huellas de memoria se deterioran por el paso del tiempo por erosión, como le 

ocurre a una montaña, de forma que las imágenes persistentes sufren cambios que afectan cada 

vez más a su naturaleza, es la conocida como teoría del decaimiento de la huella. Otra posible 

explicación sería la teoría de la interferencia, según la cual las imágenes anteriores están cada 

vez más superpuestas, por así decir, y cubiertas por las posteriores. Por último la teoría de la 

fragmentación que suponía el desmenuzamiento y la pérdida de distintos componentes antes que 

un oscurecimiento, en el marco de la teoría multi-componente de la huella de memoria [31]. 

 

La curva del olvido al minimizarla permite que el estudiante recuerde de mejor manera las cosas 

que va aprendiendo, repasando constantemente puede reducirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la Figura 2  se puede observar cómo actúa la curva del olvido cuando hay ausencia de repasos 

posteriores al aprendizaje. 

 

 

Fig.  2.- Curva del olvido [32]. 

 

En la Figura 3 se puede ver las distintas formas que toma la Curva del Olvido cuando se repasa 

en ciertos momentos 

 

Fig.  3.- Curva del olvido con repasos continuos [32].

http://www.elartedelamemoria.org/2010/01/21/curva-del-olvido-ebbinghaus/


2.3 Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación son herramientas que se construyen para medir o valorar 

características identificadas en un contexto determinado. Un cuestionario, una encuesta o una 

prueba son ejemplos de instrumentos de evaluación. El diseño, elaboración y validación de los 

instrumentos de evaluación sigue procedimientos sistemáticos que deben tener ciertas 

características [33]. 

 

2.3.1 Atributos de los instrumentos de evaluación 

Los atributos principales de un instrumento de evaluación son la validez, la confiabilidad y la 

objetividad [33]. 

 

2.3.1.1 Validez 

Es la propiedad de un instrumento para obtener información directa y efectiva sobre las 

conductas y manifestaciones conductuales que se ha propuesto indagar; el grado en el que la 

prueba mide aquello para lo cual fue desarrollada; que mida realmente lo que se pretende medir 

al diseñarla y no otra cosa [33]. 

 

2.3.1.2 Confiabilidad 

Está indica en el grado de estabilidad que se observe en las ocasiones consecutivas que se aplique 

la prueba [33]. 

 

2.3.1.3 Objetividad 

Grado en que las manifestaciones o respuestas solicitadas en un examen y consideradas 

adecuadas por consenso de los examinadores, son puntuadas o corregidas de manera uniforme e 

imparcial. Para asegurar la objetividad, cada reactivo debe ser validado por expertos, ya sea en 

pares o en academias [33]. 

 

2.3.2 Pruebas objetivas 

Son instrumentos de evaluación conocidos también como exámenes de opción múltiple o de 

respuesta estructurada, ya que el estudiante debe elegir solamente la opción que incluya la 

respuesta correcta; no se requiere escribir o redactar la respuesta ni desarrollar temas abiertos. La 

respuesta correcta debe ser univoca y las opciones no correctas o distractores deben ser plausibles 

pero incorrectas, de tal manera que aquel estudiante que aprendió y se apropió de los contenidos 

que se pretenden medir en el examen, podrá responder correctamente [33]. 

 

2.4 Contenido del Examen para ingresar al nivel Superior en el IPN 

El examen de admisión se sustenta en el contenido de los planes de estudio de nivel medio 

superior de las diversas instituciones del país, así como en los perfiles de ingreso de los distintos 

programas académicos del nivel superior del IPN. 
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El examen no incluye todos los temas o subtemas del plan de estudios del nivel bachillerato, 

únicamente se evalúa una muestra representativa con el objetivo de evaluar las habilidades 

intelectuales básicas y conocimientos disciplinarios imprescindibles que han desarrollado los 

aspirantes. 

  Comunicación (30 preguntas) 

 Matemáticas (50 preguntas) 

 Ciencias Experimentales (40 preguntas).  

 

Dentro del primero se engloban disciplinas como Comprensión de textos en español, 

Comprensión de textos en inglés y Gramática inglesa; la segunda incluye Razonamiento 

matemático, Álgebra, Geometría y Trigonometría, y la tercera Física, Química y Biología. Para 

responder al total de120 preguntas, los candidatos dispondrán de 180 minutos y no podrán utilizar 

celular, calculadora o cualquier otro dispositivo electrónico.  
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Capítulo 3 Análisis del Sistema 

 

El objetivo de este proceso es la obtención de una especificación detallada del sistema que 

satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño 

del sistema. 

3.1 Análisis de costos 

 

Utilizando el método de estimación basado en Puntos de Casos de Uso, se realizará la estimación 

del costo del proyecto. 

Para calcular el costo estimado de desarrollo se analizaron 3 factores los cuales son: 

1. Costos Fijos 

2. Pago de servicios generales 

3. Pago relacionado con sueldos 

3.1.1 Costos Fijos 

 

El costo fijo asociado es la depreciación del equipo de cómputo y se resume en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2Depreciación del equipo de cómputo 

Equipo de 

Cómputo 

Costo de 

Compra 

Valor de 

Salvamento 

Monto a 

Recuperar 
Depreciación 

10 

meses* 

HP EliteBook 

Procesador Intel 

core i5 vPro 

@2.5GHz 4GB 

RAM 

$12,300.00 $7,000.00 $5,300.00 $1,766.67 $1,472.22 

MacBook Pro 

Procesador Intel 

core i5 

@2.6GHz 

RAM 8GB 

pantalla Retina 

$20,499.00 $15,000.00 $5,499.00 $1,833.00 $1,527.50 

Total $2,999.72 

*Se consideran 10 meses porque es el tiempo de desarrollo total 

 

 

3.1.2 Pago de Servicios Generales 

Los servicios generales que se consideraron fueron luz, teléfono e internet como se muestran 

a continuación: 
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Tabla 3Pago de Servicios 

Servicio Pago Mensual Pago a 10 meses 

Teléfono $150.00 $1,500.00 

Luz $368.00 $3,680.00 

Internet $350.00 $3,500.00 

Total $8,680.00 

 

3.1.3 Pago relacionado con sueldos 

Salarios estimados de los integrantes necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 4Salarios Promedio 

Analista $15,000.00 

Diseñador $17,000.00 

Tester $15,000.00 

Programador Java $20,000.00 

 

En la tabla 5 tenemos que este valor se calcula mediante un análisis de la cantidad de Actores 

presentes en el sistema y la complejidad de cada uno de ellos. La complejidad de los actores se 

establece, si se trata de una persona o de otro sistema, y la forma en que el actor interactúa con el 

sistema. 

Tabla 5Factores de Peso de los actores 

Tipo de Actor Descripción 

Factor de 

Peso 

Número de 

Actores Resultado 

Simple 

Otro sistema que 

interactúa con el 

sistema a desarrollar 

por medio de una 

API 

1 0 0 

Promedio 

Otro sistema que 

interactúa con el 

sistema a desarrollar 

mediante protocolos 

o interfaz de texto 

2 0 0 

Complejo 

Una persona que 

interactúa con el 

sistema mediante 

una interfaz gráfica 

3 3 9 

  Total 9 

     UAW 9 

   Peso de los actores sin ajustar 

    

En la tabla 6 se calcula mediante un análisis de la cantidad de Casos de Uso presentes en el 

sistema y la complejidad de cada uno de ellos. La complejidad de los casos de uso se establece 

teniendo en cuenta la cantidad de transacciones efectuadas en el mismo. 
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Tabla 6Determinación del factor de peso en C.U. sin ajustar 

Tipos de C.U. Descripción Factor de peso Número de C.U. Resultado 

Simple 1-3 transacciones 5 2 10 

Promedio 4-7 transacciones 10 1 10 

Complejo Mayor de 8 15 4 60 

  Total 80 

     UUCW 80 

    

Tabla 7Calculando Puntos de C.U. sin ajustar 

UUCP=UAW+UUCW 

UUCP 89 

 

Tabla 8Factores de complejidad técnica 

Número de Factor Descripción Peso Valor Factor Comentario 

T1 Sistema Distribuido 2 1 2 

Al ser un sistema web llega 

a ser considerado como 

distribuido, pero es 

necesario implementar 

algunos parámetros para 

que esto funcione 

correctamente 

T2 Tiempo de Respuesta 1 1 1 

Si la base de datos está 

bien diseñada no existirán 

problemas con las 

transacciones 

T3 Eficiencia por Usuario 1 3 3 
Se tratará de diseñar lo más 

amigable para el usuario 

T4 Proceso Interno 4 2 8 

Las transacciones y las 

validaciones serán nuestra 

más alta prioridad 

T5 Rentabilidad 3 4 12 
Se espera que sea rentable 

ya que es una buena idea 

T6 Facilidad Instalación 1 2 2 

Por ser una aplicación web 

no necesita ser instalada en 

la computadora del usuario 
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T7 Facilidad de Uso 2 3 6 
Se tratara de hacer lo más 

amigable posible 

T8 Portabilidad 1 1 1 

El sistema está diseñado de 

tal manera que sea 

manejable 

T9 Facilidad de Cambio 2 3 6 

Todo está respectivamente 

documentado, así que no 

deben existir problemas 

T10 Concurrencia 2 2 4 
La base de datos será la 

que mas trabaje esta parte 

T11 
Objetivos especiales de 

Seguridad 
2 3 6 

Al utilizar Java nos permite 

asegurar los procesos que 

se ejecutan 

T12 
Acceso directo a terceras 

partes 
3 2 6 

La aplicación será 

accesible a los usuarios 

T13 
Facilidades especiales de 

entrenamiento a usuarios 
1 1 1 

No se tiene previsto 

realizar un entrenamiento, 

por lo intuitiva que esta 

puede llegar a ser 

  Factor Total 58   

      TCF 1.09 
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Tabla 9Factor del Ambiente 

Número del Factor Descripción Peso Valor Factor Comentarios 

E1 

Familiaridad con el 

modelo del proyecto 

usado 

0.2 2 0.4 

Se tienen nociones 

teóricas del modelo, 

pero la experiencia 

es media-baja 

E2 

Experiencia en el 

desarrollo de la 

aplicación 

3 3 9 

No tiene una gran 

dificultad, pero los 

requerimientos 

necesitan ser 

concisos 

E3 

Experiencia en la 

programación 

Orientada a Objetos 

4 3 12 

A lo largo de la 

carrera se ha 

utilizado este 

paradigma 

E4 
Capacidad del 

analista líder 
4 2.5 10 

No hay un analista 

líder, los analistas 

que hay poseen 

conocimientos 

medios en el análisis 

y diseño 

E5 
Estabilidad de los 

requerimientos 
5 2.5 12.5 

Se necesitan tener 

unos buenos 

requerimientos para 

un desarrollo más 

rápido 

E6 

Dificultad en el 

lenguaje de 

programación 

1 3 3 

Como el lenguaje es 

Java, ofrece algunas 

facilidades en el 

desarrollo, además 

que se usara 

javascript que 

también será de 

ayuda 

    Total 46.9   

      TC 1.41 

     

Calculo  de los puntos de C.U. Ajustados 

UPC=UUCP*TCF*EF 137.59 

 

 

Tabla 10Calculo del Esfuerzo 

EsfuerzoHrsHombre UCP*CF 

E 1100.69 
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Tabla 11Distribución General del 

Esfuerzo 

   Actividad Porcentaje 

   Análisis 15% 

   
Diseño 25% 

 

Tabla 12Esfuerzo Total 

Programación 40% 

 

Horas*2.5 2751.74 

Pruebas 10% 

 

Horas/Hombre 

Otras Actividades 10% 

   Total 100% 

    

 

Tabla 13Distribución real del Esfuerzo 

Actividad Porcentaje 

Análisis 412.76 

Diseño 687.93 

Programación 1100.69 

Pruebas 275.17 

Otras Actividades 275.17 

Total 2751.74 

 

Tabla 14Calculo del esfuerzo total 

E-Total 2751.74 

Cálculo tiempo desarrollo 

T-Desarrollo 

E-

Total/NumHombres 

T-

Desarrollo(Horas) 
1375.87 

Considerando 4 Horas diarias 

T-Desarrollo 

T-

Desarrollo/6Hrs/Día 

T-

Desarrollo(Días) 
229 

Costo Total 

Costo Total E-Total*2*Tarifa 

Costo Total $90,807.31 
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En la Tabla 15 Se muestra el costo total del desarrollo del proyecto 

 

Tabla 15Costo por Caso de Uso 

Sección Estudiante 

De acuerdo a sus casos de uso: 

Login/Registro $4,324.16 

Visualizar contenido $12,972.47 

Visualizar estadísticas $8,648.32 

Examen vía aprendizaje $4,324.16 

Examen parcial $4,324.16 

Examen final $4,324.16 

Sección Administrador 

De acuerdo a sus casos de uso: 

Gestionar profesores $17,296.63 

Sección Profesor 

De acuerdo a sus casos de uso: 

Gestionar exámenes $17,296.63 

Gestionar contenidos $17,296.63 

Costo Total $90,807.31 

 

La Tabla 16 es la finalización de los cálculos realizados para estimar el costo del proyecto en 

base a los casos de uso que éste contiene, a partir de dicha tabla podemos obtener el costo de cada 

caso de uso, como a continuación se puede observar en la Tabla 15. 

 

Tabla 16Costo Total del Proyecto 

Costo Relacionado con Salarios $27,687.98 

Costo Relacionado en la depreciación $2,999.72 

Pago de Servicios $8,680.00 

Total $39,367.70 
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3.2 Encuestas  

 

Determinar el nivel socioeconómico, hábitos de estudio, actitudes frente a un examen y sondear 

la disposición para utilizar la herramienta web por parte de los aspirantes para la realización del 

examen de ingreso al nivel superior. 

Los siguientes resultados se generaron después de aplicar una encuesta de 14 preguntas, a una 

muestra de 60 participantes, todos ellos estudiantes de nivel medio superior. Donde los resultados 

son los siguientes: 

 El 60% de los estudiantes encuestados aseguran que las opciones elegidas para ingresar al 

nivel superior no son cercanas a su hogar. 

 Al igual que el mismo 60% afirman que no pueden tomar un curso de preparación, por 

diversos factores, entre ellos: 

o No inscribirse a tiempo 

o Poco presupuesto familiar 

o Falta de tiempo 

o Tiempo de trayecto de su casa al curso y viceversa 

o Por problemas de entendimiento 

 Mientras el 40% afirma que ya toman un curso en diversas escuelas, y que consideran 

suficiente el curso que ya toman 

 Si cuentan con los recursos económicos para tomar otro curso de preparación, la respuesta 

fue la misma: 

o  60% contestaron que si 

o 40% que no cuentan con los recursos necesarios 

 

En la sección de hábitos de estudio los resultados fueron los siguientes cuando se les preguntó 

acerca de los repasos que realizan al día 

 El 40% respondió que una hora 

 El 26.6% dos horas 

 El 6.6% media hora 

 El 3.3% 15 minutos 

 Y el 23.3% dicen no saber 

Con respecto a si es constante con los repasos, los resultados fueron: 

 El 23.3% respondió que si 

 El 26.6% respondió que no 

 Y por último el 50.1 respondió que a veces. 

 

Ahora se les preguntó acerca de cómo prefieren estudiar por su cuenta los contenidos de las 

diferentes asignaturas, las respuestas fueron variadas. 

 Si = 46.6% 

o Donde las explicaciones más comunes que daban del porqué de su respuesta 

fueron: 

 Aseguran tener un mejor ritmo de aprendizaje 

 Investigar 

 Tener mejores estrategias de estudio 



34 

 

 No depender de nadie 

 Ser autodidactas 

 No = 53.3% 

o Por otro lado tenemos que: 

 Pueden tener muchas dudas 

 Que la información buscada sea errónea 

 No saber investigar 

 No dedicarle el suficiente interés 

 No entender la información buscada 

Con respecto a cómo es que mejor comprenden la información, muchos contestaron: 

 Que la información que se les presente sea de manera visual = 70% 

 Como archivos de texto donde expliquen el procedimiento = 30% 

 

Otra de las cosas que se evaluaron en el cuestionario fueron las actitudes que presentan los 

estudiantes al realizar un examen. 

Entre ellas destacan como es que reaccionan al presentan algún examen, con los siguientes 

síntomas 

 Sudor en las manos = 43.3% 

 Escozor en el cuerpo = 6.66% 

 Mente en blanco = 30% 

 Otros = 20% 

o Miedo, ansiedad, estrés, confusión y nervios alterados, como algunos otros 

síntomas que pueden llegar a padecer 

Y cuando se preguntó acerca de cómo se sentirían ante el examen de nivel superior, la opciones 

fueron las siguientes: 

 Preparado = 26.6% 

 Nervioso = 46.6% 

 Inseguro = 26.6% 

 

Y que acciones les ayudaría a sentirse mejor preparados frente a un examen 

 Mejor preparación = 26.6% 

 Resolver más ejercicios = 40% 

 Mejorar sus hábitos de estudio = 30% 

 Tomar más cursos de preparación = 3.3% 

Además se les preguntó acerca de que ¿si se le proporcionara una herramienta web que les ayude 

a estudiar y les sugiera realizar repasos, de verdad los tomaría? Muchas de las respuestas fueron 

afirmativas. 

 Si = 93.3% 

o Donde muestran su entusiasmo al saber que les podría ayudar a repasar y así evitar 

que se les olviden cosas, además que se sienten más seguros 

 Excelente idea, como simulacro está perfecto, ayudaría a recordar, sirve 

perfecto como guía 

 No = 6.6% 
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o Los casos que negaron usar la herramienta web, dicen los siguiente 

 No tener tiempo para más repasos 

 No entiende muchas veces con explicaciones 

 Prefiere tener a alguien explicándole 

Además se les hizo saber que dicha herramienta sería gratis y que les suministraría material para 

estudiar y además de sugerir repasos continuamente, se les volvió a preguntar si los tomaría en 

serio, a lo cual contestaron: 

 Si = 96.6% 

o Donde sus respuestas fueron: 

 Repasar lo olvidado, aprender mejor, no cuesta, tener más conocimiento. 

 No = 3.33% 

o Donde la respuesta fue: 

 Tener demasiada carga de tareas 

Y por último se les preguntó que cuales serían las características más importantes que consideran 

de la herramienta web de una lista de 6 opciones, quedando el siguiente resultado: 

 Que sea gratis = 16.47% 

 Información revisada/desarrollada por profesionales = 22.05% 

 Realización de exámenes continuos = 16.47% 

 Continua retroalimentación = 18.82% 

 Estadísticas de avance periódicas = 15.29% 

 Sugerir repasos = 5.88% 

 

Según los resultados de las estadísticas lo que nos dan a conocer es que de las cosas que más les 

interesa para esta herramienta es la gratuidad de la misma, junto con la realización de exámenes 

sin dejar a un lado la retroalimentación que ésta les proporcione y la más importante, que la 

información que consulten les sea de calidad, ya que tienen la seguridad y confianza de que es 

revisada por profesores expertos en sus campos. 

 

 

3.3 Análisis de Requerimientos Funcionales (RF) 

 

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento de la aplicación, como a 

continuación se describen: 

 

Tabla 17 Requerimientos Funcionales 

RF.1 La aplicación pedirá al usuario-alumno su matrícula y contraseña, para su acceso 

al sistema. 

RF.2 La aplicación debe tener un área de registro para usuarios. 

RF.3 La aplicación debe aplicar al usuario-alumno en su primer acceso a la cuenta para 

determinar la vía de aprendizaje dominante. 

RF.4 La aplicación debe permitir al usuario-profesor cargar contenido por área con sus 

respectivos reactivos. 

RF.5 La aplicación debe mostrar el contenido al usuario alumno-alumno de una forma 

específica dependiendo de su vía de recepción del aprendizaje. 
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RF.6 La aplicación debe ser capaz de sugerir contenido previamente cargado 

dependiendo del desempeño del alumno. 

RF.7 La aplicación verificará el desempeño del alumno, revisando sus resultados de los 

exámenes que ha hecho, para de esta manera observar en qué tópicos está 

fallando. 

RF.8 La aplicación debe sugerir días y tiempos de estudio en base a los repasos hechos 

sobre un tema en específico basándose en métodos para reducir la curva del 

olvido. 

RF.9 Evaluará el rendimiento de los alumnos realizando simulacros de examen por 

cada unidad temática mostrada. 

RF.10 La aplicación debe dar estadísticas de progreso en cada área y sugerir estudiar los 

temas con menor progreso. 

RF.11 La aplicación debe  aplicar un examen de simulación al usuario al terminar todos 

los contenidos en el sistema y  devolverle al usuario sus resultados, detallando en 

donde hubo errores. 

RF.12 La aplicación debe limitar los tiempos para realizar los exámenes parciales y el 

examen final. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El RF. 4 es una pieza importante, ya que es una de las bases en las que se fundamenta este 

trabajo, al incluir información validada por los profesores. 

 

3.4 Análisis de Requerimientos No Funcionales (RNF) 

 

Los requerimientos no funcionales son aquellas características que de una u otra forma puedan 

limitar el sistema. Describen una restricción sobre el sistema que limita nuestra elección en la 

construcción de una solución. 

 

Tabla 18 Requerimientos No Funcionales 

RNF.1 El sistema podría o no visualizarse en todos los navegadores web o en 

plataformas móviles. 

RNF.2 El sistema no tendrá un fuerte sistema de encriptación de seguridad ya que no 

posee datos comprometedores. 

RNF.3 El alumno no debe poder acceder a un tópico de aprendizaje sin haber concluido 

uno anterior. 

RNF.4 El alumno debe de cursar las asignaturas de acuerdo a su orden parcial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

RNF. 1 No es de vital importancia que la aplicación sea visible en navegadores móviles, ya que 

esto no afecta su contenido. 

3.5 Análisis de Riesgos 

 

El análisis y la administración del riesgo son acciones que ayudan al equipo de software a 

entender y manejar la incertidumbre. Muchos problemas pueden plagar un proyecto de software. 

Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir, puede no ocurrir. Pero, sin importar el 
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resultado, realmente es una buena idea identificarlo, valorar su probabilidad de ocurrencia, 

estimar su impacto y establecer un plan de contingencia para el caso de que el problema 

realmente ocurra [34]. 

 

3.5.1 Tabla de Riesgos 

 

Una tabla de riesgos proporciona una técnica simple para proyección de riesgos. En ella se 

elabora una lista de todos los riesgos (sin importar cuán remotos sean) en la primera columna de 

la tabla. La probabilidad de ocurrencia de cada riesgo se ingresa en la siguiente columna. El valor 

de cada probabilidad para cada riesgo puede estimarse individualmente por los miembros del 

equipo. Una forma de lograrlo es encuestar a todos los miembros del equipo. 

 

Tabla 19 Listado de Riesgos 

Riesgos Probabilidad Impacto 

Fecha de entrega apretada 60% 2 

Falta de capacitación en herramientas 30% 3 

Mal diseño del sistema 60% 1 

Aplazamientos en entregas 20% 3 

Falta de requisitos 40% 3 

Tecnología no satisfará las expectativas 20% 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Valores de impacto: 

1. Catastrófico 

2. Critico 

3. Marginal 

4. Despreciable 

3.6 Reglas de Negocio 

 

Sin importar el proceso del software que se elija, los constructores implementan un conjunto de 

características, funciones y contenido de información. Son propiedades que requiere el cliente o 

áreas de interés técnico. Algunas son propiedades de alto nivel de un sistema, otras afectan a 

funciones [34]. 

 

Tabla 20 Reglas de Negocio Campos Requeridos 

RN-S1 Campos requeridos 

Tipo Restricción 

Versión 1.0 

Estatus Aprobado 

Descripción Todo campo del formulario de creación de 

cuenta marcado como ―requerido‖ no puede 

ser omitido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Reglas de Negocio Formato Contraseña 

RN-S2 Formato de la contraseña 

Tipo Restricción 

Versión 1.0 

Estatus Aprobado 

Descripción La contraseña debe contener entre 5 y 10 

caracteres, son contener algún carácter 

especial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Reglas de Negocio Identificadores para alumnos 

RN-S3 Identificadores para los usuarios 

Tipo Restricción 

Versión 1.0 

Estatus Aprobado 

Descripción Cada usuario tendrá una cadena única que 

servirá como identificador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Reglas de Negocio Nombre del Examen 

                                                 RN-N1 Unicidad de nombre de examen 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: No podrá haber dos o más exámenes con el 

mismo nombre.  

Referenciado por:   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Reglas de Negocio Nombre Contenido 

                                                 RN-N2 Unicidad de nombre de contenido 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: No podrá haber dos o más contenidos con 

el mismo nombre. 

Referenciado por:   

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Análisis de la tecnología 

 

El análisis de la tecnología se centra en la identificación de las ramas de la tecnología que entran 

en juego en el diseño y construcción del producto, el tipo de conocimiento movilizado en cada 

campo y en caso de que el producto sea un objeto material, las herramientas y técnicas empleadas 

para su construcción. 

 

 

3.7.1 Lenguajes de Programación 

 

En las estadísticas del 2014 se indica una serie de análisis por parte del sitio TIOBE Software, el 

cual es actualizado mes a mes, suministrándole a éste información de los motores de búsqueda 

más populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu. 
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Fig.  4 .- Estadísticas de los 20 primeros lenguajes de programación más populares [35]. 

Siendo Java, C# y PHP los más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. 
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3.7.1.1 Java 

 

Tabla 25 Características de Java 

Característica Descripción 

Independencia 

de la 

plataforma. 

Java funciona con las principales plataformas de hardware y sistemas 

operativos, o bien con el software JVM directamente desde Oracle, a 

través de uno de los muchos partners del ecosistema Java o como parte de 

la comunidad Open JDK. 

Alto 

rendimiento. 

Las optimizaciones integradas para entornos multiproceso lo hacen aún 

más rápido. 

Fácil de 

aprender. 

El modelo de Java para la gestión de la memoria, los procesos múltiples y 

la gestión de excepciones lo convierte en un lenguaje eficaz para los 

desarrolladores nuevos y para los más experimentados. 

Basado en 

estándares 

El lenguaje Java y su tecnología relacionada evolucionan a través de Java 

Community Process, un mecanismo que permite desarrollar 

especificaciones técnicas para la tecnología Java. 

Prevalencia 

mundial. 

Java es la plataforma de aplicaciones más popular del planeta y 

proporciona un ecosistema de desarrolladores impulsado por herramientas 

eficaces, libros, bibliotecas, muestras de código y mucho más. 

Modelo con 

seguridad 

probada 

Java ofrece un entorno de aplicaciones avanzado con un alto nivel de 

seguridad que es idóneo para las aplicaciones de red. 

Java 

Plataform 

Enterprise 

Edition. 

Java EE 6 incluye el nuevo y ligero Web Profile para crear las aplicaciones 

web de última generación, así como toda la eficacia de la plataforma Java 

EE 6 para las aplicaciones empresariales. 

Los desarrolladores se benefician de más anotaciones, más POJO, 

empaquetado simplificado y mendo configuración XML. 

Fuente: http://www.oracle.com/es/technologies/java/features/index.html 

 

3.7.1.2 C# 

 

Tabla 26 Características de C# 

Característica Descripción 

Sencillez de 

Uso 

Elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes que facilitan su 

uso y comprensión, además no se incorporan al lenguaje elementos poco 

útiles, como macros, herencia múltiple u operadores diferentes al operador 

de acceso a métodos 

Modernidad Incorpora elementos de última generación, incorpora elementos que se ha 

demostrado a lo largo del tiempo que son muy útiles para el programador 

como tipos decimales o booleanos, tipo string así como una instrucción 

que permite recorrer colecciones con facilidad. 

Orientado a 

Objetos 

No permite la inclusión de funciones ni variables globales que o estén 

incluidos en una definición de tipos, por lo que la orientación a objetos es 

más pura y clara que en otros lenguajes de programación como C++, 

además que soporta todas las características del paradigma orientado a 

objetos como son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. 

http://www.oracle.com/es/technologies/java/features/index.html
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Orientado a 

Componentes 

La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de 

componentes que otros lenguajes tienen que simular. La sintaxis de C# 

incluye por ejemplo formas de definir propiedades, eventos o atributos. 

Recolección 

de basura. 

Como ya se comentó, todo lenguaje incluido en la plataforma .NET tiene a 

su disposición el recolector de basura del CLR. Esto implica que no es 

necesario incluir instrucciones de destrucción de objetos en el lenguaje. 

Eficiente En C#, todo el código incluye numerosas restricciones para garantizar su 

seguridad, no permitiendo el uso de punteros. Sin embargo, y a diferencia 

de Java, existen modificadores para saltarse esta restricción, pudiendo 

manipular objetos a través de punteros. Para ello basta identificar regiones 

de código con el identificador unsafe, y podrán usarse en ellas punteros de 

forma similar a como se hace en C++.  

Compatible Para facilitar la migración de programadores de C++ o Java a C#, no sólo 

se mantiene una sintaxis muy similar a la de los dos anteriores lenguajes, 

sino que el CLR también ofrece la posibilidad de acceder a código nativo 

escrito como funciones sueltas no orientadas a objetos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.1.3 PHP 

 

Tabla 27 Características de PHP 

Característica Descripción 

Multiplataforma Está orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

Invisible al 

navegador. 

El código fuente de PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que 

es e servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y 

confiable. 

Amplia 

documentación. 

Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

Es libre Se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

Orientado a 

objetos. 

Permite técnicas de programación orientada a objetos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1.4 Comparativa 

 

Tabla 28 Comparativa entre lenguajes 

Elemento Java C# (ASP.NET) PHP 

Sintaxis Tiene una mejor 

sintaxis. 

Para ASP.NET lo 

más sencillo es 

VB.NET. 

Algunas funciones 

podrían ser 

utilizadas dentro de 

los objetos y no 

como 

procedimientos. 

Curva de 

Aprendizaje 

Es algo complicado 

de aprender, por ser 

muy robusto. 

 

Es bastante sencillo. Es el más sencillo, 

aunque se tiene que 

observar 

continuamente el 

orden de los 

parámetros en las 

funciones. 

Velocidad de 

desarrollo 

Es algo lento el 

desarrollo. 

Es el más rápido, 

debido a la cantidad 

de componentes que 

tiene. 

Es rápido si se usa 

algún framework. 

Plataforma J2EE trabaja sobre 

cualquier 

plataforma. 

ASP es de 

Microsoft, pero 

existe una 

herramienta llamada 

Mono Develop, el 

cual permite que sea 

utilizable en Linux y 

Mac OS-X. 

Trabaja mejor sobre 

LAMP, aunque 

funciona también en 

otras plataformas. 

Bases de Datos Normalmente usa 

Oracle, pero admite 

un gran número de 

gestores. 

Utiliza por lo 

general utiliza 

Microsoft SQL 

Server. 

Pude ser utilizado 

con MySQL o con 

otros gestores más. 

IDE (Integrated 

Development 

Enviroment) 

Tiene varias 

herramientas 

comerciales, pero 

Eclipse es una de las 

mejores. 

Tiene Visual Studio 

que es una gran 

aplicación, pero de 

costo elevado. 

Para PHP no existe 

una que destaque 

sobre las demás, 

pero se puede 

utilizar Eclipse, 

NetBeans, o 

Dreamweaver. 

Soporte Orientado a 

Objetos. 

Estos son mejores dando soporte a la 

programación Orientada a Objetos. 

Poco ha mejorado en 

sus últimas 

actualizaciones. 

Seguridad Es el más seguro. Tiene mala fama 

debido a fallos de 

seguridad debido a 

Windows. 

Tiene muchos 

problemas de 

seguridad, pero estos 

se deben a los 
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desarrolladores y no 

al lenguaje. 

Rendimiento Estos suelen consumir muchos recursos y es 

más lento el despliegue. 

Es mucho más 

rápido en cuestión 

de velocidad y 

menor consumo de 

recursos. 

Servidor Web. Tiene versiones 

comerciales y Open 

Source. 

Solo trabaja sobre 

IIS. 

Tiene versiones 

comerciales y Open 

Source. 

Librerías y 

frameworks. 

Tiene muchas 

librerías y 

frameworks siendo 

la mayoría gratuitos 

y Open Source. 

Tiene muchas 

librerías y 

frameworks. 

Tiene muchas 

librerías y 

frameworks siendo 

la mayoría gratuitos 

y Open Source. 

Soporte y 

comunidad. 

Grupos 

independientes, 

como foros. 

La mayoría de los 

foros, grupos de 

usuarios y 

comunidades de 

desarrolladores están 

manejados por 

Microsoft. 

Grupos 

independientes, 

como foros. 

Costo Tiene herramientas 

gratis y de pago. 

Tiene licencias que 

se deben pagar. 

Es una alternativa 

gratuita. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.1.5 Lenguaje a Utilizar 

 

Se decidió utilizar el lenguaje de programación Java para el desarrollo de la aplicación, ya que 

por experiencia se ha utilizado en una mayor parte del tiempo en la carrera, al igual que al utilizar 

una base de datos más compleja es mucho más fácil utilizar frameworks que permitan que los 

datos que serán almacenados sean completos sin ninguna corrupción, por este lado la tecnología 

de Java tiene algunos frameworks tales como MyBatis o Hibernate, no dejando de lado además 

que la aplicación será basada en el modelo vista controlador, el cual ayuda a separar la aplicación 

en módulos más operables para un desarrollo más ágil, para esto se utilizará 

Struts2, Spring o JavaServerFaces dichos frameworks se acoplan al Modelo-Vista-Controlador. 

 

3.7.2 Frameworks 

 

Es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Los frameworks suelen incluir: 

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas 

 Lenguaje de scripting 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto de desarrollo 

de programas 
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Los frameworks permiten: 

 Facilitar el desarrollo de software 

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo y tiempo en 

identificar los requerimientos de software [36]. 

 

3.7.2.1 De Persistencia 

 

Un framework de persistencia es un marco de trabajo que se situ entre la lógica de negocio y la 

capa de base de datos, atrayendo uno del otro [37]. 

Existen varios frameworks de persistencia como Hibernate, MyBatis (iBATIS), OpenJPA. 

 

3.7.2.1.1 Hibernate 

 

Es una herramienta ORM que facilita el mapeo de los atributos de una base de datos relacional 

con el modelo de datos de la aplicación. Este mapeo se hace mediante archivos XML o 

anotaciones en los beans [38]. 

 

Tabla 29Características de Hibernate 

Productividad Evita mucho el código confuso de la capa de persistencia, permitiendo 

centrarse en la lógica de negocio 

Mantenibilidad  Por tener pocas líneas de código permite que el código sea más claro, al 

dividir la capa de persistencia se pueden identificar los errores muy 

fácilmente 

Rendimiento Hibernate tiene un buen desempeño pero todo depende realmente de 

cómo se realicen las consultas y como se configure el framework 

Independencia 

del Gestor de 

BBDD 

Una solución ORM abstrae del SGBD, lo que permite desarrollar con 

cualquier base de datos sin implicación del entorno de producción. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.1.2 MyBATIS 

 

Es una herramienta de persistencia Java que se encarga de mapear sentencias SQL y 

procedimientos almacenados con objetos a partir de ficheros XML o anotaciones. MyBatis no 

mapea objetos Java a tablas de base de datos sino métodos a sentencias SQL [39]. 

 

Tabla 30Características de MyBatis 

Simplicidad Fácil de usar si se sabe SQL 

Curva 

Aprendizaje 

Es muy intuitivo al empezar a usar 

Control Tiene un control completo sobre los SQL 

Rendimiento Caché fácilmente configurable 

Permite un mapeo directo a XML, además de permitir batches, lazy loading, transacciones 

y paginación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2.1.3 Comparación de Frameworks de Persistencia y elección a usar 

 

Tabla 31Comparación de frameworks de persistencia 

Características MyBatis Hibernate JPA 

Simplicidad Mejor Bueno Bueno 

Solución completa a ORM Promedio Mejor Mejor 

Adaptabilidad a cambios 

del modelo de datos 

Bueno Promedio Promedio 

Complejidad Mejor Promedio Promedio 

Dependencia en SQL Bueno Promedio  Promedio 

Rendimiento Mejor Mejor N/A 

Portabilidad entre 

diferentes bases de datos 

relacionales 

Promedio Mejor N/A 

Portabilidad en 

plataformas que no son 

Java 

Mejor Bueno No soportado 

Soporte y documentación Promedio Bueno Bueno 

Fuente: https://unpocodejava.wordpress.com/2010/01/26/capa-de-persistencia-ibatis-vs-

hibernate/ 

 

MyBatis, Hibernate and JPA son tres mecanismos diferentes para la persistencia de datos en una 

base de datos relacional. Cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. Como sea MyBatis nos 

provee de un completo control sobre los query’s, Hibernate nos provee de una completa solución 

sobre el modelo objeto relacional, pero no ofrece control sobre los query’s. Hibernate es muy 

popular y tiene un gran soporte de su comunidad para usuarios nuevos. JPA también provee 

soluciones sobre el modelo objeto relacional y da soporte a las características de la programación 

orientada a objetos como el polimorfismo y la herencia, pero el rendimiento depende del 

proveedor de persistencia.   

https://unpocodejava.wordpress.com/2010/01/26/capa-de-persistencia-ibatis-vs-hibernate/
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/01/26/capa-de-persistencia-ibatis-vs-hibernate/
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Al inclinarnos por el framework de hibernate, se sabe de antemano que ayudará en el mapeo de la 

base de datos, además de su escalabilidad en el sistema, si es que, llegasen a existir cambios en el 

diseño.  

 

3.7.2.2 De aplicación 

 

Un framework Web, se puede definir como un conjunto de componentes (como clases en java, 

descriptores y archivos de configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que 

facilita y agiliza el desarrollo de sistemas web. Existen varios tipos de frameworks web: 

orientados a la interfaz de usuario, como Java Server Faces, orientados a aplicaciones de 

publicación de documentos, como Coocon, orientados a la parte de control de eventos, como 

Struts. 

 

La mayoría de frameworks Web se encargan de ofrecer una capa de controladores de acuerdo con 

el patrón MVC , ofreciendo mecanismos para facilitar la integración con otras herramientas para 

la implementación de las capas de negocio y presentación. 

El principal objetivo de un framework consiste en el desarrollo rápido, favorece la reutilización 

de código, disminuir el esfuerzo en el desarrollo entre otras [40]. 

 

3.7.2.2.1 Struts2 

 

Struts2 está basado en el patrón MVC (Model-View-Controller), una arquitectura que busca 

reducir el acoplamiento dividiendo las responsabilidades en las tres capas antes mencionadas. La 

nueva versión de Struts2 es una mezcla entre los Action de Struts y WebWork, lo cual le confiere 

las siguientes características [40]: 

Tabla 32Características Struts2 

Diseño simplificado Un cambio importante es el uso de POJO’s, 

que son clases que se cuentan con getters y 

setters para recibir valores desde las 

páginas. 

 Simplificación de los actions Los actions son los POJO’s, así que 

cualquier clase java con un método execute 

puede actuar como un action, así no se hace 

necesario implementar ninguna interfaz. 

Se introducen las anotaciones  Las aplicaciones en Struts2 pueden usar 

anotaciones como alternativa a XML y 

configuraciones basadas en properties 

Amplio soporte  Tiene una fácil integración con Spring, 

Hibernate, y otros, facilidad para añadir 

plugins, además de soporte para AJAX que 

nos permite hacer aplicaciones interactivas 

de forma más sencilla. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2.2.2 JavaServerFaces 

 

La tecnología JavaServerFaces constituye un framework de interfaces de usuario del lado de 

servidor para aplicaciones web basadas en tecnología Java y en el patrón MVC (Model-View-

Controller), donde los componentes de la tecnología JavaServerFaces son [41]: 

 

Tabla 33Características de JavaServerFaces 

API  Cuenta con una amplia API para 

implementación de interfaces de usuario 

manejando su estado, librería de etiquetas 

JavaServerPages personalizados para 

componentes de interfaz de usuario. 

Estándar Ya que tiene una especificación estándar es 

que se pueden encontrar implementaciones 

de distintos fabricantes. 

Interfaz de Usuario Está basada en eventos como la pulsación 

de botones o cambios de valor en algún 

campo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2.2.3 Spring Framework 

 

Spring framework nos provee de un conjunto de conceptos, técnicas y una metodología de 

programación para el desarrollo de aplicaciones de alta calidad. 

Se trata de un framework que impulsa una metodología de trabajo ágil, eficiente y de buena 

paxis, lo que resulta en la creación de software de elevada calidad y mantenibilidad. 

Tiene además de una amplia compatibilidad para la integración con otros frameworks y librerías 

de uso común para la creación de aplicaciones web, desde API´s en la capa de persistencia como 

Hibernate o JDO, y otra miscelánea de recursos como JavaMail etc. 

 

Tabla 34Características de Spring Framework 

AOP (Programación Orientada a Aspectos) Provee la implementación de AOP, 

permitiéndonos desarrollar interceptores de 

métodos y puntos de corte para desacoplar 

el código de otras funcionalidades. 

DAO  Abstrae el código de acceso a datos de una 

manera simple y limpia. Manejo de 

transacciones a través de AOP. 

ORM Provee la integración para las distintas 

API’s de mapeo objeto-relacional 

incluyendo JPA, JDO, Hibernate y 

MyBatis. 

JEE Integración con aplicaciones Java 

Enterprise Edition así como servicios JMX, 

JMS, EJB, etc. 

Web Módulo que aporta clases especiales 
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orientadas al desarrollo web e integración 

con tecnologías como Struts y JSF. Cuenta 

con el paquete MVC, una implementación 

del conocido patrón de diseño aplicando los 

principios de Spring. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2.2.4 Framework a utilizar 

 

Desde un principio nos empezamos a inclinar sobre JavaServerFaces, pero poco a poco nos 

fuimos dando cuenta que es un poco complicado manejar este framework, así de decidimos usar 

Spring, ya que podemos usarlo sin configurar directamente tantos archivos XML, usando 

―anotaciones‖ que nos simplifican mucho el trabajo al momento de hacer la integración con 

Hibernate o incluso al hacer los DAO o los controladores, además de que es muy rápido el 

desarrollo y su curva de aprendizaje es muy baja. 

3.8 Diagrama de Clases 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el 

sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia y de uso. 

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: 

 Clase: atributos, métodos y visibilidad. 

 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso [42]. 

 

 

 

 

 

 

http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html#clase
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html#relacion


 

Fig.  5.- Diagrama de clases. 



3.9 Diagrama Relacional 

 

El modelo relacional permite representar la información del mundo real de una manera intuitiva, 

introduciendo conceptos cotidianos. Asimismo, mantiene la información sobre las propias 

características de la base de datos, que facilitan las modificaciones. Se trata de un modelo lógico 

que establece una estructura sobre los datos, aunque posteriormente éstos puedan ser 

almacenados de múltiples formas[43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.  6.- Diagrama de Relacional. 



3.10 Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura de un sistema es una descripción del diseño y contenido de un sistema. Puede 

incluir información como el hardware y software que contiene[44]. 
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Fig.  7.- Diagrama de la Arquitectura del Sistema.



3.11 Diagrama De Casos de Uso 

 

La vista de casos de uso captura el comportamiento de un sistema, subsistema, clase o 

componente tal y como se muestra a un usuario externo. Divide la funcionalidad del sistema en 

transacciones que tienen significado para los actores —usuarios ideales de un sistema. Las piezas 

de funcionalidad interactiva se denominan casos de uso. Un caso de uso describe una interacción 

con actores como una secuencia de mensajes entre el sistema y uno o más actores. El término 

actor incluye tanto a personas, como a otros sistemas informáticos y procesos [45]. 

 

 
Fig.  8.- Diagrama General de Casos de Uso. 
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Caso de uso de profesor que muestra la gestión de los contenidos y de los exámenes. 

 

 
Fig.  9.- Diagrama de caso de uso Profesor detallado. 
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Caso de uso de administrador que muestra la gestión de los profesores, agregar, modificar, 

visualizar y eliminar profesor. 

 

 
Fig.  10.- Diagrama de caso de uso Administrador detallado. 
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Caso de uso de aspirante que muestra las actividades que es capaz de realizar en el sistema. 

 

 
Fig.  11.- Diagrama de uso de Estudiante detallado. 
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3.12 Módulos del Sistema 

 

El sistema está organizado por módulos para permitir un mejor agrupamiento e identificación de 

los requerimientos funcionales del sistema. Dividir el sistema en módulos permite que haya una 

rápida visualización e identificación de los aspectos funcionales que tienen características 

similares. 

La siguiente figura muestra los módulos que conforman al sistema. Cada módulo contiene casos 

de uso que tienen funcionalidades similares o que trabajan en conjunto para alcanzar un requisito 

funcional. 

 

Fig.  12.- Diagrama de los módulos del Sistema. 

 Gestión de aprendizaje: Agrupa los casos de uso que tienen que ver con la modificación, 

creación, eliminación y visualización de un contenido o examen. Este módulo se diseño 

para que los Profesores puedan manipular exámenes y contenidos al gusto dentro de su 

área. 

 Gestión de Profesores: Agrupa los casos de uso que tienen que ver con la modificación, 

creación, eliminación y visualización de Profesores, estas acciones se realizan por parte 

del administrador para tener un tipo de control sobre los profesores. 

 

 Aspirante: Agrupa los casos de uso que tienen que ver con el actor Estudiante, entre 

estos visualizar sus estadísticas o contenidos y resolver exámenes. 

 Tareas Generales: Contiene los casos de uso que tienen en común los 3 actores.  
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3.13Diagramas de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra una interacción, que representa la secuencia de mensajes entre 

las instancias de clases, componentes, subsistemas o actores. El tiempo fluye hacia abajo en el 

diagrama y muestra el flujo de control de un participante a otro[34]



 

Diagrama que muestra el inicio de sesión de un usuario. 

 

Fig.  13.- Diagrama de Secuencia de ingreso al sistema. 
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Diagrama que muestra el cierre de sesión de un usuario. 

 

Fig.  14.- Diagrama de Secuencia Cerrar sesión. 



Diagrama que muestra los pasos a seguir para solicitar el cambio de contraseña del usuario. 

Fig.  15.- Diagrama de Secuencia cambio de contraseña. 



Diagrama que muestra cómo el usuario Administrador podrá visualizar la información a través de 

una petición al sistema. 

 
Fig.  16.- Diagrama de Secuencia Visualizar Contenido. 

 

 

 

 

 

Ahora se muestra como un Administrador agrega a un Profesor. 
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Fig.  17.- Diagrama de Secuencia Agregar Profesor. 
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Diagrama que muestra la eliminación de un Profesor a través de un Administrador. 

 

Fig.  18.- Diagrama de Secuencia Eliminar Profesor. 
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Este diagrama muestra la forma en que se edita al usuario Profesor a través de Administrador. 

 

Fig.  19.- Diagrama de Secuencia Modificar Profesor. 
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Diagrama que muestra como un Administrador puede visualizar los exámenes que se han subido. 

Fig.  20.- Diagrama de Secuencia Visualizar Examen. 

Ahora tenemos el diagrama en el cual podemos ver cómo es que se pueden visualizar todos los 

profesores registrados. 
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Fig.  21.- Diagrama de Secuencia Visualizar Profesor. 

En este diagrama observamos como el usuario Profesor puede agregar exámenes al sistema. 

 

Fig.  22- Diagrama de Secuencia Agregar Examen. 
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Al igual que también puede modificarlo. 

 

Fig.  23.- Diagrama de Secuencia Modificar Examen. 
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Profesor también puede acceder al sistema por medio de su inicio de sesión. 

 

Fig.  24.- Diagrama de Secuencia de ingreso al sistema. 
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Profesor es el único con las capacidades de poder subir contenido al sistema, y esta característica 

queda marcada en el siguiente diagrama. 

Fig.  25.- Diagrama de Secuencia Agregar Contenido. 
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Al igual que también podrá modificar el contenido que agrega. 

 

Fig.  26.- Diagrama de Secuencia Modificar Contenido. 
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A continuación se muestran los pasos por el sistema para poder eliminar contenidos. 

 

Fig.  27.- Diagrama de Secuencia Eliminar Contenido. 
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En el siguiente diagrama mostramos al usuario alumno iniciando sesión en el sistema. 

 

Fig.  28.- Diagrama de Secuencia Registro Usuario Estudiante. 
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Después de iniciar sesión, el Alumno podrá visualizar los contenidos que ya se han agregado, 

como se muestra a continuación. 

Fig.  29.- Diagrama de Secuencia Estudiar Contenido. 
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En esta imagen se puede observar el proceso que realiza el estudiante para visualizar los 

contenidos que tiene disponibles. 

 

Fig.  30.- Diagrama de Secuencia Visualizar Avances. 
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Ahora se muestra cómo es que igual que la imagen anterior, el estudiante puede visualizar 

exámenes 

Fig.  31.- Diagrama de Secuencia Visualizar Estadísticas de Exámenes. 
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Ahora podremos ver el proceso para realizar los repasos sugeridos. 

 

Fig.  32.- Diagrama de Secuencia Visualizar Repaso Sugerido.
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Las 17 imágenes anteriores corresponden a los diagramas de secuencia, éstos describen el flujo 

que llevara cada acción en el Sistema, pasando por cada una de las clases y métodos, mostrando 

su respuesta a éstas llamadas al Sistema. 

3.14 Actores del sistema 

 

Los perfiles de usuarios identificados para el sistema son los siguientes: 

 Alumno: los actores pertenecientes a este grupo tienen el mismo comportamiento con sus 

respectivas cuentas. 

 Administrador: Los actores que pertenecen a este grupo gestionarán los perfiles de 

profesores. 

 Profesor: Los actores pertenecientes tienen la responsabilidad de gestionar exámenes y 

gestionar contenidos. 

 Usuario: Todos los usuarios del sistema pertenecen a este perfil, ya que tiene un 

comportamiento que todos los perfiles comparten. 

Los actores se describen a continuación. 

 

 Administrador 

o Nombre: Administrador 

o Descripción: Es el actor que gestionará las cuentas de profesor; podrá agregar, 

eliminar, visualizar y modificar perfiles de profesores. 

o Perfil: Debe tener conocimientos básicos del uso de la computadora. 

 Alumno 

o Nombre: Alumno 

o Descripción: Es el actor que tendrá un perfil específico, con sus estadísticas de 

avance general, éste podrá revisar contenidos y realizar exámenes, revisar sus 

resultados y estado de avance por materia. 

o Responsabilidades: 

 Registrarse en el sistema. 

 Realizar los debidos exámenes por área. 

 Realizar estudios frecuentemente. 

o Perfil: Debe tener conocimientos básicos del uso de la computadora, tener 

conocimientos del uso de algún navegador web. 

 Profesor 

o Nombre: Profesor 

o Descripción: Es el actor que gestionará exámenes y contenidos. 

o Responsabilidades: 

 Cargar, modificar o eliminar exámenes. 

 Cargar, modificar o eliminar contenidos. 

o Perfil: Debe tener conocimientos básicos del uso de la computadora y 

conocimientos en el uso de algún navegador web. 
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 Usuario 

o Nombre: Usuario 

o Descripción: Es el perfil que compartirán todos los actores, es decir, el 

comportamiento compartido que tienen. 

o Responsabilidades: 

 Realizar un Log-in en cada ingreso en el sistema. 

 Realizar un Log-out cada vez que salgan del sistema. 

 Realizar un cambio de contraseña. 

o Perfil: Debe tener conocimientos básicos de uso de la computadora, tener 

conocimientos del uso de algún navegador web. 

3.15 Casos de Uso 

 

Los casos de uso y sus actores, como las secuencias dinámicas de mesajes entre actores y el 

sistema, normalmente expresadas como diagramas de secuencia o texto [45]. 

A continuación se muestran los mensajes producto de los diagramas de casos de uso. 

 

Permite al profesor agregar nuevos exámenes (preguntas, respuestas) que pertenezca a su área de 

conocimiento. 

 

Tabla 35Caso de uso: CU 1 Agregar examen 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Permitir al profesor agregar un nuevo 

examen con sus respectivos reactivos.  

Entradas: Nombre del examen, preguntas a realizar, 

respuestas de las preguntas, respuesta 

correcta, retroalimentación, contenido al 

que pertenece. 

Salidas: MSG1: creado correctamente.  

Precondiciones:  Que no haya otro examen con el mismo 

nombre. 

Pos condiciones: El alumno podrá resolver dicho examen.  

Errores: MSG2: Faltan preguntas por elaborar.  

MSG3: Faltan respuestas por elaborar. 

MSG4: Nombre duplicado. 

MSG5: Error al crear. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor profesor visualizar toda la información de un examen en específico que 

pertenezca a su área. 

Tabla 36Caso de uso: CU 2 Visualizar examen 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Buscar y visualizar el contenido de un 

examen. 

Entradas: Nombre del examen. 

Salidas: Contenido del examen. 

Precondiciones:  Exista un examen con el nombre solicitado. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG9: No se encontró. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor profesor modificar algún examen que fue creado anteriormente, que pertenezca a 

su área. 

Tabla 37Caso de uso: CU 3 Modificar examen 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Modificar un examen existente en la 

pregunta que se desee, o titulo.  

Entradas: Nombre del examen, información a 

modificar.  

Salidas: MSG10: Modificado correctamente. 

Precondiciones:  Debe existir el examen que se desea 

modificar. 

Pos condiciones: El examen es modificado. 

Errores: MSG9: No se encontró. 

MSG2: Faltan preguntas por elaborar.  

MSG3: Faltan respuestas por elaborar. 

 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor profesor eliminar algún examen existente que pertenezca a su área.  

Tabla 38Caso de uso: CU 4 Eliminar examen 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Eliminar un examen existente. 

Entradas: Nombre del examen. 

Salidas: MSG15: Confirmar acción. 

MSG6: Eliminado correctamente. 

Precondiciones:  Debe existir el examen que se desea 

eliminar. 

Pos condiciones: El examen a eliminar ya no existirá. 

Errores: MSG9: No se encontró. 

MSG7: No se puede eliminar. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

 

Permite al actor profesor agregar un nuevo contenido que pertenezca a su área. 

Tabla 39Caso de uso: CU 5 Agregar contenido 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor  

Propósito: Crear un contenido, para una prueba en 

específico.  

Entradas: Titulo del contenido, contenido.  

Salidas: MSG1: creado correctamente. 

Precondiciones:  No debe de existir otro contenido con ese 

título. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG4: Nombre duplicado.  

MSG5: Error al crear. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor profesor visualizar algún contenido que pertenezca a su área. 
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Tabla 40Caso de uso:CU6 Visualizar contenido 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Visualizar un contenido.  

Entradas: Nombre del contenido. 

Salidas: Se muestra el contenido. 

Precondiciones:  Debe existir el contenido. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG9: No se encontró. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

 

Permite al actor profesor modificar algún contenido que pertenezca a su área. 

Tabla 41Caso de uso: CU 7 Modificar contenido 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 

Propósito: Modificar un contenido. 

Entradas: Nombre del contenido, sección a 

modificar. 

Salidas: MSG10: Modificado correctamente. 

Precondiciones:  Debe existir el contenido. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG9: No se encontró. 

MSG11: Error al modificar. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

 

Permite al actor profesor eliminara algún contenido que pertenezca a su área. 

Tabla 42Caso de uso: CU 8 Eliminar contenido 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Profesor 
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Propósito: Eliminar un contenido existente. 

Entradas: Nombre del contenido. 

Salidas: MSG15: Confirmar acción. 

MSG6: Eliminado correctamente. 

Precondiciones:  Debe existir el contenido. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG9: No se encontró. 

MSG7: No se puede eliminar. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor estudiante realizar el examen que determinará su vía de aprendizaje dominante. 

Tabla 43Caso de uso: CU 9 Realizar examen de vía de aprendizaje 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante  

Propósito: Saber cuál es la vía de aprendizaje 

dominante en el estudiante. 

Entradas: Realizar examen de vía de aprendizaje: Se 

selecciona en el menú inicial. 

Salidas: MSG8: Examen completado. 

Precondiciones:   

Pos condiciones: Se guardará la información sobre la vía de 

aprendizaje dominante del estudiante y se 

dará la información a éste dependiendo del 

resultado. 

Errores:  MSG14: Examen incompleto. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Solo puede ser realizado una vez por 

estudiante. 
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Permite al actor estudiante realizar algún examen de un área específica según su avance en dicha 

área.  

Tabla 44Caso de uso: CU10 Realizar examen parcial 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante  

Propósito: Realizar un examen parcial. 

Entradas: Examen parcial a resolver: se selecciona en 

el menú. 

Salidas: MSG8: Examen completado. 

Precondiciones:   

Pos condiciones: Se crea guardan los resultados del examen 

y en base a estos se dan o no 

retroalimentaciones.  

Errores: MSG14: Examen incompleto. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor estudiante realizar el examen de simulación que abarca todas las áreas vistas.  

 

Tabla 45Caso de uso: CU 11 Realizar examen final 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante 

Propósito: Realizar examen final. 

Entradas: Realizar examen final: se selecciona en 

menú. 

Salidas: MSG8: Examen completado. 

Precondiciones:  Debe haber concluido todos los exámenes 

parciales para presentar el final. 

Pos condiciones:  

Errores:  MSG14: Examen incompleto. 

Tipo: Primario 

Observaciones: El examen final tendrá límite de tiempo. 
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Permite al actor estudiante visualizar los resultados por área obtenidos en los exámenes que ha 

realizado anteriormente. 

Tabla 46Caso de uso:  CU 12 Visualizar estadísticas en exámenes 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante 

Propósito: Observar resultados generales de los 

exámenes por contenido. 

Entradas: Visualizar estadísticas de exámenes: se 

selecciona en el menú. 

Salidas:  

Precondiciones:  Debe haberse resuelto por lo menos un 

examen antes. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor estudiante visualizar que contenidos ya ha revisado anteriormente.  

Tabla 47Caso de uso:  CU 13 Visualizar avance por contenidos 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante 

Propósito: Observar los temas ya consultados y los 

que faltan por consultar. 

Entradas: Visualizar avance por contenidos: se 

selecciona en el menú. 

Salidas:  

Precondiciones:  Debe haberse revisado por lo menos un 

contenido. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor estudiante visualizar los contenidos ya estudiados anteriormente y poder 

estudiarlos nuevamente. 

Tabla 48Caso de uso: CU 14 Visualizar repasos sugeridos 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante 

Propósito: Repasar un contenido ya visitado 

anteriormente. 

Entradas: Visualizar repasos sugeridos: Se selecciona 

en el menú. 

Salidas:  

Precondiciones:  Deben ya haberse revisado contenidos 

anteriormente. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor administrador crear la cuenta de un nuevo profesor, indicando su área de éste. 

Tabla 49Caso de uso:  CU 15 Agregar profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador 

Propósito: Crear nuevas cuentas para el actor 

profesor. 

Entradas: Nombre del profesor, contraseña del 

profesor, correo del profesor, área del 

profesor. 

Salidas:  MSG1: creado correctamente. 

Precondiciones:  No debe de existir una cuenta de profesor 

con el mismo nombre, en este caso será el 

correo el nombre que se la asigne a la 

cuenta. 

Pos condiciones:  

Errores: MSG12: Correo duplicado. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor administrador modificar alguna cuenta de profesor. 

Tabla 50Caso de uso:  CU 16 Modificar profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

Atributos  

Actores: Administrador 

Propósito: Modificar información de la cuenta 

profesor. 

Entradas: Información a modificar: se selecciona el 

campo que se desee modificar 

Salidas: MSG10: Modificado correctamente  

Precondiciones:  Debe existir ya la cuenta de profesor a 

modificar.  

Pos condiciones:  

Errores: MSG11: Error al modificar. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite la autenticación del usuario en el sistema. 

 

Tabla 51Caso de uso:  CU 17 Login 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador, estudiante, profesor. 

Propósito: Permite acceso al sistema al usuario.  

Entradas: Usuario: Se escribe desde el teclado. 

Password: Se escribe desde el teclado. 

Salidas: Se muestra pantalla de inicio dependiendo 

del tipo de usuario.  

Precondiciones:  Debe existir el usuario deseado en la base 

de datos. 

Pos condiciones: El actor podrá realizar acciones en el 

sistema según su perfil.  

Errores: MSG16 Nombre de usuario y/o contraseña 

incorrecto. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor administrador eliminar la cuenta de algún profesor.  

Tabla 52Caso de uso: CU 18 Eliminar profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador  

Propósito: Eliminar una cuenta de profesor. 

Entradas: Nombre de la cuenta: Se debe introducir el 

nombre de la cuenta que se desea eliminar. 

Salidas:  MSG15: Confirmar acción. 

 MSG6: Eliminado correctamente  

Precondiciones:  Cuenta existente: Debe existir la cuenta 

que se desea eliminar 

Pos condiciones: Interna: Se elimina la cuenta de profesor.  

Errores: MSG9: No se encontró. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor administrador ver una cuenta de profesor en específico.  

 

Tabla 53Caso de uso:  CU 19 Visualizar profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador 

Propósito: Observar información de una cuenta de 

profesor en específico. 

Entradas: Nombre del profesor. 

Salidas: Información sobre el profesor. 

Precondiciones:  Debe existir la cuenta de profesor.  

Postcondiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

Permite al actor estudiante, estudiar un contenido por primera vez limitando su tiempo. 

 

Tabla 54Caso de uso: CU 20 Estudiar contenido por primera vez 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Estudiante 

Propósito: Observar información de un contenido por 

primera vez limitando el tiempo. 

Entradas: Contenido a estudiar. 

Salidas: Se muestra el contenido deseado.  

Precondiciones:  Debe existir el contenido. 

Postcondiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor usuario cambiar su contraseña. 

 

Tabla 55Caso de uso: CU 21 cambiar contraseña 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador, profesor, estudiante. 

Propósito: Permitir al usuario cambiar su contraseña. 

Entradas: Nombre del profesor. 

Salidas: Contraseña cambiada correctamente. 

Precondiciones:  Debe existir la cuenta a la cual se cambiará 

la contraseña. 

Postcondiciones: La contraseña es modificada. 

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

Permite al actor usuario cerrar sesión de su cuenta. 

 

Tabla 56Caso de uso: CU 22 logout 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador, profesor, estudiante.  

Propósito: Cierra sesión en la cuenta activa. 

Entradas: Click en cerrar sesión. 

Salidas: Se deslogea la cuenta. 

Precondiciones:  Debe estar logeado en la cuenta.  

Postcondiciones:  

Errores:  

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 
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Permite al actor usuario modificar su información general. 

 

Tabla 57Caso de uso: CU 23 Editar información general 

Versión: 1.0 

Autor: Ricardo Daniel Castillo Segura 

Status: Aprobado 

  Atributos  

Actores: Administrador, profesor, estudiante. 

Propósito: Modificar información general de la 

cuenta. 

Entradas: Dato a modificar.  

Salidas: La cuenta es modificada según los campos 

alterados. 

Precondiciones:  Debe existir la cuenta a modificar.  

Postcondiciones:  

Errores: MSG13: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna 

 

3.16 Modelo de interacción con el usuario 

Esta sección describe los mensajes que se utilizan en el sistema. Estos mensajes son los avisos 

que se muestran a los actores a través de la pantalla. Tienen como finalidad informar al actor de 

los diversos comportamientos que tiene el sistema en un momento dado: fallos del sistema, 

operaciones, transacciones. 

 

3.16.1 Tipos de mensajes 

 

Existen 3 tipos de mensajes en el sistema: 

 Confirmación: Se pide al usuario que corrobore que quiere realizar dicha acción. 

 Error: Avisan que no se efectuó correctamente alguna operaciónn solicitada. 

 Notificación: Informa sobre el estado del sistema y solicitudes del usuario. 

3.16.2 Parámetros de los mensajes 

 

Todos los mensajes que aparecen en el sistema se pueden clasificar dentro de los tipos 

anteriormente descritos, sin embargo en la mayoría de las veces es necesario personalizar el 

mensaje al contexto en el que lo visualizará el usuario. La estructura es parecida en la mayoría de 

los mensajes y es necesario utilizar parámetros que lo personalicen. 

A continuación se definen los parámetros más usados dentro de los mensajes que el usuario 

visualizará: 
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 Tipo:Es un sustantivo que hace referencia a la descripción de la cualidad de algún 

atributo. 

 Artículo: Es un artículo que puede ser (El | La | Lo | Los | Las) ó (Un | Una | Uno | Unos).  

 Campo: Hace referencia a algún campo perteneciente a un formulario. Usualmente es el 

nombre del atributo.  

 Formato: Es un formato específico de un campo que se tiene que ingresar en un campo.  

 Entidad: Es un sustantivo y usualmente se refiere a una entidad.  

 Causa: Explicación de alguna operación.  

 Operación: Se refiere a alguna acción realizada en el sistema. 

 Dimensión: Cantidad, longitud de algún atributo. 

 Valor: Sustantivo que hace referencia a la descripción de la cualidad de algún adjetivo. 

 

 

3.16.3 Descripción de los mensajes del sistema 

 

Tabla 58 MSG1: creado correctamente 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar que se la acción crear se realizó 

correctamente  

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR ha sido creado 

exitosamente. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Contenido álgebra 1 ha sido creado 

exitosamente.  
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Tabla 59 MSG2: Faltan preguntas por elaborar 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor profesor que aún le faltan 

preguntas por elaborar.  

Redacción: Faltan preguntas por elaborar. 

Parámetros:  

Ejemplo: Faltan preguntas por elaborar. 

Tabla 60 MSG3: Faltan respuestas por elaborar 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor profesor que aún faltan 

preguntas por elaborar. 

Redacción: Faltan respuestas por elaborar en la 

pregunta VALOR. 

Parámetros: VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Ejemplo: Faltan preguntas por elaborar en la pregunta 

5. 

Tabla 61 MSG4: Nombre duplicado 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar que al realizar la acción se detectó 

que ese nombre ya existe (duplicado).  

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR con ese nombre 

ya existe.  

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 
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Tabla 59 MSG2: Faltan preguntas por elaborar 

Ejemplo: Examen algebra3.2 con ese nombre ya 

existe. 

Tabla 62 MSG5:Error al crear 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor que hubo un error al crear 

el objeto solicitado. 

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR tuvo un error al 

ser creado. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Profesor José Ramos Lima tuvo un error al 

ser creado. 

Tabla 63 MSG6: Eliminado correctamente 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario que el objeto deseado 

fue eliminado satisfactoriamente.  

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR fue eliminado. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: Hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Contenido español avanzado 2 fue 

eliminado. 



97 

 

 

Tabla 64  MSG7: No se puede eliminar 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario que el objeto deseado 

no se pudo eliminar. 

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR no pudo ser 

eliminado. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Contenido algebra avanzado 1.1 no pudo 

ser eliminado. 

 

 

Tabla 65 MSG8: Examen completado 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario que el examen fue 

completado exitosamente. 

Redacción: El examen ENTIDAD VALOR fue 

completado exitosamente. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Ejemplo: El examen Matemáticas 5 fue completado 

exitosamente. 
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Tabla 66 MSG9: No se encontró 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario que el examen fue 

completado exitosamente. 

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR no encontrado. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Contenido Matemáticas básicas 5 no fue 

encontrado. 

 

 

Tabla 67 MSG10: Modificado correctamente 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar que se la acción modificar se 

realizó correctamente. 

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR ha sido 

modificado exitosamente. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Contenido álgebra 1 ha sido modificado 

exitosamente.  
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Tabla 68 MSG11: Error al Modificar 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor que hubo un error al 

modificar el objeto solicitado. 

Redacción: TIPO ENTIDAD VALOR tuvo un error al 

ser modificado. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

Tipo: hace referencia al atributo (profesor, 

examen, etc.). 

Ejemplo: Profesor José Ramos Lima tuvo un error al 

ser modificado. 

 

 

 

Tabla 69 MSG12: Correo duplicado 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario el correo ya existe. 

Redacción: Ese correo ya fue registrado.  

Parámetros:  

Ejemplo: Ese correo ya fue registrado. 

 

Tabla 70 MSG13: No se pudo cargar la información 

Tipo: Error 

Status:  Aprobado 
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Tabla 70 MSG13: No se pudo cargar la información 

Objetivo: Notificar al usuario no se pudo cargar la 

información solicitada. 

Redacción: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

Parámetros:  

Ejemplo: No se pudo cargar la información 

solicitada. 

 

 

 

Tabla 71 MSG14: Examen incompleto 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Notificar al usuario que el examen está 

incompleto. 

Redacción: El examen ENTIDAD VALOR está 

incompleto. 

Parámetros: ENTIDAD: Nombre de la entidad que se 

involucró con la operación. 

VALOR: Cualidad o identificador asignado 

a una entidad.  

 

Ejemplo: El examen Historia de México 3.3 está 

incompleto. 

 

Tabla 72 MSG15: Confirmar acción 

Tipo: Notificación 

Status:  Aprobado 

Objetivo: Lograr que el usuario confirme la acción. 

Redacción: Confirmar acción 
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Tabla 72 MSG15: Confirmar acción 

Parámetros:  

Ejemplo: Confirmar acción. 

 

Tabla 73 MSG16: Nombre de usuario y/o contraseña incorrecto. 

Tipo: Notificación. 

Status:  Aprobado. 

Objetivo: Notificar que el usuario y/o contraseña 

ingresados son inválidos. 

Redacción: Nombre de usuario y/o contraseña 

incorrecto. 

Parámetros:  

Ejemplo: Nombre de usuario y/o contraseña 

incorrecto. 

 

Las tablas antes vistas, son una representación de los 17 tipos de mensajes que los usuarios 

pueden obtener del Sistema, al ejecutar ciertas operaciones que van desde un correcto  inicio de 

sesión, hasta aquellos que son más complejos como el no poder cargar la información que se 

solicita. 

3.17 Iteraciones 

 

Las iteraciones son una parte fundamental de la herramienta, ya que al paso de cada una de ellas 

se realizan cambios en los lugares que lo necesitan, basados en prototipos que poco a poco se 

realizan, si se llegan a identificar errores o modificaciones en la siguiente iteración es cuando se 

atacan para hacer de esto un desarrollo más ágil. 

 

3.17.1 Primera Iteración 

 

Esta Iteración consta del análisis y diseño del sistema, muchos de los elementos aquí tomados son 

los diagramas de casos de uso, secuencia, clases, relacional de la base de datos y la arquitectura 

del sistema. 

El primer diagrama fue el realizar el diagrama de la arquitectura del sistema, que es como se 

realizará el sistema, y las tecnologías que utilizaremos. 

Los diagramas más difíciles de realizar fueron: los diagramas de clases, donde nos enfrentamos a 

un problema de conceptualización de las clases, donde tuvimos muchos errores y se tenían que 

repetir constantemente. 
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Al igual que la realización de la conceptualización de la parte visual de los elementos que los 

usuarios finales deben ver. 

 

 
Fig.  33.- Pantalla de bienvenida 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se puede observar una plantilla de cómo es que la interfaz quedará al final del 

desarrollo. 

 

 
Fig.  34.- Videos 
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En esta otra, podemos observar la parte de estadísticas que se recolectarán para de esta manera 

mostrarle al aspirante como es que va avanzando en cada una de las asignaturas. 

 

 
Fig.  35.- Estadísticas 

 

3.17.2 Segunda Iteración 

 

En esta instancia fue necesario realizar la documentación que consta de la situación problemática 

que tratamos de solucionar, como la pensamos solucionar, al igual que estamos tomando de la 

primera iteración, la documentación fue evolucionando de acuerdo al consejo de nuestros 

directores, y las sugerencias de nuestros sinodales. Algo que fue que agregamos como extra fue la 

realización de cuestionarios, los cuales fueron aplicados a 60 estudiantes de educación media 

superior que están por concluir sus estudios y cercanos a ingresar al nivel superior. 

 

También en la documentación se incluyen los costos del desarrollo del presente trabajo terminal, 

y poco a poco se van puliendo detalles en la documentación. Una de las cosas que en la 

presentación de Trabajo Terminal 1, los sinodales y directores nos comentaron que las imágenes 

de los diagramas que presentamos son demasiado pequeñas y que no se alcanzan a leer muy bien 

que es lo que dicen, y que les pongamos un número de referencia hacia que página hacen 

mención. 

 

3.17.3 Tercera Iteración 

 

Esta es realmente de las últimas etapas de desarrollo del sistema, la cual consiste en mapear las 

tablas de la base de datos a clases en java usando el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), 

además que usando los frameworks de Spring y Hibernate nos ayudarán demasiado al momento 

de estar codificando la aplicación. 
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En estos instantes para esta tercera iteración tenemos que terminar de codificar los módulos de  

altas de estudiantes, altas, bajas y cambios de profesores y administradores, además de agregar 

exámenes. 

 

La base de datos ya está hecha solo falta probar conectividades con los módulos y pensar la 

lógica de cómo mostrar los contenidos de forma a su canal de recepción de la información. 

 

Además de contar con las nuevas pantallas corregidas que utilizaremos. 

 

Esta pantalla es la forma en que Administrador podrá visualizar su menú de opciones. 

 

 
 

Fig.  36.- Administrador 
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A continuación se muestra como Administrador realiza una búsqueda de profesores. 

 

 
 

Fig.  37.- Administrador-búsqueda de profesores 

 

En esta pantalla podemos observar cómo es que Profesor tiene su menú y sus diferentes opciones. 

 

 
Fig.  38.- Profesor 
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3.17.4 Cuarta Iteración 

 

En esta iteración tuvimos que modificar la base de datos, ya que nos hacían falta atributos y 

ajustar relaciones. 

 
Fig.  39.- Diagrama de Bases de Datos Corregido 
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Además de las últimas pantallas que hacían falta que son las de estudiante, las cuales constan de 

varias características. 

 

 
 

Fig.  40.- Alumno – Repasar contenido 

 

Aquí se puede observar cómo es que alumno responde las preguntas del examen del canal de 

recepción de la información. 

 

 
 

Fig.  41.- Alumno – Examen de canal de recepción de la información 
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Y en esta otra, se observa la forma en que se realizará el examen de simulacro que consta de 140 

preguntas. 

 

 
Fig.  42.- Alumno – Examen 
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Conclusión 

 

Los aspirantes a ingresar al Nivel Superior requieren de apoyos que les permitan tener mejores 

probabilidades de ingresar al Nivel Superior, ya que en el proceso de selección, tienen que 

realizar el Examen de Admisión al Nivel Superior y muchas veces no pueden ingresar por 

diversos factores como lo son la infraestructura de las Instituciones de Educación Superior, el 

perfil socioeconómico del estudiante, o la carencia de conocimientos eficaces para la realización 

de el Examen de Admisión al Nivel Superior, nuestro trabajo se enfocará en tratar de apoyar a los 

aspirantes que quieran ingresar en el Nivel Superior y tener más probabilidades de tener éxito, 

fomentando buenas prácticas de estudio. 

 

Para el desarrollo de una plataforma web de aprendizaje basada en cómo es la recepción de la 

información los aspirantes, fue necesario investigar acerca de los canales de recepción de la 

información que es la forma en que nuestro cerebro procesa la información recibida desde el 

exterior, al igual que la elaboración de reactivos, los cuales sirven de evaluadores del 

conocimiento que el aspirante debe tener, para poder realizar el Examen de Ingreso al Nivel 

Superior de manera satisfactoria, aunque cabe mencionar que nosotros no somos los responsables 

de los reactivos realizados, ya que éstos serán elaborados por profesionales en su área. 

 

Para el desarrollo del sistema fue necesario determinar un estimado de salarios, y costos por cada 

caso de uso a desarrollar del sistema, al igual que mostrar los requerimientos funcionales que son 

aquellos que son indispensables tener en el Sistema, los diagramas que se han mostrado 

anteriormente, son una  representación de cómo es que el Sistema a desarrollar funcionará, 

además que servir como guía de referencia para la implementación de los módulos, al igual que 

se pueden mostrar los mensajes que el Sistema desplegará si es que algún cambio puede llegar a 

ocurrir como lo son errores o transacciones exitosas. 

 

Al realizar la aplicación se tuvieron que hacer sobre la marcha diversas modificaciones a la base 

de datos, muy comúnmente por falta de atributos que no se tenían contemplados de primera 

instancia, otro de los problemas al que nos tuvimos que enfrentar fue la falta de preparación en el 

framework de Spring, el cual, al principio no dominamos de manera que nos facilite realizar la 

herramienta, partiendo desde archivos de configuración, hasta el mismo mapeo de la base de 

datos para poder vincular la base con la vista que se le desea desplegar al usuario. Por otro lado 

una de las cosas que nos ayudó mucho fue que la metodología a utilizar nos permitía 

continuamente evolucionar el sistema, si encontrábamos errores y estos se corregían en el 

momento, siendo estos ya participes de la nueva iteración, muchos de los objetivos que se 

propusieron se cumplieron excepto el de las pruebas, ya que por cuestiones de tiempo no se logró 

concretar, así que solo se probó con dos participantes. Estos decían que la aplicación es agradable 

a la vista, pero que consideran que es muy confusa, que muchas veces se sentían confundidos por 

los menús y porque no sabían qué hacer después de realizar los repasos. 
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El diseño del sistema permitirá cambios para adaptarse a los requerimientos del examen de 

admisión, como lo pueden ser cambios en los contenidos, materias, reactivos. Al igual que los 

docentes puedan sugerir mejoras al sistema como puede ser desde la parte gráfica, hasta solicitar 

la creación de nuevos módulos que les permita desempeñar de manera más eficiente su labor, sin 

dejar de mencionar que se puede modificar la arquitectura del mismo como puede ser la base de 

datos, ya que pudiesen surgir nuevos elementos que puedan necesitar almacenamiento, o al 

implementar nuevos módulos  que requieran de modificaciones considerables. El diseño del 

sistema es ampliamente escalable, debido a las tecnologías que se utilizaron para su desarrollo 

como lo es Java y al patrón Modelo-Vista-Controlador que permite separar la aplicación y de esta 

manera hacerla si se necesitan realizar cambios solo se tendrán que realizar en ciertos módulos. 
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Trabajo a Futuro 

 

Para trabajo a futuro se pretende que se realicen los siguientes nuevos módulos los cuales 

permitirán llevar la aplicación a un mejor desempeño, sin dejar de mencionar que ayudará al 

usuario a mejorar su forma de interactuar con el sistema. Los siguientes módulos son propuestas 

para un posible trabajo a futuro: 

 Realizar la distribución de la aplicación, para que sea capaz de soportar una gran cantidad 

de peticiones del lado del cliente, para que el servidor no se sobrecargue y así brindar una 

mejor estabilidad del mismo y de la información. 

 Realización de múltiples y constantes pruebas de desempeño, esta parte va ligada al punto 

anterior, para lo cual el rendimiento de la petición debe satisfacer la demanda que llegue a 

tener. 

 Poder crear una sala de chat en la cual los estudiantes y profesores puedan discutir acerca 

de algunas dudad o inquietudes que se presenten, así mismo que fomentaría la 

distribución del conocimiento entre la comunidad estudiantil. 

 Desarrollar una aplicación móvil en la cual se puedan observar estadísticas de avance, así 

como recordatorios de repasos. 

 Cuando el alumno falle algunas preguntas, al término de éstas, podrá revisar si tuvo 

errores, además de poder verificar cual es la respuesta correcta.  
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