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RESUMEN 

 

El proyecto realizado de Eleventest  se creó con el propósito de tener una 

herramienta tecnológica que le permitiera a los estudiantes y docentes tener una 

idea mucho más clara del rendimiento académico de los estudiantes, en base al 

modelo de evaluación que aplica el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior) a los estudiantes del grado 11 las instituciones en 

Colombia. 

Por ende, a raíz de esta necesidad surge la idea de crear una plataforma que 

permita evaluarlos de manera virtual, dando a conocer a sus profesores las falencias 

más urgentes a conocer   analizando los resultados de estas pruebas y así subsanar 

estas falencias y ayudándolos a preparar para presentar la prueba de estado para 

el ingreso a la educación superior.  

 

Palabras Clave: Educación, Icfes, sistema de gestión de aprendizaje, herramienta, 

tecnología, aplicación, virtual.  
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ABSTRACT 

 

The project carried out by Eleventest was created with the purpose of having a 

technological tool that would allow the students and teachers to have a much clearer 

idea of the academic performance of the students, based on the evaluation model 

applied by the ICFES (Institute Colombiano para the Promotion of Higher Education) 

to students of grade 11 institutions in Colombia. 

Therefore, as a result of this need arises the idea of creating a platform that allows 

to evaluate them in a virtual way, informing their professors of the most urgent 

shortcomings to be analyzed by analyzing the results of these tests and thus 

correcting these shortcomings and helping them to prepare for Present the state test 

for admission to higher education. 

 

Keywords: Education, Icfes, learning management system, tool, technology, 

application, virtual. 
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INTRODUCCION 

 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 

educación se constituye en un factor determinante para mejorar el nivel de vida de 

los miembros de la sociedad, permite la participación de los mismos, reduce la 

pobreza y propende por el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, 

permitiendo un crecimiento equilibrado y sostenible. 

Las TIC, pueden contribuir a la educación, la igualdad de conocimiento, el ejercicio 

de la enseñanza, el aprendizaje de calidad, y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficiente del 

sistema educativo. Si bien las TIC han revolucionado los diferentes sistemas, entre 

ellos, la educación, con miras al mejoramiento en la enseñanza y el aprendizaje, 

se hace necesario establecer cuáles son los factores que permitirán la impartición 

de enseñanza de calidad en asocio con el uso de las TIC. De nada sirve la 

tecnología a nuestro alcance si no tomamos las medidas necesarias para hacer de 

ellas un uso adecuado que permita el cumplimiento de los objetivos educativos. 

Este proyecto se enfoca en el mejoramiento de las habilidades intelectuales  de 

los estudiantes que cursan una educación media, proporciona al estudiante 

información pertinente sobre las pruebas que realiza el Instituto Colombiano para 
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el Fomento de la Educación Superior (Icfes), a través de  una plataforma web en la 

cual los estudiantes de una institución podrán medir el rendimiento, mediante 

simulacros los cuales  consta de preguntas realizadas sobre distintas áreas de 

formación, tales como: matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura 

crítica e inglés.  

Proporcionando a los estudiantes, profesores y padres de familia de una 

institución educativa información pertinente sobre las competencias de los 

aspirantes a ingresar a programas de educación superior, que sirva como base 

para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la 

deserción en este nivel. 

Con el objetivo de monitorear la calidad de la educación en las instituciones 

educativas, y el cumplimiento de los estándares básicos de competencias y los 

referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Ofreciendo 

información que sirva como referente estratégico para las instituciones educativas 

nacionales, territoriales e institucionales. 

Es preciso  aclarar que, en este proyecto de grado, se plantea crear una 

plataforma cuya utilización sea para subsanar los puntos mencionados 

anteriormente, mediante el uso de las Tics para comprobar su eficacia y su 

operatividad se pondrá en funcionamiento inicialmente en la Institución Educativa 

Técnico Cristo Rey. 
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CAPITULO  1. GENERALIDADES. 

 

1.1. Descripción de la organización. 
 

La Institución Educativa Técnica Cristo Rey, es una Institución Educativa 

pública, mixta, que promueve los valores Cristianos; actualizados a la 

luz de los avances de la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Establecimiento:  UNIDAD EDUCATIVA TECNICA CRISTO REY.” 

Departamento:  Arauca. 

Municipio:  Arauca 

Dirección:  Calle 18 N° 15-105 

Teléfono:  8854324 -8854325 

FAX:  8854325 

E-MAIL:  mycristorey@hotmail.com 

NIT:  834000185-1 

Código del DANE:  18101000777 

Carácter:  Oficial. 

Naturaleza:  Mixta 

Modalidad:  Técnica en “ASISTENCIA ADMINISTRATIVA” 

Jornada:  Única Completa (mañana y tarde) 

Niveles:  Preescolar, Básica, Media Técnica. 

(Diaz, 2011) 
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1.2. Misión. 
 

La Institución Educativa Cristo Rey Como instrumento del Estado en la 

presentación del servicio educativo, está comprometida en la formación 

integral de la persona humana; capaz de crear espacios democráticos 

para la sana convivencia; potenciando y estimulando sus aptitudes, 

destrezas y habilidades de tal manera que su acción contribuya al 

desarrollo general de su entorno. (Rey, 2019) 

1.3. Visión. 
 

Ser líderes en la formación de hombres y mujeres que se distingan por 

sus principios y valores; por la capacidad de prodigarse una excelente 

calidad de vida para sí y su familia; de apropiarse y transformar su 

entorno, contribuyendo al fomento del desarrollo social, económico, 

político y cultural de su comunidad local, regional y nacional. (Rey, 

2019) 
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1.4. Organigrama. 

 

(Diaz, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.5. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

CAUSAS 

Bajo rendimiento en las 
pruebas icfes. 

EFECTOS Deserción estudiantes 
en carrera de posgrado 

Baja calidad de vida 

Poco seguimiento de los 
docentes 

Desconocimiento de las falencias de 
los estudiantes en sus diferentes 

áreas 

Procesos complejos  para 
la calificación de los 

simulacros 

Bajo rendimiento en las pruebas del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes) 
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El colegio Cristo Rey del municipio de Arauca, es una institución de educación 

básica primaria, básica secundaria, media.  

La forma como se está preparando a los estudiantes para las pruebas saber 11, 

en esta institución, es la manera tradicional que se ha llevado durante muchos 

años, pero este proceso de evaluación es demorado ya que lleva mucho tiempo 

calificar estos simulacros, para la obtención de los resultados.  

Otra falencia que tiene este tipo de simulacros escritos es que no se tiene claro en 

los informes cuales son las falencias en las que más fallan los estudiantes, 

ocasionando así no poder tener un control ágil de los resultados de dichas 

pruebas, impidiendo poder tener una retroalimentación con los estudiantes para la 

mejora de sus competencias en las diferentes áreas.  
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1.6. Justificación 

 

Hoy en día Internet es una herramienta utilizada en todo el mundo y nos permite 

acceder a múltiples recursos y conocer sobre diferentes entidades a nivel mundial, 

con facilidad. 

El diseño e implementación de un sitio Web o una Plataforma Virtual de 

Aprendizaje, servirá como estrategia para ayudar a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes del colegio Cristo Rey del Municipio de Arauca, en las pruebas del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Ya que le 

proporcionará un espacio donde él pueda realizar simulacros constantemente e ir 

viendo sus avances y/o falencias en las diferentes áreas como: matemáticas, 

ciencias sociales, ciencias naturales, lectura crítica e inglés, de manera virtual, así 

mismo también podrá ir corrigiendo dichas falencias e ir adquiriendo nuevas y 

mejores competencias para la presentación de las pruebas Icfes. 

Además, ofrece la oportunidad de participar en ambientes virtuales de aprendizaje, 

superando las barreras espacio temporales y facilitando el aprendizaje 

colaborativo. 
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1.7. Pregunta de investigación. 
 

¿De qué manera se podría mejorar el desempeño de las pruebas saber, de los 

estudiantes del grado 11 del Colegio Técnico Cristo Rey en el municipio de Arauca, 

atreves de una herramienta tecnológica? 

 

1.8. Objetivos. 

1.8. 1 Objetivo general 

Implementar una aplicación web, que permita mejorar el desempeño de los 

estudiantes en relación con el modelo prueba saber 11 del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), del grado 11, en el Colegio 

Técnico Cristo Rey en el Municipio de Arauca. 

 

1.8. 2 Objetivo Especifico  

• Analizar el problema y las necesidades actuales del Colegio Técnico Cristo 

Rey. 

• Diseñar la arquitectura de la aplicación del Colegio Técnico Cristo Rey. 

• Desarrollar el aplicativo utilizando el lenguaje de programación PHP, 

teniendo en cuenta la arquitectura planteada. 

• Comprobar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas de testeo a 

la misma. 

• Socializar la aplicación terminada con los directivos y estudiantes del Colegio 

Técnico Cristo Rey. 
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CAPITULO  2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Estado del Arte 

En 1968  nace el Icfes para regular la educación superior. Se fundó el sistema de 

evaluación pública previa para la legalización del funcionamiento y reconocimiento 

legal para instituciones y programas universitarios. En este primer examen se 

evaluó aptitud matemática, aptitud verbal, razonamiento abstracto, relaciones 

espaciales, ciencias sociales y filosofía, química, física, biología e inglés. 

 

En 1980 se reglamentan los exámenes de estado para ingreso a la educación 

superior. A partir de este año los resultados obtenidos en los exámenes se 

convierten en requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro del 

territorio nacional. Desde 1980 y hasta 1999 el examen incluyó nueve pruebas, 

agrupadas en cinco áreas. 

 

Sin embargo a partir del año 2000, cambia el examen del Icfes, la nueva prueba 

tenía un componente común (biología, física, química, matemáticas, lenguaje, 

geografía, historia, filosofía e idioma extranjero) y un componente flexible (pruebas 

de profundización y prueba interdisciplinar). 

 

A partir del 2005 el examen de estado para ingreso a la educación superior tiene los 

siguientes propósitos: Servir como un criterio para el Ingreso a la Educación 

Superior, informar a los estudiantes acerca de sus competencias en cada una de 
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las áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos para la orientación de su 

opción profesional, apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

permanente de las instituciones escolares, constituirse en base e instrumento para 

el desarrollo de investigaciones y estudios de carácter cultural, social y educativo, 

servir de criterio para otorgar beneficios educativos. 

 

 

2.2. Antecedentes  

En los últimos años las plataformas de aprendizajes virtuales han sido muy 

utilizadas para abordar gran cantidad de temas y mejorar el rendimiento académico 

en diferentes ámbitos.  

 

Dentro de las plataformas que podemos mencionar encontramos tales como: 

• Desafío Saber 11 Javeriana: “Funciona con una modalidad de juego 

individual en la que el estudiante debe elegir la materia que quiera repasar 

y contestar correctamente las preguntas. Cuenta con más de 1.500 

preguntas aleatorias, donde se establece una estructura de juego de 

aprendizaje personal, es gratuita”  (Tupaz, 2017) 
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• Simulador Examen ICFES: “Es una aplicación que tiene 250 preguntas 

que cubren las diferentes partes de las pruebas oficiales del 2014, es 

gratuitas.” (Pablo.JH, 2018) 

 

• Pre-icfes interactivo: “Es una aplicación que tiene clases en vivo, módulos 

de estudio, entre otras, las cuales esta, simulacros ilimitados, Realiza 

simulacros las veces que quieras de un Banco de +1.500 preguntas con 

explicaciones detalladas de las respuestas. Tiene una opción gratuita con 

200 preguntas y las demás tienen un costo”.  (Interactivo, 2017) 

 

• Simulacro ICFES: “es un sitio web totalmente gratuito, realiza los 

simulacros que desees y obtén tus resultados sin ningún tipo de costo.” 

(Simulacroicfes, 2019) 

  

2.3. Marco Teórico 

 

Para el desarrollo y trabajo de este aplicativo se implementará la metodología de 

trabajo Scrum ya que es una metodología que nos permite trabajar en forma 

grupal y organizada para el desarrollo de proyectos macros en corto tiempo. 
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El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, 

denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, 

obteniendo como resultado una versión del software con nuevas prestaciones 

listas para ser usadas. En cada nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya 

construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose siempre aquellas que 

aporten mayor valor de la solución. 

 

ILUSTRACIÓN 1. METODOLOGÍA SCRUM (PÁGINA WEB: HTTPS://WINRED.COM/) 

 

• Product Backlog:  Es un conjunto de requisitos demoninados historias 

descritos en un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio o lo 

que es lo mismo, por retorno de inversión considerando su beneficio y 

coste. Los requisitos y prioridades se revisan y ajustan durante el curso del 

proyecto a intervalos regulares. 
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• Sprint Planning:  Reunión durante la cual  el Product Owner presenta las 

historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad 

de historias que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en 

una segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a 

conseguir. 

 

• Sprint:  Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja 

para convertir las historias del Product Backlog a las que se ha 

comprometido, en una nueva versión del software totalmente operativo. 

 

• Sprint Backlog:  Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las 

historias del sprint. 

 

• Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la que el 

equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro 

comenta que hizo el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. 

 

• Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la 

que el equipo presenta las historias conseguidas mediante una 

demonstración del producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo 

analiza qué se hizo bien, qué procesos serían mejorables y discute acerca 

de cómo perfeccionarlos. 
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• Aplicación Web: Una aplicación web (web-based application) es un tipo 

especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 

mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de 

ser creados por el programador de aplicaciones. 

 

• Base de datos: Un sistema de base de datos es básicamente un sistema 

computarizado para llevar registros. Es posible considerar a la propia base 

de datos como una especie de armario electrónico para archivar, es decir, 

es un depósito o contenedor de una colección de archivos de datos 

computarizados los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de 

operaciones sobre dichos archivos. 

 

• Sistema de Gestión de Bases de Datos: Un sistema de gestion de base 

de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten almacenar y 

procesar la informacion contenida en una base de datos. 

 

• Metodología de desarrollo: scrum es un marco de referencia para crear 

software complejo y entregarlo a tiempo de una forma más sencilla. Scrum 

utiliza el concepto de equipos scrum, los cuales son grupos de trabajo 

donde los miembros juegan roles específicos. 
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• Pruebas Saber: La prueba saber 11° evaluación del nivel de la Educación 

Media a partir del año 2014 se alinea con las evaluaciones de la Educación 

Básica para proporcionar información a la comunidad educativa en el 

desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante 

durante el paso por la vida escolar. 

 

• Historia de Usuario: Una historia de usuario describe una funcionalidad 

que será valiosa para un usuario o un comprador de un sistema o software. 

 

2.4. Herramientas utilizadas 

 

A continuación se muestran un listado de todas las herramientas utilizadas en este 

proyecto. 

• StarUml: “Es muy útil para la creación de diseños y diagramas UML. 

Mediante una interfaz sencilla, se pueden crear diagramas de clases, uso, 

secuencias, composición, y componentes, entre otros.”  (EcuRed, 2015) 

 

• Laragon: “Laragon es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre 

Windows diseñado especialmente para trabajar con Laravel. Similar a otras 
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herramientas como Xampp o Wampp, Laragon nos permite crear un entorno 

de desarrollo con estas características” (Jeff, 2016) 

 

• JavaScript: “es un lenguaje de programación que te permite realizar 

actividades complejas en una página web. Cada vez más una página web 

hace más cosas que sólo mostrar información estática ”  (Developer, 2005) 

 

 

• MariaDB: “Es un sistema gestor de bases de datos (SGBD), es decir, un 

conjunto de programas que permiten modificar, almacenar, y extraer 

información de una base de datos. Disponiendo de otro tipo de 

funcionalidades como la administración de usuarios, y recuperación de la 

información si el sistema se corrompe, entre otras” (Soporte Nerion, 2004) 

  

• HeidiSQL: “es un programa de código abierto que permite gestionar de 

manera rápida y sencilla las bases de datos. El gestor de base de datos 

trabaja de manera local en el equipo del usuario, de manera que no presenta 

ningún tipo de limitación en cuanto a tamaño.” (HeidiSql, 1997) 

 

• Laravel: “Laravel es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones y servicios web con PHP 5 y PHP 7. Su filosofía es desarrollar 

código PHP de forma elegante y simple” (Wikipedia, 2019) 
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• Xampp: “XAMPP es un paquete de software libre, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el 

servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.” 

(Wikipedia, 2018) 

 

• GoDaddy: “Es el principal Registrador de dominios en el mundo y la empresa 

de servicios de web hosting más grande, e-mail marketing, transferencia de 

dominio, servidores dedicados, entre otros ” (GoDaddy, 1999) 

 

 

• Sublime Text: “es un editor de texto y editor de código fuente está escrito en 

C++ y Python para los plugins.” (Text, 2000) 

 

• Composer: “Es un administrador de dependencias para PHP que nos 

permite descargar paquetes desde un repositorio para agregarlo a nuestro 

proyecto.” (Anexsoft, 1991) 

 

• Balsamiq: “es una herramienta que permite diseñar de forma rápida y 

sencilla maquetas de interfaz para webs y aplicaciones móviles.” (Balsamiq, 

2000) 
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CAPITULO  3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

Para comenzar a realizar el desarrollo de nuestro aplicativo, tuvimos que enfocar 

nuestros esfuerzo en escoger primeramente nuestra metodología y después de 

realizar una breve investigación. Se llegó a la conclusión de que el mejor enfoque 

metodológico a utilizar debería ser mixto, ya que combinaba la investigación 

cualitativa para observar el alcance de la problemática y la cuantitativa para medir 

estadísticamente sus posibilidades. 

Habiendo dicho lo anterior, dentro de las técnicas utilizadas para desarrollar dicha 

metodología fueron: la entrevista, encuestas, la observación. A continuación se 

muestra una ilustración de la entrevista realizada al señor Marcos Martínez.  

 

ILUSTRACIÓN 2. ENTREVISTA SEÑOR MARCOS MARTÍNEZ 
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CAPITULO  4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. Viabilidad 

Clase Viabilidad 

Técnica 

Desde el punto de vista técnico es factible el desarrollo del proyecto en 
relación con que se cuentan con los conocimientos mínimos, necesarios y 
suficientes para la realización de la competencia. De la misma manera la 
universidad cuenta con todos los aspectos técnicos para la aplicabilidad del 
proyecto. 

Económica 
A nivel económico se cuenta con el apoyo de la universidad para 
aplicabilidad del proyecto, y los gastos a realizar son mínimos. 

Legal 

Si es viable porque no hay ningún decreto en Arauca y en Colombia que 
impida el uso de las TIC en simulacros para las pruebas del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Según la 
Ley 1324 de julio 13 de 2009 "Por la cual se fijan parámetros y criterios 
para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la 
evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se 
transforma el Icfes". DECRETO No.869 de marzo 17 de 2010 Por el cual se 
reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, ICFES SABER 
11°. Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de 
educación. Al desarrollar esta aplicación web se tendrían beneficios ya que 
se basaría en las leyes y decretos anteriormente mencionados, como, por 
ejemplo, conocer las debilidades y fortalezas tanto de estudiantes como de 
la institución y así poder crear estrategias para mejorar la calidad de dicho 
colegio.  

 

 

Ecológica – 
Social 

Si es viable porque va a contribuir a la parte ambiental, protegiendo la flora 
y fauna, ya que para la realización de los simulacros del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), no se hará 
en formatos de papel, sino en una plataforma virtual, además, socialmente 
ayudará que la comunidad educativa del grado 11, del Colegio Técnico 
Cristo Rey, aparte de conocer plenamente sus debilidades, también 
contribuirá para el desarrollo de complementos de apoyo por parte del 
colegio para combatir dichas debilidades de sus estudiantes.  

 

TABLA 1. CUADRO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Fuente: Autor del documento.



 

 
 

4.2.  Resultados Esperados 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS EVIDENCIA BENEFICIARIOS 

Analizar el problema 
y las necesidades 
actuales del Colegio 
Técnico Cristo Rey. 

/Tener claro las 
problemáticas que 
presenta el colegio 
Cristo Rey y 
clasificarlas según 
sea su prioridad por 
resolver. 
 

/Documento donde 
se evidencie 
entrevistas, 
encuestas y el 
análisis realizado al 
colegio Cristo Rey. 

Colegio Técnico Cristo 
Rey 

Diseñar la 
arquitectura de la 
aplicación del 
Colegio Técnico 
Cristo Rey.  
 

/Tener de manera 
lógica toda la 
estructura de la 
aplicación que se va 
a desarrollar para el 
colegio Cristo Rey, 
así como sus 
respectivos 
aspectos técnicos 
para su desarrollo. 

/Documento de las 
Historias de 
Usuario/User Stories. 
/Documento de 
diagrama entidad 
relación 
/Documento de 
diagramas de casos 
de uso. 
/Documento de 
diagramas de 
secuencia.  
/Documentos 
Mockups. 

Colegio Técnico Cristo 
Rey 

Desarrollar el 
aplicativo utilizando 
el lenguaje de 
programación PHP, 
teniendo en cuenta 
la arquitectura 
planteada. 

Obtener un 
prototipo funcional 
del aplicación que 
se le entregara al 
colegio Cristo Rey 
  

/Documento de cómo 
se desarrolló la 
aplicación. 
/Aplicación montada 
en un servidor para 
su uso.  
 

Colegio Técnico Cristo 
Rey 

Comprobar el 
funcionamiento de la 
aplicación mediante 
pruebas de testeo a 
la misma. 

Encontrar posibles 
errores del 
aplicativo para 
poder hacer sus 
respectivos 
correctivos y evitar 
fallas futuras al 
entregar la 
aplicación. 

/Documento con las 
fallas encontradas y 
los posibles 
procedimientos que 
le puedan dar 
solución.  

Colegio Técnico Cristo 
Rey 

Socializar la 
aplicación terminada 

Poder hacer entrega 
del aplicativo 

/Carta de aceptación 
de la aplicación por 

Colegio Técnico Cristo 
Rey 



32 
 

con los directivos y 
estudiantes del 
Colegio Técnico 
Cristo Rey 

funcionando al 
colegio Cristo Rey y 
adicional a ello 
capacitar a su 
administrador para 
su uso. 

parte del colegio 
Cristo Rey (Marco 
Martínez). 
/Documento con fotos 
de la socialización del 
aplicativo  
 

 

TABLA 2. RESULTADOS ESPERADOS 
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CAPITULO  5. ANALIZAR EL PROBLEMA Y LAS NECESIDADES ACTUALES 

DEL COLEGIO TÉCNICO CRISTO REY. 

Para poder tener un buen análisis de requerimientos del estado actual del Colegio 

Cristo Rey del Municipio de Arauca, implementamos una metodología de 

investigación, a traves de la cual se recopilo información valiosa, para la 

implementación del aplicativo web.  

La información se obtubo mediante una entrevista al señor Marco Martinez en 

representación de la institución, quien dio a conocer cuatro punto importantes, los 

cuales son: 

• En la actualidad los simulacros de la prueba saber 11, se están realización  

por medio de empresas externas las cuales utilizan  cuadernillos con más de 

100 preguntas, en una jornada de 8 horas, lo que es extenuante para los 

estudiantes. 

• Actualmente la empresa externa califica y tabula  los resultados  de las 

pruebas, lo cual se estima un tiempo de 1 a 2 meses para su respectiva 

entrega, por tal motivo no se tiene  control ni garantía de su veracidad. 

• Los simulacros se realizan con el objetivo de conocer el desempeño de los 

estudiantes del grado 11, en las diferentes áreas, para así ayudarlos  a 

mejorar sus falencias. 

Lo que se busca en cuanto a la realización de los simulacros es que se puedan 

desarrollar desde cualquier dispositivo, además las pruebas deben contener un 



34 
 

máximo  de 10 preguntas  y  mostrar la puntuación media para conocer el 

desempeño de los estudiantes. 

Durante el proceso de acercamiento a la institucion, encontramos, que una de las 

falencias mas graves es la realizacion de los simulacros estilo prueba icfes. 

Ya que los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior (Icfes) no han sido los más satisfactorios, por que se tiene 

una  baja preparación de los estudiantes, los simulacros de pruebas se limitan a 

exámenes de selección múltiple en sus respuestas, información fragmentada por 

áreas de conocimiento, poco acompañamiento personalizado en su condición de 

aspirante a presentar las pruebas del Icfes, falta de retroalimentación en sus 

procesos de pre-saberes, los docentes no poseen información al instante sobre los 

resultados de sus estudiantes en su preparación, tiempo limitado para preparar a 

los estudiantes, jornadas largas, costosas y tediosas en simulacros y talleres, poca 

aprehensión de conocimientos por parte de los estudiantes. 
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CAPITULO  6. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DEL 

COLEGIO TÉCNICO CRISTO REY. 

En esta parte del proyecto se realizaron diferentes tipos de diagramas en base al 

análisis realizado en el punto anterior. A continuación, se mostrará los diferentes 

diagramas realizados con su respectiva explicación. Antes de proceder a explicar 

cada diagrama realizado, es preciso explicar de ante-mano todo el proceso de 

ingeniería que se utiliza para llegar a dichos diagramas y por qué son importantes 

para el desarrollo. 

“Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que deberá 

realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades 

que participarán en un diagrama de caso de uso se denominan actores. En el 

contexto de ingeniería del software, un diagrama de caso de uso representa a un 

sistema o subsistema como un conjunto de interacciones que se desarrollarán entre 

casos de uso y entre estos y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 

actor principal. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 

usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación 

entre los actores y los casos de uso en un sistema.”  (Wikipedia, Wikipedia, 2019) 
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6.1. Casos de uso del sistema 

Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo del software. El desarrollo ágil de 

software envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de 

software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el 

desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con 

el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la 

colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un 

proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. 

 

Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, 

codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de 

"Finalizado", ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la funcionalidad 

para justificar el lanzamiento del producto al mercado, sino incrementar el valor por 

medio de "software que funciona" (sin errores). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los diagramas de caso de uso 

que se muestran a continuación se usaron para tener claro, la funcionalidad lógica 

de los diferentes módulos del aplicativo. 
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En la siguiente ilustración (1), podemos observar el diagrama de gestionar usuario 

que se creó con el fin de tener una idea clara y de forma gráfica de la funcionalidad 

de este módulo donde podemos observar que el usuario al iniciar sesión como 

administrador, podrá acceder al módulo de gestionar usuario y al acceder a dicho 

modulo tendrá un submenú, que le permitirá (Registrar usuario, Consultar usuario, 

editar usuario, eliminar usuario).  

 

 

ILUSTRACIÓN 1. DIAGRAMA GESTIONAR USUARIO 
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TABLA 3.CASO DE USO “INICIAR SESION” 

RF-01 INICIAR SESION 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_5_Gestionar usuario 

Requisitos asociados RI-01 Información de usuarios 

Descripción El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión y 
que el administrador agregue más administradores. 

Precondición El usuario debe estar desconectado 

Secuencia normal Va a ver un inicio de sesión, donde digitara su usuario y 
su contraseña 
Si el registro de usuario y contraseña son correctos, 
entonces el sistema permitirá el ingreso al usuario 
Cuando el ingreso del usuario y contraseña del usuario 
son incorrectos, entonces el sistema no permite el 
ingreso del usuario al sistema, y se mostrara un mensaje: 
“Usuario y/o contraseña no valido, por favor ingrese 
nuevamente usuario y/o contraseña 
El sistema muestra por medio de un botón el usuario en 
línea 
Debe haber un botón de cerrar sesión  

Post condición El sistema notifica al usuario que ingreso a la interfaz con 
éxito. 

Excepciones P2-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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TABLA 4.CASO DE USO “REGISTRAR USUARIOS” 

RF-04 REGISTRAR USUARIOS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados Obj_1_gestionar usuarios  

Requisitos asociados x 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador, creer las 
cuentas de un usuario, para los estudiantes, docentes, y 
nuevo administrador del colegio 

Precondición El usuario no está registrado en la aplicación como 
administrador, docente, estudiante. 

Secuencia normal Debe existir un botón, en donde el administrador pueda 
dar clic, para registrar un nuevo usuario. 
Se mostrará un formulario de registro, debe contener los 
siguientes datos: (nombres, apellidos, E-mail, celular, 
numero de documento, tipo de documento, 
departamento, municipio, perfil (estudiante, docente, 
administrador), curso (A, B, C), colegio) 
Cuando el administrador termine el diligenciamiento del 
formulario y de clic en guardar, el sistema debe validar 
que todos los campos estén completos, de lo contrario el 
sistema mostrara un mensaje “hay campos sin llenar”, si 
el formulario está completo, el sistema mostrara un 
mensaje “registro exitoso”. 
El sistema avisa al administrador los resultados 
obtenidos, por medio de una página, donde pueda ver la 
lista de usuarios registrados en la base de datos. 
El sistema verifica que el usuario no exista en la base de 
datos. 
Debe a ver un botón donde el administrador pueda dar 
clic, para salir de sistema. 
 

Post condición El sistema notifica al administrador que el nuevo 
administrador, docente, y estudiante, se agregaron con 
éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P4-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
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P5- si se encuentra que el nuevo administrador ya existe 
en el sistema, muestra un mensaje de alerta y cancela la 
operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

TABLA 5.CASO DE USO “CONSULTAR USUARIOS” 

RF-05 CONSULTAR USUARIOS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados Obj_1_gestionar usuarios del sistema 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema consulta los datos de un 
administrador, un docente, un estudiante. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
un administrador. 

Secuencia normal Debe existir un botón, en donde el administrador pueda 
dar clic, para consultar un nuevo usuario. 
Debe haber una barra de despliegue donde el 
administrador de clic para ver la información del usuario 
seleccionado 
El sistema mostrara un listado donde se visualizarán los 
siguientes datos: (nombres, apellidos, E-mail, celular, 
numero de documento, tipo de documento, 
departamento, municipio, perfil (estudiante, docente, 
administrador), curso (A, B, C), colegio) 
Debe poder verse la última vez que inicio sesión  
Debe poder verse sus estadísticas 
Debe poder verse el estado de un usuario, (Habilitado o 
Deshabilitado) 
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Debe a ver un botón donde el administrador pueda dar 
clic, para salir de la consulta. 
 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio 
de un listado 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

TABLA 6. CASO DE USO “EDITAR USUARIOS” 

RF-06 EDITAR USUARIOS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados Obj_1_gestionar usuarios del sistema 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema edita los datos de un 
administrador, un docente, un estudiante, así como el 
estado, (Habilitado o Deshabilitado), el perfil y la 
contraseña. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
un administrador. 
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Secuencia normal Debe haber un botón para editar el usuario seleccionado 
Debe existir información de un usuario en la base de 
datos 
Cuando el administrador de clic en el botón editar, se 
mostrará un listado con los datos del usuario, (nombres, 
apellidos, E-mail, celular, numero de documento, tipo de 
documento, departamento, municipio, perfil (estudiante, 
docente, administrador), curso (A, B, C), colegio), que 
podrá ser editado. 
Debe tener un botón que diga “Guardar” 
Luego al dar clic en guardar, el sistema valida esa 
información en la base de datos, actualizando la lista de 
usuarios. 
Debe haber un botón para salir 

Post condición El sistema notifica al administrador que los cambios se 
realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 
P4- si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos editados, genera un mensaje de error y cancela 
la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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TABLA 7. CASO DE USO “ELIMINAR USUARIOS” 

RF-07 ELIMINAR USUARIOS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados Obj_1_gestionar usuarios del sistema 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema elimina los datos de un 
administrador, un docente, un estudiante, del sistema. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
un administrador. 

Secuencia normal Debe haber un botón para eliminar el usuario 
seleccionado del sistema 
Debe existir información de un usuario en la base de 
datos 
Debe eliminarse toda la información del usuario en la 
base de datos, (nombres, apellidos, E-mail, celular, 
numero de documento, tipo de documento, 
departamento, municipio, perfil (estudiante, docente, 
administrador), curso (A, B, C), colegio). 
El sistema debe mostrarme un mensaje de confirmación 
para la eliminación de un usuario “¿Desea eliminar este 
usuario?”. 
Debe tener un botón que diga “Guardar” 
Luego al dar clic en guardar, el sistema valida esa 
información en la base de datos, actualizando la lista de 
usuarios. 
El sistema mostrara un mensaje de “eliminación exitosa” 
Debe haber un botón para salir 

Post condición El sistema notifica al administrador que los cambios se 
realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el administrador decide eliminar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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En la siguiente ilustración (3), podemos observar el diagrama de gestionar pregunta 

que se creó con el fin de tener una idea clara y de forma gráfica de la funcionalidad 

de este módulo donde podemos observar que el usuario al iniciar sesión como 

administrador, podrá acceder al módulo de gestionar pregunta y al acceder a dicho 

modulo tendrá un submenú, que le permitirá (Crear pregunta, Consultar pregunta, 

editar pregunta, eliminar pregunta).  

Este módulo se crea con la finalidad de que el Usuario administrador tenga control 

total sobre todas las preguntas que se puedan anexar a una prueba.  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3. DIAGRAMA GESTIONAR PREGUNTA 
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TABLA 8. CASO DE USO “AGREGAR PREGUNTA” 

RF-10 AGREGAR PREGUNTA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_1_Gestionar Pregunta 

Requisitos asociados  

Descripción El sistema debe permitir que el administrador agregue 
preguntas. 

Precondición La pregunta no está registrada en la aplicación como 
administrador. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “Crear pregunta” 
Debe existir un campo para agregar la pregunta al 
sistema 
Debe permitir elegir el tipo de pregunta (opción múltiple, 
falsa verdadera, etc.) 
Debe permitir agregar diferentes campos, para las 
posibles respuestas. 
Debe haber un botón para guardar las preguntas creadas 
Debe haber un botón para salir 

Post condición El sistema notifica al administrador que la nueva 
pregunta se agregó con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P4-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P5- si se encuentra que la nueva pregunta ya existe en el 
sistema, muestra un mensaje de alerta y cancela la 
operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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TABLA 9. CASO DE USO “CONSULTAR PREGUNTA” 

RF-11 CONSULTAR PREGUNTA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social 
UCC 

Objetivos asociados OBJ_1_Gestionar Pregunta 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema consulta los datos de las 
preguntas. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos preguntas. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “Consultar pregunta” 
Debe existir una pregunta en el sistema 
Debe poder verse la pregunta con sus opciones de 
respuesta 
Debe haber un botón para salir 
 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio 
de un listado 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se 
realizarán las actividades siguientes. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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TABLA 10. CASO DE USO “EDITAR PREGUNTA” 

RF-12 EDITAR PREGUNTA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_1_Gestionar Pregunta 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema edita los datos de una 
pregunta. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
una pregunta. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “Actualizar pregunta” 
Debe seleccionarse la pregunta a editar 
El sistema efectúa los cambios editados y valida la 
información editada por medio de un mensaje “pregunta 
modificada”. 
Debe tener un botón que diga “Guardar” 
Luego al dar clic en guardar, el sistema valida esa 
información editada, actualizando la pregunta. 
Debe haber un botón para salir 
 

Post condición El sistema notifica al administrador que los cambios se 
realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 
P4- si el administrador decide cancelar la operación 
editar, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán las 
actividades siguientes 
P5- si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos editados, genera un mensaje de error y cancela 
la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 
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TABLA 11. CASO DE USO “ELIMINAR PREGUNTA” 

RF-13 ELIMINAR PREGUNTA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_1_Gestionar Pregunta 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador del sistema elimina los datos de una 
pregunta. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
una pregunta. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “Eliminar pregunta” 
Debe seleccionarse la pregunta a eliminar 
El sistema efectúa los cambios y valida la información por 
medio de un mensaje “eliminación exitosa”. 
Debe tener un botón que diga “Guardar los cambios” 
Debe haber un botón de salir 
 

Post condición El sistema notifica al administrador que los cambios se 
realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide eliminar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 
P4- si el administrador decide cancelar la operación 
importar, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes 
P5- si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos importados, genera un mensaje de error y 
cancela la operación. 
 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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En la siguiente ilustración (4), podemos observar el diagrama de consultar prueba 

que se creó con el fin de tener una idea clara y de forma gráfica de la funcionalidad 

de este módulo donde podemos observar que el usuario al iniciar sesión como 

administrador, podrá acceder al módulo de consultar prueba y al acceder a dicho 

modulo tendrá un submenú, que le permitirá (Registrar usuario, Consultar usuario, 

editar usuario, eliminar usuario).  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4. DIAGRAMA CONSULTAR PRUEBA 

 

 

 

 

TABLA 12. CASO DE USO “CREAR PRUEBA” 

RF-15 CREAR PRUEBA 

Versión 1.0 
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Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_4_Gestionar prueba 

Requisitos asociados  

Descripción El sistema debe permitir que el administrador y el docente 
creen pruebas en el sistema. 

Precondición La prueba no debe estar registrada en la aplicación. 

Secuencia normal Debe haber un botón para crear la prueba 
Se ingresará la información de la prueba al sistema con los 
siguientes campos, (nombre de la prueba, fecha, duración, 
tiempo que estará habilitada, número de preguntas). 
Debe haber un botón para guardar la prueba creada 
Debe haber un botón para salir 

Post condición El sistema notifica al administrador que la nueva prueba se 
agregó con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema arroja 
un mensaje de error y cancela la operación. 
P4-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la operación. 
P5- si se encuentra que la nueva prueba ya existe en el 
sistema, muestra un mensaje de alerta y cancela la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

 

TABLA 13. CASO DE USO “CONSULTA PRUEBA” 

RF-16 CONSULTAR PRUEBA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos 
asociados 

OBJ_4_Gestionar prueba 
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Requisitos 
asociados 

 

Descripción El administrador y el docente del sistema consultan los datos de 
la prueba. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos una 
prueba. 

Secuencia normal Debe haber un botón para consultar la prueba 
El sistema muestra los resultados obtenidos de las pruebas por 
medio de un listado, con información relacionada de la prueba 
(nombre, fecha, duración, estado (habilitado, deshabilitado), 
docente que ha creado la prueba) 
Debe seleccionar la prueba a consultar  
Debe haber un botón para salir 
 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio de un 
listado 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema arroja 
un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los campos, 
genera un mensaje de error y cancela la operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de consulta, 
lo podrá hacer manualmente y no se realizarán las actividades 
siguientes. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

 

TABLA 14. CASO DE USO “EDITAR PRUEBA” 

RF-17 EDITAR PRUEBA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_4_Gestionar prueba 
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Requisitos asociados  

Descripción El administrador y el docente del sistema editan los datos 
de una prueba, así como el estado de la prueba 
(Habilitado o Deshabilitado). 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
una prueba. 

Secuencia normal Debe haber un botón para editar la prueba 
El sistema muestra los resultados obtenidos de las 
pruebas por medio de un listado, con información 
relacionada de la prueba (nombre, fecha, duración, 
estado (habilitado, deshabilitado), docente que ha creado 
la prueba) 
Debe seleccionar la prueba a editar 
Se podrá modificar información de la prueba (nombre, 
fecha, duración, número de preguntas y estado 
(habilitado, deshabilitado). 
El sistema efectúa los cambios editados y valida la 
información editada por medio de un mensaje “prueba 
modificada”. 
Debe tener un botón que diga “Guardar” 
Luego al dar clic en guardar, el sistema valida esa 
información editada, actualizando la prueba. 
Debe haber un botón para salir 
 

Post condición El sistema notifica al administrador y al docente que los 
cambios se realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador decide cancelar la operación de 
consulta, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán 
las actividades siguientes. 
P4- si el administrador decide cancelar la operación 
editar, lo podrá hacer manualmente y no se realizarán las 
actividades siguientes 
P5- si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos editados, genera un mensaje de error y cancela 
la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 
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Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

TABLA 15. CASO DE USO “ELIMINAR PRUEBA” 

RF-18 ELIMINAR PRUEBA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_4_Gestionar prueba 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador y el docente del sistema eliminan los 
datos de una prueba, así como el estado de la prueba 
(Habilitado o Deshabilitado). 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos 
una prueba. 

Secuencia normal Debe haber un botón para ingresar a eliminar la prueba 
El sistema muestra los resultados obtenidos de las 
pruebas por medio de un listado, con información 
relacionada de la prueba (nombre, fecha, duración, 
estado (habilitado, deshabilitado), docente que ha creado 
la prueba) 
Debe seleccionar la prueba a eliminar 
El sistema efectúa los cambios y valida la información por 
medio de un mensaje “eliminación exitosa”. 
Debe tener un botón que diga “Guardar los cambios” 
Debe haber un botón de salir 
 

Post condición El sistema notifica al administrador y al docente que los 
cambios se realizaron con éxito. 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema 
arroja un mensaje de error y cancela la operación. 
P2-si el sistema detecta un error en la validación de los 
campos, genera un mensaje de error y cancela la 
operación. 
P3-si el administrador y el docente deciden cancelar la 
operación de consulta, lo podrá hacer manualmente y no 
se realizarán las actividades siguientes. 
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P4- si el administrador y el docente deciden cancelar la 
operación eliminar, lo podrán hacer manualmente y no se 
realizarán las actividades siguientes 
 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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ILUSTRACIÓN 5.  DIAGRAMA GESTIONAR ESTADÍSTICAS 

 

 

 

TABLA 16. CASO DE USO “VISUALIZAR ESTADISTICAS” 

RF-20 VISUALIZAR ESTADISTICAS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_6_Ver reportes 

Requisitos asociados  

Descripción El administrador, podrá visualizar los resultados de las 
pruebas en forma de estadísticas. 

Precondición Las pruebas deben estar realizadas y que estén 
finalizadas. 
El sistema debe tener en la base de datos los resultados 
de las pruebas sean visibles. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “estadísticas” 
Ver las estadísticas en forma de gráfica. 
Debe haber un botón de salir. 
 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio 
de estadísticas (grafías) 
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Excepciones P1-Los estudiantes no hayan realizado ninguna prueba. 
P2- Que hayan eliminado los resultados, en el sistema. 
P3- Que no se haya podido guardar los resultados. 
. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

TABLA 17. CASO DE USO “VISUALIZAR ESTADISTICAS DEL ESTUDIANTE” 

RF-22 VISUALIZAR ESTADISTICAS DEL ESTUDIANTE 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_6_Ver reportes 

Requisitos asociados  

Descripción Que el administrador pueda visualizar las estadísticas de 
los estudiantes. 

Precondición Las pruebas deben estar realizadas y que estén 
finalizadas. 
El sistema debe tener en la base de datos los resultados 
de las pruebas de los estudiantes. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “estadísticas del estudiante” 
Ver las estadísticas de los estudiantes en forma de 
gráfica. 
Debe haber un botón de salir  

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio de 
un gráfica.  

Excepciones P1- Que el estudiante no exista en el sistema. 
P2- Que el estudiante no haya realizado ninguna prueba o 
guardo correctamente dicha prueba. 
 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 
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Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

 

 

 

 

TABLA 18. CASO DE USO “VISUALIZAR ESTADISTICAS DE LA PRUEBA” 

RF-23 VISUALIZAR ESTADISTICAS DE LA PRUEBA 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos asociados OBJ_6_Ver reportes 

Requisitos asociados  

Descripción Que el administrador pueda visualizar las estadísticas de 
las pruebas. 

Precondición Las pruebas deben estar realizadas y que estén 
finalizadas. 
El sistema debe tener en la base de datos los resultados 
de las pruebas. 

Secuencia normal Debe tener un botón que diga “estadísticas prueba” 
Ver las estadísticas de cada prueba en forma de gráfica. 
Debe haber un botón de salir 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio 
de un listado 

Excepciones P1- Que no exista ninguna prueba en el sistema. 
P2- Que el estudiante no haya realizado ninguna prueba 
o guardado dicha prueba. 
P3- Que se haya eliminado, la prueba del sistema. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del 
sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  
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ILUSTRACIÓN 7. DIAGRAMA REALIZAR PRUEBA 

 

  

 

 

 

TABLA 19. CASO DE USO “CONSULTA RESULTADOS” 

RF-16 CONSULTAR RESULTADOS 

Versión 1.0 

Autores M. Emilce Coronel, Zully Carvajal, Sofía Hernández 

Fuentes Marco Martínez, Coordinador de Proyección Social UCC 

Objetivos 
asociados 

OBJ_4_Gestionar prueba 

Requisitos 
asociados 

 

Descripción El estudiante, podrá consultar los datos de la prueba, en el 
sistema. 

Precondición El sistema debe tener en la base de datos por lo menos una 
prueba. 
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Secuencia 
normal 

Debe haber un botón para consultar los resultados. 
El sistema muestra los resultados obtenidos de las pruebas por 
medio de un listado, con información relacionada de la prueba 
(nombre, fecha, duración, puntaje general de la prueba, puntaje  
de cada pregunta, docente que ha creado la prueba) 
Debe seleccionar la prueba a consultar  
Debe haber un botón para salir 
 

Post condición El sistema muestra los resultados obtenidos por medio de un 
listado 

Excepciones P1-Datos para el ingreso a la aplicación web, el sistema arroja 
un mensaje de error y cancela la operación. 

Rendimiento Plazo máximo de 10 segundos para respuestas del sistema. 

Importancia 8 

Urgencia 6 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios  

  

 

6.2. Diagramas de secuencias 

En los diagramas que se muestran a continuacion, se muestra la secuencia a seguir 

del aplicativo y los usuarios que la usan con el fin de ver su funcionamiento logico, 

antes de empezar a digitar cualquier tipo de codigo. 
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AGREGAR ESTUDIANTE 

 

 

 

AGREGAR PRUEBA 
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CONSULTAR RESULTADOS 

 

 

 

6.3. Diagrama de clase 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama de estructura estática que describe 

la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, 

operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos. Esto con el fin de 

conocer las diferentes funciones del sistema, sus usuarios y acciones. 
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6.4. Diagrama de base de datos 

A continuación, se puede observar una gráfica con todas las tablas que se utilizaron 

para la base de datos con sus respectivas relaciones correspondientes, cuya 

cantidad de tablas actualmente fueron de 13, sin embargo en futuras mejoras se 

espera que esta cantidad aumente. 
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6.4.1. Diccionario de base de datos 

Tabla de Competencias 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int (10) No   

Nombre varchar(255) No   

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

 

 

 

 

Tabla de Índice 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único Empaquet
ado 

Columna Cardinalida
d 

Cotejamiento Nulo Coment
ario 

PRIMARY BTRE
E 

Sí No id 11 A No  
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Tabla de componentes 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

nombre varchar(255) No   

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

 

 

Tabla de Índices 

Nombre 
de la 
clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo Comenta
rio 

PRIMARY BTREE Sí No id 7 A No  

 

 

Tabla de Migrations 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

migration varchar(255) No   

batch int(11) No   

 

 

 

Tabla de Índices 

Nombr
e de la 
clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo Comentar
io 

PRIMA
RY 

BTREE Sí No id 12 A No  
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Tabla de password_resets 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Email varchar(255) No   

Token varchar(255) No   

created_at timestamp Sí NULL  

 

 

Tabla de Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Único Empaquet
ado 

Columna Cardinali
dad 

Cotejamie
nto 

Nulo Com
entari

o 

password_res
ets_email_ind

ex 

BTREE No No email 0 A No  

password_res
ets_token_ind

ex 

BTREE No No token 0 A No 

 

 

 

Tabla de questions 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

topic_id int(10) Sí NULL  

componente_id int(10) Sí NULL  

competencia_id int(10) Sí NULL 
 

question_text text Sí NULL  

code_snippet text Sí NULL  

answer_explanation text Sí NULL  

more_info_link varchar(255) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  
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Tabla de Índices 

Nombre de la clave Tipo Úni
co 

Empaqu
etado 

Columna Cardinal
idad 

Cotejami
ento 

Nu
lo 

Comentari
o 

PRIMARY BTREE Sí No id 8 A No  

fk_256_topic_topic_id_q
uestion 

BTREE No No topic_id 2 A Sí  

questions_deleted_at_in
dex 

BTREE No No deleted_a
t 

2 A Sí  

FK_questions_compone
ntes 

BTREE No No compone
nte_id 

2 A Sí  

FK_questions_competen
cias 

BTREE No No competen
cia_id 

8 A Sí  

 

 

 

Tabla  de questions_options 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

question_id int(10) Sí NULL  

option varchar(255) Sí NULL  

Correct 
 

tinyint(4) Sí 0  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  

 

 

Tablas de  Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Único Empaqu
etado 

Columna Cardinali
dad 

Coteja
miento 

Nulo Comentari
o 

PRIMARY BTREE Sí No id 59 A No  

fk_257_question_q
uestion_id_question

s_option 

BTREE No No question_i
d 

59 A Sí  

questions_options_
deleted_at_index 

BTREE No No deleted_at 19 A Sí  
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Tabla de results 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

user_id int(10) Sí NULL  

correct varchar(255) Sí NULL  

date datetime Sí NULL  

question_id int(10) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

     

     

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  

 

 

 

Tabla de Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Único Empaqueta
do 

Column
a 

Cardinalid
ad 

Cotejamien
to 

Nulo Comenta
rio 

PRIMARY BTRE
E 

Sí No id 0 A No  

fk_254_user_use
r_id_result 

BTRE
E 

No No user_id 0 A Sí  

fk_257_question
_question_id_res

ult 

BTRE
E 

No No question
_id 

0 A Sí  

results_deleted_
at_index 

BTRE
E 

No No deleted_
at 

0 A Sí  

 

 

Tabla de roles 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

Title varchar(255) No   

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  
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Tabla de Índices 

Nombre de la clave Tipo Únic
o 

Empaqueta
do 

Columna Cardinalida
d 

Cotejamie
nto 

Nulo Comen
tario 

PRIMARY BTRE
E 

Sí No id 4 A No  

roles_deleted_at_index BTRE
E 

No No deleted_a
t 

2 A Sí  

 

 

Tabla de Tests 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

user_id int(10) Sí NULL  

result text Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  

 

 

Tabla de Índices 

Nombre de la clave Tipo Únic
o 

Empaquetad
o 

Columna Cardinalida
d 

Coteja
miento 

Nulo Comentar
io 

PRIMARY BTRE
E 

Sí No id 2 A No  

tests_deleted_at_inde
x 

BTRE
E 

No No deleted_a
t 

2 A Sí  

 

Tabla de test_answers 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

user_id int(10) Sí NULL  

test_id int(10) Sí NULL  

question_id int(10) Sí NULL  

Correct tinyint(4) Sí 0  

option_id int(10) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  
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deleted_at timestamp Sí NULL  

 

Tabla de Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Único Empaquetad
o 

Columna Cardinalid
ad 

Cotejamien
to 

Nulo Comentari
o 

PRIMARY BTREE Sí No id 17 A No  

test_answers_
deleted_at_ind

ex 

BTREE No No deleted_at 2 A Sí  

 

 

Tabla de topics 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

Title varchar(255) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  

 

 

 

Tabla de Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Únic
o 

Empaquetad
o 

Columna Cardinalida
d 

Cotejamien
to 

Nulo Comentario 

PRIMARY BTRE
E 

Sí No id 6 A No  

topics_deleted
_at_index 

BTRE
E 

No No deleted_a
t 

6 A Sí  

 

 

Tabla de users 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

Name varchar(255) No   

Email varchar(255) No   
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Tabla de Índices 

Nombre de la 
clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo Coment
ario 

PRIMARY BTREE Sí No id 2 A No  

fk_253_role_role_i
d_user 

BTREE No No role_id 2 A Sí  

users_deleted_at_i
ndex 

BTREE No No deleted_at 2 A Sí  

 

 

Tabla de user_actions 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (Primaria) int(10) No   

user_id int(10) Sí NULL  

action varchar(255) No   

action_model varchar(255) Sí NULL  

action_id int(11) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  

 

 

Tabla de Índices 

Nombre de 
la clave 

Tipo Único Empaqueta
do 

Column
a 

Cardinalidad Cotejamient
o 

Nulo Comentario 

PRIMARY BTREE Sí No id 92 A No  

fk_254_use
r_user_id_
user_action 

BTREE No No user_id 6 A Sí  

Password varchar(255) Sí NULL  

role_id int(10) Sí NULL  

remember_token varchar(255) Sí NULL  

created_at timestamp Sí NULL  

updated_at timestamp Sí NULL  

deleted_at timestamp Sí NULL  
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user_action
s_deleted_
at_index 

BTREE No No deleted_
at 

2 A Sí  

 

 

6.5. Diagramas de estado 

Los diagramas de estado muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un 

objeto durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos (por ejemplo, 

mensajes recibidos, tiempo rebasado o errores), junto con sus respuestas y 

acciones. También ilustran qué eventos pueden cambiar el estado de los objetos 

de la clase. 
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Inicio de sesión 
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CAPITULO  7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Antes de comenzar a programar utilizando la metodología scrum, se definieron unos 

roles los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera:  

• M. Emilce Coronel (Product Owner): Su principal misión es encargarse de 

que exista una priorización clara de los objetivos a conseguir, con el propósito 

de maximizar el valor del trabajo que lleva a cabo el equipo. 

 

• Sofía Hernández (Scrum Master): es la figura que lidera los equipos en la 

gestión ágil de proyectos. Su misión es que los equipos de trabajo alcancen 

sus objetivos hasta llegar a la fase de “sprint final”, eliminando cualquier 

dificultad que puedan encontrar en el camino. 

• M. Emilce Coronel, Sofía Hernández, Zully Carvajal (Development Team): El 

“equipo de desarrollo” se refiere al conjunto de personas más “técnicas” que 

de manera conjunta desarrollan el producto del proyecto. Tienen un objetivo 

común, comparten la responsabilidad del trabajo que realizan así como de 

su calidad en cada iteración y en el proyecto. 

 

En este punto del proyecto, se comenzó con la parte de programación utilizando el 

lenguaje de programación PHP y los diferentes framework de diseño como: 

bootstrap, css,  entre otros.  
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Además de ello, se empezó a evidenciar el proceso de la metodología de desarrollo 

Scrum, ya que se hicieron la asignación de roles, así como la priorización de las 

tareas para el desarrollo de los módulos. A continuación, se puede observar las 

tablas de las iteraciones realizadas en cada sprint. 

Cabe aclarar que dentro del sprint que se muestran a continuación, ya están 

definidas las tareas que se realizaran durante dicho sprint, además de ello también 

se encuentra definidas las diferentes historias de usuario obtenidas durante el 

análisis realizado. 

 

7.1. Sprint backlog 0: 

 

En el cuadro que se muestra a continuación, se explica las abreviaciones utilizadas 

para las tablas de las tareas y el sprint.  
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Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo 
Elaborado por: pmoinformatica.com 

 
Columna Instrucciones 

Identificador 
(ID) de item de 
product backlog Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al 

cual la tarea de la iteración hace referencia. 

Enunciado del 

item de 

Product 

Backlog 

Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la 

mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el 

mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por 

el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe 

ninguna). 

 

Tarea Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el 

elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se 

necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con 

la base de datos, definir procesos, configurar conexiones, con interfaces o base de 

datos, entre otros. 

 

Dueño / 
Voluntario 

Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se 

le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un 

Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar 

en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, 

y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar 

otras tareas. 
 

Estatus Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de 

desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una 

clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La 

clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan 

en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban). 

 

Horas 
estimadas 
totales 

Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para 

ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de 

planificación de la iteración (Sprint Planning 
Meeting). 

Día 1 …. Día n 
Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un 
registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para 
completarla. 

Cons. 
Horas consumidas en la tarea en el día especificado. 

Rest. 

Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas 

que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del 

primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales. 

Total Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan 
finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en 
su totalidad. 
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En las siguientes tablas,  se muestran las tareas realizadas en el Sprint 0, las cuales se centraron en la realización de mockups para 

ver cómo quedaría la interfaz del aplicativo. Además de ello, se puede observar el total de horas consumidas al terminar dichas tareas. 

  

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 0 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

Horas estimadas 

totales 

 
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU26 Como cliente, quiero ver cómo quedará la 

página, para saber si es lo que pedí. 

Crear mockup del 

módulo administrador. 

Zully 

Carvajal 

Hecho 8 1 7  1 6  1 5  1 4  1 3 

  Crear mockup del 

módulo docente. 

Sofía 

Hernández 

Hecho 8 1 7   7   7   7   7 

  Crear mockup del 

módulo estudiante. 

Emilce 

Coronel 

Hecho 8  8  1 7   7   7  1 6 

  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

ítem de product 
backlog 

 
Enunciado del ítem de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU26 Como cliente, quiero ver cómo quedará la 

página, para saber si es lo que pedí. 

Crear mockup del 

módulo administrador. 

Zully 

Carvajal 

Hecho   3  1 2   2  1 1   1 

  Crear mockup del 

módulo docente. 

Sofía 

Hernández 

Hecho   7  1 6  1 5   5  1 4 

  Crear mockup del 

módulo estudiante. 

Emilse 

Coronel 

Hecho  1 5   5   5  1 4   4 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 0 
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  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU26 Como cliente, quiero ver cómo quedará la 

página, para saber si es lo que pedí. 

Crear mockup del 

módulo administrador. 

Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1  1 0   0   0  8 0 

  Crear mockup del 

módulo docente. 

Sofía 

Hernández 

Hecho  1 3  1 2  1 1  1 0   0  8 0 

  Crear mockup del 

módulo estudiante. 

Emilse 

Coronel 

Hecho   4  1 3  1 2  1 1  1 0  8 0 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 0 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

HU26 Como cliente, quiero ver cómo quedará la 

página, para saber si es lo que pedí. 

Crear mockup del 

módulo administrador. 

Zully 

Carvajal 

Hecho 

  Crear mockup del 

módulo docente. 

Sofía 

Hernández 

Hecho 

  Crear mockup del 

módulo estudiante. 

Emilse 

Coronel 

Hecho 



 

 
 

A continuación, se observa, varias ilustraciones de los mockups realizados de los 

módulos administrador, docente y estudiantes en el Sprint 0. 

Ilustración 3. Mockups Administrador y Docente 

Ilustración 4. Mockups Estudiantes
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7.2. Sprint backlog 1: 

En el cuadro que se muestra a continuación, se observan las tareas realizadas para 

el  sprint 1, dentro de las cuales podemos mencionar: el registro de usuarios, inicio de 

sesión, creación, modificación y eliminación de un curso. 
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 Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 

 
 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) 

de item de product 
backlog 

 

Enunciado del item de Product Backlog 
 

Tarea 
Dueño / 

Voluntari

o 

 

Estatus 
Horas 

estimadas 

totales 

 

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 

HU01 Como administrador, quiero poder crear 

las cuentas de un usuario 

(administrador, docente y estudiante) 

de un colegio, para así poder dar 

autorización a los usuarios el ingreso a la 

plataforma. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernánde

z 

Hecho 2 2 0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho 4  4  2 2  2 0   0   0 

HU02 Como administrador, quiero poder 

consultar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) en la base de 

datos, para poder consultar los datos 

ingresados de un usuario 

(administración, docente y estudiante) 

en el sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho 2  2   2   2  2 0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernánde

z 

Hecho 2  2   2   2   2  2 0 

HU03 Como administrador, quiero poder 

modificar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) del sistema, 

para poder editar los datos de un 

usuario y/o información en la base de 

datos. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU04 Como administrador, quiero poder 

eliminar un usuario (administrador, 

docente o estudiante) del sistema, 

para poder darle de baja a un usuario 

que ya no va a ser parte del sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernánde

z 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho 1  1   1   1   1   1 
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 Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 1 
 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) 

de item de 

product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product 
Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntari

o 

 
Estatus 

Horas 

estimadas 

totales 

 
Cons
. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU05 Como usuario, quiero poder iniciar 

sesión, para poder hacer uso de las 

funcionalidades del sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla 

con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coron

el 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernánde
z 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

HU22 Como administrador, quiero poder 

crear un curso, para poder 

diferenciar los cursos de grado 11. 

Validar que la 

plataforma cumpla 

con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvaj

al 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 
Coronel 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU23 Como administrador, quiero poder 

modificar un curso, para poder 

actualizar un curso en el sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla 

con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernánd

ez 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Zully 
Carvajal 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU24 Como administrador, quiero poder 

consultar un curso, para poder 

visualizar un curso en el sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla 

con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coron

el 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Sofía 
Hernánde
z 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

HU25 Como administrador, quiero 

poder eliminar un curso, para 

que no existan cursos que no son 

necesarios. 

Validar que la 

plataforma cumpla 

con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvaj

al 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

35 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 
  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) 

de item de 

product 
backlog 

 

Enunciado del item de Product 
Backlog 

 

Tarea 
Dueño / 

Voluntari

o 

 

Estatus 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 
  

Cons. 
 

Rest. 

HU01 Como administrador, quiero poder 

crear las cuentas de un usuario 

(administrador, docente y estudiante) 

de un colegio, para así poder dar 

autorización a los usuarios el ingreso a 

la plataforma. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernánde

z 

Hecho   0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0 

HU02 Como administrador, quiero poder 

consultar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) en la base de 

datos, para poder consultar los datos 

ingresados de un usuario 

(administración, docente y estudiante) 

en el sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernánde

z 

Hecho   0   0   0   0   0 

HU03 Como administrador, quiero poder 

modificar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) del sistema, 

para poder editar los datos de un 

usuario y/o información en la base de 

datos. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho  1 1  1 0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho  2 1  1 0   0   0   0 

HU04 Como administrador, quiero poder 

eliminar un usuario (administrador, 

docente o estudiante) del sistema, 

para poder darle de baja a un usuario 

que ya no va a ser parte del sistema. 

Validar que la 

plataforma cumpla con 

los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernánde

z 

Hecho   1   1  1 0   0   0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1  1 0   0   0 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 
  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU05 Como usuario, quiero poder iniciar sesión, para 

poder hacer uso de las funcionalidades del 

sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   2   2   2  1 1  1 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2   2  1 1  1 0 

HU22 Como administrador, quiero poder crear un 

curso, para poder diferenciar los cursos de 

grado 11. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3   3   3   3   3 

HU23 Como administrador, quiero poder modificar 

un curso, para poder actualizar un curso en el 

sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Zully 
Carvajal 

Hecho   3   3   3   3   3 

HU24 Como administrador, quiero poder consultar 

un curso, para poder visualizar un curso en el 

sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1   1 

HU25 Como administrador, quiero poder eliminar 

un curso, para que no existan cursos que no 

son necesarios. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   1   1   1   1   1 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 
  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU01 Como administrador, quiero poder crear 

las cuentas de un usuario (administrador, 

docente y estudiante) de un colegio, para 

así poder dar autorización a los usuarios el 

ingreso a la plataforma. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  4 0 

HU02 Como administrador, quiero poder 

consultar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) en la base de datos, 

para poder consultar los datos ingresados 

de un usuario (administración, docente y 

estudiante) en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

HU03 Como administrador, quiero poder 

modificar un usuario (administrador, 

docente y estudiante) del sistema, para 

poder editar los datos de un usuario y/o 

información en la base de datos. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  3 0 

HU04 Como administrador, quiero poder 

eliminar un usuario (administrador, 

docente o estudiante) del sistema, para 

poder darle de baja a un usuario que ya 

no va a ser parte del sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  1 0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  1 0 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 
  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU05 Como usuario, quiero poder iniciar sesión, 

para poder hacer uso de las 

funcionalidades del sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

HU22 Como administrador, quiero poder crear 

un curso, para poder diferenciar los 

cursos de grado 11. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho  2 0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3  2 1  1 0   0   0  3 0 

HU23 Como administrador, quiero poder 

modificar un curso, para poder actualizar 

un curso en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2  2 0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Zully 
Carvajal 

Hecho   3   3   3  2 1  1 0  3 0 

HU24 Como administrador, quiero poder 

consultar un curso, para poder visualizar 

un curso en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   1   1   1  1 0   0  1 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 

HU25 Como administrador, quiero poder 

eliminar un curso, para que no existan 

cursos que no son necesarios. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 
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Identificador (ID) de item de product 

backlog 
 

Enunciado del item de Product Backlog 
 

Tarea 
Dueño / Voluntario 

 
Estatus 

HU01 Como administrador, quiero poder crear las cuentas de un usuario (administrador, 

docente y estudiante) de un colegio, para así poder dar autorización a los usuarios el 

ingreso a la plataforma. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Hecho 

HU02 Como administrador, quiero poder consultar un usuario (administrador, docente y 

estudiante) en la base de datos, para poder consultar los datos ingresados de un 

usuario (administración, docente y estudiante) en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía Hernández Hecho 

HU03 Como administrador, quiero poder modificar un usuario (administrador, docente y 

estudiante) del sistema, para poder editar los datos de un usuario y/o información 

en la base de datos. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully Carvajal Hecho 

  Probar funcionalidad Emilse Coronel Hecho 

HU04 Como administrador, quiero poder eliminar un usuario (administrador, docente o 

estudiante) del sistema, para poder darle de baja a un usuario que ya no va a ser 

parte del sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Hecho 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 1 

Identificador (ID) de item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / Voluntario 
 

Estatus 

HU05 Como usuario, quiero poder iniciar sesión, para poder hacer uso de las 

funcionalidades del sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 

HU22 Como administrador, quiero poder crear un curso, para poder diferenciar los 

cursos de grado 11. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully Carvajal Hecho 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 

HU23 Como administrador, quiero poder modificar un curso, para poder actualizar un 

curso en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully 
Carvajal 

Hecho 

HU24 Como administrador, quiero poder consultar un curso, para poder visualizar un 

curso en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 

HU25 Como administrador, quiero poder eliminar un curso, para que no existan 

cursos que no son necesarios. 

Validar que la plataforma cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully Carvajal Hecho 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 



 

 
 

Al finalizar el primer sprint, se logró terminar los módulos que ahí se mencionan 

dichos módulos, fueron validados por el Scrum Master.  

En la siguiente ilustración se evidencian dichos resultados. 

 

Ilustración 5. Inicio de Sesión 

 

 

Ilustración 6. Registrar un Usuario 
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Ilustración 7.Mockups Lista de Usuario 

 

 

Ilustración 8.Mockups Modificar Usuario 
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Ilustración 9.Mockups Eliminar Usuario 

 

 

 

Ilustración 10. Mockups visualizar roles de usuario 
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Ilustración 11. Mockups Editar Rol 

 

 

Ilustración 12. Mockups Eliminar Rol 

 

 



 

 
 

 

7.3. Sprint backlog 2: 

En el cuadro que se muestra a continuación, se observan las tareas realizadas para 

el  sprint 2, dentro de las cuales podemos mencionar: agregar pruebas, visualizar 

pruebas, modificar una prueba y eliminar una prueba.
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 2 

 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

Horas estimadas 

totales 

 
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU06 Como docente, quiero poder crear una 

prueba, para poder agregar las pruebas a 

un curso. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho 2 1 1  1 0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho 4  4   4  1 3  1 2  1 1 

HU07 Como administrador, docente, quiero 

poder consultar una prueba, para poder 

visualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

HU08 Como administrador, docente, quiero 

poder modificar una prueba, para poder 

actualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU09 Como administrador, docente, quiero 

poder eliminar una prueba, para poder 

eliminar las pruebas y poder crear más 

pruebas. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho 1  1   1   1   1   1 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 2 
  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU06 Como docente, quiero poder crear una 

prueba, para poder agregar las pruebas a un 

curso. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho  1 0   0   0   0   0 

HU07 Como administrador, docente, quiero poder 

consultar una prueba, para poder visualizar 

las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   2  1 1  1 0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2   2  1 1  1 0 

HU08 Como administrador, docente, quiero poder 

modificar una prueba, para poder actualizar 

las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3   3   3   3   3 

HU09 Como administrador, docente, quiero 

poder eliminar una prueba, para poder 

eliminar las pruebas y poder crear más 

pruebas. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1   1 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 2 
  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU06 Como docente, quiero poder crear una 

prueba, para poder agregar las pruebas a 

un curso. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  4 0 

HU07 Como administrador, docente, quiero 

poder consultar una prueba, para poder 

visualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

HU08 Como administrador, docente, quiero 

poder modificar una prueba, para poder 

actualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho  1 1  1 0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3   3  1 2  1 1   1  2 1 

HU09 Como administrador, docente, quiero 

poder eliminar una prueba, para poder 

eliminar las pruebas y poder crear más 

pruebas. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 



 

 
 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 2 

 

 

Identificador (ID) de item de 

product 
backlog 

 

Enunciado del item de Product Backlog 
 

Tarea 
Dueño / 

Voluntario 

 

Estatus 

HU06 Como docente, quiero poder crear una prueba, para poder 

agregar las pruebas a un curso. 

Validar que la plataforma cumpla con 

los criterios de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Hecho 

HU07 Como administrador, docente, quiero poder consultar una 

prueba, para poder visualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con 

los criterios de aceptación 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía Hernández Hecho 

HU08 Como administrador, docente, quiero poder modificar una 

prueba, para poder actualizar las pruebas en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con 

los criterios de aceptación 

Zully Carvajal Hecho 

  Probar funcionalidad Emilse Coronel Hecho 

HU09 Como administrador, docente, quiero poder eliminar una 

prueba, para poder eliminar las pruebas y poder crear más 

pruebas. 

Validar que la plataforma cumpla con 

los criterios de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Hecho 

 

 

 



 

 
 

Al finalizar los 15 días de este sprint, se logró concluir con los módulos 

correspondientes a este, a pesar de las dificultades presentadas por parte de 

algunos miembros del team se logró concretar estos módulos con total normalidad. 

A continuación, se evidencia pantallazos de dichos módulos realizados  

 

 

Ilustración 13. Botón Añadir una pregunta



 

 
 

7.4. Sprint backlog 3: 

Para la realización de este sprint, se tuvo en cuenta diversos cuadernillos de 

pruebas icfes presentados en años anteriores, para que las preguntas que ahí se 

incorporaran fueran lo más similares.
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 3 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

Horas estimadas 

totales 

 
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas 

al sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho 2 1 1  1 0   0   0   0 

  Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

En proceso 8  8   8   8   8   8 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

En proceso 8  8   8   8   8   8 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Por iniciar 3  3   3  1 2  1 1  1 0 

HU11 Como administrador, quiero poder 

consultar preguntas, para poder visualizar 

las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

HU12 Como administrador, quiero poder 

modificar una pregunta que ya esté en el 

sistema, para poder actualizar los datos 

de una pregunta. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU13 Como administrador, quiero poder 

eliminar una pregunta del sistema, para 

poder darle de baja a una pregunta, para 

que ya no haga parte de la prueba. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho 1  1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho 1  1   1   1   1   1 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 3 

  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas al 

sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0 

  Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

En proceso   8   8   8  1 7  1 6 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

En proceso   8   8   8   8   8 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Por iniciar   0   0   0   0   0 

HU11 Como administrador, quiero poder consultar 

preguntas, para poder visualizar las preguntas 

que estan en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho  1 1  1 0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2  1 1  1 0   0 

HU12 Como administrador, quiero poder modificar 

una pregunta que ya esté en el sistema, para 

poder actualizar los datos de una pregunta. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   2   2   2   2  1 1 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3   3   3   3   3 

HU13 Como administrador, quiero poder eliminar 

una pregunta del sistema, para poder darle 

de baja a una pregunta, para que ya no haga 

parte de la prueba. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1   1 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1   1 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 3 

  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas al 

sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

En proceso   6   6   6   6   6  2 6 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

En proceso  1 7  1 6   6   6   6  2 6 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Por iniciar   0   0   0   0   0  3 0 

HU11 Como administrador, quiero poder 

consultar preguntas, para poder visualizar 

las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

HU12 Como administrador, quiero poder 

modificar una pregunta que ya esté en el 

sistema, para poder actualizar los datos de 

una pregunta. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho  1 0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Emilse 

Coronel 

Hecho   3  1 2  1 1  1 0   0  3 0 

HU13 Como administrador, quiero poder 

eliminar una pregunta del sistema, para 

poder darle de baja a una pregunta, para 

que ya no haga parte de la prueba. 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Sofía 

Hernández 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 

  Probar funcionalidad Zully 

Carvajal 

Hecho   1   1   1   1  1 0  1 0 



 

 
 

 

 

 

 

  

Identificador (ID) de item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / Voluntario 
 

Estatus 

HU10 Como administrador, quiero poder crear preguntas, para poder agregar 

preguntas al sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los 

criterios de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Crear campo componente Zully Carvajal En proceso 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

En proceso 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Por iniciar 

HU11 Como administrador, quiero poder consultar preguntas, para poder visualizar 

las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que la plataforma cumpla con los 

criterios de aceptación 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía Hernández Hecho 

HU12 Como administrador, quiero poder modificar una pregunta que ya esté en el 

sistema, para poder actualizar los datos de una pregunta. 

Validar que la plataforma cumpla con los 

criterios de aceptación 

Zully Carvajal Hecho 

  Probar funcionalidad Emilse Coronel Hecho 

HU13 Como administrador, quiero poder eliminar una pregunta del sistema, para 

poder darle de baja a una pregunta, para que ya no haga parte de la prueba. 

Validar que la plataforma cumpla con los 

criterios de aceptación 

Sofía Hernández Hecho 

  Probar funcionalidad Zully Carvajal Hecho 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 3 



 

 
 

Durante la finalización de este sprint se centró en toda la parte de creación de 

preguntas para que estas fueran utilizadas, en los simulacros que se le iban a 

realizar a los estudiantes, como se muestra a continuación en la ilustración número 

14. 

 

Ilustración 14. Mockups campo Componente 
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Ilustración 15. Mockups campo Competencia 

 

Ilustración 16. Crear Pregunta 

 

 

Ilustración 17. Crear Pregunta 
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Ilustración 18. Crear Preguntas



 

 
 

 

7.5. Sprint backlog 4: 

Para el cuarto sprint, debido a que los modulos de creacion de preguntas eran 

basntantes estensos y en el sprint anterior no se alcanso a completar, se decidio 

continuar con dichos modulos en el sprint 4. 
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Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 4 

 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

Horas estimadas 

totales 

 
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas 

al sistema. 

Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

Hecho 8 1 7  1 6  1 5   5  1 4 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho 8  8   8   8  1 7   7 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 3  3   3   3   3   3 

HU11 Como administrador, quiero poder 

consultar preguntas, para poder visualizar 

las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que al mostrar la 

pregunta se visualicen los 

campos componente y 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho 2  2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 2  2   2   2   2   2 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 4 
  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas al 

sistema. 

Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

Hecho  1 3  1 2  1 1  1 0   0 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho   7  1 6  1 5  1 4  1 3 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   3   3   3   3   3 

HU11 Como administrador, quiero poder consultar 

preguntas, para poder visualizar las 

preguntas que estan en el sistema. 

Validar que al mostrar la 

pregunta se visualicen los 

campos componente y 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho   2   2   2   2   2 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2   2   2   2 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 4 
  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU10 Como administrador, quiero poder crear 

preguntas, para poder agregar preguntas 

al sistema. 

Crear campo 

componente 

Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  8 0 

  Crear campo 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho  1 2  1 1  1 0   0   0  8 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   3   3  1 2  1 1  1 0  3 0 

HU11 Como administrador, quiero poder 

consultar preguntas, para poder visualizar 

las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que al mostrar la 

pregunta se visualicen los 

campos componente y 

competencia 

Emilse 

Coronel 

Hecho   2   2   2  1 1  1 0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   2   2   2  1 1  1 0  2 0 



 

 
 

 

 
Identificador (ID) de item de 

product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

HU10 Como administrador, quiero poder crear preguntas, para poder agregar 

preguntas al sistema. 

Crear campo componente Zully Carvajal Hecho 

  Crear campo competencia Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 

HU11 Como administrador, quiero poder consultar preguntas, para poder 

visualizar las preguntas que estan en el sistema. 

Validar que al mostrar la pregunta se 

visualicen los campos componente y 

competencia 

Emilse Coronel Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía Hernández Hecho 



 

 
 

 

7.6. Sprint backlog 5: 

Durante este último sprint se centró, en la interfaz que iba a utilizar el estudiante, 

como iba a visualizar las pruebas y las estadísticas de su desempeño durante todo 

el proceso de sus simulacros.
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 Lista de tareas de la 
iteración 
Sprint Backlog 5 

 

 Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

Horas estimadas 

totales 

 
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU15 Como estudiante, quiero poder visualizar 

las pruebas en la plataforma, para poder 

realizar la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho 2 1 1  1 0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 2  2   2  1 1  1 0   0 

HU16 Como estudiante, quiero poder realizar 

una prueba, para poder ver el grado de 

desempeño en la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho 2  2   2   2   2  1 1 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 8  8   8   8   8   8 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 5 
  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU15 Como estudiante, quiero poder visualizar las 

pruebas en la plataforma, para poder realizar 

la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0 

HU16 Como estudiante, quiero poder realizar una 

prueba, para poder ver el grado de 

desempeño en la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho  1 0   0   0   0   0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   8  1 7  1 6  1 5  1 4 
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Lista de tareas de la iteración 

Sprint Backlog 5 

  Día 11  Día 12  Día 13  Día 14  Día 15  Total 

Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

  
Cons. 

 
Rest. 

HU15 Como estudiante, quiero poder visualizar 

las pruebas en la plataforma, para poder 

realizar la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

HU16 Como estudiante, quiero poder realizar 

una prueba, para poder ver el grado de 

desempeño en la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios 

de aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho   0   0   0   0   0  2 0 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho  1 3  1 2  1 1  1 0   0  8 0 



 

 
 

Lista de tareas de la iteración 
Sprint Backlog 5 

 

 
Identificador (ID) de 

item de product 
backlog 

 
Enunciado del item de Product Backlog 

 
Tarea 

Dueño / 

Voluntario 

 
Estatus 

HU15 Como estudiante, quiero poder visualizar las 

pruebas en la plataforma, para poder realizar la 

prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Zully 

Carvajal 

Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 

HU16 Como estudiante, quiero poder realizar una 

prueba, para poder ver el grado de 

desempeño en la prueba 

Validar que la plataforma 

cumpla con los criterios de 

aceptación 

Emilse 

Coronel 

Hecho 

  Probar funcionalidad Sofía 

Hernández 

Hecho 

 

 

 



 

 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 19. VISUALIZACIÓN PRUEBA 

 

 

ILUSTRACIÓN 20. VISUALIZACIÓN PRUEBA 

 



 

116 
 

 

ILUSTRACIÓN 21. VISUALIZACIÓN PRUEBA 

 

 

ILUSTRACIÓN 22. RESULTADOS PREGUNTA 
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CAPITULO  8. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

MEDIANTE PRUEBAS DE TESTEO A LA MISMA. 

 

8.1.  Pruebas a la Base de datos 

Para este objetivo, se registraron 200 estudiantes para ver el desempeño de la base 

de datos ante esa cantidad de personas registradas, los resultados de dicha prueba 

fueron bastantes satisfactorios ya que la base de datos continúo funcionando con 

total normalidad.  

 

8.2. Pruebas a la plataforma: 

En esta parte del testeo se revisó que todos los módulos, estuvieran funcionando 

correctamente haciendo uso de los diferentes roles dentro de la misma como, por 

ejemplo;  se realizaron pruebas desde el rol del estudiante para comprobar si este 

módulo funcionaba de manera adecuada, después con este mismo rol se 

presentaron pruebas a nombre de ese estudiante, para detectar si, estas 

funcionaban correctamente.  

Adicional a esto, después de dichas pruebas se revisó el módulo de estadísticas, 

para ver si mostraba, sus porcentajes correspondientes después de la presentación 

de las pruebas. Luego de esto se ingresó con el rol de un docente, para hacer el 

testeo de este; dentro de lo que se hizo fue la creación de cursos y asignación de 

estudiantes al mismo, para ver si estos módulos respondían de manera acertada. 
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Después de  a ver hecho revisión a la plataforma y comprobar que todo funcionaba 

correctamente, se concluyó que ya estaba lista para ser puesta en uso en el colegio 

Cristo Rey Técnico. 

  

8.3. Pruebas Adaptabilidad  

En este punto, lo que se realizo fue que se ejecutó la plataforma en diferentes 

dispositivos con resoluciones distintas para ver si la plataforma se adaptaba a ellas, 

ya que como sabemos en la actualidad muchos además de utilizar un computador 

podrían contar con otras herramientas tecnológicas como; tabletas, Smartphone o 

inclusive hasta Smart tv 
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CAPITULO  9. SOCIALIZACION DEL APLICATIVO 

 

En esta fase final del proyecto, se realizaron pruebas del funcionamiento del  

aplicativo en el colegio Cristo Rey del departamento de Arauca, donde 30 

estudiantes pertenecientes al grado 11ª,  realizaron un examen de lectura crítica 

utilizando la plataforma Eleventest para medir sus conocimientos. 

A continuación, se puede observar, la prueba realiza a los estudiantes en las 

ilustraciones 23, 24, 25, 26 y 27.  

 

ILUSTRACIÓN 23. MUESTRA DEL APLICATIVO 
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ILUSTRACIÓN 24. MUESTRA DEL APLICATIVO 

      

ILUSTRACIÓN 25. MUESTRA DEL APLICATIVO 
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ILUSTRACIÓN 26. MUESTRA DEL APLICATIVO 

 

9.1. Encuesta de satisfacción 

Luego de que los estudiantes del grado 11ª realizaran la prueba de lectura crítica 

asignada en la plataforma Eleventest, utilizando la herramienta Google forms, se 

realizó una encuesta de satisfacción;  con las siguientes preguntas que se muestran 

a continuación.  
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9.2. Resultados de Encuesta de Opinión 

En la ilustración que se muestra a continuación, se puede observar gráficamente 

las opiniones de los estudiantes que realizaron la prueba en la plataforma 

Eleventest. 

En la primera pregunta que se realizó se le pregunto a los estudiantes, que, si 

tuvieran que calificar la plataforma Eleventest que puntuación les daría, siendo uno 

(1) la calificación más baja y cinco (5) la calificación más alta. Donde nueve (9) 

estudiantes le dieron la calificación de cuatro (4) y siete (7) estudiantes la calificación 

de cinco (5),  por último, dos (2) estudiantes le dieron una calificación de tres (3) a 

la plataforma. Como se observa en la gráfica a continuación. 
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Como segunda pregunta, se les pregunto a los estudiantes si les era fácil realizar el 

examen utilizando la plataforma. Obteniendo como resultado que el 77.8%  opino 

que sí lo era.  

 

Además, también se les pregunto a los estudiantes, si les gustaría seguir utilizando 

la plataforma Eleventest para mejorar su desempeño académico, obteniendo como 

resultado que el  100% de los estudiantes si les gustaría utilizando la plataforma 

para este tipo de simulacros. 
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La cuarta pregunta que se realizó, en la cual se les pregunto si creen que la 

plataforma de Eleventest les ayudaría con el desempeño académico en las prueba 

saber 11 y se obtuvo como resultado que el 100% de los estudiantes encuestados 

contesto que sí. 

 

 

Como quinta y última pregunta, se les pido a los estudiantes que calificaran su 

experiencia en la plataforma Eleventest. Obtenido como resultado los siguientes 

valores como se muestra en la gráfica a continuación.  
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ANEXOS 
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CONCLUSIONES 

Con la información recopilada que hicimos del colegio, nos percatamos que más 

allá de una idea para mejorar la calidad de la educación en las pruebas saber de los 

estudiantes de los grado 11, se necesita una herramienta tecnológica donde se 

permitiera expandir a los demás colegios del departamento de Arauca. Por eso 

nuestro proyecto se basó en implementar una aplicación web donde lograran 

realizar pruebas asignadas a un estudiante, donde se muestran también las 

estadísticas, por eso no solo nos enfocamos en el colegio Cristo Rey sino también 

en los demás colegios interesadas en adquirir el software, para mejor la 

disponibilidad de la educación en todo el departamento, sin necesidad de tener que 

recurrir a pagar cursos caros, y sobre todo brindándoles seguridad desde nuestra 

plataforma. 

A pesar de las dificultades que se nos presentaron en nuestra aplicación a la hora 

de realizarla y probarla con los usuarios, para dar por hecho que nuestra aplicación 

web Eleventest cumplía con las expectativas propuestas inicialmente para suplir la 

necesidad expuesta en el objetivo principal del proyecto. 

Finalmente, para poder cumplir con las necesidades de los usuarios y clientes, 

levantamos los requerimientos esenciales para poder llegar al aplicativo web. 

Donde se llegó de manera exitosa por medio de framework como Laravel y con las 

utilidades de php, cumpliendo con los objetivos propuesto inicialmente dentro de 

nuestro proyecto. 
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