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Resumen 

 

El presente documento de trabajo de grado detalla el desarrollo de una herramienta de software 

educativa que incluye un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), utilizada para apoyar a los 

estudiantes de 5° de básica primaria en los procesos de aprendizaje del tema de los números 

fraccionarios. Además, permite la configuración de las evaluaciones (Componente esencial de un 

OVA) que llevarán a cabo los estudiantes, las cuales son utilizadas como métrica para determinar el 

progreso de los estudiantes y los conocimientos adquiridos del tema. 

Por el comportamiento de esta herramienta, se puede catalogar como un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) debido a que, además de la permitir configurar o 

ejecutar las evaluaciones (dependiendo del tipo de usuario), cuenta también con mecanismos y 

opciones a través de las cuales se podrá realizar la gestión de usuarios, grupos y preguntas, 

organizadas en los módulos correspondientes 

 

Abstract 

This paper (thesis document) describes the processes involved on the development of an 

educational software tool Including a virtual learning objects (VLO), used to support students of 5 

of primary basic learning processes in the topic of fractional numbers. Also allows the configuration 

of evaluations (Essential component of VLO) done by students, which are used as a metric to 

determine the progress of students and the acquired knowledge of the topic. 

Given the behavior of this tool, you can classify as a Learning Management  System (LMS) 

because,  in addition to enable you to set or execute Evaluations (depending on the user), also has 

mechanisms and options through which they can make management of users, groups and questions, 

organized in the corresponding modules. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Descripción General 

Hoy en día los estudiantes de las instituciones educativas cursan diversas materias de áreas 

diferentes, entre éstas, matemática. En los últimos años se han venido observando una serie de 

dificultades en esta materia en determinados temas, que van creciendo con el pasar de los años, algo 

que se evidencia en los resultados de las pruebas saber, la cual refleja el buen rendimiento que 

tienen los estudiantes de 3er año de básica primaria en el área de matemáticas, en contraste a la 

decadencia en los resultados del año 2012 de los estudiantes de 5º de básica primaria, una baja 

notable de los puntajes obtenidos en la gran mayoría de las instituciones educativas de la ciudad de 

Tuluá en comparación con el año 2009.  [1]  

 

Observando estándares de competencia de 5° en el área de matemáticas, y consultando con algunos 

profesores de instituciones educativas, como las docentes Olga Marcela Benavides Corrales (De la 

institución Educativa La Marina) y Neiser Yela Díaz (de la Institución Educativa de Barragán)  se 

ha determinado que uno de los temas con más dificultad en el aprendizaje de los estudiantes son los 

números fraccionarios, los cuales son de vital importancia para el resto de los temas que se cursarán 

en las matemáticas de grados superiores. La dificultad en el aprendizaje no son los conceptos de 

cada uno de los subtemas de los fraccionarios, sino la forma en que se pueden aplicar para 

solucionar problemas o analizar situaciones de la vida diaria. 

 

Es así como se determina realizar una herramienta de software educativa, haciendo uso de los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, para apoyar la compresión de los números fraccionarios a los 

estudiantes de 5º de básica primaria. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

Los centros educativos hoy en día ofrecen una cantidad determinada de asignaturas  para los 

estudiantes que cursan el quinto año, materias como Español, Inglés, Educación Física, Artística, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores, Sistemas y por último, pero no menos 

importante, Matemáticas. 

 

Basado en los resultados de las PRUEBAS SABER de los últimos años, es posible apreciar que la 

asignatura de matemáticas es la que muestra mayor grado de dificultad en la enseñanza, 

específicamente en el tema de los números fraccionarios, ya que es el tema de mayor dificultad que 

afrontan los estudiantes en este grado y es base importante para los siguientes temas en grados 

superiores. 
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Estadísticas de los resultados 
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Observando los resultados mostrados en los gráficos anteriores, se puede notar que en instituciones 

como la I.E. La Marina y el Instituto Julia Restrepo, el rango de estudiantes que califican como 

“Avanzado” (14% y 24% respectivamente) es mayor comparándolo con el mismo rango de los otros 

colegios, aunque para instituciones como el Julia Restrepo se redujo este rango en contraste con los 

resultados obtenidos en el año 2009. A pesar de que el aumento en el rango de estudiantes que 

califican como “Satisfactorio” es significativo a nivel general, no son los resultados que se esperan 

o los deseados por cada colegio, aún en instituciones como el Julia Restrepo y María Antonia Ruiz 

que, a pesar de estar entre los mejores resultados en el 2012 comparados con los de los demás 

colegios mencionados, continúan lejos del nivel académico esperado en la ciudad de Tuluá. 

En algunos centros educativos, como la I. E. La Marina, se ha optado por programas de refuerzo y 

de aula para ayudar a los estudiantes con la resolución de dudas. A pesar de que estos programas de 

refuerzo han ayudado a mejorar un poco las notas de los estudiantes en matemática, aumentando los 

rangos “Satisfactorio” y “Avanzado” del año 2012 con respecto al año 2009, no han evidenciado los 

resultados que debieran o que se desean tener, lo que posiblemente se deba a diferentes factores que 

podrían ser: no asistencia de los estudiantes a las aulas extracurriculares, desinterés o 

desconcentración de los estudiantes, o tal vez inconvenientes con la metodología que usan los 

docentes, ya que no permitiría que los estudiantes adquirieran correctamente los conocimientos o se 

les dificultara el aprendizaje. 

Adicionalmente, también existen instituciones como el Alfonso López Pumarejo, Institución 

Educativa La Graciela, Institución Educativa Occidente y la Institución Educativa Aguaclara, en las 

cuales se evidencia claramente que las falencias que han tenido en el área de matemáticas en el 

2009, han empeorado al término del año 2012 de manera notable y, por supuesto, aumentando el 
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número de estudiantes que califican en los rangos “Insuficiente” y “Mínima” para cada una de estas 

instituciones. 

Mostrando un promedio general de las instituciones que se han tomado como base para obtener las 

estadísticas de los resultados, se puede observar que los óptimos (los que se encuentran en el rango 

“Avanzado”) en el área de matemática, comparando los años 2009 y 2012, han bajado 

significativamente, a pesar de que los resultados que se habían obtenido en el 2009 no habían sido 

los mejores o no cumplían con lo esperado. 

 

Gráfico 8: Promedio de resultados de estudiantes de las I.E. Citadas 

La gráfica muestra claramente las falencias y el empeoramiento de los resultados en el 2012 de las 

instituciones educativas en la ciudad de Tuluá (o la mayoría de ellas) en el área de matemática, a 

pesar del leve aumento en el rango “Satisfactorio” en comparación con los resultados obtenidos en 

las pruebas saber del 2009. 

Debido a que hoy en día se vive una era digital, en donde se dice que los jóvenes y niños son 

nativos digitales, porque desde que nacen ya empiezan a interactuar con sistemas virtuales a través 

de diferentes medios electrónicos y/o computacionales, es fundamental que los procesos formativos 

se apoyen en las TIC's para motivar a los estudiantes y lograr que se interesen más por los temas 

que quieren enseñarles. Los nativos digitales, estudiantes de hoy y del mañana, no son los sujetos 

para los cuales fueron diseñados los sistemas educativos utilizados hoy en día. En el mejor de los 

casos, los maestros de los centros educativos son inmigrantes digitales, que poco a poco se han ido 

adaptando al abrupto cambio tecnológico que se está viviendo. 

Es por esto que se hizo prácticamente necesario aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología, 

haciendo uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), como herramientas didácticas 

complementarias al modelo de aprendizaje presencial de las I.E. 

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

2009 32,85714286 33,42857143 19,85714286 13,85714286

2012 32,14285714 37,57142857 23 7,142857143
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se puede apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de matemáticas de quinto 

grado de básica primaria en el tema de números fraccionarios? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una herramienta de software educativa para apoyar el aprendizaje en el tema de los 

números fraccionarios a los estudiantes de matemática de quinto de básica primaria haciendo uso de 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar el contenido apropiado para abordar el tema de los números fraccionarios que 

se usará en los Objetos Virtuales de  Aprendizaje. 

 Definir la estructura de los objetos virtuales de aprendizaje. 

 Implementar los Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 Crear un mecanismo con el cual se pueda medir el avance de los estudiantes mediante el 

OVA. 

 Implementar la herramienta de software educativa que permita integrar los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje con el tema de números fraccionarios. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco conceptual 

 OVA: Objeto Virtual de Aprendizaje  

 Bases de Datos: Colección de datos independientes, interrelacionados, con un mínimo de 

redundancia, para servir múltiples aplicaciones, con los datos almacenados, independientes 

del hardware y de los programas que los usan. [2] 

 e-Learning: Procesos de enseñanza-aprendizaje realizado a cabo a través de una plataforma 

o herramienta web 

 TIC: Tecnologías de Información y Computación. 

 Nativo digital: es aquella persona que nació (o va a nacer) en la era digital, a partir de los 

80’s y 90’s, en donde los medios electrónicos y computacionales ya hacían parte del mundo 

que empezaron a descubrir. 

 Inmigrante digital: es aquella persona que nació antes de la era digital, y poco a poco se 

va adaptando a las nuevas tecnologías que surgen, que al momento de su nacimiento no 

habían sido tan siquiera imaginadas. 

 Evaluación sumativa: también llamada evaluación de resultado o de impacto, tiene por 

objetivo certificar la utilidad de una aplicación o una herramienta de aprendizaje. Por lo 

general se hace al final de la interacción con la aplicación 

 LMS: En español, Sistema para la Gestión del Aprendizaje. Se utiliza frecuentemente 

asociado a un Objeto Virtual de Aprendizaje para el manejo de usuarios, evaluaciones y 

resultados. 

2.2 Marco de antecedentes 

 Proyecto APROA (Aprendiendo con Objetos de Aprendizaje) 

Se desarrolla debido a las falencias que presentan la educación a distancia y las dificultades 

que se tienen en el proceso de evaluación. Se asemeja en los módulos de evaluación de 

cálculo, pero son sistemas poco interactivos y más bien sirven como plataforma de 

información y una evaluación final. [3] 

 

 Portal Colombia Aprende  

Portal Educativo Colombia Aprende es el principal punto de acceso y encuentro virtual de 

la comunidad educativa colombiana, a través de la oferta y el fomento del uso de 

contenidos y servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el 

mejoramiento de la educación en el país, ofreciendo herramientas de aprendizaje en 

diferentes aéreas, incluida matemática, pero este sistema no cuenta con temas específicos, 

solo los aborda de manera muy general. [4] 

 Trabajo de grado “DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE 

EDUCATIVA A TRAVÉS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA 

REFUERZO DE MATEMÁTICA BÁSICA.” -  DORALEYNI SEGURA SÁNCHEZ – 

Tuluá – 2012 

Es un trabajo de grado realizado para apoyar a los estudiantes de primeros semestres en el 

área de matemática de la Universidad del Valle sede Tuluá. 
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Estos proyectos realizados no se centran específicamente en apoyar el aprendizaje de la matemática 

en un tema que se determine como “crítico” en cierto punto de la educación de los estudiantes, 

abordando aspectos muy generales. 

 

2.3 Marco teórico 

Al desarrollar esta herramienta de software educativa se debió pensar en cómo debería mostrarse al 

usuario (en este caso para jóvenes estudiantes de 5º de básica primaria) y en cómo debería ser la 

interacción, reacción o comportamiento de estos usuarios frente a una herramienta interactiva, 

llamativa y que no es solo para entretener sino también para educar. Por esto, se hizo un recorrido e 

investigación a través de cada una de las teorías del comportamiento y aprendizaje de los 

estudiantes para abordar estos conceptos y lograr una herramienta lo más completa posible.   

2.3.1 Necesidad de aprender  

Aprender se define como la necesidad que tiene el ser humano de adquirir conocimientos, 

actitudes y habilidades para la modificación o adquisición de comportamientos. Desde sus 

primeros días de vida, el ser humano tiene un instinto por explorar el mundo, saber qué pasa 

a su alrededor y aprender nuevos conceptos que podrá utilizar para su desarrollo y su 

futuro. 

Es imposible separar la enseñanza del aprendizaje. Enseñar es un proceso interactivo que 

favorece el aprendizaje. Se compone de un grupo de acciones conscientes y deliberadas que 

ayudan a los individuos a adquirir nuevos conocimientos, cambiar actitudes o desarrollar 

nuevas habilidades  [5]. Aprender es la adquisición intencionada de nuevos conocimientos, 

actitudes y habilidades. Es importante también aprovechar la primera etapa de formación 

académica de las personas para ayudarles a desarrollar técnicas y tendencias para el auto-

aprendizaje y la investigación, ya que es cuando tienen mayor facilidad de adquirir nuevos 

conocimientos. 

2.3.2 Métodos y técnicas de enseñanza 

Constituyen la forma ordenada y adecuada para transmitir el conocimiento a los 

estudiantes. Los métodos y técnicas de enseñanza tienen por objeto disminuir el tiempo en 

que los estudiantes aprenden,  magnificar la cantidad de conocimiento que adquieren y 

reducir el esfuerzo de los maestros en la enseñanza. 

El método de enseñanza de las escuelas puede no ser suficiente o erróneo dependiendo de la 

etapa o edad en la cual se encuentran sus estudiantes, siendo necesario plantear actividades 

más prácticas, dinámicas y entretenidas para estudiantes cada vez más jóvenes. 

 

2.3.3 Modelos Pedagógicos 

Modelo pedagógico tradicional 

Para describir este modelo es necesario pensar en la educación, pero no desde las 

instituciones educativas, sino desde las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, empresas, industrias y comunidad en general. Se debe, por medio de 

los procesos de construcción y conceptualización del que hacer educativo reflexionar 

sobre ¿Qué es educar? 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Este modelo pedagógico está centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje, es 

decir, es mucho más importante que el alumno sea capaz de repetir lo dicho por el 

docente que su capacidad de comprender y apropiarse del conocimiento. El énfasis, por 

lo tanto, estará en la memorización de conceptos y en la selección de un tipo de saber 

canónico. [6] 

No se consideran, entonces, los códigos propios del contexto al que pertenece cada 

estudiante, sino que ellos deben asimilarse a un código considerado como "correcto". El 

portador del código es el docente que, dentro de este modelo pedagógico, sostiene una 

relación autoritaria con el alumno o alumna (ambos sexos estudiaban por separado y 

con contenidos diferenciados), ya que impone cierta forma de ver el conocimiento y de 

ver el mundo. El estudiante solamente escucha el monólogo del profesor y se convierte 

en un ‘recipiente’ de lo que él o ella transmite. 

El tipo de planificación asociado a este modelo es el que muchos docentes conocen 

como Sábana. Se trata de una enumeración de conceptos que los estudiantes deberán 

aprender en un determinado lapso de tiempo, sin importar cómo ni para qué. 

Desde este punto de vista, la planificación en "sábana" no permite observar la 

coherencia de una unidad didáctica a través de la metodología empleada. Por lo tanto, 

tampoco contempla la posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje, sino solamente 

el producto de la acumulación sucesiva de aprendizajes. 

A principios del Siglo XX educar era transmitir conocimientos a través del maestro (el 

que sabe) al alumno (ser sin luz, el que no sabe), con énfasis en el conocimiento, este 

planteamiento se conoce como modelo tradicionalista. 

La escuela tradicional se reconoce por la teoría enseñanza-aprendizaje. En ella, la teoría 

del docente es enseñar datos particulares en el sentido de mostrar, acostumbrar, 

adiestrar, disciplinar y la del estudiante es aprenderlos. [7] 

Características 

 Formar ciudadanos dentro de los deberes y derechos del Estado. 

 Enseñar y aprender las grandes producciones de mente humana. 

 Formar ciudadanos en la tradición cultural. 

 Traducir las disciplinas clásicas en asignaturas para ser superadas 

escalonadamente por los alumnos. 

 Transmisión oral de conocimientos. 

 Aprendizaje del alumno desde el exterior. 

 Contenidos enciclopédicos. 

 Evaluación memorística. 

 Enfrentarse a la vida superando dificultades. 

 Formar en el carácter, la virtud, la voluntad, la disciplina y la normatividad. 

 Ejercicios de recepción para afianzar procesos de aprendizaje. 

 Utilización del pizarrón y la tiza. 
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Relación de la pedagogía con lo curricular 

 META. Forjar el carácter del alumno. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Transmisor-Receptor. 

 SECUENCIA. El aprendizaje es lineal, acumulativo, sucesivo y continuo. 

 CONTENIDOS. Constituidos por normas de informaciones centradas en la 

materia. 

 METODOLOGIA. Verbalista, la exposición oral y visual del maestro hecha 

de una manera reiterada y severa, garantiza el aprendizaje. 

 EVALUACIÓN. Su finalidad es determinar la presencia o ausencia de los 

conocimientos transmitidos, la evaluación es sumativa. 

 

Modelo pedagógico romántico 

En este modelo, el maestro es auxiliar para el alumno, ya que la programación de los 

contenidos es la que el alumno solicite, se debe preocupar por suprimir obstáculos e 

interferencias que inhiban el libre desarrollo de la personalidad, porque este desarrollo 

debe ser natural, espontaneo, libre. Algunos de los líderes de este movimiento son 

Makarenko y Paulo Freire. 

Es más importante aprender procedimientos, destrezas y valores para ir a la realidad 

que aprender conceptos. No hay evaluación, puesto que no se puede controlar o someter 

a prueba alguna, a algo que sólo le es propio. Cada persona es su autoridad, y esto lo 

diferencia de los demás individuos. 

Sólo se admite la guía del maestro respecto a la realización del individuo de manera 

natural y libre. [7] 

Características. 

 El alumno es el constructor del contenido. 

 Sostiene que el contenido más importante del desarrollo del individuo es lo que 

procede de su interior. 

 El eje central de la educación es el interior del alumno. 

 Busca lograr un máximo de autenticidad, de espontaneidad y libertad individual 

basada en lo natural. 

 El maestro es un auxiliar para el alumno. 

 Es importante adquirir conocimientos para conocer la realidad de las cosas. 

 Lo más importante es el desenvolvimiento espontáneo del individuo. 

 Los obstáculos que eviten el libre desarrollo de la personalidad de alumno 

deben ser suprimidos. 

 Evaluación no controlada. 

 

Relación de la pedagogía con lo curricular 

 META. Formar a los alumnos con libertad individual plena. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Auxiliar-Sujeto activo. 
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 SECUENCIA. El aprendizaje es por etapas y libertades individuales. 

 CONTENIDOS. Intereses, preferencias y necesidades del alumno. 

 METODOLOGIA. Activa. 

 EVALUACIÓN. La evaluación no incluye control. 

 

Modelo pedagógico cognitivo 

El modelo cognitivo se centra en los procesos mentales del alumno y en su capacidad 

de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas, ya sea por sí mismo o 

con la ayuda de un adulto. En el cognitivismo, el centro de atención no es solo el 

concepto, sino las capacidades que el estudiante desarrolla de una forma secuencial, por 

lo tanto es importante considerar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, y de 

acuerdo a él dar el paso a una capacidad intelectual superior. En este modelo de 

aprendizaje, los programas de estudio se fundamentan en habilidades como “reconocer” 

e “identificar”, terminan con las de mayor dificultad como “analizar”, “interpretar” y 

“evaluar”. La relación del docente con el alumno se centra en el rol de facilitador, 

ayudarlo a lograr los niveles más complejos del conocimiento. 

En el cognitivismo, la planificación ya no es una elaboración de lista de contenidos, se 

debe incluir los niveles de aprendizaje que se desea que alcance el estudiante, así como 

las actividades que debe realizar el docente, a través de las cuales se espera que el 

estudiante logre los objetivos de aprendizaje, y por último se debe estructurar la forma 

de evaluar, la cual debe permitir detectar si los logros se alcanzaron. [7] 

Características 

 La educación deberá orientarse al logro de aprendizajes significativos con 

sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de 

aprendizaje. 

 El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee 

competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. 

 El docente es un facilitador, concibe al maestro como aquella persona que tiene 

sentido para el diseño y organización de experiencias didácticas para aprender a 

aprender y a pensar. 

 El enfoque cognitivo sugiere que un ciclo didáctico empiece por la presentación 

de los conceptos fundamentales. 

 Activar conocimientos previos y establecer expectativas adecuadas en los 

alumnos. 

 Orientar la atención del estudiante con preguntas insertadas, uso de pistas o de 

claves. 

 Organizar la información nueva, como mapas conceptuales, resúmenes, redes 

semánticas. 

 Elaborar enlaces entre los conocimientos previos y la nueva información por 

aprender. 

 Para la evaluación, el maestro puede solicitar definiciones, descripciones, 

exposiciones de temas, resúmenes, desarrollo de monografías o ensayos, 

solución de problemas conceptuales, categorización y organización de 

información a través de mapas conceptuales o redes semánticas. 
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Relación de la pedagogía con lo curricular. 

 META. Desarrollo intelectual de los alumnos. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Facilitador- protagonista del 

aprendizaje 

 SECUENCIA. El aprendizaje es progresivo y secuencial. 

 CONTENIDOS. Experiencias y conceptos de los alumnos. 

 METODOLOGIA. Variada centrada en el aprendizaje. 

 EVALUACIÓN. La evaluación es formativa y sumativa. 

Modelo pedagógico social 

Este movimiento socialista propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, 

por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento 

pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el 

aprendizaje como creen los conductistas ni se produce independientemente del 

aprendizaje de la ciencia, como creen los desarrollistas. Sus representantes más 

destacados son Makarenko, Freinet, y en América Latina Paulo Freiré. [7] 

Características 

 La institución educativa como agente de cambio social. 

 El currículo refleja situación de la vida real. 

 La construcción de un proyecto de vida en comunidad. 

 Correspondencia entre los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Adquisición de los conocimientos en doble vía desde el exterior o desde el 

interior del estudiante. 

 Formar un hombre reflexivo crítico, autónomos y con compromiso social. 

 Profesores investigadores, autocríticos y líderes. 

 Procesos de aprendizaje en grupos. 

 El estudiante es responsable de los procesos de aprendizaje. 

 Contenidos pertenecientes a las ciencias. 

 Métodos con los cuales las ciencias se han construido pero dirigidas con 

objetivos rectores. 

 Evaluación cuantitativa y cualitativa. 

 Formación de la personalidad de las nuevas generaciones. 

Relación de la pedagogía con lo curricular 

 META. Desarrollo integral y pleno del individuo en función de la sociedad. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Dialógica-interacciones (aula, contexto, 

individuos). 

 SECUENCIA. Progresiva y secuencial. 

 CONTENIDOS. Variados, formación integral de la personalidad. 

 METODOLOGIA. Participativa y colaborativa. 
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 EVALUACIÓN. Cuantitativa, cualitativa y formativa. 

Modelo pedagógico constructivista 

La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la 

etapa superior del desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones 

de cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el alumno su acceso a la etapa inmediatamente superior. El contenido es 

caracterizado por experiencias que facilitan el acceso a estructuras superiores de 

desarrollo, siendo importante que el alumno contribuya al afianzamiento de las 

estructuras mentales de sí mismo. El desarrollo del individuo es progresivo y secuencial 

a estructuras mentales cualitativas y jerárquicamente diferenciadas. Dewey y Piaget son 

los máximos exponentes de este modelo. [Valencia, 2003]. [8] 

Algo sobre el Constructivismo... 

Este paradigma según “Betancourt 2003”, además de ser de los más influyentes en la 

Psicología General, es como dice César Coll uno de los que mayor cantidad de 

expectativas ha generado en el campo de la educación y al mismo tiempo, de los que 

más impacto ha causado en ese ámbito. Las preguntas básicas en las que podemos 

traducir el espacio de problemas del paradigma constructivista, son tres: ¿Cómo 

conocemos?, ¿Cómo se traslada el sujeto de un estado de conocimientos inferior a otro 

de orden superior?, ¿Cómo se originan las categorías básicas del pensamiento racional? 

(objeto, espacio, tiempo, causalidad).  [9] 

Los piagetianos otorgan al sujeto un papel activo en el proceso del conocimiento. 

Suponen que la información que provee el medio, es importante pero no suficiente para 

que el sujeto conozca. Consideran que la información provista por los sentidos, está 

fuertemente condicionadas por los marcos conceptuales que de hecho orientan todo el 

proceso de adquisición de los conocimientos.   [12] 

Estos marcos conceptuales, no son producto no de la experiencia sensorial, ni son 

innatos o a priori, sino que son construidos por el sujeto cognoscente, cuando interactúa 

con los objetivos físicos y sociales. 

El constructivismo piagetiano, a su vez supone un tipo de realismo, dado que el sujeto 

no es el único responsable del proceso de construcción. Una categoría fundamental para 

la explicación de la construcción del conocimiento son acciones (físicas y mentales) 

que realiza el sujeto cognoscente frente al objeto de conocimiento. Al mismo tiempo el 

objeto también "actúa" sobre el sujeto o "responde" a sus acciones, promoviendo en 

éste cambios dentro de sus representaciones que tiene de él. Por tanto, existe una 

interacción recíproca entre el sujeto de conocimiento y el objeto. El sujeto transforma al 

objeto al actuar sobre él y al mismo tiempo estructura y transforma al objeto al actuar 

sobre él y al mismo tiempo estructura y transforma sus estructuras o marcos 

conceptuales en un ir y venir sin fin. El sujeto conoce cada vez más al objeto, en tanto 

se aproxima más a él (haciendo uso de sus instrumentos y conocimientos que posee, va 

creando una representación cada vez más acabada del objeto) pero al mismo tiempo, el 

objeto se aleja más del sujeto (el objeto "se vuelve" más complejo, planteándole nuevas 

problemáticas al sujeto) y nunca acaba por conocerlo completamente.  [9] 

En este paradigma el maestro o profesor no enseña (o al menos trata de no hacerlo y lo 

puede hacer sólo después de que los alumnos han intentado por sus propios medios 
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aprender), sino propicia situaciones donde el alumno construye conocimientos lógico-

matemáticos o los descubre (físicos) de manera natural y espontánea, como producto de 

su propio desarrollo cognitivo. El maestro es un promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos. 

Debe conocer a profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio 

de los alumnos, las etapas y campos del desarrollo cognoscitivo general    [13]. Su 

papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y 

auto confianza para el alumno, dando oportunidad para el aprendizaje auto-

estructurante de los educandos, principalmente a través de la "enseñanza indirecta" y 

del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. El maestro debe reducir su 

nivel de autoridad en la medida posible, para que el alumno no se sienta sujeto a lo que 

él dice, cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente en 

él la dependencia y la heteronomía (voluntad no determinada por la razón) moral e 

intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre 

tienen algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los 

alumnos y no exigir la emisión simple que la "respuesta correcta". Se debe promover 

que los educandos construyan sus propios valores morales y sólo en aquellas ocasiones 

cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que Piaget llamó sanciones por 

reciprocidad, siempre en un contexto de respeto mutuo.  [14] 

El alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento, quien debe 

actuar en todo momento en el aula de clases. De manera particular, se considera que el 

tipo de actividades que se debe fomentar en los alumnos son aquellas de tipo auto-

iniciadas (que emerjan del alumno libremente) las cuales en la mayoría de las ocasiones 

pueden resultar de naturaleza auto-estructurante (produzcan consecuencias 

estructuradoras en sus esquemas y estructuras a corto o largo plazo)   [9]. El alumno 

debe ser animado a conocer los eventos físicos (descubrirlos), lógico-matemático 

(reconstruirlos) y sociales de tipo convencional (aprenderlos) y no convencional 

(apropiarlos y/o reconstruirlos) por sus propios medios. Por otro lado el alumno 

siempre debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo 

cognitivo. Como un aprendiz que posee un determinado cuerpo de conocimientos 

(estructuras y esquemas: competencia cognoscitiva) las cuales determinan sus acciones 

y actitudes. No todo puede ser enseñado a todos, existen ciertas diferencias 

estructurales que hacen difícil la enseñanza, aunque igualmente hay que tener cuidado 

en no caer en el pesimismo-estructuralista y dejar todo para etapas de desarrollo 

posteriores. Igualmente se le debe ayudar a adquirir confianza en sus propias ideas 

permitiendo que las desarrollen y exploren por sí mismos, a tomar sus propias 

decisiones y a aceptar sus errores como constructivos (en tanto que son elementos 

previos o intermedios, de la misma "clase" que las respuestas correctas)   [9] 

Respecto a la formación docente es importante también ser congruente con la posición 

constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos nuevos roles y 

a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la interacción 

con los alumnos) por convicción autoconstruida (no por simple información sobre las 

ventajas de esta nueva forma de enseñar, aunque en el fondo no crean en ellas) luego de 

la realización de experiencias concretas e incluso dando oportunidad a que su práctica 

docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su propia creatividad y 

vivencias particulares. 
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Características 

 Brindar la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista. 

 Orientar hacia la resolución común de las situaciones problemáticas. 

 Propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar un conocimiento próximo, 

socialmente establecido. 

 Promover que los estudiantes se planteen nuevos problemas fuera del salón de 

clases. 

 Preparar alumnos capaces de hacer cosas nuevas, que sean creativos, inventivos 

y descubridores. 

 Formar mentes que puedan criticar, verificar y no aceptar todo lo que se someta 

para su conocimiento. 

 Alcanzar la autonomía moral e intelectual de los alumnos. 

 El alumno es constructor de los distintos contenidos a los que se enfrenta. 

 El docente promueve una atmosfera de reciprocidad, de respeto y auto 

confianza para el alumno. 

 Es posible adquirir nociones operatorias por medio de sesiones de aprendizaje. 

Relación de la pedagogía con lo curricular 

 Meta. Los objetivos deben favorecer y potenciar el desarrollo general del 

alumno. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Promotor de auto confianza-constructor 

activo. 

 SECUENCIA. El desarrollo intelectual es progresivo y secuencial. 

 CONTENIDOS. Plantear problemas y promover la discusión sobre estos, de 

acuerdo a las necesidades de cada uno. 

 METODOLOGIA. Es posible adquirir nociones operarias por medio de 

sesiones de aprendizaje. 

 EVALUACIÓN. Procesos evaluativos auto-evaluativos y co-evaluativos. 

Modelo pedagógico conductista 

Este modelo se centra en identificar las capacidades de fondo de la persona que 

conlleva a desempeños superiores en la educación. Algunas de estas pueden ser: 

capacidad analítica, toma de decisiones, liderazgo, comunicación efectiva de objetivos, 

creatividad, adaptabilidad. 

Los problemas surgidos a raíz del aumento en el número de alumnos posibilitó la 

implantación del conductismo, se comenzaron a elaborar materiales didácticos 

estandarizados, que pretendían evaluar por igual a todos los estudiantes y así facilitar la 

corrección, haciéndola más 'objetiva'. 

Desde este punto de vista, el conductismo se manifiesta a favor de una mirada que 

desvincula el saber de la subjetividad, pues cree en la posibilidad de conocimiento 

'puro'. Así, los alumnos siguen aprendiendo de forma memorística y reiterativa, a lo que 

se agrega la noción de aprendizaje a través del refuerzo y de la lógica estímulo-

respuesta. El estudiante debe aprender a responder siempre lo mismo frente a un mismo 

estímulo. De esta concepción de la educación vienen las preguntas de opción múltiple, 

los 'verdadero o falso', los 'términos pareados'.   [6] 
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Dentro de este modelo, no hay cabida para la planificación, pues el docente no es 

considerado un sujeto activo y propositivo, sino simplemente un ejecutor de los 

programas o de los textos de estudio. Basta, entonces, con que tenga el Programa a 

mano y vaya marcando aquellos conceptos que ya revisó y automatizó o que los 

planifique en un nivel muy básico, eligiendo los conceptos del programa que trabajará 

dentro de una unidad. “Su más prestigioso exponente es Skinner”. 
(1) 

Características 

 Capacitación ordenada de la fuerza de trabajo en relación con las necesidades 

sociales. 

 Procesos de aprendizaje. 

 Construcción de objetivos como guía de los procesos formativos. 

 La construcción como desarrollo de habilidades. 

 Modelar conductas. 

 Diseñar procedimientos concretos para obtención de logros. 

 Formar personas ágiles en técnicas y útiles al mercado laboral. 

 Transmisión de conocimientos mediante estimulo-respuesta y causa-efecto. 

 Aprendizaje desde el exterior del alumno. 

 Evaluación memorística. 

 Contenidos enciclopédicos. 

 Utilización de medios audiovisuales del ordenador. 

Relación de la pedagogía con lo curricular 

 META. Modelar la conducta técnico-productiva del alumno. 

 RELACIÓN MAESTRO/ALUMNO. Intermediario-Ejecutor técnico. 

 SECUENCIA. El aprendizaje es acumulativo. 

 CONTENIDOS. Agrupa conductas a enseñar. 

 METODOLOGIA. Expositiva con medios audiovisuales. 

 EVALUACIÓN. La evaluación es sumativa. 

Teorías del Aprendizaje Escolar 

Según plantea Skinner, el aprendizaje escolar debe regirse bajo 2 premisas básicas. La 

primera es que hace falta programar de la forma más eficiente los refuerzos que se dan en el 

alumno para mantener la intensidad de su comportamiento. [15] 

Para esto Skinner plantea dividir la materia del aprendizaje en pasos muy pequeños ante los 

cuales los alumnos hayan de dar constantemente una respuesta con el objetivo de aumentar 

tanto la frecuencia de refuerzos como reducir al mínimo los errores. 

La segunda premisa de Skinner es que hace falta recurrir a aparatos automáticos como los 

instrumentos más adecuados de registros de respuestas y suministración de refuerzos: “las 

máquinas de  enseñar” 

______________________ 

1. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) fue un psicólogo, filósofo social y autor 

norteamericano. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, 

que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo 
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2.3.4 Objeto Virtual de Aprendizaje 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje es cualquier entidad digital que puede ser usada, re-usada 

o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología. [16] 

 

Un OVA es un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, 

con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto 

de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadato) para facilitar su 

almacenamiento, identificación y recuperación. [17] 

 

En síntesis, se define un OVA como un material digital de aprendizaje que debe ser 

interactivo y didáctico, y que se fundamenta en el uso de recursos tecnológicos para apoyar 

el desarrollo y aprendizaje de los usuarios. Un OVA sirve para adquirir un conocimiento 

específico. 

Estructura de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

Los OVA se deben basar en un diseño instruccional, el cual indica un proceso 

planificado y estructurado, que se debe llevar a cabo en la producción de cursos 

para apoyar la educación presencial o hacerla en línea; ya sea a nivel formativo o de 

entrenamiento, los OVA deben presentar una información clara de manera 

dinámica para lograr captar la atención del usuario, evitando hacer uso de 

demasiado texto en cada subtema que contenga. [18] 

 

El diseño instruccional se basa en las teorías del aprendizaje e inicia desde la idea 

que el profesor quiere transmitir a sus estudiantes (objetivo de aprendizaje), hasta 

los conocimientos que adquirieron los estudiantes, plasmándolos en una 

evaluación. 

 

Un OVA consta de un prototipo para su elaboración, el cual está dividido en 4 ejes 

sobre los cuales se inicia la construcción del Objeto de Aprendizaje: 

 

Figura 1 – Estructura del OVA 
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Objetivos de aprendizaje: 

Aquí se establecen objetivos a alcanzar durante el proceso formativo, 

dichos objetivos de aprendizaje son diseñados en competencia. Haciendo 

uso del objetivo virtual se busca que los estudiantes desarrollen el saber, el 

hacer y además crezcan como seres humanos a través de principios 

axiológicos (sabiduría, inteligencia/entendimiento, fortaleza, ciencia, 

piedad, justicia, fraternidad, ternura, respeto, dignidad, honestidad, 

responsabilidad) 

Contenidos informativos: 

Son los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, se 

dispuso para difundirlos diferentes elementos multimedia como texto, 

sonidos, videos y animaciones. 

Actividades de aprendizaje: 

Se plantean preguntas de modo que incite al pensamiento divergente, 

abierto y sin censuras conscientes de los estudiantes, lo que provocara 

fluidez para responder respuestas creativas, atrevidas, audaces y curiosidad 

por el tema, lo cual les genera un gusto y un interés por continuar con las 

demás actividades. 

Evaluación: 

Es el punto clave del OVA, en donde se plantean problemas que evidencian 

el aprendizaje logrado por los estudiantes y se ponen a prueba las 

habilidades que han conseguido. Aunque es una de las partes de un OVA, 

en este caso su control está a cargo por un sistema LMS, el cual se 

comunica con el OVA y provee un sistema de evaluación dinámico. Al 

final se debería determinar la forma de arrojar una estadística o reporte para 

así tener una medida de la eficacia y los avances logrados con el uso del 

OVA. 

2.3.5 Sistemas e-Learning 
El e-Learning consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de 

enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización 

de diversas herramientas informáticas. [19] 

 

Es un nuevo concepto educativo que está cambiando radicalmente la modalidad de 

capacitación que hace posible Internet, y que hoy se posiciona como la forma de 

capacitación predominante en el futuro. El sistema e-Learning ayuda a desarrollar el auto-

aprendizaje y fomenta el interés de los usuarios por las actividades que están desarrollando. 

Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez más destacado y reconocido 

dentro de las organizaciones empresariales y educativas. 

2.3.5.1 Beneficios de los sistemas e-Learning 

 Reducción de costos: reduce drásticamente (e incluso se puede decir que 

elimina) los costos de transporte, espacio, alojamiento, materiales físicos, 

uniformes… en los usuarios, docentes o instituciones. 
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 Rapidez y agilidad: Intuitivos y ágiles, información a la mano, todo 

dependiendo de la velocidad de conexión. 

 Acceso just-in-time: facilidad de acceso al sistema, desde cualquier 

computador (o dispositivo compatible) con una conexión a internet. 

 Flexibilidad de la agenda: los usuarios o proveedores del sistema e-

Learning no necesariamente deben coincidir en espacio/tiempo para iniciar 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias al proceso de 

almacenamiento de datos y del avance on-line.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Metodología 
Para la realización del presente trabajo de grado, se optó por elegir una metodología ágil, de 

constantes correcciones debido a la poca experiencia con los desarrollos de software y que además 

se ajustó a la constante interacción y reuniones de seguimiento a los avances que se realizaron 

periódicamente con el director del Trabajo de Grado. Con base en esto, se descartó la elección de 

metodologías robusta, ya que éstas establecen de manera rigurosa las actividades involucradas y 

aplican preferiblemente para entidades dedicadas a la industria del software, establecidas en el 

mercado, con experiencia y que cuentan con numerosos casos exitosos de desarrollo. 

Tras examinar algunas metodologías ágiles, se encontraron las siguientes características para cada 

una de ellas: 

3.1.1 Programación Extrema (XP) 
Es una de las metodologías ágiles, en la cual se propone un  diseño simple para agilizar el 

desarrollo y facilitar el mantenimiento, acompañado de un diseño complejo del código junto 

a sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores, haciendo que la 

complejidad aumente de manera exponencial. Debido a esto, se puede convertir en un 

riesgo potencial para el proyecto si no se realiza constantemente una “limpieza” del código, 

eliminando métodos y procesos innecesarios  para así mantener el código simple a medida 

que crece. A pesar de que esta metodología propone una constante retroalimentación del 

cliente, incluso casi haciéndolo parte del grupo de desarrollo (para evitar cambios radicales 

después de transcurrido un tiempo considerable e importante en el proyecto), propone una 

documentación muy simple, con poco contenido y detalles de los procesos y diagramas 

involucrados en el desarrollo del proyecto, contrarrestando esto con las buenas prácticas de 

programación, las cuales indican que se deben comentar los métodos y variables 

directamente en el código fuente de la aplicación para dar una idea de qué realizan y/o para 

qué son utilizadas. 

3.1.2 Proceso Unificado Ágil (AUP) 
Esta metodología describe de una manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar 

aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y, aun siendo una versión 

simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP), no se obliga al desarrollador a 

conocer detalladamente la documentación, pero si se le debe otorgar una formación y 

orientación programada cada cierto tiempo. En esta metodología se propone darle prioridad 

a los procesos más importantes del proyecto, es decir, los procesos más significativos que 

presentan mayor riesgo. A pesar de ser una metodología ágil de desarrollo, sigue siendo 

muy compleja para su elección y, como es una versión simplificada de la metodología RUP, 

muchos desarrolladores optan por elegir ésta última, para no pasar por alto algunos detalles 

o procesos que podrían llegar a ser importantes. 

3.1.3 SCRUM 
En esta metodología se plantea la entrega constante de avances de software (prototipos) 

cada determinado tiempo. Al hacer uso de ésta, no se tiene nada establecido o creado como 

“definitivo”, incluso los requerimientos pueden variar cada que se deba hacer un ajuste o 

que el cliente cambie su necesidad, haciendo un ajuste al tiempo total de desarrollo, 

dependiendo del impacto que traiga como consecuencia el cambio. Adicionalmente, se 
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plantea una comunicación constante con el/los cliente(s) del proyecto, se presentan 

conversaciones cara a cara con el equipo de desarrollo, se fomenta la autogestión y se puede 

monitorear de manera constante el progreso del proyecto de desarrollo, basándose 

principalmente en el progreso obtenido en el software funcional. 

Realizando una comparación entre las ventajas que ofrece cada una de estas metodologías con 

respecto a las otras, se obtuvo: 

Características 

Metodologías 

XP AUP SCRUM 

Participación activa del cliente X - X 

Documentación robusta o cerca de 

serlo 

- X X 

Reuniones constantes de control y 

corrección de errores 

X - X 

Código complejo por naturaleza X - - 

Número reducido de roles X - X 

Retroalimentación interna de los 

avances del proyecto 

X X X 

Tabla 1 – Comparación de características de metodologías. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, se utiliza SCRUM como base para el desarrollo 

de la herramienta de software educativa (y su correspondiente documentación), debido a que, 

además de las características resaltadas, SCRUM tiene determinadas ventajas sobre las otras 

metodologías ágiles citadas. A continuación se describen las principales características que se 

tuvieron en cuenta para seleccionar a SCRUM como metodología de desarrollo para el proyecto: 

 SCRUM indica que se deben programar revisiones periódicas del proyecto con el cliente, 

para asegurarse que se está cumpliendo con lo planeado, pero sin excederse en la 

retroalimentación con éste. 

 La metodología SCRUM propone, como una de las actividades constantes, las SCRUM 

Meeting, que básicamente se definen como reuniones cortas de quince  veinte minutos cada 

dos semanas para descubrir problemas potenciales en el proyecto y poder corregirlos tan 

rápido como sea posible. 

 Para el desarrollo de un proyecto se plantea un número reducido de roles involucrados, 

entre los cuales se incluye el cliente al equipo de desarrollo para las verificaciones 

funcionales necesarias. 

Adicionalmente, se determinaron como necesarias las siguientes fases de desarrollo (con base en lo 

especificado por la metodología): 

 Planificación: se determinó la duración de los Sprint semanales (1 hora), en donde se debía 

cumplir un objetivo en cada uno ellos. Se indagó en los modelos pedagógicos para 

conformar el contenido del OVA. Se examinó el alcance del proyecto y se estableció una 

fecha límite para la entrega del proyecto. 
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 Análisis: se definieron los requerimientos y casos de uso, marcándolos como “Variables”, 

debido a que a medida que se avanzaba en el diseño y la construcción, se podrían afinar o 

modificar detalles u opciones que no se tuvieron en cuenta al inicio. 

 Diseño: Teniendo una idea más clara (con base en lo definido en la etapa del análisis), se 

procedió a determinar los diagramas considerados como necesarios y más importantes para 

la construcción. Tras evaluar las ventajas que se obtenían en cada uno de ellos, se 

determinó construir haciendo uso de un modelo de datos, diagramas de secuencia, 

diagramas de actividades, formato de  las tablas de valores (funcional). 

 Implementación: Se tomaron como base todos los diagramas y objetos definidos en la 

etapa del diseño (realizando modificaciones o ajustes si fuera necesario) y se llevó a cabo la 

construcción. Para las pruebas se estableció un formato mediante el cual se evaluaban los 

resultados esperados y se marcaban, de ser necesario, como NO correctas para su posterior 

corrección y verificación. 

A medida que se avanzaba en la implementación, se iban haciendo pequeñas entregas 

definidas en cada uno de los Sprint junto con sus respectivas pruebas de unidad hechas 

(aunque sin diligenciar ningún formato para agilizar el proceso). Al finalizar las entregas 

programadas en cada reunión de seguimiento, se procedió a hacer una revisión total de la 

herramienta creada, verificando de manera conjunta el funcionamiento de sus módulos y 

cada una de las opciones asociadas. 

3.2 Estructura de descomposición de trabajos 

SCRUM, por ser una catalogada como “Metodología Ágil”, sugiere una serie de técnicas para 

mejorar y agilizar determinados procesos como la redacción de las historias de usuario y la 

elaboración de los Sprint como guía y objetivo en cada entrega parcial. Como esta metodología no 

exige una documentación específica y no se plantea una guía de documentos válidos para 

seleccionar y aplicar en el desarrollo del proyecto, se realizó la siguiente Estructura de 

Descomposición de Trabajos (EDT) con la documentación elegida y aplicada en cada fase del 

proyecto. 

 

Figura 2 – Estructura de descomposición de Trabajo 

Análisis 

Entregables: 

• Historias de 
usuario 

• Casos de uso 

Diseño 

Entregables: 

• Modelo de datos 

• Diagrama de 
secuencia 

• Diagrama de 
actividades 

• Formato de 
campos 

Implementación 

Entregables: 

• Formato de 
pruebas 

• Sprint's 

• OVA 

• Herramienta 
de Software 
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3.3 Historias de usuario 

Teniendo como base la metodología elegida, se inició la construcción y desarrollo del proyecto con 

la elaboración de requerimientos, a través de los cuales se formularon las “necesidades” y/o 

requisitos que debía cumplir o tener la herramienta de software educativa en cada una de sus 

funcionalidades. Los requerimientos que se detallaron y agruparon por módulos, para facilitar su 

interpretación y el trabajo para la persona que codificará las especificaciones planteadas. A 

continuación se listan los dos módulos más relevantes del proyecto (sin restar importancia a los 

demás) debido a su complejidad. 

3.3.1 Módulo de Evaluación 
 Los OVA deberán contar con tres (3) niveles de evaluación: fácil, medio y difícil; en cada 

uno de los subtemas de los números fraccionarios. 

 El sistema deberá otorgar una calificación de 0-10 a cada evaluación que realice cada uno 

de los estudiantes. 

 El sistema deberá registrar el tiempo que cada estudiante tarda en realizar cada una de las 

evaluaciones y el resultado obtenido en cada una de ellas. 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente, seleccionar de las preguntas que han 

sido almacenadas anteriormente, las que desee mostrar en las evaluaciones. 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar la cantidad de intentos 

permitidos para realizar la evaluación. 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar si desea o no que los 

estudiantes visualicen los resultados al término de la evaluación. 

 El sistema deberá permitirle al estudiante visualizar sus resultados obtenidos a través de los 

diferentes niveles de evaluación de cada uno de los subtemas afrontados. 

 El sistema deberá permitirle al estudiante repetir las evaluaciones en los diferentes niveles 

de evaluación de cada uno de los subtemas afrontados de los números fraccionarios, 

siempre y cuando aún tenga intentos disponibles. 

 El sistema deberá permitirle al administrador o docente seleccionar el peso en porcentaje 

(%) que tendrá cada pregunta en la evaluación que se está configurando, el cual se tendrá en 

cuenta al momento de ser calificada. 

 El sistema en el módulo de Preguntas deberá permitir al administrador o docente modificar 

la calificación de las preguntas, cambiando la respuesta correcta de la pregunta y aplicando 

el cambio para las evaluaciones ya hechas. 

3.3.2 Módulo de Preguntas 
 El sistema deberá permitir al administrador o docente editar o eliminar cada una de las 

preguntas que se hayan creado anteriormente. 

 El sistema deberá permitir al administrador crear una nueva pregunta para cada subtema de 

los números fraccionarios, determinando el nivel de evaluación (fácil, medio, difícil). 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar la competencia de la 

pregunta que desea crear: argumentativa, propositiva, interpretativa. 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente ingresar el título y enunciado de la 

pregunta, en donde podrá cargar una imagen para ejemplificar o acompañar la pregunta. 

 El sistema deberá permitir al administrador o docente elegir qué tipo de pregunta que desea 

crear: Falso o Verdadero, Selección Múltiple, Relación, Completar. 

 Si el administrador o docente selecciona el tipo de pregunta “Falso o Verdadero”, el sistema 

deberá permitirle ingresar la aclaración de por qué es falsa. 
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 Si el administrador o docente selecciona el tipo de pregunta “Selección Múltiple”, el 

sistema deberá permitirle ingresar las opciones de respuesta. 

 Si el administrador o docente selecciona el tipo de pregunta “Relación”, el sistema deberá 

permitirle ingresar las opciones de respuesta para relacionar. Al momento de calificar las 

evaluaciones, el puntaje total de la pregunta será determinado por el producto entre el peso 

de ésta y el porcentaje respondido correctamente de la pregunta. 

 Si el administrador o docente selecciona el tipo de pregunta “Completar”, el sistema deberá 

permitirle ingresar el formato de caracteres permitidos que podrá ingresar el usuario 

(numérico o alfabético) 

Para observar los demás requerimientos, puede dirigirse al ANEXO A – Requerimientos. 

3.4 Casos de uso 

A continuación se presentan los casos de uso de los módulos más relevantes del proyecto: Preguntas 

y Evaluación. Los demás casos de uso se encuentran en los anexos del proyecto. 

3.4.1 Módulo de Preguntas 

  CU 8.2.1 

Nombre Crear preguntas(opciones generales) 

Descripción 

8.2 El sistema deberá permitir al administrador crear una nueva pregunta para cada subtema 

de los números fraccionarios, determinando el nivel de evaluación (fácil, medio, difícil). 

8.3 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar la competencia de la 

pregunta que desea crear: argumentativa, propositiva, interpretativa. 

8.4 El sistema deberá permitir al administrador o docente ingresar el título y enunciado de la 

pregunta, en donde podrá cargar una imagen para ejemplificar o acompañar la pregunta. 

Actores Administrador, Docente 

Propósito Este caso de uso permite que el usuario cree una nueva pregunta en el sistema 

Guión 

 

 

ACTOR SISTEMA 

  

1. Selecciona el módulo de Preguntas 
2. Muestra las opciones correspondientes al 

módulo de preguntas 

3. Selecciona la opción "Crear pregunta" 
4. Muestra la opción de selección de 

Subtema al cual le va a crear una pregunta. 

5. Selecciona el subtema al que le va a 

crear una pregunta 
  

6. Selecciona el nivel de evaluación al cual 

le va a asociar la nueva pregunta : Fácil, 

Medio, Difícil 

  

7. Selecciona la competencia que tendrá la 

pregunta. 

8. Muestra la opción para ingresar el título 

y la descripción de la pregunta y opción de 

selección de imagen alusiva a la pregunta 

que se está creando 

9. Ingresa el título de la pregunta. 
 

10. Ingresa la descripción de la pregunta.   

11.Selecciona la opción "Seleccionar 

archivo" para subir una imagen 

12. Muestra una ventana de selección de las 

imágenes existentes en el equipo. 

Anexos/Requerimientos/Requerimientos%20funcionales.pdf
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13. Selecciona una imagen de la máquina 

local y presiona "Aceptar" 

14. Muestra la descripción ingresada y la 

ruta de la imagen que seleccionó el usuario 

 

Excepciones 

 
  

Línea 8: No se despliega el formato para la creación de pregunta por un fallo de conexión 

en el sistema.   

  8.1 El sistema envía un mensaje indicando la falla.   

 
Línea 11: El usuario no selecciona ninguna de las 3 opciones para subir pregunta 

 
 

11.1 Salta a la línea 6 pero sin mostrar ninguna ruta en las opciones para subir imágenes 

  
Casos de uso 

relacionados 
 CU 8.6.1, CU 8.7.1, CU 8.8.1,  CU 8.9.1 

Revisado por   

Fecha de 

revisión  

Tabla 2 – Caso de uso del Módulo de Preguntas 

 

Imagen del caso de uso correspondiente al Módulo de Preguntas: 

 
Figura 3 – Caso de uso: Módulo de preguntas 
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3.4.2 Módulo de Evaluación 

Nº CU 7.3.1 

Nombre Configurar evaluación 

Descripción 

7.4 El sistema deberá permitir al administrador o docente, seleccionar de las 

preguntas que han sido almacenadas anteriormente, las que desee mostrar en las 

evaluaciones. 

7.5 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar la cantidad de 

intentos permitidos para realizar la evaluación. 

7.6 El sistema deberá permitir al administrador o docente seleccionar si desea o no 

mostrar retroalimentación de la evaluación cuando el estudiante termine la 

evaluación, cuando agote el último intento permitido o si no desea mostrar 

retroalimentación. 

7.9 El sistema deberá permitirle al administrador o docente seleccionar el peso en 

porcentaje (%) que tendrá cada pregunta en la evaluación que se está configurando, 

el cual se tendrá en cuenta al momento de ser calificada. 

Actores Administrador, Docente 

Propósito 
Este caso de uso le permitirá al usuario seleccionar las preguntas que desea aplicar 

para que aparezcan en cada una de las evaluaciones que realizarán los estudiantes 

Guión 

 

 

ACTOR SISTEMA 

  

1. Selecciona el módulo de Preguntas 
2. Muestra las opciones del módulo de 

preguntas 

3. Selecciona la opción "Configurar 

evaluación" 

4. Muestra los campos para la selección 

del subtema y nivel de evaluación 

5. Selecciona el subtema y nivel al cual 

le desea configurar las preguntas 

6. Busca todas las preguntas 

correspondientes al nivel de evaluación 

y subtema seleccionados. 

  
7. Lista los resultados de la búsqueda y 

las preguntas previamente configuradas 

  
8. Habilita un filtro para la búsqueda 

rápida de preguntas 

9. Busca y agrega las preguntas que 

desea mostrar. 

10. Muestra una opción para 

seleccionar el peso (en porcentaje) de 

cada pregunta en el resultado de la 

evaluación, cantidad de intentos y si 

desea mostrar la retroalimentación. 

11. Selecciona el peso de cada 

pregunta para la evaluación (por 

defecto es equitativo el puntaje) 

  

12. Ingresa la cantidad de intentos 

permitidos para realizar la evaluación 
  

13. Selecciona si desea mostrar o no la 

retroalimentación 
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14. Presiona la opción "Guardar" 

15. Almacena las opciones 

seleccionadas para el nivel de 

evaluación y subtema seleccionados. 

  

16. Muestra un mensaje indicando el 

éxito de la operación Retorna a la línea 

7. 

 

Excepciones 

  

  

Línea 6: El sistema no puede buscar las preguntas correspondientes debido a un 

error en la conexión 

  

6.1 El sistema muestra un error en la conexión y retorna a la línea 7 

Línea 9: La pregunta ya se había agregado antes 

9.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que la pregunta ya ha sido 

agregada a la evaluación 

Línea 14: El usuario no seleccionó ninguna de las preguntas para mostrar en la 

evaluación 

14.1 El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar al menos 

dos preguntas. 

Línea 14: El usuario no ingresó un valor válido para la cantidad de intentos 

permitidos para la evaluación 

14.1 El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar un valor. 

Línea 14: El usuario no seleccionó si desea o no mostrar la retroalimentación 

14.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que no seleccionó si 

desea mostrar la retroalimentación 

Línea 15: No se pudo almacenar las opciones seleccionadas debido a un error en 

la conexión. 

15.1 El sistema despliega un mensaje indicando el error. 

  

Casos de uso 

relacionados 
 7.2.1 

Revisado por   

Fecha de 

revisión 
  

Tabla 3 – Caso de uso del Módulo de Evaluación: configurar evaluación 

 

Nº CU 7.2.1 

Nombre Ejecutar y terminar evaluación 

Descripción 

7.2 El sistema deberá otorgar una calificación de 0-10 a cada evaluación que realice 

cada uno de los estudiantes. 

7.3 El sistema deberá registrar el tiempo que cada estudiante tarda en realizar cada 

una de las evaluaciones y el resultado obtenido en cada una de ellas. 

Actores Estudiante 

Propósito Este caso de uso permite que el usuario inicie y termine una evaluación 
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Guión 

 

  

ACTOR SISTEMA 

 

1. Selecciona el módulo de 

contenido 

2. Muestra los subtemas correspondientes a 

los números fraccionarios 

3. Selecciona el subtema del cual 

desea realizar la evaluación 

4. Muestra la información y explicación 

correspondiente al subtema seleccionado 

5. Selecciona la opción 

"Evaluación" 

6. Muestra los niveles de evaluación Fácil, 

Medio y Difícil, disponibles para el subtema 

seleccionado y el avance logrado en cada 

uno 

7. Selecciona un nivel de 

evaluación de las preguntas que 

va a responder 

8. Muestra la descripción y las opciones de 

evaluación 

9. Selecciona la opción "Realizar 

Evaluación" 

10. Busca todas las preguntas 

correspondientes al nivel de evaluación 

seleccionado. 

  
11. Registra las preguntas cargadas para el 

estudiante y el intento de la evaluación 

  
12. Muestra las preguntas configuradas para 

el subtema y el nivel de evaluación 

13. Termina de responder todas 

las preguntas y presiona la 

opción "Finalizar" 

14. Registra la calificación en cada pregunta 

que el estudiante respondió 

  15. Suma los puntos de todas las preguntas. 

  

16. Registra como calificación (entre 1 y 10) 

del nivel de evaluación del subtema 

seleccionado, la sumatoria de los puntos 

obtenidos en la evaluación 

 

Excepciones 

   Línea 8: El estudiante no tiene intentos disponibles para realizar la evaluación   

  8.1 El sistema muestra un mensaje indicando el inconveniente y Termina   

  

Línea 8: No existe una evaluación configurada para el subtema y nivel 

seleccionados 

  

8.2 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay evaluación disponible 

y Termina 

Línea 10: El sistema no puede cargar las preguntas debido a un error de 

conexión 

10.1 Muestra un mensaje de error indicando la falla y retorna a la línea 9 

Línea 12: No se tiene definida configuración de cuáles preguntas cargar 

  Línea 13: El usuario selecciona la opción "Salir de Evaluación"   

  13.1 El sistema registra la evaluación como incompleta   

  Línea 13: El usuario presiona "Salir" o cierra la evaluación antes de finalizarla   

  
13.1 El sistema muestra un mensaje preguntando al usuario si está seguro de 

Salir de la evaluación.   
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  13.2 El usuario presiona la opción "Salir".   

  13.3 El sistema registra la evaluación como incompleta   

  
Línea 13.2: El usuario no presiona la opción de salir sino "Cancelar" o cierra el 

mensaje   

  13.2.1 Retorna a la línea 13   

 Casos de uso 

relacionados 
 7.3.1 

Revisado por   

Fecha de 

revisión 
  

Tabla 4 – Caso de uso del Módulo de Evaluación: ejecutar y terminar evaluación 

Imagen de caso de uso correspondiente al Módulo de Evaluación: 

 
Figura 4 – Caso de uso: Módulo de Evaluación 

Para observar los demás casos de uso, puede dirigirse al ANEXO B– Casos de uso 

Anexos/Casos%20de%20uso/
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3.5 Modelo de datos 

El modelo de datos que se tomó como base para la creación y configuración de la Base de Datos 

pasó por muchos cambios y correcciones de estructura a medida que se iba avanzando desde la 

etapa de Diseño hasta la Construcción. Se diseñó para que cada módulo demandara una cantidad de 

tablas determinara y que de alguna manera no interfería con el funcionamiento de las demás. 

Gracias a esto, se pudieron corregir los cambios hechos en cada módulo, modificando las tablas que 

corresponden a él sin afectar los procesos corregidos y “entregados” de los otros módulos. 

 

El modelo de datos final es el siguiente: 

 

Figura 5 – Modelo de datos 

Para visualizar mejor el modelo de datos, consultar el ANEXO C – Modelo de Datos 

Anexos/Modelos%20de%20datos/Modelo%20de%20datos.png
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3.6 Formato de las tablas 

Para la creación de los docentes, estudiantes, grupos y preguntas se definió el formato para cada uno 

de los campos que conforman cada registro de estos. Este formato se utilizó desde el principio hasta 

el final del proyecto como base para la creación de los campos en la base de datos y herramienta de 

software educativa (LMS), aunque luego pasó a ocupar un segundo plano gracias a las facilidades 

que ofrece el modelo de datos. 

Para el caso de los docentes, se deben ingresar/seleccionar en total 10 campos, los cuales deben 

seguir el siguiente formato: 

Registro: DOCENTE 

Cantidad de campos: 10 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Nombre Texto 50 Si Si 

Primer apellido Texto 35 Si Si 

Segundo apellido texto 35 Si No 

Login Texto 25 No Si 

Tipo de identificación  Seleccionable No aplica Si Si 

Identificación Numérico 15 Si Si 

Estado Seleccionable No aplica Si Si 

Correo Texto 50 Si Si 

Contraseña Texto 25 Si Si 

Repita contraseña Texto 25 Si Si 

Tabla 5 – Formato de campos del registro Docente 

En la creación o edición de los grupos se deben ingresar un total de 3 campos. Los 3 campos se 

validarán juntos para determinar si el grupo ya existe o no en el sistema. Se pueden registrar los 

grupos siempre y cuando al menos uno de estos tres campos solicitados sea diferente a los que estén 

ya registrados. En este caso se debe seguir el siguiente formato: 

Registro: GRUPO 

Cantidad de campos: 3 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Año inicial Numérico 4 Si Si 

Año Final Numérico 4 Si Si 

Número del grupo Numérico 3 Si Si 

Tabla 6 – Formato de campos del registro Grupo 
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En la creación  o edición de los estudiantes se deben ingresar/seleccionar un total de 9 campos. En 

este caso se debe seguir el siguiente formato. 

Registro: ESTUDIANTE 

Cantidad de campos: 9 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Nombre Texto 50 Si Si 

Primer apellido Texto 35 Si Si 

Segundo apellido texto 35 Si No 

Login Texto 25 No Si 

Edad Numérico 3 Si Si 

Estado Seleccionable No aplica Si Si 

Contraseña Texto 25 Si Si 

Repita contraseña Texto 25 Si Si 

Grupo Seleccionable No aplica Si Si 

Tabla 7 – Formato de campos del registro Estudiante 

Finalmente, para la caso de las preguntas se debe tener en cuenta el tipo pregunta que se está 

gestionando. Debido a esto, se definieron 4 formatos diferentes: el primero para las opciones 

generales que tienen todas las preguntas independientemente de su tipo y los otros 3 para las 

opciones solicitadas en los tipos de pregunta “Falso o Verdadero”, “Selección Múltiple” y 

“Relación” (como el tipo de pregunta “Completar” no demanda opciones adicionales, no es 

necesario crear un formato extra). A continuación se listan los 4 formatos creados. 

Registro: PREGUNTA – OPCIONES GENERALES 

Cantidad de campos: 6 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Subtema Seleccionable No aplica Si Si 

Nivel de evaluación Seleccionable No aplica Si Si 

Competencia Seleccionable No aplica Si Si 

Título de pregunta Texto 100 Si Si 

Descripción de pregunta Texto 250 Si Si 

Tipo de pregunta Seleccionable No aplica No Si 

Tabla 8 – Formato de campos del registro Pregunta: opciones generales 
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Para el tipo de pregunta Falso o Verdadero se sigue el siguiente formato: 

Registro: PREGUNTA – Tipo: Falso o Verdadero 

Cantidad de campos: 2 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Respuesta Seleccionable No aplica Si Si 

Justificación Texto 250 Si Si 

Tabla 9 – Formato de campos del registro Pregunta: tipo Falso o Verdadero 

Para el tipo de pregunta Selección Múltiple se sigue el siguiente formato: 

Registro: PREGUNTA – Tipo: Selección múltiple 

Cantidad de campos: 2 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Tipo de selección de 
respuesta: 

Seleccionable No aplica Si Si 

Respuesta Texto 250 Si Si 

¿Es correcta? Seleccionable No aplica Si No 

Tabla 10 – Formato de campos del registro Pregunta: tipo Selección múltiple 

Para el tipo de pregunta Relación se sigue el siguiente formato: 

Registro: PREGUNTA – Tipo: Relación 

Cantidad de campos: 2 

Campo Tipo de dato N° máx. de 
caracteres 

Editable 
(Si/No) 

Requerido 
(Si/No) 

Término Texto No aplica Si Si 

Descripción del término Texto 250 Si Si 

Tabla 11 – Formato de campos del registro Pregunta: tipo Relación 

3.7 Diagramas de secuencia 

Para cada una de las secuencias de cada módulo, se creó un diagrama donde se modela la 

interacción entre objetos del sistema  involucrados en la ejecución de cada una de las opciones que 

puede ejecutar el usuario, bien sea para crear otros usuarios, editarlos, crear preguntas, modificar las 

evaluaciones, crear grupos, entre otros. En cada diagrama se modelaron todos los objetos 

involucrados de inicio a fin de la actividad. 
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Durante la etapa de desarrollo del proyecto, se hicieron algunos ajustes y/o modificaciones a 

algunos de los diagramas, debido a procesos que se pasaron por alto o detalles que no se tuvieron en 

cuenta inicialmente cuando se realizó la creación de los diagramas (antes del desarrollo del 

proyecto). A continuación se muestran algunos de los diagramas que fueron considerados los más 

importantes en el desarrollo del Proyecto de Grado. 

3.7.1 Crear estudiante 

La siguiente figura representa la interacción de los objetos involucrados cuando el usuario realiza la 

creación de un estudiante. El control de las interacciones y la forma en que se manejan las 

respuestas visibles para el usuario se realiza desde un único archivo denominado “Ajax.js”, 

garantizando una respuesta del sistema rápida del sistema. 

 

 
Figura 6 – Diagrama de secuencia: Crear estudiante 
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3.7.2 Crear pregunta 

La siguiente figura representa la interacción de los objetos involucrados cuando el usuario realiza la 

creación de una pregunta. Al igual que en el numeral 3.7.1., la interacción y respuestas del sistema 

se controlan con el archivo “Ajax.js”. 

 

 
Figura 7 – Diagrama de secuencia: Crear pregunta 
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3.7.3 Configuración de la Evaluación 

La siguiente figura representa la interacción de los objetos involucrados cuando el usuario realiza la 

configuración de una evaluación. Al igual que en el numeral 3.7.1., la interacción y respuestas del 

sistema se controlan con el archivo “Ajax.js”, con la diferencia de que en este caso se realizan 3 

acciones por parte del usuario, cada una con su debida interacción y respuesta visible. 

 

 

Figura 7 – Diagrama de secuencia: Configurar evaluación 

 

Para observar los demás diagramas de secuencia, puede dirigirse al ANEXO E – Diagramas de 

secuencia 

Anexos/Diagramas%20de%20secuencia/
Anexos/Diagramas%20de%20secuencia/
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3.8 Diagramas de actividades 

Para cada una de las actividades que el usuario puede realizar en los diferentes módulos, se creó un 

diagrama donde se representan el flujo del proceso, mostrando el paso a paso de las operaciones 

entre los componentes del sistema desarrollado. 

Durante la etapa de desarrollo del proyecto, se hicieron algunos ajustes y/o modificaciones a los 

diferentes diagramas de actividades, debido a detalles que se pasaron por alto o mejores en el 

proceso e interacción de cada uno de los objetos y componentes, quedando las versiones entregadas 

como las finales. A continuación se presentan algunos de los diagramas de actividades elegidos 

como los principales o más importantes en la etapa de desarrollo. 

 

3.8.1 Búsqueda de estudiantes 

En la siguiente imagen se presentan cada una de las actividades que puede realizar un usuario en la 

gestión de los estudiantes, partiendo de la básica y fundamental desde la cual inicia todo: la 

búsqueda de los estudiantes. 

 

Figura 9 – Diagrama de actividades: Búsqueda de estudiantes 
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3.8.2 Búsqueda de preguntas 

En la siguiente imagen se presentan cada una de las actividades que puede realizar un usuario en la 

gestión de las preguntas. Para poder realizar todo el proceso de gestión de las preguntas, es 

necesario haber realizado previamente la búsqueda de las mismas. 

 

 

Figura 10 – Diagrama de actividades: Búsqueda de preguntas 
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3.8.3 Configuración de la Evaluación 

La siguiente imagen describe cada una de las actividades involucradas al realizar la configuración 

de una evaluación. Es importante tener en cuenta que se deben seleccionar un nivel de evaluación y 

un subtema para que se tenga acceso a la configuración de la evaluación correspondiente a la 

selección; si no se elige alguna de las dos opciones, no se permitirá configurar ninguna evaluación. 

Al finalizar la configuración y asociación de las preguntas a la evaluación, se deben guardar los 

cambios manualmente. 

 

Figura 11 – Diagrama de actividades: Configuración de la evaluación 

Para observar los demás diagramas de clase, puede dirigirse al ANEXO F – Diagramas de 

actividades 

 

3.9 Creación del OVA 

3.9.1 Objetivos del OVA 
 Brindar una  alternativa a los estudiantes para apoyar su aprendizaje en el tema de los 

números fraccionarios. 

 Fortalecer el aprendizaje en cada uno de los subtemas: Suma, Resta, Multiplicación, 

División; tratados en 5° grado de básica primaria. 

 Fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes con explicaciones claras y ejemplificadas, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas 

Anexos/Diagramas%20de%20actividades/
Anexos/Diagramas%20de%20actividades/
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3.9.2 Contenido del OVA 

En la búsqueda del contenido apropiado para el OVA, se elige el Modelo pedagógico cognitivo 

como base para la definición de la información necesaria en cada uno de los subtemas de los 

números fraccionarios, debido a que el OVA se enfoca en despertar el interés del estudiante y que 

logre desarrollar sus las habilidades por sí mismo o con la ayuda de un tutor. Además, porque se 

tienen diferentes niveles de evaluación para que el estudiante logre mejorar gradualmente al hacer 

uso del OVA integrado con la herramienta. 

Además del saber identificar los números fraccionarios, los estudiantes deben usar diferentes 

estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas. Estas estrategias son más fáciles de adquirir cuando el estudiante interactúa con un 

medio que le llame la atención. [20] 

Además de los conceptos, los estudiantes deben conocer y comprender los conceptos de cómo se 

deben operar los números, saber aplicar el procedimiento de suma, resta, multiplicación y división 

de fracciones. Para ello, algunas instituciones como la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

definen un Plan de Aula mediante el cual se basan para lograr determinados objetivos. Al término 

de los grados 4° y 5°, se establece que los estudiantes deben obtener los siguientes conocimientos 

básicos: La fracción y sus términos, Relación de orden de fracciones homogéneas, Relación de 

orden de fracciones heterogéneas, Adición y sustracción de fracciones homogéneas, Adición y 

sustracción de fracciones heterogéneas, Números mixtos, Multiplicación de fracciones, División de 

fracciones, Fracciones decimales, Operaciones Mixtas, entre otros. [21] 

Con base en las anteriores referencias (avaladas por el Ministerio de Educación) y consultando con 

la docente Neiser Yela Díaz de la Institución Educativa de Barragán, se concluyó que un estudiante 

puede aprender de manera relativamente fácil a identificar los números fraccionarios, saber lo que 

significan y saber cómo se representan; comparado con la realización de las operaciones básicas en 

la que se involucran varios de estos números. Si bien es cierto que un buen manejo de las 

operaciones con números fraccionarios se logra con práctica, hace falta un medio llamativo y 

diferente al tradicional para fortalecer los conocimientos que se adquieren durante las clases. 

Según lo dicho anteriormente, se plantearon diferentes temas por cada operación básica que se 

realiza con números fraccionarios, la cual tuvo también su proceso de cambio a medida que se iban 

realizando los Sprint y con el apoyo Director de Trabajo de Grado se definieron cuáles de éstos se 

debían incluir basándose en el Plan de Área de los grados 4° y 5°. Es conveniente aclarar que 

aunque el OVA se enfocó específicamente en el grado 5°, se debe tener en cuenta el proceso 

aprendizaje en lo número fraccionarios del grado 4°, ya que ambos grados conforman un mismo 

ciclo de aprendizaje en los que se introducen al estudiante en los conocimientos básicos y en el 

grado siguiente se profundiza un poco más en el tema. A continuación se muestra una lista de temas 

sobre los cuales se mostrará información de su proceso y el paso a paso que se debe seguir para 

resolver los ejercicios. Adicionalmente a la información, se mostrarán ejemplos interactivos para 

fortalecer y mostrar en la práctica la información proporcionada. 

 Suma de fraccionarios 

o Sumar fraccionarios con igual denominador 

o Sumar fraccionarios con diferente denominador 

o Sumar número fraccionario con número natural 

 Resta de fraccionarios 

o Restar fraccionarios con igual denominador 
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o Restar fraccionarios con diferente denominador 

o Restar número fraccionario con número natural 

 Multiplicación de fraccionarios 

o Multiplicar dos números fraccionarios 

o Multiplicar número fraccionario con número natural 

 División de fraccionarios 

o Dividir dos números fraccionarios 

o Dividir número fraccionario con número natural 

Cabe aclarar que existen diferentes técnicas o métodos para resolver los ejercicios de cada uno de 

los subtemas de los números fraccionarios que, a pesar de no ser los tradicionales, se pueden 

obtener los resultados correctos al aplicarlos. Sin embargo en el OVA se mostrará la información y 

el paso a paso correspondiente de los métodos correctos para resolver un ejercicio en los diferentes 

subtemas de los números fraccionarios. 

En el desarrollo de los OVA se aplicaron algunos conceptos de usabilidad para el desarrollo de las 

interfaces, logrando presentar con claridad y elegancia la información al estudiante. Se optó por 

manejar las mismas tonalidades para cada componente (información, ejemplos y evaluación) de 

cada subtema, manteniendo también la misma estructura en todo momento para evitar dificultades 

en la navegación y diferenciar bien la sección en la que se encuentra el usuario. Los detalles y el 

tamaño de letra de los textos son fácilmente visibles, para que no se presenten problemas en la 

interpretación y/o apreciación de cada uno. 

El OVA cuenta con actividades internas que permiten brindar una idea de cómo se debe evaluar o 

cómo serán las preguntas configuradas para las evaluaciones que deben realizar los estudiantes. No 

se cuentan con enlaces externos al OVA, a excepción de las opciones para ingresar a las 

evaluaciones dinámicas, que deben haber sido configuradas previamente. 

Al iniciar sesión con la cuenta de un estudiante, se muestra el OVA en la pantalla de inicio 

cargando la pantalla de presentación del OVA, en donde el estudiante podrá seleccionar el subtema 

del cual desea más información o realizar la evaluación correspondiente. También podrá seleccionar 

el módulo de evaluaciones donde se detallarán las calificaciones obtenidas en todas sus 

evaluaciones, promedios y evaluaciones disponibles para realizar. 
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Figura 12 – Pantalla inicial OVA 

Tras seleccionar un subtema, el estudiante visualizará la información de cada uno de los métodos 

correspondientes a este que se aplican en el grado 5°, junto con una clara ejemplificación indicando 

los pasos a seguir para resolver un ejercicio. 

 
Figura 13 – Descripción del subtema del OVA 
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Si el subtema ocupa más de una página para ejemplificar y detallar los métodos utilizados para 

resolver los ejercicios, se puede desplazar a las siguientes (o volver a la anterior) mediante las  

opciones “Atrás” y “Siguiente” ubicadas en las esquinas inferiores. 

 
Figura 14 – Descripción del subtema del OVA 

3.9.3 Actividades de Aprendizaje 

Al término del bloque de información de cada subtema, el estudiante podrá ingresar a la opción de 

EJEMPLOS, donde se listarán diferentes actividades de todos los métodos vistos, con dos objetivos 

claros: 1. Fortalecer la información mostrada y poner a prueba los conocimientos adquiridos con el 

contenido del OVA; y 2. Ejemplificar la forma en que se presentarán las preguntas de la evaluación, 

para dar una idea clara de qué se evaluará y a qué se enfrentará el estudiante cuando considere que 

está listo para iniciar con la prueba final de cada subtema. 

Tanto las actividades de aprendizaje como la información que se mostrará de cada subtema de 

números fraccionarios NO serán configurables, es información elegida para que haga parte del 

OVA de manera permanente, para mantener un control de información correcta, clara, concisa y 

ejemplificada. Si bien las evaluaciones las debe configurar cada docente, se incluirán algunas de las 

preguntas mostradas en el bloque de EJEMPLOS para tener una base en las evaluaciones. 
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Figura 15 – Ejemplos del subtema del OVA 

3.9.4 Evaluación del OVA 

Finalmente, en la etapa de la evaluación, el estudiante podrá poner a prueba todo lo aprendido en el 

subtema del cual se ha documentado, seleccionando cualquiera de los niveles de la evaluación que 

desee realizar. Cada nivel de evaluación redirige al estudiante a la pantalla de presentación de la 

evaluación correspondiente al subtema y nivel elegidos. 

Tal como se indicaba antes, las evaluaciones son totalmente configurables por el docente a cargo, 

sin embargo se pueden incluir algunas peguntas por defecto para mostrar el funcionamiento de 

estas. 

Las opciones para ingresar a la evaluación serán claras donde, al igual que en todo el OVA, se 

destacan los conceptos de la usabilidad mencionados anteriormente, con el fin que el usuario final 

tenga un fácil manejo y uso de la aplicación: 

 Detalles claros y fácilmente visibles para que no se presenten problemas en su apreciación 

y/o interpretación. 

 Se mantiene la misma estructura en la presentación de la información y las opciones para 

ingresar a cada una de las secciones del OVA (entre ellas, las opciones para ingresar a la 

evaluación) 

 Los tamaños de las fuentes son claros y de fácil visualización. 

 Se mantienen las mismas tonalidades y colores en cada sección de evaluación. 

 Se optó por colores suaves para no causar impresión ni molestia al visualizar las opciones 

del OVA. 

 No se manejan demasiadas opciones que pueden confundir al usuario, solo las que sean 

necesarias para ejecutar una acción o ingresar a una sección. Por ejemplo, en este caso, 

además de las opciones de navegación por el Ova se tienen solo 3 opciones para ingresar al 

nivel de la evaluación que el usuario vaya a realizar. 
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 Se muestra de manera clara la ubicación del usuario en el OVA (navegación) para que le 

sea más cómodo su uso y sepa siempre en qué punto está. 

 
Figura 16 – Opciones de Evaluación del OVA 

El estudiante podrá visualizar si ya hizo la evaluación, si tiene intentos disponibles para realizarla o 

si ya obtuvo algún resultado en la evaluación (siendo el caso, le mostrará la calificación obtenida). 

Al iniciar una evaluación, el estudiante no cuenta con un tiempo límite para realizar la evaluación, 

sin embargo el tiempo transcurrirá y se utilizará como medida al final de la evaluación para 

comparar los resultados obtenidos con los de otros estudiantes del curso. 

3.10 Desarrollo del LMS 

En el desarrollo de la herramienta de software, se definieron determinados aspectos de usabilidad 

para mantener una armonía en cualquier momento y módulo en el cual se esté ejecutando alguna 

acción, como:  

 Se mantuvo la claridad y coherencia en la elección de las imágenes de cada una de las 

opciones, para que no se presenten falsas interpretaciones de la acción que realizan, sino 

que sea premeditado el resultado que se obtendrá al ejecutar determinada acción. 

 La herramienta conserva en todo momento la misma estructura, sin presentar cambios 

bruscos al cambiar de una opción a otra, manteniendo también la misma tonalidad suave. 

 Se muestra de manera clara la ubicación del usuario en la aplicación (navegación) para que 

le sea más cómodo el uso de esta y sepa siempre en qué opción y módulo se encuentra. 

 Los tamaños y colores de las fuentes son fácilmente visibles y diferenciables del fondo en 

el que se encuentran. 

 Se tienen solo las opciones necesarias en cada módulo, para no tener una sobrecarga en la 

visualización de la aplicación y facilitar su manejo. 

 Se conserva la misma dinámica para las búsquedas y opciones de edición de cada uno de 

los módulos, evitando cambios que puedan desconcertar al usuario. 
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3.11 Configuración y ejecución de evaluación 

3.11.1 Configuración de evaluaciones 

La configuración de las evaluaciones sólo está disponible para usuarios con el rol de Administrador 

o Docente y que estén habilitados en el sistema. Al ingresar a la aplicación, se pide que se digite el 

nombre de usuario y la contraseña, donde se evalúa el rol del usuario y su estado, antes de iniciar a 

la aplicación. 

 
Figura 17 – Autenticación en el sistema 

 

Adicionalmente, si el usuario olvidó su clave o no pudo acceder a la cuenta, tiene la opción de 

recuperarla mediante el correo electrónico registrado. Es importante resaltar que esta opción solo 

aplica para los docentes y administrador del sistema, la recuperación de la clave de un estudiante 

está a cargo del docente encargado del grupo. 

 
Figura 18 – Recuperar contraseña 
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Una vez el docente o administrador inicie sesión, automáticamente será redirigido al módulo de 

usuarios (si es un administrador a la búsqueda de docentes, si es un docente a la búsqueda de 

estudiantes), y podrá seleccionar cualquiera de los módulos para la acción o proceso que necesite 

realizar. En los módulos de Usuario y Grupos se puede realizar la gestión CRUD (crear, editar, 

modificar y eliminar) de sus relacionados, además de ciertas funciones especiales como el manejo 

de los estudiantes por cada grupo, habilitar y deshabilitar los usuarios; separadas en dos opciones 

generales: Buscar y Crear. En opción “Buscar” se tienen siempre definidos los criterios de búsqueda 

necesarios para encontrar cualquier registro y realizar las acciones sobre un dato o valor ya 

existente. En la opción “Crear” únicamente se puede realizar la acción obvia que determina el 

nombre de la opción, registrar un nuevo docente, estudiante o grupo en el sistema. 

 
Figura 19 – Módulo usuario: Búsqueda de docente 

Debido a que se tienen 3 niveles de evaluación (fácil, medio y difícil) y 4 subtemas (suma, resta, 

multiplicación y división de fraccionarios) para evaluar, la herramienta cuenta con 12 evaluaciones 

diferentes, una por cada combinación entre nivel y subtema, a las cuales sólo se les podrá asociar 

las preguntas que cumplan el mismo filtro de nivel y subtema. Es decir, no se pueden crear 

evaluaciones, solo configurar los detalles y preguntas de las que ya existen. 

Antes de entrar a detallar la configuración de una evaluación, se debe contar con dos elementos 

básicos: la pregunta y los datos de la evaluación. Las preguntas se configuran por subtema y nivel 

de evaluación, siendo estas las dos características que permiten saber para qué evaluación se 

encontrarán disponibles al momento de configurarla. Las demás características y datos que se deben 

ingresar para la pregunta son simplemente valores propios de ella, pero que no tienen nada que ver 

o no interfieren en la configuración de las evaluaciones, a excepción de los filtros en la búsqueda de 

preguntas específicas. A continuación se describe la creación de los elementos necesarios para 

poder configurar una evaluación: las preguntas. 
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Para iniciar con la creación de las preguntas (obviamente necesarias en la configuración de la 

evaluación), se debe ingresar con la cuenta de un usuario habilitado y de perfil Administrador o 

Docente, seleccionar el módulo de preguntas y elegir la opción Crear pregunta, tal como se 

muestra en la figura 20. 

 

Figura 20 – Creación de pregunta 

Los primeros datos de las preguntas son generales, disponibles para cualquier tipo de pregunta y 

utilizados (como se mencionaba anteriormente) para la clasificación y filtro de las preguntas al 

momento de configurar la evaluación y, obviamente, para conformar la prueba que se le va a 

realizar al estudiante. 

En la selección del tipo de pregunta, se cambian las opciones dependiendo del tipo elegido. Si se 

selecciona el tipo de pregunta FALSO O VERDADERO, como su nombre lo indica, se muestran 

simplemente las opciones para indicar si la pregunta que se indica Verdadera o Falsa. Si se elige la 

segunda opción, se despliega un campo para ingresar la aclaración del por qué es falsa. 

 
Figura 21 – Tipo de pregunta Falso o Verdadero 
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Por otro lado, si el usuario elige el tipo de pregunta SELECCIÓN MÚLTIPLE, adicionalmente 

deberá especificar qué tipo de respuesta se debe crear: que la pregunta tenga una única respuesta 

correcta o que tenga varias respuestas correctas, enmarcando estos dos conceptos en las opciones 

Única respuesta y Múltiples respuestas. Para el caso de que se puedan  seleccionar Múltiples 

respuestas, se deben adicionar mínimo 2 y máximo 10 opciones de respuesta, ingresar la 

descripción de la respuesta y se permiten seleccionar todas las respuestas correctas para esta 

pregunta (al menos una de las opciones de respuesta ingresadas debe marcarse como correcta). 

 
Figura 22 – Tipo de pregunta Selección Múltiple: Múltiples respuestas 
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De igual manera, si el usuario selecciona la opción Única respuesta para este tipo de pregunta, se 

le permitirá adicionar las opciones de respuestas necesarias (desde 2 hasta 10) con su descripción 

correspondiente, pero esta vez solo se le permitirá seleccionar una de las opciones como “Correcta”. 

 
Figura 23 – Tipo de pregunta Selección Múltiple: Única respuesta 
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Para el caso que el usuario seleccione el tipo de pregunta RELACIÓN, se le permitirá adicionar 

desde 2 hasta 10 Términos con su respectiva Descripción (la cual obviamente será la correcta). Los 

valores ingresados se mostrarán de forma aleatoria al momento del estudiante realizar la evaluación. 

 
Figura 24 – Tipo de pregunta Relación. 

 

Finalmente, para el tipo de pregunta COMPLETAR, no se mostrarán datos o valores adicionales 

para la creación de la pregunta, pues simplemente se entenderá que el estudiante debe ingresar 

digitar su respuesta al enunciado planteado. 

Tras completar la creación de las preguntas necesarias que se van a mostrar en la evaluación, se 

puede ingresar al módulo Evaluación para configurarla y seleccionar las preguntas que se desean 

mostrar al estudiante. Inicialmente todas las opciones aparecerán deshabilitadas a excepción los 
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desplegables Subtema y Nivel. Estos dos desplegables son los que me indicarán qué evaluación es 

la que se va a configurar, porque, como bien ya se mencionó antes, las evaluaciones no se crearán 

sino que ya se encuentran por defecto para todas las combinaciones entre los subtemas y niveles de 

evaluación. Una vez se seleccione un valor para estos dos desplegables, en la pestaña Banco de 

preguntas se habilitarán los campos para realizar la búsqueda de preguntas de manera más fácil y 

rápida y se listarán todas las preguntas correspondientes al subtema y nivel de evaluación 

seleccionados. 

 
Figura 25 – Configurar evaluación: Banco de preguntas 

 

De igual manera, cuando se selecciona la evaluación que se desea configurar, en la pestaña 

Preguntas seleccionadas se listan (si las hay) las pregunta que se habían configurado anteriormente 

para la evaluación, las cuales se podrán desasociar de la evaluación o conservar para acompañar las 

nuevas que se asocien. Se pueden ingresar desde 2 hasta 10 preguntas para cada evaluación y para 

cada una definir un peso (en porcentaje) que será tenido en cuenta al momento de calificar las 

evaluaciones. También se muestra el campo Intentos en el cual se debe ingresar la cantidad de 

oportunidades que tendrá cada estudiante para realizar esta evaluación (en un valor numérico). 

Finalmente, se muestra un par de opciones adyacentes a la etiqueta Mostrar retroalimentación, 
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con las cuales se puede determinar si se le permite al estudiante (además de ver su calificación) 

visualizar las respuestas ingresadas, indicándole cuáles han sido correctas y cuáles no, justo al 

término de la evaluación. 

 
Figura 26 – Configurar evaluación: Preguntas seleccionadas 
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3.11.2 Ejecución de la evaluación 

La ejecución de la evaluación solo puede ser llevada a cabo por un estudiante que se encuentre en 

estado Habilitado. Cuando un usuario con el rol de Estudiante se autentica en el sistema y supera las 

validaciones iniciales, es redirigido a al inicio del OVA donde se mostrarán los 4 subtemas de las 

operaciones básicas de los números fraccionarios: Suma, Resta, Multiplicación y División. 

Hay dos formas de acceder a la evaluación: cuando se está posicionado en algún subtema en el 

OVA y se desplaza al componente Evaluación, se puede seleccionar el nivel de la evaluación que se 

desea realizar. La otra forma de acceder a la evaluación es desplazándose hasta el módulo 

denominado con el mismo nombre y seleccionando el subtema y nivel del cual se desea realizar la 

prueba. 

Para el primer caso, el estudiante debe ingresar desde el inicio del OVA al subtema del cual desea 

realizar alguna evaluación y desplazarse al componente “Evaluación”. Al ingresar al componente 

(para cada subtema) se tiene 3 opciones correspondientes a los niveles de evaluación: Fácil, Medio 

y Difícil. Cada una de estas opciones redirige a la ventana de confirmación y verificación de la 

evaluación correspondiente del nivel seleccionado y del subtema en el cual se está posicionado 

actualmente. 

 
Figura 27 – Evaluación del OVA 

Para la segunda forma de acceder a la evaluación, se debe ingresar al módulo denominado 

“Evaluaciones”, donde se listaran todas las correspondientes cada subtema y nivel disponible. En 
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cada bloque de evaluación, aparecerán los datos históricos de las evaluaciones ya realizadas 

anteriormente: calificación máxima obtenida, tiempo registrado de la evaluación (la mejor 

evaluación), intentos realizados y oportunidades disponibles, y se verificará si es posible o no 

realizar de nuevo una evaluación. De ser posible realizar la evaluación, se podrá ingresar a la 

ventana de confirmación de la evaluación y seleccionar si se desea o no iniciarla. 

 

Figura 28 – Módulo Evaluaciones 

 

Si no se encuentran registros de la evaluación, igualmente se podrá ingresar a la ventana de 

confirmación de la evaluación donde se verificará si existe alguna evaluación disponible para poder 

llevarla a cabo. 

 
Figura 29 –Evaluación sin registros 
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Sea cual sea la forma mediante la cual se desea ingresar a la evaluación, la ventana de verificación y 

confirmación de la evaluación que se mencionaba anteriormente sería: 

 
Figura 30 – Confirmación de la evaluación 

Si el estudiante decide realizar la evaluación (y el sistema se lo permite), se abrirá una nueva 

ventana en la cual se cargarán todas las preguntas configuradas en el formato definido por defecto 

para cada tipo. Las preguntas se muestran en orden aleatorio al igual que las opciones de respuesta 

(si las tiene). Para las preguntas de tipo completar, ahora si se muestra un campo donde el usuario 

podrá digitar su respuesta libremente. Si bien el tiempo no es un impedimento o limitante en la 

evaluación, se llevará la cuenta de éste y se registrará al finalizarla. 

 
Figura 31 – Evaluación 
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Tras decidir finalizar la evaluación, el estudiante visualizará la calificación obtenida en ésta y, si le 

es permitido (por la configuración de la evaluación), podrá visualizar en pantalla los aciertos y 

fallos por cada pregunta resuelta junto con la cantidad de puntos obtenidos en cada una. Si no tiene 

permitido ver la retroalimentación de las preguntas, el estudiante únicamente podrá visualizar la 

calificación obtenida en la presente evaluación los cuales (si son los mejores registrados en todas las  

evaluaciones del mismo subtema y nivel) aparecerá reflejados en el módulo “Evaluaciones”. 

 
Figura 32 – Respuestas de la evaluación 
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4 PRUEBAS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Pruebas 

Las pruebas se realizaron gradualmente a medida que se realizaba una entrega o revisión de un 

Sprint, para así evitar posibles errores potenciales o la propagación de los que se detecten. Debido a 

la metodología seleccionada para el proyecto, no se tenían pruebas absolutas, sino que en cada 

prueba realizada se determinaba si el resultado era el esperado y al finalizarlas se realizaba la 

corrección de los errores o problemas presentados para partir de una base  correcta en los siguientes 

desarrollos. Si el tiempo alcanzaba para un segundo ciclo de prueba, se llevaba a cabo; de lo 

contrario, se iniciaba con el siguiente Sprint y la siguiente fase de pruebas al terminarlo. 

Se definió un formato para las pruebas de cada una de las opciones de cada módulo, validando 

desde los valores ingresados en cada opción hasta el resultado esperado. Debido a la gran cantidad 

de pruebas hechas, a continuación se listan los formatos de las pruebas consideradas las más 

importantes, de la parte crítica del proyecto que es la configuración y realización de las 

evaluaciones 

MÓDULO: EVALUACIÓN FECHA: Marzo 11/2014                         

RESPONSABLE: ANDRÉS FELIPE ROJAS R. 

 
PROCESO: CONFIGURAR EVALUACIÓN FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS 

PRUEBAS:   Abril 22/2014                         

PRUEBA 
RESULTADO ESPERADO 

Resultado 

Satisfactorio 

N° FUNCIONALIDAD SI NO 

1. El usuario ingresa al módulo 

Evaluación y selecciona un 

subtema y un nivel 

El sistema habilita los criterios 

opcionales de búsqueda de preguntas; 

lista todas las preguntas disponibles 

para el nivel y subtema seleccionados; 

lista los datos y preguntas previamente 

configuradas para la evaluación. 

 

X  

2. El usuario realiza un filtro de 

preguntas mediante alguna de las 

opciones de búsqueda 

El sistema lista únicamente las 

preguntas que cumplan con los 

criterios ingresados 

X  

3. El usuario adiciona una pregunta 

que no esté ya configurada en la 

evaluación 

La pregunta se lista junto con las que 

ya estaban adicionadas (si es el caso) y 

se actualizan los pesos de las preguntas 

de manera equitativa 

X  

4. El usuario modifica los pesos de 

las preguntas configuradas en la 

evaluación 

El sistema permite únicamente valores 

numéricos para el campo peso de la 

pregunta 

X  

5. El usuario adiciona una pregunta 

que ya está configurada en la 

evaluación 

El sistema muestra un error indicando 

que la pregunta ya se había insertado 

con anterioridad 

X  

6. El usuario intenta adicionar más 

de 10 preguntas a la evaluación. 

El sistema muestra un mensaje 

indicando que sólo puede ingresar un 

máximo de 10 preguntas. 

X  
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7. El usuario ingresa únicamente una 

pregunta a la evaluación y 

presiona guardar 

El sistema muestra un mensaje de error 

indicando que debe adicionar al menos 

dos preguntas 

X  

8. El usuario no selecciona si desea 

o no mostrar la retroalimentación 

de la evaluación. 

El sistema muestra un mensaje de error 

indicando que debe seleccionar una 

opción 

X  

9. El usuario no ingresa un valor 

para la cantidad de intentos 

disponibles para la evaluación 

El sistema muestra un mensaje de error 

indicando que no ha ingresado un 

valor 

X  

10. El usuario no ingresa un peso a 

alguna de las preguntas y presiona 

guardar 

El sistema muestra un mensaje de error 

indicando que todas las preguntas 

deben tener un valor numérico 

configurado 

X  

11. El usuario configura en peso para 

todas las preguntas pero la suma 

total de los pesos es diferente al 

100% 

El sistema muestra un mensaje de error 

indicando que todos los pesos 

configurados deben sumar un total de 

100 (porcentaje) 

X  

12. El usuario configura preguntas a 

la evaluación y presiona guardar 

sin cumplir con ninguno de los 

casos anteriores 

El sistema almacena la información y 

configuración de la evaluación y 

muestra un mensaje de éxito. 
X  

Comentarios 

 

Tabla 12 – Pruebas del Módulo de Evaluación: configurar evaluación 

 

MÓDULO: EVALUACIÓN FECHA:  

RESPONSABLE: ANDRÉS FELIPE ROJAS R. 

 PROCESO: REALIZAR EVALUACIÓN FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS 

PRUEBAS:                            

PRUEBA 
RESULTADO ESPERADO 

Resultado 

Satisfactorio 

No FUNCIONALIDAD SI NO 

1. El estudiante ingres a la sección 

de la evaluación de un subtema 

del OVA y selecciona uno de los 

niveles 

Se despliega la ventana de verificación 

y confirmación del a evaluación 
X 

 

2. El estudiante ingres al módulo de 

evaluación y selecciona una de las 

evaluaciones disponibles, la cual 

no ha realizado antes pero está 

disponible para efectuarla 

Se despliega la ventana de verificación 

y confirmación de la evaluación y se 

muestra la opción de ingresar al a 

evaluación 

X  

3. El estudiante ingres al módulo de 

evaluación y selecciona una de las 

Se despliega la ventana de verificación 

y confirmación de la evaluación y se 
X  
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evaluaciones disponibles, la cual 

no ha sido configurada 

muestra un mensaje indicando que no 

hay evaluación configurada para el 

subtema y nivel seleccionados. 

4. El estudiante ingresa a una 

evaluación que ya hizo antes pero 

no tiene intentos disponibles para 

realizarla 

Se despliega la ventana de verificación 

y confirmación de la evaluación y se 

muestra un mensaje indicando que no 

hay intentos disponibles 

X  

5. El estudiante ingres al módulo de 

evaluaciones y selecciona una de 

las evaluaciones que ya ha 

realizado anteriormente 

El sistema muestra los resultados de la 

mejor calificación obtenida, tiempo de 

la evaluación de mejor calificación, 

cantidad de intentos efectuados y 

disponibles. 

X  

6. El estudiante ingresa a una 

evaluación que tenga disponible y 

la inicia 

Se muestra una nueva ventana donde 

se despliegan todas las preguntas 

configuradas para la evaluación en los 

formatos configurados por defecto 

para cada tipo. 

X  

7. El estudiante responde las 

preguntas mostradas y presiona 

“Terminar” la evaluación. 

El sistema almacena las respuestas del 

estudiante, las califica y otorga una 

calificación total. 

X  

8. El estudiante termina la 

evaluación pero ésta no estaba 

configurada para mostrar los 

resultados 

El sistema muestra únicamente la nota 

obtenida en la evaluación 
X  

9. El estudiante termina la 

evaluación y ésta está configurada 

para mostrar la retroalimentación 

de sus resultados 

El sistema muestra la calificación 

obtenida en la evaluación, seguida de 

los resultados por cada pregunta 

desplegada 

X  

10. El estudiante termina la 

evaluación obteniendo una mejor 

nota que la más alta registrada 

hasta el momento 

El sistema actualiza la mejor nota del 

estudiante y la muestra en el módulo 

de evaluaciones. 
X  

11. El estudiante responde de manera 

correcta la pregunta de tipo falso 

o verdadero, o de tipo selección 

múltiple con única respuesta 

El sistema otorga la totalidad de los 

puntos definidos para las preguntas 
X  

12. El estudiante responde de manera 

errónea la pregunta de tipo falso o 

verdadero, o de tipo selección 

múltiple con única respuesta 

El sistema no otorga ningún punto a la 

pregunta errada 
X  

13. El estudiante selecciona todas las 

opciones correctas para la 

pregunta de tipo selección 

múltiple con múltiple respuesta 

El sistema otorga la totalidad de los 

puntos a la pregunta y la marca como 

completa. 
X  

14. El estudiante no selecciona todas 

las opciones correctas para la 

pregunta de tipo selección 

múltiple con múltiple respuesta, 

El sistema califica como incompleta la 

pregunta y otorga la fracción de los 

puntos correspondientes a la cantidad 

de respuestas correctas marcadas. 

X  
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pero tampoco selecciona una que 

no deba (incorrecta) 

15. El estudiante no selecciona todas 

las opciones correctas para la 

pregunta de tipo selección 

múltiple con múltiple respuesta, y 

adicionalmente selecciona una 

que no deba (incorrecta) 

El sistema califica como incompleta la 

pregunta y por cada respuesta 

incorrecta (que no debió seleccionar) 

anula una que estaba correcta. Al final 

se otorga la fracción de los puntos de 

la cantidad de respuestas correctas que 

quedan marcando la pregunta como 

incompleta. 

X  

16. El estudiante no selecciona 

ninguna de las opciones correctas 

El sistema no otorga ningún punto a la 

pregunta y la marca como incorrecta 
X  

17. El estudiante relaciona 

correctamente los términos con la 

descripción correspondiente para 

la pregunta de tipo Relación 

El sistema otorga la totalidad de 

puntos definidos para la pregunta y la 

marca como correcta. 
X  

18. El estudiante no relaciona de 

manera correcta todas los 

términos con su respectiva 

descripción 

El sistema otorga la cantidad de puntos 

correspondiente a la fracción de las 

relaciones correctamente hechas y 

marca la pregunta como incompleta. 

X  

19. El estudiante no acierta en 

ninguna de las relaciones 

mostradas en la pregunta. 

El sistema no otorga ningún punto a la 

pregunta y la señala como incorrecta X  

20. El estudiante responde las 

preguntas de tipo completar 

El sistema las deja pendientes hasta 

que se haga la calificación manual de 

las preguntas. 

X  

Comentarios 

  

Tabla 13 – Pruebas del Módulo de Evaluación: ejecutar evaluación 

Para ver los demás formatos de las pruebas realizadas, ingrese al ANEXO G – Formatos de pruebas 

4.2 Discusión de resultados 

Para cada uno de los módulos se encontró una cantidad considerable de errores que, de no haberse 

realizado las pruebas, hubieran significado muchos inconvenientes a la hora de presentar la 

aplicación en funcionamiento o se habrían multiplicado a medida que se avanzaba en el desarrollo. 

Como ya se dijo antes, las pruebas se realizaron en la medida que se avanzaba en el desarrollo al 

término de cada uno de los Sprints, lo cual se vio reflejado en los resultados obtenidos en cada una 

de ellas, debido a que se evitaba la propagación de los errores de un entregable anterior y por ende, 

la multiplicación de los mismos. 

A pesar de que ninguna prueba es definitiva y su ejecución no garantiza la ausencia de los errores, 

se logró mejorar notablemente la funcionalidad, se encontraron detalles e inconvenientes que se 

pasaron por alto en el desarrollo y, a medida que se avanzaba con el desarrollo, el número de errores 

encontrados tendió a bajar, gracias a que en cada Sprint se partió de una base más estable.  

Anexos/Pruebas/REGISTRO%20DE%20PRUEBAS.pdf
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5 CONCLUSIONES 

 Al desarrollar un OVA se debe tener muy en cuenta el enfoque y el usuario objetivo, debido 

a que es de gran importancia saber la forma en cómo se le debe presentar la información, 

dependiendo de sus características; en este caso los usuarios objetivo son jóvenes de 5º de 

básica primaria. 

 El uso de una metodología que se ajuste a las necesidades u oportunidades de un proyecto, 

facilita enormemente el control y enfoque de este, brindando una base firme para 

desarrollarlo, incluso para quienes no tengan mucha experiencia. 

 Un Sistema para la Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) es un gran 

complemento para  el manejo del componente “Evaluación” de un OVA, ya que le brinda el 

control y dinámica necesaria para idear diferentes formas de medir los resultados logrados 

con este (el Objeto Virtual de Aprendizaje). 

 Al controlar las evaluaciones de un OVA mediante un sistema dinámico se pueden obtener 

resultados enfocados a diferentes competencias (interpretativa, argumentativa, propositiva) 

y poder determinar cuál es la que más se necesita mejorar. 

 Los seguimientos constantes en el avance de un proyecto, permiten detectar a tiempo 

problemas potenciales, evitando la acumulación de errores o partir de bases equivocadas 

para continuar con el desarrollo. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO A – Lista completa de los Requerimientos (historias de usuario). 

- Disponible en la carpeta de Requerimientos del CD del proyecto 

ANEXO B – Lista completa de los diagramas e imágenes de Casos de uso 

- Disponible en la carpeta de Casos de uso del CD del proyecto 

ANEXO C – Modelo de Datos final 

- Disponible en la carpeta de Modelo de datos del CD del proyecto 

ANEXO D – Modelo de  datos sin nombres técnicos (complemento del ANEXO C) 

- Disponible en la carpeta de Modelo de datos del CD del proyecto 

ANEXO E – Lista completa de los Diagramas de Secuencia 

- Disponible en la carpeta de Diagramas de secuencia del CD del proyecto 

ANEXO F – Lista completa de los Diagramas de actividades 

- Disponible en la carpeta de Diagramas de actividades del CD del proyecto 

ANEXO G – Formatos de todas las pruebas realizadas 

- Disponible en la carpeta de Pruebas del CD del proyecto 

ANEXO H – Actividades por Sprint 

- Disponible en la carpeta de Sprints del CD del proyecto 
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