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RESUMEN 

Actualmente el módulo de notas, asistencia y syllabus del sistema académico  
realizan procesos establecidos y definidos a la necesidad actual; lo cual no 
permite la flexibilidad para manejar futuros procesos que permitan tener un 
sistema robusto y confiable. Es por esto que los módulos de notas, asistencia 
y syllabus fueron desarrollados en busca de poder mejorar el sistema 
académico actual, y de esta forma poder reducir cierta carga operativa que 
tanto el docente como el administrador conserva actualmente, mediante una 
herramienta tecnológica fácil de utilizar donde podrán realizar los diferentes 
procesos de manera ágil y a través de servicios de calidad. Con la finalidad de 
incrementar la seguridad y fiabilidad de los módulos desarrollados, las pruebas 
son uno de los métodos más eficaces para llevarlas a cabo dentro del proyecto. 
Se genera diferentes casos de pruebas a los diversos módulos, antes de la 
implementación del sistema, y de esta manera los problemas puedan ser 
eliminados tempranamente, ahorrando tiempo, recursos y sobretodo 
aumentando la fiabilidad del software. 
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ABSTRACT 
 

Currently the module grades, attendance and academic syllabus established 
processes and perform system defined the current need; which does not allow 
the flexibility to handle future processes to have a robust and reliable system. 
It is why modules grades, attendance and syllabus were developed seeking to 
improve the current academic system, and thus to reduce certain operating 
load both the teacher and the administrator now retained by an easy 
technological tool use where you can make different agile processes and 
through quality services. In order to increase the safety and reliability of the 
developed modules, testing is one of the most effective methods to carry out 
within the project. Different test cases to the various modules prior to the 
implementation of the system is generated, and so the problems can be 
eliminated early, saving time, resources and above all increasing the reliability 
of software.



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de estudiantes, hoy en día, en la carrera de Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Networking en la Universidad de Guayaquil 

aumenta paulatinamente. A mayor cantidad de estudiantes mayor es la 

afluencia en el sistema académico de la carrera, provocando algunos 

inconvenientes en los módulos ocasionando malestar tanto a docentes como 

estudiantes, esto a falta de una plataforma robusta que sea capaz de mantener 

el cambio progresivo de estudiantes y tecnología actual. 

Para lograr la estabilidad y crecimiento continuo del sistema académico se 

requiere de una infraestructura adecuada a más del correcto procesamiento 

del mismo el cual garantice su funcionalidad. Para ello se requiere de 

diferentes etapas dentro del proceso de  implementación, tales como diseño, 

desarrollo y pruebas.  

A lo largo de presente proyecto se llevara el control de los módulos de  notas, 

asistencia y syllabus los cuales fueron diseñados con la finalidad de mejorar la 

gestión de los procesos del sistema global y de esta manera lograr información 

confiable que es de vital importancia para la institución, así mismo situar 

mediante el sitio web información relevante a disposición de todos los usuarios 

que utilicen el sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad la CISC y CINT consta con un sistema académico el cual 

presenta algunas deficiencias, por lo que sea a considerado actualizar dicho 

sistema que permita optimizar el proceso de diseño, análisis, creación, 

restructuración y seguimiento de syllabus, notas y asistencia. 

Adicional la CISC y CINT  tampoco posee un registro de asistencia para los 

estudiantes que sea automatizado, ya que para ellos como para la universidad 

es importante saber si asistieron a cada clase brindada. 

En el presente la CISC y CINT tampoco goza con una herramienta en la que 

los docentes realicen un seguimiento que les permita conocer si están 

cumpliendo con el syllabus establecido al inicio de cada ciclo. 

En los periodos estudiantiles es muy importante para los alumnos conocer sus 

respectivas calificaciones obtenidas durante el ciclo cursado, es por eso que 

como alternativa de solución se requiere de una herramienta automatizada y 

comprobada que me permita a lo largo del tiempo poder realizar cambios que 

se presente en un registro de notas o asistencias. 
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Además tanto profesores como estudiantes podrán percatarse si están 

cumpliendo con el syllabus establecido para cada una de las materias 

impartidas, y de esta manera el estudiante conocerá si las sesiones realizadas 

por los docentes se cumplen. 

Con la tecnología actual y el gran volumen de estudiantes universitarios es 

importante que una institución de educación superior cuente con un sistema 

específico y comprobado que permite realizar gestiones pertinentes a lo largo 

del tiempo, como el ingreso de notas y asistencia por parte del docente, 

generar reportes históricos de promedios, garantizar respaldo efectivo de 

información que pueda ser visualizado por el estudiante en la página web de 

la CISC y CINT. 

Así mismo con la creación de esta nueva herramienta y su respectiva 

verificación, se sabrá que estudiante podrá matricularse en el siguiente nivel 

una vez que haya cumplido con el promedio necesario. 

También servirá de ayuda al momento de solicitar un documento específico 

como por ejemplo (certificado de haber aprobado todas las materias), para que 

el trámite no sea tan demorado y así poder evitar algunos días de espera. 

Cada uno de los módulos a realizarse pasara por el proceso de análisis, diseño 

y pruebas, de tal manera se podrá garantizar la calidad del software a 

desarrollar. En este documento se detallara el modelo en V, el cual será la 

base para las pruebas respectivas del proyecto a desarrollarse.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Debido a la cantidad de estudiantes que presenta la CISC y CINT al momento 

de darles a conocer sus notas han provocado una gran aglomeración en los 

murales ya que en ellas están publicadas sus respectivas calificaciones 

durante su ciclo de estudios o acercarse donde la secretaria de dicha carrera 

para averiguar sus notas, esto podría generar una pérdida de tiempo tanto 

para el estudiante como para la secretaria. 

Así mismo en la CISC y CINT  se observó la necesidad de conservar un 

registro de asistencias de los estudiantes diferente al existente en los 

momentos actuales, en el cual registran la asistencia mediante un documento 

impreso, y este tipo de procedimiento es peligroso porque en cualquier 

momento dicho documento podría extraviarse y no quedaría constancia de que 

el estudiante haya asistido. 

Por esta razón es necesario realizar el control de asistencia mediante una 

herramienta automatizada y validada que sea de fácil uso para el docente con 

el fin de poder obtener una inspección de manera eficaz e integra. 

La CISC y CINT se registra los syllabus de forma manual lo cual es tedioso 

para la persona que realiza dicho requerimiento, esto puede provocar una 

pérdida de tiempo al momento de generar los syllabus a los docentes y retraso 

en sus actividades. 



 

5 

 

En algunas ocasiones ocurre que el docente en un día determinado no puede 

acercarse a la Universidad para la entrega o retiro del syllabus correspondiente 

a la materia impartida y esto constituye un retraso al momento de obtener la 

información. 

Por esta razón bajo todos estos escenarios indicados es justamente que 

necesitamos de una herramienta automatizada y validada, el cual el estudiante 

pueda realizar las verificaciones de sus respectivas notas sin ningún tipo de 

contratiempo a través de la página web de la carrera. 

También con dicha herramienta se realizara el control de asistencia a los 

estudiantes de manera eficaz e integra y de fácil uso para el docente. 

Facilitará el ingreso de contenido de syllabus por parte de la persona 

encargada para de esta manera no haya ningún tipo de atraso al momento de 

entregar los syllabus necesarios a cada docente y puedan empezar sus 

respectivas clases en las fechas indicadas.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Networking y Telecomunicaciones, los docentes no llevan a cabo el 

syllabus adecuado al momento de impartir sus materias. 

 Los docentes no realizan la planificación del syllabus que se debe llevar 

durante el semestre. 

 Los docentes no pueden llevar a cabo el control de asistencia diaria de 

los estudiantes. 

 El docente carece de tiempo al momento de llevar a entregar las actas 

de calificaciones a secretaria de la CISC y CINT para que ingresen las 

notas de los estudiantes. 

 Los estudiantes desconocen cada una de sus calificaciones en tiempo 

real, es decir vía web desde la comodidad de cualquier sitio que se 

encuentre. 
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CONSECUENCIAS 

 Existen algunas improvisaciones por los docentes, en el desarrollo de 

los contenidos de cada materia. 

 No existe uniformidad de criterio para desarrollar el perfil del estudiante 

como producto terminado. 

 Los docentes en diversas ocasiones olvidan el listado de los estudiantes 

y no pueden realizar la asistencia. 

 Los estudiantes al no tener ingresada su calificación de forma inmediata 

tendrá inconvenientes al momento de matricularse al siguiente nivel o 

semestre. 

 El estudiante al momento de visualizar sus calificaciones vía web no 

pueda ingresar al sitio de la carrera. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación 

Área: Administrativa  

Aspecto: Sistema Académico.  

Tema:  PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

NOTAS CON SUS DIFERENTES FORMAS DE CALIFICACIÓN Y 

ASISTENCIAS DE ALUMNOS REGISTRANDO EL SYLLABUS PARA EL 

SISTEMA ACADÉMICO  DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y CARRERA DE NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Mejorara la información obtenida y visualizada por estudiantes y docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Networking y Telecomunicaciones, aplicando la propuesta en base a una 

Herramienta Tecnológica como plataforma, respectivamente validada para 

optimizar el proceso de ingreso de notas, asistencia y syllabus? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El problema se delimita en la organización de ingreso de notas y 

asistencias de estudiantes por parte de los docentes, y syllabus por parte del 

administrador o persona encargada de llevar a cabo dicha actividad en la CISC 

Y CINT. 

 Claro: Mediante este sistema podremos conocer información actualizada e 

histórica de notas del estudiante, asistencia del estudiante y las sesiones de 

syllabus que se deben llevar a cabo durante un periodo estudiantil a través de 

la página web de la CISC y CINT. 

 Evidente: Analizando el problema podemos observar que en cuanto a la 

publicación de una nota genera mucho retraso debido a que el ingreso de nota 

de un estudiante lo realiza una persona encargada, ya que esta dicha acción 

la puede realizar el docente mediante la página web de la carrera, en cuanto 

al control de asistencia de estudiante no realizarlo en un documento impreso 

ya que se puede perder dicho documento y no contamos con la información 

de asistencia, la generación de syllabus poder realizarla de forma inmediata y 

entregarla a  los docentes para que no tengan ningún tipo de inconvenientes 

al momento de comenzar las actividades. 
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Relevante: El problema es relevante para la CISC y CINT ya que al realizar 

ciertas actualizaciones que no consta al momento de presentar información 

hace que la comunicación entre docentes-universidad, estudiante –

universidad no sea de forma directa. 

Factible: El problema presenta una solución factible, con la implementación 

del sistema permitirá que la información solicitada por medio de la página web 

de la carrera sea completa y de fácil uso para el usuario. 

Identifica los productos esperados: El problema es el ingreso de notas, 

asistencias de estudiantes, e ingreso de syllabus ya que en diversas ocasiones 

existen retraso de información precisa. La solución para este a este 

inconveniente es realizar un sistema que permita difundir, optimizar y agilizar 

de una manera eficiente las peticiones de los usuarios. 

  



 

11 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar un sistema que permita contar con información consistente en el 

tiempo, mediante diferentes casos de pruebas el mismo que se ejecutaran 

para la verificación de cada módulo a desarrollar, para el control de syllabus, 

asistencias y calificaciones obtenidas por los estudiantes, para de esta manera 

presentar los resultados obtenidos mediante informes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear diferentes casos de pruebas los mismos que me permitan evaluar 

los módulos de notas, asistencias y syllabus del sistema que se está 

desarrollando. 

 Ejecutar los diferentes casos de pruebas que fueron creados con el 

propósito de verificar los módulos de notas, asistencias y syllabus para 

de esta manera poder encontrar posibles errores. 

 Elaborar un informe de acuerdo a lo ocurrido durante el proceso de la 

ejecución de las pruebas de cada uno de los módulos desarrollados. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto tiene como finalidad poder satisfacer todos los 

requerimientos del personal administrativo para una información óptima y 

rápida, que permita una administración automatizada de procesos académicos 

tanto para docentes y personal administrativo.  

En el proyecto se entregará y validará las siguientes funcionalidades: 

 Establecer los diferentes casos de pruebas para la evaluación de cada 

módulo. 

 Validar que el sistema no presente errores al momento de ingreso tanto 

de notas como asistencias por parte del docente. 

 Garantizar que la información visualizada por parte del estudiante vía 

web sea la correcta. 

 Revisar que el histórico de notas obtenidas durante los años de estudios 

por el alumno, no presente variaciones. 

 Validar que las modificaciones de las notas y asistencias sólo puedan 

ser modificadas por el administrador o la persona encargada de realizar 

dichas acciones. 
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 Validar que el ingreso de contenidos de los syllabus no presente errores 

y sean presentados, así mismo el docente podrá  realizar consultas de 

forma general toda la planificación didáctica. 

 Establecer formatos de bitácoras con los resultados obtenidos en el 

proceso de realización de las pruebas de los diferentes módulos. 

 Realizar mecanismo de retroalimentación en cada proceso de revisión 

de los módulos. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Considerando la problemática actual de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Networking y Telecomunicaciones para el 

ingreso de notas y asistencia de estudiantes, y syllabus, debido a que este tipo 

de proceso son realizadas con cierta dificultad que agilicen, garanticen y 

organicen la información de manera segura, esta se ve reflejado a través de la 

demora de diferentes acciones que debe realizar la CISC y CINT en sus 

distintos procesos antes mencionados. 

Tomando en cuenta la tecnología de los sistemas de información se necesita 

una herramienta o mecanismo automatizado el cual ayude a facilitar todas las 

tareas antes indicadas, con el fin de facilitar un buen proceso de ingresos de 

datos que se requiere. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la CISC y CINT se ha realizado la implementación de un sistema 

académico, el cual tiene como objetivo principal la automatización de los 

procesos que se han venido realizando anteriormente de forma manual, 

algunos de los puntos importantes de dicho sistema es el ingreso de notas, 

asistencias de (docentes – estudiante) e ingreso de syllabus, estos 

procedimientos que se encuentra ya establecidos se procederá  analizar, y de 

esta manera poder actualizarlo con el fin de poder lograr un sistema estable. 

Realizando los diferentes cambios o actualizaciones que se ha encontrado en 

el sistema académico, se podrá tener un control óptimo de los diversos 

procesos del sistema, y también obtendremos información mucho más 

confiable e integra. Todos los módulos implementados han pasado el proceso 

de pruebas respectivo, como forma de garantizar la funcionalidad de los 

mismos.   

Actualmente los sistemas de notificación son vitales y priorizan cada vez más 

la necesidad de estar mejor informados, es por esta razón que toda la 

información que se obtenga de cada estudiante y docente, pueda ser 

visualizadas y de conocimiento por parte de los mismos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PRUEBAS DE SOFTWARE 

Las pruebas de software consisten en la verificación del comportamiento de 

un programa en desarrollo de un conjunto finito de casos de prueba, estos 

casos o actividades podrán ser implementados en cualquier momento del 

proceso de desarrollo con el propósito de encontrar posibles fallos de 

implementación, calidad o usabilidad del programa probando el 

comportamiento del mismo.  

Además las pruebas de software (en inglés software testing) son las 

investigaciones empíricas y técnicas cuyo propósito es proporcionar 

información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte 

interesada. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. 

En si las pruebas de software básicamente el proceso de ejecutar un programa 

con el fin de encontrar errores. 

Existen dos tipos de pruebas que se puede utilizar en diferentes etapas del 

proceso de software (PEARSON): 

Las pruebas de validación intentan demostrar que el software es el que el 

cliente quiere el cual satisface sus requerimientos. Este tipo de pruebas 

conduce a las pruebas de validación el cual se espera que el sistema funcione 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
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de forma correcta utilizando diferentes casos de prueba que reflejan el uso que 

espera el cliente. 

Las pruebas de defectos intentar revelar defectos en el sistema en lugar de 

simular su uso operacional. El objetivo de las pruebas por defectos es hallar 

inconsistencia entre un programa y su especificación. 

IMPORTANCIA 

En los últimos años ha incrementado notablemente la importancia de las 

pruebas en el desarrollo del software. En las grandes o reconocidas empresas 

de software se la debe realizar obligatoriamente, pero en la mediana y 

pequeña empresa sigue teniendo mucha dificultad de poner en práctica 

métodos, herramientas y servicios de pruebas, aun sabiendo que el coste de 

corregir un error en un sistema software aumenta a medida que se avanza en 

el desarrollo del mismo. 

El desarrollo de los sistemas de software implica una serie de actividades de 

producción en las que las posibilidades de que aparezca el fallo humano son 

mucho mayores. Además los errores pueden empezar a darse desde el primer 

momento que se está realizando el proceso, en el que los objetivos pueden 

estar especificados de forma errónea o incorrecta así como en los siguientes 

pasos de diseño y desarrollo. Debido a la dificultad humana de trabajar y 

comunicarse de forma perfecta, el desarrollo de software debe ir acompañado 

de una actividad que garantice la calidad. 
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Las pruebas del software son un elemento crítico para la garantía de calidad 

del software y representa una revisión final de las especificaciones del diseño 

y de la codificación. La progresiva percepción del software como un elemento 

del sistema y la importancia de los costes asociados a un fallo del propio 

sistema, esto motiva a la creación de pruebas minuciosas y bien platicadas.  

BENEFICIOS 

Los beneficios de las pruebas de software pueden ser muchos siempre y 

cuando se realice un proceso adecuado de prueba, al momento de desarrollar 

un software. 

Además los beneficios de las pruebas de software surgen desde el costo de 

producir el software final hasta el ahorro de tiempo, esfuerzo, recursos 

humanos y económicos. 

Si no se lleva un adecuado proceso de pruebas los costos de la reparación de 

errores aumentarían es decir, se necesitara un tiempo mucho más largo para 

poder corregir los errores que se han encontrado y por ende los tiempos 

correrían al momento de entrega del software al cliente, y esto podría afectar 

los requisitos que se han establecidos a tu calidad de servicio y el prestigio de 

la organización la cual está desarrollando el software. 

Uno de los beneficios seria ganarte el prestigio elaborando un software que 

sea de calidad, que funcione correctamente de acuerdo con los requisitos 
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establecidos por parte del cliente y el software termine de acuerdo a lo 

establecido. 

Al tener un software que sea amigable con el usuario, sin defectos ni errores, 

teniendo funciones que el usuario valide con los requisitos ya establecidos 

anteriormente y que tenga el software un funcionamiento correcto la 

organización puede crecer obteniendo nuevas carteras de clientes que confíen 

en el desarrollo de software de calidad. 

¿PARA QUE SIRVEN LAS PRUEBAS? 

Las pruebas sirven para poder realizar revisiones y actividades de 

aseguramiento de calidad del software que se está desarrollando, se debe 

tratar  de descubrir errores antes de ser entregado el producto al cliente, en si 

el objetivo específico que sirve las pruebas es encontrar la mayor parte de 

errores que tenga el desarrollo mediante pruebas de manera sistemática y 

diseñar casos de pruebas empleando las técnicas definidas y poder corregirlos 

a tiempo antes de que el software salga a producción.  

PRINCIPIOS DE LAS PRUEBAS 

A todas las pruebas se les debe realizar un seguimiento hasta los requisitos 

del cliente. En si el objetivo de las pruebas de software es tratar de descubrir 

errores. 



 

19 

 

Las pruebas que se vayan a realizar deberían planificarse mucho antes de que 

se empiece a ejecutarlas. La planificación de las pruebas pueden comenzar lo 

más rápido posible este de manera completa el modelo de requisitos. 

El Principio de Pareto se puede aplicar a las pruebas de software, 

mencionándolo de forma sencilla nos dice que el 80% de los errores de 

software descubiertos es generado por el 20% de todos los módulos del 

programa y mientras que el 80% de los módulos del programa genera tan solo 

un 20% de los fallos o errores. 

Las pruebas deberían comenzar por lo pequeño y progresar hacia lo grande. 

Las primeras pruebas que se realizaran que están planeadas y ejecutadas se 

van a centrar de forma general en cada uno de los módulos del programa, a 

medida que se va avanzando las pruebas, el punto de vista es mucho más 

profundo con el intento de encontrar errores en módulos ya integrado y 

finalmente en todo el sistema 

No son posibles las pruebas exhaustivas ya que el número de combinaciones 

posibles es tan grande para un programa moderado y se hace imposible la 

identificación y ejecución de las pruebas. 

Para ser más eficaces nos referimos apruebas con la más alta probabilidad de 

encontrar errores, las pruebas deberían ser realizadas por un equipo 

independiente. 
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Se debe controlar a conciencia el resultado de cada prueba para, así poder 

descubrir posibles síntomas de defectos. 

Cada caso de prueba debe determinar el resultado de salida esperado. 

Al generar casos de pruebas, se deben incluir tanto datos de entrada válidos 

y esperados como no validos e inesperados. 

Las pruebas de software deben centrarse en dos objetivos(es usual olvidar el 

segundo) 

 Probar si el software no realiza lo que debe realizar. 

 Probar si el software realiza lo que no debe realizar, es decir si provoca 

efectos secundarios. 

 Se deben evitar los casos desechables. 

 No debe realizarse planes de prueba pensando que, prácticamente no 

hay defectos en los programas y dedicando poco recursos a las 

pruebas. 

 La experiencia nos ayuda indicando que donde se encuentra un defecto 

hay otros. 

 Las pruebas es una tarea creativa como el desarrollo de software. 
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FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

Facilidad de la Prueba: 

La facilidad de la prueba de software es saber si es fácil o no probar un 

programa. 

A continuación se menciona las siguientes características de un software que 

tenga facilidad de probar: 

Operatividad: 

Cuanto mejor funcione, con mayor eficiencia se podrá probar. Nos dice si el 

software o sistema está de forma correcta diseñado e implementado, el 

sistema tendrá pocos errores que bloquearan la ejecución de las pruebas, el 

cual permitirá el avance de estas sin correcciones ni reinicios. 

Observabilidad:  

Lo que se ve es lo que se tiene que probar. Las entradas brindadas al momento 

de realizar las pruebas generan salidas distintas, los estados y variables del 

sistema están visibles y se pueden consultar durante la ejecución, un resultado 

incorrecto podrá identificarse fácilmente, se detecta e informa los errores 

internos y el código fuente es accesible. 
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Controlabilidad:  

Cuanto mejor se pueda controlar el software, más se podrá automatizar y 

optimizar las pruebas. La persona que vaya a realizar las pruebas podrá 

controlar directamente los estados y variables de software y hardware, los 

formatos de entrada y resultados son consistentes y estructurados, las 

pruebas pueden ser convenientemente específicas, automatizadas y 

reproducidas. 

Capacidad para descomponer:  

Controlando el alcance de las pruebas, podremos aislar los problemas más 

rápidamente y llevar nuevamente acabo mejores pruebas con mayor 

inteligencia. El sistema de software se construye con módulos independientes 

y estos pueden probarse independientemente. 

Simplicidad:  

Cuanto menos se tenga que probar, más rápidamente se puede probar. El 

sistema mostrara simplicidad funcional (por ejemplo, mínimo de características 

necesarias para satisfacer los requisitos), simplicidad estructural (la 

arquitectura aparece en módulos para limitar la propagación de fallas) y 

simplicidad de código (se adapta a un estándar de codificación para facilitar la 

inspección y el mantenimiento) 
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Estabilidad: 

 Cuantos menos cambios haya, menores alteraciones habrá que realizar en 

las pruebas. Los cambios al software son infrecuentes, se controlan cuando 

ocurre y no validan las pruebas existentes y el software se recupera bien de 

los fallos. 

Facilidad de Comprensión:  

Cuanta más información se tenga, la prueba se la aplicara con mayor 

inteligencia. Se ha entendido bien el diseño de la arquitectura y las 

dependencias entre componentes tanto internos, externos y compartidos, se 

posee acceso instantáneo a la documentación técnica, está bien organizada, 

es específica, detallada y exacta. Se comunica los cambios de diseños a las 

personas que aplican las pruebas. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

Para realizar una buena prueba se sugiere los siguientes atributos: 

Una buena prueba tiene una elevada probabilidad de encontrar un error: 

Para poder alcanzar este objetivo se requiere que el responsable que aplica la 

prueba comprenda el software y trate de intentar desarrollar una imagen 

mental de la manera en que puede fallar. Lo ideal es probar los tipos de fallas.  
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Una buena prueba no es redundante: 

El tiempo y los recursos destinados a las pruebas son limitados. No hay razón 

para poder realizar una prueba que tenga el mismo propósito que otra, es decir 

que todas las pruebas deberían tener un propósito diferente. (Aunque las 

diferencias sea sutiles). 

Una buena prueba debe ser la mejor de su clase: 

En un grupo de pruebas con un objetivo similar y los recursos limitados podrían 

optarse por la ejecución de un solo subconjunto de ellas. En este caso, se 

debería usarse la prueba que tenga la más alta probabilidad de descubrir un 

tipo completo de errores. 

Una buena prueba no debe ser ni muy simple ni demasiado compleja: 

Aunque a veces sea posible combinar una serie de pruebas en un caso de 

prueba, los posibles efectos colaterales asociados con este enfoque podrían 

enmascarar errores. En general, cada prueba debe ejecutarse por separado. 

Las tareas para realizar la prueba de un software son las siguientes: 

Diseño de las Pruebas:  

Es la identificación de la técnica o técnicas de pruebas que se vayan a utilizar 

al momento de realizar las pruebas en el software. Distintas técnicas de 
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pruebas ejercitan diferentes criterios como guías para poder realizar las 

pruebas. 

Generación de los casos de pruebas:  

Los casos de pruebas presentan los datos que se utilizaran como entrada al 

momento de ejecutar el software que se vaya a probar. Más concretamente 

los casos de pruebas determinan un conjunto de entradas, las condiciones de 

ejecución y los resultados esperados para un objetivo en particular. Cada 

técnica de prueba proporciona distintos criterios para generar estos casos o 

datos de pruebas. Por lo tanto durante la tarea de generación de casos de 

pruebas, se confeccionan los diferentes casos de pruebas según la técnica o 

técnicas identificadas preliminarmente. La generación de cada caso de prueba 

debe ir acompañada del resultado que produce el software al ejecutar dicho 

caso. 

Definición de los procedimientos de la prueba: 

Es la especificación de cómo se va lo vaya a llevar a cabo el proceso, quien lo 

va a realizar, cuando lo va a realiza, donde lo va a realizar… 

Ejecución de la prueba:  

Aplicando todos los casos de pruebas generados previamente e identificando 

los posibles fallos u errores producidos, se podrá comparar los resultados 

esperados con los resultados obtenidos. 
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Realización de un informe de prueba: 

Con el resultado de la ejecución de las pruebas, se podrá comprobar que 

casos de prueba pasaron satisfactoriamente, cuales no pasaron 

satisfactoriamente, y que fallos de pudieron detectar. 

PROCESO DE LAS PRUEBAS 

Un proceso de pruebas formal, está prácticamente compuesto, por lo menos 

de las siguientes típicas etapas: 

 Planeación de pruebas. 

 Diseño de pruebas. 

 Implementación de pruebas. 

 Evaluación de criterios de salida. 

 Cierre del proceso. 

Planeación de Pruebas: 

En esta etapa es donde se podrá ejecutar los primeros pasosos o actividades 

que corresponden al proceso de pruebas y  se tiene como resultado un 

entregable que se lo denomina plan de pruebas el cual debe estar conformado 

al menos por los siguientes aspectos tales como: 

Alcance de la prueba:  

En el alcance de la prueba se determina las funcionalidades del producto o 

software se las va a probar durante el lapso de la prueba. El listado de las 
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funcionalidades que se vayan probar se extrae en base a un análisis de riesgos 

que se realiza de manera previa, que se toma en cuenta variables tales como 

el impacto que podría ocasionar la falla de una funcionalidad y la probabilidad 

de falla de una funcionalidad.  Con el producto de este análisis,  se podrá 

contar con información adicional que permite determinar además del alcance 

detallado del proceso de pruebas la prioridad con la que las funcionalidades 

deben probarse y  la profundidad de las pruebas. 

Tipos de Prueba: 

En los tipos de pruebas se debe determinar qué tipos de pruebas puede 

requerir el producto. No todos los productos de software requieren la misma 

aplicación de los diferentes tipos de pruebas, por esta razón es estrictamente 

necesario que el líder que vaya a realizar las pruebas se plantee preguntas, el 

cual le permitan determinar qué tipos de prueba son aplicables para el proyecto 

que se está evaluando. Los posibles tipos de prueba a aplicar son: pruebas de 

stress, pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas funcionales, 

pruebas de usabilidad, pruebas de regresión, entre otros. 

Estrategia de Pruebas: 

En la estrategia de prueba teniendo en cuenta que no es viable poder probar 

con base a todas las posibles combinaciones de datos, es necesario 

determinar a través de un análisis de riesgos sobre que funcionalidades 

debemos centrar la atención. Adicionalmente una buena estrategia de pruebas 
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debe indicar los niveles de pruebas (ciclos) que aplicaremos y la intensidad o 

profundidad que se va aplicar para cada nivel de pruebas definido.  En este 

punto también es importante definir los criterios de entrada y salida para 

cada ciclo de pruebas a ejecutar. 

Criterios de Salida:  

En los criterios de salida entre las partes que están involucradas en el proceso 

se define de manera formal, en qué condiciones o bajo alguna condición se 

puede considerar  que una actividad de pruebas fue finalizada.  Los criterios 

de salida se deben definir para cada uno de los niveles de pruebas  que se 

vayan a ejecutar. Un ejemplo de criterios de salida que puede ser, el porcentaje 

de funcionalidades de alto riesgo que fueron probadas con éxito, número 

defectos críticos y/o mayores  aceptados entre otros. 

Otros aspectos:  

Como se lo realiza en cualquier plan de proyecto, hay incluir una estimación 

de tiempos, roles o recursos que formaran parte del proceso, la preparación 

del entorno de pruebas, cronograma entre otros. 

Diseño de Pruebas:  

Ya elaborado y aprobado el plan de pruebas,  el equipo o grupo de trabajo 

debe comenzar realizando el análisis de toda la documentación que existe con 

respecto al sistema, con el objetivo de iniciar el diseño de los casos de prueba. 
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Los entregables claves o importantes para  iniciar  este diseño pueden ser: 

casos de uso, historial de usuario, la arquitectura del sistema, los diseños, 

manuales de usuario (si existiera), manuales técnicos (si existiera).   En el 

diseño de los  casos se debe considerar  la elaboración tanto de 

casos  positivos y negativos. Los casos de prueba negativos permiten validar 

cómo el sistema se comporta ante situaciones atípicas y además permite 

verificar la robustez del sistema, atributo en el cual constituye uno de los 

requerimientos no funcionales indispensable para  cualquier software.  Por 

último, es indispensable definir cuáles deben ser los datos de prueba 

necesarios  para realizar la ejecución de los casos de prueba diseñados. 

Implementación y Ejecución de Pruebas:  

La ejecución de pruebas se debe empezar con la creación de los datos de 

prueba necesarios para poder ejecutar los casos de prueba diseñados. La 

ejecución de estos casos se la puede realizar de manera manual o 

automatizada;  en uno de los casos,  cuando se detecte un fallo en el 

sistema,  el mismo debe ser documentado y registrado en una herramienta la 

cual permita   gestionar los defectos (Bug Tracker).  Una vez que el defecto 

haya sido corregido por la firma desarrolladora en su respectivo proceso de 

depuración, es necesario realizar un re-test que indique o permita confirmar 

que el defecto o los defectos fueron solucionados de manera exitosa. Por 

último, es indispensable ejecutar un ciclo de regresión que permita garantizar 
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que los defectos corregidos durante el proceso de depuración de la firma, no 

hayan desencadenado otros defectos en el sistema. 

Evaluación de Criterios de Salida: 

Los criterios de salida son indispensables para poder determinar si es posible 

dar por finalizado un ciclo de pruebas. Pero para esto, es conveniente detallar 

una serie de métricas que permitirán al finalizar un proceso de pruebas, 

comparar los resultados obtenidos contra las métricas detalladas o definidas, 

sí los resultados obtenidos no superan la métricas definidas, no se podrá 

continuar con el siguiente ciclo de pruebas. 

Existen algunos tipos de criterios de salida los cuales se pueden mencionar: 

cubrimiento de funcionalidades en general, cubrimiento de funcionalidades 

críticas para el sistema,  Número de defectos críticos y mayores detectados 

entre otros.  Es importante tener en claro que el proceso de pruebas puede ser 

suspendido o paralizado, debido a aspectos relacionados con el presupuesto 

y la calidad mínima del sistema requerida para el inicio formal de pruebas. 

Cierre del proceso:  

Durante el periodo de cierre del proceso se ha comprobado que se le destina 

poco tiempo en la planeación la cual se deben  cerrar las incidencias 

reportadas,  se verifica también si los entregables planeados han sido 

entregados y aprobados, se deben ya finalizar y aprobar los documentos de 
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soporte de prueba, analizar las clases aprendidas para aplicar en futuros 

proyectos. 

En si el proceso de las prueba comienza con la realización de un plan de 

pruebas en base a la documentación acerca del proyecto y documentación del 

software que se vaya a probar. A partir de dicho plan, se podrá comenzar a 

entrar mucho más en detalle realizando diseños de pruebas específicas 

basándose en la documentación del software que se va probar. Una vez 

detalladas las pruebas (especificaciones de casos y de procedimientos), se 

toma la configuración del software (se revisa, para confirmar que es de la 

versión apropiada del programa) que se va a realizar la prueba para ejecutar 

sobre ella los casos.  

En algunas ocasiones, se puede tratar de re ejecuciones de pruebas, por lo 

que es conveniente tener constancia de todos los defectos ya detectados 

aunque aún no se haya corregidos. A partir de los resultados de salida, pasa 

a una evaluación mediante comparación con la salida esperada y se pueden 

realizar dos actividades: 

 La depuración (localización y corrección de defectos). 

 El análisis de la estadística de errores  

La depuración puede corregir como no puede corregir los defectos. Si no 

consigue localizarlos, puede ser necesario desarrollar pruebas adicionales 
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para obtener más información. Si se corrige un defecto, es necesario volver a 

probar el software para comprobar que el problema o defecto está resuelto. 

Por su parte el análisis de errores sirven para realizar predicciones de la 

fiabilidad del software y para localizar las causas más habituales de error, y 

por lo tanto poder mejorar el proceso de desarrollo. 

TÉCNICAS DE PRUEBAS 

Como se ha indicado anteriormente, las técnicas de evaluación dinámica o 

prueba proporcionan distintos criterios para la realización de una serie de 

actividades predispuestas a incorporar errores (tanto en la etapa de definición 

de requerimientos, de diseño, de desarrollo entre otros).  

Debido a que se pueda generar errores en el software, tenemos que incorporar 

diferentes técnicas la cual garantice la calidad del software que se está 

realizando. 

DISEÑO DE CASOS PRUEBAS 

Es una parte de las pruebas en las que se diseñan los casos de pruebas 

(entradas y salidas esperadas) para de esta manera poder probar el sistema 

que se está realizando. En si el objetivo se trata de realizar o diseñar un 

conjunto de casos de prueba que sean efectivos y que tengan la mayor 

probabilidad de descubrir defectos o errores en los programas con una 

cantidad mínima de esfuerzo y tiempo. 
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Los casos de pruebas contienen un conjunto de condiciones o variables los 

cuales el analista podrá determinar si el software funciona correctamente. 

Para llevar a cabo este objetivo indicado anteriormente, se deben usar dos 

categorías diferentes de técnicas de diseño de casos de prueba las cuales son: 

prueba de caja blanca y prueba de caja negra. 

PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

La prueba de caja blanca, en ocasiones denominada prueba de caja de cristal 

es un método de diseño de casos de pruebas que usa la estructura de control 

del diseño procedimental para poder derivar los casos de pruebas. 

Mediante los diversos métodos de prueba de caja blanca el ingeniero del 

software puede obtener casos de pruebas que: 

1. Garanticen que se ejerciten por lo menos una vez todas las rutas 

independientes de cada módulo. 

2. Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdadera y 

falsa. 

3. Ejecuten todos los bucles en sus límites y en el interior de sus límites 

operacionales, y 

4. Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 
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Gráfico 1: Caja Blanca 

 

Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: http://www.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI444/Pruebas.pdf 

Es por esto que a la prueba de caja blanca se la considera como uno de los 

tipos de pruebas más importantes que se aplican a los software, obteniendo 

como resultado que disminuya en un gran porciento el número de errores 

existentes en los sistemas y por ende una mayor calidad y confiabilidad. 

Prueba del camino básico 

“La prueba del camino básico o prueba de ruta básica es una técnica de caja 

blanca propuesto por” (Tom McCabe, 1976). 

Este método permite obtener una medida de complejidad lógica de un diseño 

procedimental y esta medida utilizarla como guía para la definición de una serie 

de caminos de ejecución. Los casos de pruebas que se hayan obtenido, deben 

garantizar que por lo menos cada instrucción de un programa haya ejecutado 

cada camino una vez durante la prueba. 

Los pasos que se realizan para poder aplicar esta técnica son: 
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 Representar el programa en un grafo de flujo. 

 Calcular la complejidad ciclomática del grafo del flujo. 

 Definir el conjunto básico de caminos independientes. 

 Detallar los casos de pruebas que permitan la ejecución de cada uno 

de los caminos. 

 Ejecutar cada uno de los casos de prueba y verificar que los resultados 

son los esperados. 

Notación de Grafo de Flujo 

Antes de tratar el método del camino básico se debe entregar una simple 

notación para la representación del flujo de control, denominada grafo de flujo 

o grafo del programa. El grafo de flujo detalla un flujo de control lógico 

mediante la siguiente notación ilustrada en el gráfico 2. 

Gráfico 2: Grafo de Flujo 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 
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En  el gráfico 3 se muestra un diagrama de flujo para representar la estructura 

de control de programa. 

Gráfico 3: Diagrama de flujo 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 

A continuación en la figura se muestra el grafo de flujo correspondiente al 

diagrama de flujo. Grafico 3. 

En el grafo de flujo está conformado por tres componentes fundamentales que 

son: 

Gráfico 4: Grafo de flujo 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 
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Nodo.- Cada uno de los círculos denominados nodos del grafo de flujo, 

representa una o varias sentencias procedimentales. Solamente un nodo 

puede corresponder a una secuencia de cuadros de proceso y un diamante de 

decisión se relaciona con un solo nodo.  

Aristas.- Las flechas del grafo de flujo se denominan aristas o enlaces, estas 

representan el flujo de control y son análogas a las flechas de un diagrama de 

flujo. Una arista debe terminar en un nodo, inclusive aunque el nodo no 

represente ninguna sentencia procedimental. 

Región.- Las regiones son las áreas limitadas de las aristas y nodos, cuando 

se vaya a contabilizar las regiones se debe incluir el área exterior del grafo 

contando como otra región más. A las regiones se las enumera y la cantidad 

de regiones es equivalente a la cantidad de caminos independientes del 

conjunto de un programa. 

En resumen la prueba de camino básico una técnica de caja blanca, se utiliza 

en grafos de programas o matrices de grafos para poder adquirir el conjunto 

de pruebas linealmente independientes que aseguren una total cobertura, 

además el método de camino básico se puede realizar sin usar grafos de flujos.  
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Gráfico 5: Nodo Predicado 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 

Complejidad Ciclomática 

La complejidad ciclomatica es una métrica de software muy útil, la misma 

proporciona una mediación cuantitativa de la complejidad lógica de un 

programa.  

Cuando se utiliza el contexto del método de prueba del camino básico el valor 

calculado como complejidad ciclomática define “el número de caminos 

independientes del conjunto básico de un programa y nos da un límite superior 

para el número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecuta 

cada sentencia al menos una vez.” (Pressman, 2002). 

Un camino independiente es cualquier camino del programa que introduce por 

lo menos un nuevo conjunto de sentencias de proceso o una nueva condición. 
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El camino independiente debe de moverse por lo menos  por una arista que 

no haya sido recorrida anteriormente. 

La complejidad ciclomática se encuentra basada en la teoría de grafos y se 

calcula de las siguientes maneras: 

1. El número de rejones del grafo de flujo pertenece con la complejidad 

ciclomática. 

2. La complejidad ciclomática, V(G) de un grafo de flujo G, se define como: 

V(G)= E - N + 2 

Donde, E es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de 

nodos de la gráfica del flujo. 

3. La complejidad ciclomatica, V(G) de una gráfica de flujo G también se 

define como: 

V(G) = P + 1 

Donde P es el número de nodos predicado incluidos en la gráfica de 

flujo G 

Tomando como referencia al grafo de la figura 3, la complejidad 

ciclomatica se calcula mediante cada uno de los algoritmos que se han 

indicado anteriormente. 

La grafica de flujo tiene cuatro regiones 

V(G) = 11 aristas – 9nodos + 2 = 4 
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V(G) = 3 nodos de predicado + 1 = 4 

Lo más importante es que el valor V(G) nos otorga un límite superior del 

número de caminos independientes que crean el conjunto básico y 

consecuentemente ofrece un límite superior del número de pruebas que se 

deben diseñar y ejecutar y así garantizar que se cubran todas las sentencias 

del programa. 

Derivación de los Casos de Pruebas 

Después de tener elaborados todos los grafos de flujos y así mismo los 

caminos por recorrer, se debe preparar o construir los casos de prueba que 

forzaran a la ejecución de cada camino. Los datos se escogen de forma que 

las condiciones de los nodos predicados estén adecuadamente establecidas, 

con el objetivo de poder comprobar cada camino. 

Prueba de estructura de control 

La técnica de prueba del camino básico es una de las diversas técnicas para 

la prueba de la estructura de control. Aunque la prueba del camino básico es 

sencilla y sumamente efectiva, esta no es suficiente por si sola. La prueba de 

la estructura de control establece variantes para los diseños de las pruebas. 

Estas variantes amplían la cobertura de las pruebas y de esta manera mejoran 

la calidad de la prueba de caja blanca.  



 

41 

 

Prueba de condición 

La prueba de condición es un método de diseño de casos de prueba el cual 

ejercita condiciones lógicas que contiene el módulo de un programa. Esta 

prueba nos asegura en que cada condición de un programa no contenga 

errores. Una condición sencilla es una variable lógica o una expresión 

relacional que también puede ser procedida con un operador NOT. 

Una expresión relacional adquiere la siguiente forma: 

E1 <operador relacional> E2; en donde E1 y  E2 son expresiones aritméticas y 

<operador relacional> pueden ser: “<, <=, =, ≠ (desigualdad), > o >= .  

Una condición compuesta está formada por dos o más condiciones simples, 

operadores lógicos o paréntesis. Los operadores lógicos que son permitidos 

en una condición compuesta se incluyen OR (|), AND (&) y NOT. A una 

condición sin expresiones relacionales se la denomina expresión lógica. 

Si una condición es incorrecta, entonces es incorrecto por lo menos un 

componente de la condición. Los diferentes tipos de errores de una condición 

pueden ser: 

 Error en operador lógico 

 Error en variable lógica 

 Error en paréntesis lógico 
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 Error en operador relacional 

 Error en expresión aritmética 

En sí el método de prueba de condición, se consolida en realizar la prueba a 

cada condición de un programa para de esta manera garantizar que dicho 

programa no contenga errores. 

Prueba de Flujo de Datos 

La prueba de flujo de datos permite seleccionar caminos de pruebas de un 

programa de acuerdo con la ubicación de las definiciones y usos de las 

variables de un programa. 

Las estrategias de las pruebas de flujo nos van hacer útiles para poder 

seleccionar caminos de pruebas de un programa las cuales contengan 

sentencias o bucles anidados. 

En resumen podemos decir que las pruebas de condición son pruebas que 

ayudan a ejercitar las condiciones lógicas es decir, las funciones de las 

pruebas de condición es poder probar todas las condiciones de un programa. 

Realizando dicha prueba y si se encontrara un error en las condiciones de un 

programa, esto ayudaría a poder encontrar errores en todo el programa que 

se está desarrollando. 
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PRUEBAS DE BUCLES 

Los bucles son la piedra angular de la mayoría de los algoritmos 

implementados en software. Y sin embargo a menudo se le presta poca 

atención mientras se van realizando las pruebas de software. Las pruebas de 

bucles es una técnica de prueba de caja blanca ya que se concentra 

exclusivamente en la validez de la construcción de bucles. 

Se pueden definir cuatro clases de bucles diferentes que son: 

Gráfico 6: Prueba de bucles 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 

Bucles Simples.- A los bucles simples se debe aplicar el siguiente conjunto 

de pruebas, en donde n es el número máximo de pasos permitidos en el bucle. 
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1. Omitir por completo el bucle. 

2. Solo un pasó por el bucle. 

3. Dos pasos por el bucle. 

4. m pasos por el bucle, donde m<n. 

5. n = 1, n, n + 1 pasos por el bucle. 

Bucles Anidados.- Si se extendiera el conjunto de pruebas de los bucles 

simples a los bucles anidados, el número de pruebas posible aumentaría 

geométricamente a medida que vaya aumentando el nivel de anidamiento. 

Bézier [BEI90] sugiere un enfoque que ayudara a reducir el número de 

pruebas: 

1. Comenzar en el bucle más interno, asignando a todos los bucles los 

valores mínimos. 

2. Realizar las pruebas de bucles simples al bucle más interno mientras 

se conservan los externos en los valores mínimos de interacción. Añadir 

otras pruebas para los valores que se encuentran fuera de rango o 

excluidos. 

3. Progresar hacia afuera llevando a cabo pruebas para el siguiente bucle, 

manteniendo todos los bucles externos en valores mínimos y los otros 

bucles anidados en sus valores típicos. 
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4. Continuar hasta que ya se haya realizado las pruebas de todos los 

bucles. 

Bucles Concatenados.- Los bucles concatenados se pueden probar 

empleando el enfoque de los bucles simples, mientras cada uno de los bucles 

sea independiente. 

Bucles no estructurados.- Siempre cuando se pueda realizar, esta clase de 

bucles debe rediseñarse para que pueda reflejar el uso de las construcciones 

de programación estructurada. 

PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas de caja negra llamadas también pruebas de comportamiento, 

están centradas en los requisitos funcionales del software, permite al ingeniero 

de software obtener conjunto de condiciones de entrada que puedan ejercitar 

de forma completa todos los requisitos funcionales de un programa. 

Gráfico 7: Caja negra 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: http://www.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI444/Pruebas.pdf 
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La prueba de caja negra no es una alternativa a las técnicas de pruebas de 

caja blanca, sino que es un enfoque complementario el cual intenta descubrir 

los diferentes tipos de errores que se hayan encontrado con los métodos de 

caja blanca. La técnica de caja negra procura encontrar errores en las 

categorías siguientes: 

1. Funciones incorrectas o ausentes. 

2. Errores de Interfaz. 

3. Errores en estructuras de datos o en acceso a base de datos externas. 

4. Errores de rendimiento. 

5. Errores de inicialización y terminación. 

A diferencia de la prueba de caja blanca que se realiza previamente, la prueba 

de caja negra tiende aplicarse durante la finalización de la prueba. La prueba 

de caja negra ignora a propósito la estructura de control y el interés más  se 

concentra en el dominio de la información. 

Al momento que se vaya aplicar las técnicas de pruebas de caja negra se 

obtiene una serie de conjunto de casos de pruebas el cual satisface los 

siguientes criterios: 

 Casos de pruebas que reducen, en un coeficiente que el mismo es 

mayor que uno, el números de casos de pruebas adicionales que se 

debe diseñar para alcanzar una prueba razonable. 
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 Casos de prueba que señala algo acerca de la presencia o ausencia de 

clases de errores en lugar de errores asociados únicamente con la 

prueba que se está realizando. 

Partición equivalente 

Una partición equivalente es un método de la prueba de caja negra que divide 

el dominio de entrada de un programa en diferentes clases de datos de los 

cuales pueden originarse casos de prueba. 

Un caso de prueba ideal puede descubrir de forma inmediata y simple una 

clase de errores como por ejemplo: (proceso incorrecto total de los datos de 

carácter), que de otra forma va a requerir la ejecución de muchos casos antes 

de poder descubrir el error general.  

El afán de la participación equivalente es poder determinar un caso de prueba 

que pueda descubrir ciertas clases de errores, con el fin de reducir el número 

total de pruebas que vayan a desarrollarse.  

El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una 

evaluación de las clases de equivalencia para una condición de entrada. 

Una clase de equivalencia representa a un conjunto tanto de estados validos 

como no inválidos para las condiciones de entrada. En común una condición 

de entrada es un valor numérico específico, un rango de valores, un conjunto 

de valores relacionados o una condición booleana. 
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Las clases de equivalencia se pueden definir de acuerdo a las siguientes 

directrices: 

 Si una condición de entrada especifica un rango, se definen una clase 

de equivalencia valida y dos invalidas. 

 Si una condición de entrada requiere un valor especifico, se define una 

clase de equivalencia valida y dos invalidas. 

 Si una condición de entrada especifica un miembro de un conjunto, se 

definen una clase de equivalencia valida y otra invalida. 

 Si una condición de entrada es booleana, se definen una clase de 

equivalencia valida y otra invalida. 

Aplicando las directrices antes mencionadas para la obtención de clases de 

equivalencia, se podrán desarrollar y ejecutar los casos de prueba para cada 

elemento de los datos de entrada. 

Análisis de valores limite 

La mayor parte de los errores tienden a darse en los límites del campo de 

entrada que en el centro, por este motivo se ha desarrollado el análisis de los 

valores límites “AVL” como técnica de prueba. El “AVL”  (análisis de valores 

limites), lleva a una elección de casos el cual prueba los valores límite. 
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El análisis de valores límite es una técnica de diseño de casos de pruebas que 

agrega a la participación equivalente. En lugar de seleccionar cualquier 

elemento de una clase de equivalencia, el “AVL” lleva a una selección de los 

casos de pruebas en los extremos de una clase. 

“En lugar de concentrarse exclusivamente en las condiciones de entrada, el 

AVL también deriva casos de pruebas del dominio de salida.” (Myers, 1979) 

Las directrices de “AVL” son muy semejante a las que la partición equivalente 

proporciona: 

 Si una condición de entrada especifica un rango delimitado por los 

valores a y b, es necesario realizar el diseño de los casos de pruebas 

con esos valores, adicional de los que se encuentran arriba y abajo 

respectivamente. 

 Si una condición de entrada especifica un número de valores, se deben 

desarrollar casos de prueba que ejerciten los valores máximos y 

mínimos. También se debe probar los valores justo por encima y justo 

por debajo del máximo y del mínimo. 

 Aplicar las directrices 1 y 2 a las condiciones de salida. Como por 

ejemplo supongamos que se requiere una tabla como salida de un 

programa, por lo tanto se deben diseñar casos de prueba que 
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establezcan un informe de salida que produzca el máximo y el mínimo 

número permitido de entradas en la tabla. 

 Si las estructuras de datos internas tienen límites preestablecidos, como 

por ejemplo una matriz que tenga un límite de 100 entradas, hay que 

asegurarse de diseñar un caso de prueba que ejercite la estructura de 

datos en sus límites. 

PRUEBAS DE COMPARACIÓN 

En ciertos sistemas los cuales deben responder de forma confiable ante 

situaciones realmente criticas como por ejemplo (control de planta nuclear, 

envío de misiles), es recomendable desarrollar sistemas redundantes, es decir 

varios equipos de ingeniería de software desarrollan por separados versiones 

independientes de una aplicación utilizando las mismas especificaciones. 

En esas situaciones se debe probar todas las versiones utilizando los mismos 

datos de prueba, para de esta forma asegurar que todas proporcionan una 

salida idéntica, después se debe ejecutar todas las versiones en paralelo y se 

hace una comparación en tiempo real de los resultados obtenidos, para de 

esta forma poder garantizar la consistencia. 

Las aplicaciones de software que se desarrollan de forma redundante o en 

serie se deben desarrollar en versiones independientes. 
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“Estas versiones independientes son la base de una técnica de prueba de caja 

negra denominada prueba de comparación o prueba mano a mano.” (Knight, 

1989). 

Si las salidas obtenidas por las diferentes versiones que se desarrollaron son 

idénticas, se asumen que son correctas, de lo contrario se debe de analizar 

todas las aplicaciones para de esta manera determinar el problema. 

En este tipo de prueba se debe tener cuidado, si el error se encuentra en la 

etapa del análisis, esto hará que se arrastre al desarrollo de todas las 

versiones y si las pruebas entregan resultados similares para todos los 

sistemas, pero los mismos son erróneos, la prueba no podrá detectar ningún 

error. 

ESTRATEGIAS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

Una de las diferentes estrategias de pruebas de software, integra las técnicas 

de diseño de casos de pruebas en una serie de pasos perfectamente 

planificados, que dan como resultado una correcta construcción del software. 

Lo más importante es, que una estrategia de prueba de software proporciona 

un mapa que describe los pasos a seguir para la persona responsable que se 

encuentra realizando el desarrollo del software, a la organización de control y 

calidad y también al cliente: es un mapa el cual describe los pasos que se debe 

llevar a cabo como parte de la prueba, cuando se debe planificar  y realizar 

dichos pasos, cuanto esfuerzo, tiempo y recursos se va a requerir. Por lo tanto 
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cualquier estrategia de prueba de tener o ingresar la planificación de la prueba, 

el diseño de los casos de pruebas, la ejecución de las pruebas, la agrupación 

de las pruebas y la evaluación de los datos resultantes. 

La estrategia de prueba de software debe ser suficientemente flexible para 

promover la creatividad y la adaptabilidad necesarias para adecuar la prueba 

a todos los grandes sistemas basados en software. Al mismo tiempo la 

estrategia de prueba de software debe ser suficientemente rígida para 

promover un seguimiento razonable de la planificación y la gestión a medida 

que progresa el proyecto. 

En si las estrategias de las pruebas de software verifican desde el inicio que 

se fueron planeando hasta evaluar los resultados obtenidos de las mismas, y 

de esta manera poder corregir los defectos y errores del software que se está 

desarrollando. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LAS PRUEBAS DE SOFTWARE  

La prueba es un conjunto de actividades que se deben planificar con 

anticipación y elaborarlas de forma sistemática, por lo que es importante definir 

en el proceso una plantilla para realizar las pruebas. Existen diferentes 

estrategias de software en varios libros, todas facilitan al desarrollador que 

está realizando el software una plantilla y por lo general todas tienen las 

siguientes características: 
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 Las pruebas se inicia a nivel del módulo y se trabaja hacia afuera, es 

decir hacia la integración de todo el sistema. 

 Se puede aplicar diferentes técnicas de pruebas que sean apropiadas, 

en diferentes momentos. 

 La prueba la dirige el responsable del desarrollo de software, y para 

proyectos muchos más grandes la realiza un grupo independiente de 

pruebas. 

 La prueba y la depuración son actividades diferentes, pero es necesario 

que la depuración deba estar incluida en cualquier estrategia de prueba. 

Una estrategia de prueba también de incluir pruebas de bajo nivel para que se 

pueda verificar todos los pequeños segmento de código fuente fueron 

implementados de forma correcta, también como pruebas de alto nivel que 

validen las principales funciones que realiza el sistema frente a los requisitos 

establecidos por el cliente. 

Verificación y Validación 

La validación y verificación de software conocidas también como (V y V) se 

define como un conjunto de actividades, procedimientos, técnicas que son 

utilizadas en paralelo con el desarrollo, y de esta forma poder asegurar que el 

software cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente. 

(Bohem 1981) lo define de la siguiente manera: 
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Verificación: “¿Estamos construyendo el producto correctamente?” 

Validación: “¿Estamos construyendo el producto correcto?” 

La verificación seria la manera de poder comprobar que el software está de 

acuerdo con su especificación. Además se comprueba que el sistema cumple 

los requerimientos funcionales y no funcionales que le han especificado. 

La validación seria la forma de ver si el software funciona de acuerdo a las 

especificaciones planteadas para su realización. 

El objetivo de la V y V es buscar: 

 Detectar y corregir los defectos, si es posible de forma inmediata en el 

ciclo de vida del software. 

 Mermar los riesgos, las desviaciones sobre los presupuestos y también 

del programa de los tiempos. 

 Mejorar la calidad y fiabilidad del software. 

 Mejorar la visibilidad de la gestión del proceso de desarrollo. 

 Valorar de manera rápida los cambios propuestos y sus consecuencias. 

Organización para realizar las pruebas de software 

En diferentes proyectos de software saben existir conflictos de intereses que 

suelen presentarse cuando se comienza a realizar las pruebas. Se solicita a la 

persona que haya construido el software que lo pruebe. 
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Al parecer es totalmente inofensivo: ya que en si ¿Quién puede conocer mejor 

un programa que los mismos que lo han desarrollado? Desafortunadamente 

los programadores tienen un mayor interés en poder demostrar que el 

programa que desarrollaron se encuentre libre de errores, que funciona de 

acuerdo con los requerimientos o especificaciones establecidas por el cliente 

y se encuentre listo acorde con los plazos y presupuestos. Estos intereses 

indicados se convertirán en inconvenientes al momento de encontrar errores 

a lo largo del proceso de las pruebas. 

Desde una perspectiva psicológica, el análisis y el diseño de software junto 

incluso con la codificación son tareas constructivas. El ingeniero que realiza el 

software crea un programa de computadora, documentación o las estructuras 

de datos asociadas. El ingeniero que realizo el software al igual que un 

constructor está orgulloso del edificio que termino de construirlo y se enfrenta 

a quien sea que intente sacarle algún defecto de lo que construyo. 

Al momento de que se va a realizar las pruebas aparece de forma sutil, pero 

de firme intención de romper lo que el ingeniero ha construido, desde el punto 

de vista del constructor la prueba se la puede considerar psicológicamente 

destructiva, y de esta manera es que el constructor anda con mucho cuidado 

diseñando y ejecutando pruebas que muestren que el programa funcione en 

lugar de detectar errores. Para mala fortuna los errores seguirán 

permaneciendo y si el ingeniero de software que desarrollo el programa no los 

encuentra, el cliente si los podrá encontrar. 
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La persona responsable del desarrollo de software es el encargado de probar 

todas las unidades individuales de los módulos del programa, para de esta 

manera asegurarse de que cada una lleve a cabo la función para la cual fue 

diseñada. En muchas ocasiones también deberá encargarse de la prueba de 

integración, el paso de prueba la cual traslada a la construcción y de la 

estructura total del sistema. Una vez que la arquitectura del software esté 

terminada ingresa un grupo independiente de pruebas.  

El papel que va a efectuar el grupo independiente de prueba (GIP), es eliminar 

los problemas con el hecho de permitir al constructor que haga prueba de lo 

que el mismo ha construido. Al personal que conforma el GIP  se les pagar 

para que puedan encontrar errores. Sin embargo el responsable que realizo el 

desarrollo del software no entrega el programa al GIP y se desentiende del 

mismo, más vale el responsable del desarrollo y el GIP trabajan en conjunto a 

lo largo del proyecto de software para de esta manera poder asegurar de que 

se realicen pruebas exhaustivas. Durante se vayan realizando las pruebas, el 

desarrollador debe estar disponible para corregir errores que han ido 

descubriendo.  

Una estrategia de prueba de software 

El proceso de la ingeniería de software se la puede ver como una espiral. Al 

inicio la ingeniería del sistema define el papel del software, y lleva al análisis 

de los requisitos del software, en donde se va a establecer el dominio de 
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información, función, comportamiento, rendimiento, restricciones y los criterios 

de validación del software.   

Al trasladarse hacia el interior de la espiral, se llega al diseño y por ultimo a la 

codificación. Para desarrollar software de computadora, se requiere recorrer la 

espiral hacia adentro a través de una línea bien definida que disminuyen el 

nivel de abstracción de cada vuelta.  

Podemos observar la estrategia para la prueba del software en el contexto de 

la espiral. La prueba de unidad inicia en el vértice de la espiral y se va 

centrando en cada unidad de software, de manera que esta implementada en 

el código fuente. Va avanzando la prueba, al movernos hacia fuera de la 

espiral, hasta que haya llegado a la prueba de integración, en donde el foco 

de atención es el diseño y la construcción de la arquitectura del software. 

Recorriendo otra vuelta por la espiral hacia afuera, se encuentra la prueba de 

validación en donde se validaran todos los requisitos planteados como parte 

del análisis de requerimiento del software y de esta manera compararlos con 

el sistema que ha sido construido. Y para terminar, llega a la prueba del 

sistema, en la que se deberá probar todo el software y otros elementos del 

sistema. 

El software de computadora se debe probar desplazándonos hacia afuera por 

una espiral que a cada vuelta que realiza vaya aumentando el alcance de 

prueba. 
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Gráfico 8: Presman 

 

 

 

Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ingeniería de Software un enfoque práctico (2002) 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

Inclusive la mejor estrategia fracasara si no se tratan una serie de aspectos. 

Tom Gil (1995) plantea que deben abordarse los siguientes puntos si se desea 

implementar con éxito una estrategia de prueba de software: 

Especificar los requisitos del producto de manera cuantificable mucho antes 

de que comiencen las pruebas.- Si bien el objetivo principal de la prueba es de 

descubrir errores, una buena estrategia de prueba también puede evaluar 

otras características de calidad como la transportabilidad, facilidad de 

mantenimiento y la facilidad de uso, todo lo indicado debería especificarse de 

tal manera que pueda ser medible para que los resultados de las pruebas no 

sean ambiguos. 

Establecer los objetivos de las pruebas de forma explícita.- Se deberán 

establecer en términos medibles los objetivos específicos de la prueba, como 

por ejemplo la efectividad de la prueba, la cobertura de la prueba, el tiempo 
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medio de fallo, el coste para descubrir y arreglar errores, densidad de fallos 

remanente o frecuencia de ocurrencia y horas de trabajo por prueba de 

regresión deberían establecerse dentro de la planificación de la prueba. 

Comprender que usuarios va a tener el software y desarrollar un perfil para 

cada categoría de usuario.- Usar casos de uso que permitan describir el 

escenario de interacción para cada clase de usuario, y de esta manera poder 

reducir el esfuerzo general de prueba concentrando la prueba  en la utilización 

real del producto. 

Desarrollar un plan de pruebas que recalque en la prueba del ciclo rápido.- Gil 

recomienda que un equipo de ingeniería de software aprenda a probar en 

ciclos rápidos (2% del esfuerzo del proyecto) de incrementos de funcionalidad 

o mejora de la calidad útiles para el cliente y que se puedan probar en el 

campo. 

Construir un software robusto diseñado  para probarse así mismo.- Debe 

diseñarse un software de manera que utilice técnicas de depuración anti-

errores. Por lo tanto el software  debe ser capaz de diagnosticar ciertas clases 

de errores. Adicional el diseño debe estar incluidas las pruebas automatizadas 

y pruebas de regresión. 

Usar revisiones técnicas formales para evaluar la estrategia de prueba y los 

propios casos de prueba.- Las verificaciones técnicas formales logra ser tan 

efectivas como las pruebas en los descubrimientos de errores. Es por este 
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motivo que las revisiones pueden reducir la cantidad de esfuerzo de prueba 

que se requiere para producir un software de alta calidad. 

Llevar a cabo revisiones técnicas formales para evaluar la estrategia de prueba 

y los propios casos de prueba.- Las revisiones técnicas formales puede 

encontrar inconsistencias, omisiones y errores claros en el enfoque de la 

prueba, esto ahorra tiempo y también mejora la calidad del producto. 

Desarrollar un enfoque de mejora continua al proceso de prueba.- Es preciso 

que se deba medir la estrategia de prueba. Las métricas agrupadas durante la 

prueba que se está realizando, se debe usar como parte de un enfoque 

estadístico de control del proceso para la prueba de software. 

TIPOS DE PRUEBAS (NIVELES) 

Es necesario a la hora de evaluar de forma dinámica un sistema de software, 

iniciar por los componentes más simple y pequeños e ir avanzando hasta 

probar en conjunto todo el software. Los tipos de pruebas a seguir son: 

Prueba de Unidad 

La prueba de unidad es aquella que se la realiza para cada módulo del 

sistema, denominados también unidades o componentes antes de proceder 

con la integración. 

Las pruebas unitarias pretenden asegurar que cada unidad o componentes 

cumplan con todas las especificaciones, antes de que se vaya a integrar con 
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el resto de las unidades. Adicional comprueba que el código de cada una de 

las unidades puedan ser ejecutados sin ningún tipo de problemas. 

Para lograr realizar una exitosa prueba unitaria se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Automatizables.- No debe constar una intervención manual. Esto es 

fundamentalmente útil para la integración continúa. 

Completas.- Cubrir la mayor cantidad de código. 

Repetible o Reutilizables.- No crear pruebas que solo vayan hacer 

ejecutadas una sola vez. También va hacer de mucha utilidad para la 

integración continua.  

Independientes.- La ejecución de una prueba no debe afectar a la ejecución 

de otra. 

Profesionales.- Las pruebas deben ser consideradas al igual que el código, 

con la misma profesionalidad, documentación. 

El objetivo de las pruebas unitarias es separar o aislar cada parte del programa 

y de esta manera poder demostrar que las partes individuales están correctas. 

Estas pruebas aisladas van a proporcionar cinco ventajas básicas las cuales 

son: 
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Fomentan el cambio.- Con las pruebas unitarias se podrá facilitar a que el 

programador cambie el código para que pueda mejorar su estructura (llamado 

refactorización), esto permite realizar pruebas sobre los cambios y de esta 

manera asegurarse que los nuevos cambios realizados no han introducido 

errores. 

Simplifica la integración.- Permite llegar a la fase de integración con un alto 

grado de seguridad, de que el código está funcionando correcto. 

Documenta el código.- Las propias pruebas van hacer documentación del 

código, puesto que ahí se podrá observar de como se lo va utilizar. 

Separación de la interfaz y la implementación.- En vista de que la única 

interacción entre los casos de pruebas y las unidades bajo prueba son las 

interfaces de estas últimas, se podrá modificar cualquiera de los dos sin afectar 

al otro. 

Los errores están más acotados y más fáciles de localizar.- En vista que 

se tiene pruebas unitarias que logran desenmascararlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 

 

Gráfico 9: Pruebas unitarias 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=698 

Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración es la que construye el sistema a partir de los 

diferentes componentes y luego realizar las pruebas con todos ya integrados. 

Es decir una vez que todos los componentes ya han sido desarrollados, la 

etapa siguiente es de unirlos para crear el sistema, y prepararlo para comenzar 

a realizar las pruebas para de esta manera verificar la correcta integración del 

sistema. 

En fin, el principal propósito de las pruebas de integración es encontrar todos 

los defectos de las interconexiones e interacción entre los componentes 

integrados. 
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Gráfico 10: Flujo de Control de Pruebas de Integración 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: http://modelosswpruebas.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 

Pruebas de Regresión 

Cada vez que se va añadir un nuevo módulo que es parte de una prueba de 

una prueba de integración el software va a cambiar. Para esto se establecen 

nuevos caminos de flujos, de esta manera pueden ocurrir entradas y salidas 

nuevas, se invoca una nueva lógica de control. 

Los cambios realizados pueden causar problemas con funciones que 

anteriormente trabajaban de forma correcta. En el contexto de una estrategia 

de prueba de integración, la prueba de regresión lo que permite es volver a 

ejecutar un subconjunto de pruebas que ya se habían llevado acabo 

anteriormente para de esta manera asegurarse de que los cambios realizados 

no han propagado efectos colaterales no deseados. 
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En un ambiente mucho más amplio, cualquier tipo de prueba que se haya 

ejecutado con éxito da como resultado el descubrimiento de errores, en los 

cuales los errores hay que corregirlos. Cuando el software vaya a ser 

corregido, se modifica algún aspecto de la configuración del software como 

pueden ser: el programa, los datos que los soporta o su documentación. 

La prueba de regresión es la que ayuda asegurar que los cambios debidos a 

las pruebas o por motivos diferentes, no incluyen un comportamiento no 

deseado o errores adicionales. 

También la prueba de regresión se lo puede llevar a cabo manualmente, 

retornando a realizar un subconjunto de todos los casos de pruebas o 

utilizando herramientas automáticas de reproducción de captura. Las 

herramientas de reproducción de captura van a permitir al ingeniero del 

software lograr capturar casos de pruebas y por ende los resultados para la 

subsiguiente reproducción y comparación. 

El conjunto de pruebas de regresión contiene tres clases distintas de casos de 

pruebas que son: 

 Una muestra representativa de pruebas que ejercite todas las 

funciones. 

 Pruebas adicionales las cuales se centren en las funciones del software 

que probablemente vayan hacer afectadas por el cambio. 
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 Pruebas que se centran en los componentes del software que se han 

cambiado. 

Prueba de Humo 

La prueba de humo es en sí un método de la prueba de integración y es 

comúnmente utilizada cuando se ha desarrollado un producto de software 

empaquetado. 

La prueba de humo es diseñada como mecanismo que se pueda utilizar en 

proyectos los cuales el tiempo es crítico, accediendo que el equipo de software 

evalue su proyecto sobre una base sólida. 

La prueba de humo comprende de las siguientes actividades: 

 Todos los componentes del software que han sido traducidos al código 

van a integrar en una construcción. Una construcción puede incluir 

fichas de datos, librerías, módulos reutilizables, y cualquier otro 

componente que se vaya a requerir para implementar más funciones al 

producto. 

 Se diseña una secuencia de pruebas con el fin de descubrir errores las 

mismas que impidan a la construcción realizar su función de manera 

adecuada. El objetivo es que se pueda descubrir errores bloqueantes 

que tengan una alta probabilidad de que vaya a impedir al proyecto el 

cumplimiento de su planificación. 
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 Es muy usual que en la prueba de humo, que la construcción se integre 

con otras construcciones y así poder aplicar una prueba de humo al 

producto completo. 

La prueba de humo tienes algunos beneficios que son: 

 Minimizar los riesgos de integración. 

 Se perfecciona la calidad del producto final. 

 Se simplifica el diagnóstico y corrección de errores. 

 El progreso es muy fácil de observar. 

Prueba de Validación 

Las pruebas de validación comienzan tras la culminación de la prueba de 

integración, es decir se ha terminado de ensamblar el software como paquete 

y se han encontrado y corregido errores de interfaz. 

A la validación se la puede definir de muchas formas, una definición seria que 

la validación se logra cuando el software se encuentra funcionando de acuerdo 

a las expectativas del cliente. 

Las expectativas se encuentran definidas en la especificación de requisitos del 

software el cual es un documento que describe todos los atributos del software 
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que son visibles para el usuario. Esta especificación contiene una sección 

denominada: 

 Criterios de la prueba de validación 

La validación del software se logra mediante una secuencia de pruebas 

que demuestran que los requisitos se cumplan. Un plan de prueba 

delinea la clase de prueba que se va a llevar a cabo mientras que un 

procedimiento de prueba define los casos de pruebas específicos 

Una vez que se procede con cada caso de prueba de validación, puede 

darse una de las siguientes condiciones que son dos: 

Las características de funcionamiento o desempeño están de acuerdo 

con las especificaciones y son aceptadas. 

Se descubre una desviación de las especificaciones y se crea una lista 

de deficiencias. 

 Pruebas Alfa y Beta 

La prueba alfa se lleva a cabo por el cliente, en el lugar de desarrollo. 

Se va a utilizar el software de una manera natural con el desarrollador 

que va a observar al usuario y registrando los errores y problemas que 

puedan darse. Las pruebas alfa se van a realizar en un entorno 

controlado. 
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Las pruebas beta se lleva a cabo por los usuarios finales del software 

en el lugar de trabajo del cliente. A diferencia de la prueba alfa, el 

desarrollador no va a estar presente, en si la prueba beta es una 

aplicación en vivo del software realizado pero en un entorno que no 

puede ser controlado por el desarrollador. 

El cliente va a tener que registrar todos los problemas tanto reales como 

imaginarios que encuentran durante la prueba e informa al 

desarrollador. 

Como resultado de los problemas que ya han sido informados durante 

l prueba beta, el desarrollador del software va a llevar a cabo 

modificaciones y de esta manera prepara una versión del producto de 

software para toda la clase de clientes.  

 Prueba del Sistema 

La prueba del sistema, al final del desarrollo del software es incorporado a 

otros elementos del sistema como por ejemplo hardware, personas, 

información, base de datos, y se realizan una serie de pruebas tanto de 

integración del sistema y de validación. 

Estas pruebas están más allá del alcance del proceso del software y 

únicamente no las realiza el desarrollador del software.  
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Sin embargo, los pasos que se han dado durante el diseño del software y la 

prueba pueden mejorar inmensamente la probabilidad de tener éxito en la 

integración del software. 

La prueba del sistema está constituida por una secuencia diferente de pruebas 

y cuyo principal objetivo es verificar el ingreso, procesamiento, la recuperación 

apropiadas de los datos y la implementación que sea apropiada en base a las 

reglas de negocio. 

A continuación se detalla algunos tipos de pruebas del sistema que son 

importantes para sistemas basados en software. 

Prueba de Recuperación 

Algunos sistemas deben recuperarse de los fallos y continuar con el proceso 

en un lapso de tiempo anteriormente especificado, en algunos casos el sistema 

debe ser tolerante a los fallos para que de esta manera los fallos que se han 

descubierto no cesen en el funcionamiento del sistema.  

Además en otros casos se va a tener que corregir algún fallo del sistema en 

un periodo de tiempo definido con el objetivo de no producir un daño 

económico. 

La prueba de recuperación es una prueba del sistema que obliga al fallo del 

software de diferentes maneras y verifica que la recuperación se lleve a coba 

de forma apropiada. Si la recuperación es automática se debe evaluar la 
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corrección de la inicialización, de los mecanismos de recuperación de los datos 

y del rearranque. Si la recuperación solicita que haya intervención humana, se 

debe evaluar los tiempos medios de reparación para de esta forma determinar 

si están dentro de los límites aceptables. 

Prueba de Seguridad 

Cualquier sistemas está expuesto a un sin número de actividades, como por 

ejemplo piratas informáticos que intentan entrar al sistema por realizar 

diferentes maldades. 

La prueba de seguridad intenta verificar que los mecanismos de protección 

incorporados en el sistema, deben de proteger todos los accesos 

inapropiados. 

Durante la prueba de seguridad, el responsable que va a desempeñar el papel 

de individuo que va a entrar al sistema, debe intentar conseguir las claves de 

acceso por diferentes medios, bloquear el sistema negando los servicios a 

personas, producir errores a propósito en el sistema, etc.. 

Prueba de Resistencia 

Las pruebas de resistencias son las que están diseñadas para confrontar a los 

programas con situaciones anormales, esta prueba consiste en ejecutar un 

sistema que demanden recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes 

anormales. Y se lo puede lograr a través de: 
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 Diseñar pruebas especiales que generen diez interrupciones por 

segundo, cuando las normales son uno o dos. 

 Incrementar las frecuencias de datos de entrada en un orden de 

magnitud con el fin de comprobar cómo responden las funciones de 

entrada. 

 Hacer casos de pruebas que requieran el máximo de memoria o de 

otros recursos. 

 Diseñar casos de prueba que puedan dar problemas en un sistema 

operativo virtual. 

 Diseñar casos de prueba que produzcan excesivas búsquedas de datos 

residentes en discos.  

Prueba de Rendimiento 

La prueba de rendimiento está diseñada para poder probar el software en 

tiempo de ejecución dentro del contexto de un sistema integrado. 

Además la prueba de rendimiento se da durante todos los pasos del proceso 

de la prueba, incluso al nivel de unidad se debe asegurar el rendimiento de los 

módulos individuales a medida que se lleva a cabo las pruebas de caja blanca. 

Sin embargo mientras no estén de manera completa integrados todos los 

elementos del sistema no se va poder asegurar realmente el rendimiento del 

sistema. 
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METODOLOGIAS 

MODELO EN V 

Es una variación del modelo en cascada que muestra cómo se relacionan las 

actividades de prueba con el análisis y el diseño. Se encarga de la  gestión de 

proyectos , se enfoca en regular el proceso de desarrollo de software teniendo 

como objetivo mejorar y garantizar la calidad del proyecto reduciendo los 

costos totales durante el mismo. 

Gráfico 11: Modelo V 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: https://prezi.com/ryyutemqk5go/ingenieria-de-software-modelo-en-v/ 

Representación del modelo V 

 Significado de la letra V: Verificación y Validación. 

 Lado Izquierdo: Representa la  descomposición de las necesidades, y 

la creación de las especificaciones del sistema. 

http://wapedia.mobi/es/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://wapedia.mobi/es/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
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 Lado Derecho: Representa la integración de las piezas y su verificación. 

Este modelo es muy similar al modelo de cascada debido a su rigidez y a que 

contiene una gran cantidad de iteraciones.  

Niveles del Modelo en V 

Nivel 1: Está orientado al cliente. El inicio y el fin del proyecto constituyen los 

dos extremos del ciclo. Se componen del análisis de requisitos y 

especificaciones, se trata de un documento de requisitos y especificaciones.    

Nivel 2: Se dedica a las características funcionales del sistema propuesto. 

Puede considerarse el sistema como una caja negra, y caracterizarla 

únicamente  con aquellas funciones que son directa o indirecta visibles por el 

usuario final, se traduce en un documento de análisis funcional. 

Nivel 3: Define los componentes hardware y software el sistema final, a cuyo 

conjunto se denomina arquitectura del sistema. 

Nivel 4: Es la fase de implementación, en la que se desarrollan los elementos 

unitarios o módulos del programa. 

Ventajas: 

 Especifica los diferentes tipos  de pruebas en el sistema. 

 Facilita la interacción de las actividades de prueba con la de análisis y 

el diseño.  
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 Como modelo estándar, brinda resultados completos y que contengan 

la calidad deseada. 

 Optimiza la transparencia del proyecto permitiendo una detección 

temprana de fallos 

 Requiere del usuario en la fase de pruebas. 

MÉTODO FLOOT (FULL LIFE CYCLE OBJECT ORIENTED TESTING) 

La metodología de Pruebas Orientada a Objetos para  el Ciclo de Vida 

Completo (en inglés "Full Life Cycle Object Oriented Testing", FLOOT), es un 

método para verificar y validar software orientado a objetos. El ciclo de vida 

FLOOT, aplica una amplia variedad de técnicas las cueles están disponibles 

en todos los aspectos del desarrollo de software.   

Gráfico 12: Ciclo de vida Floot 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Ciclo de vida Floot 



 

76 

 

La lista de técnicas no pretende ser completa, por el contrario su objetivo 

contar varias opciones disponibles.  Es importante entender que aunque el 

método FLOOT es presentado como una colección de fases secuenciales no 

necesariamente tiene que aplicarse así: las técnicas  de FLOOT pueden ser 

aplicadas también con procesos evolutivos.  El método FLOOT puede 

realizarse en  pruebas de todos los aspectos del desarrollo de software no 

solamente durante la codificación. A continuación se presenta técnicas 

FLOOT: 

 Prueba de Caja-Negra 

 Prueba de Valores-Frontera 

 Prueba de Clases 

 Prueba de Integración de Clases 

 Revisión de Código 

 Prueba de Componente 

 Prueba de Cubrimiento 

 Revisión de Diseño 

 Prueba de Regresión de Herencia 

 Prueba de Integración 

 Prueba de Método 

 Revisión de Modelos 

 Prueba de Caminos 

 Revisión de Prototipos 

 Demostrar con el código 

 Prueba de Regresión 
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 Prueba de Stress 

 Revisión Técnica 

 Prueba de Escenarios de Uso 

 Prueba de Interfaz de Usuario 

 Prueba de Caja-Blanca 

MODELO MC CALL 

El modelo de McCall  se localiza en el producto final identificando factores 

claves desde el punto de vista del usuario llamados factores de calidad estos 

son atributos externos pero también pueden existir posiblemente atributos 

internos.   

El modelo de McCall organiza los factores en tres ejes desde los cuales el 

usuario puede apreciar la calidad de un producto, basándose en once factores 

de calidad organizados en torno a los tres ejes: Operación de producto, 

Transición de producto y Revisión del producto. 

Gráfico 13: Ejes del modelo McCall 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente:http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

56092008000200019&script=sci_arttext 
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Cada factor de calidad es demasiado abstracto para ser medido de forma 

directa por lo que se introduce atributos de bajo nivel denominados criterios de 

calidad. Algunos atributos de calidad son atributos internos el cual tiene efecto 

directo en el atributo externo. A continuación se detalla los criterios que abarca 

el modelo 

Facilidad de uso: 

 Facilidad de operación: Atributos del software que determinan la 

facilidad de operación del software. 

 Facilidad de comunicación: Atributos del software que proporcionan 

entradas y salidas fácilmente asimilables. 

 Facilidad de aprendizaje: Atributos del software que facilitan la 

familiarización inicial del usuario con el software y la transición del modo 

actual de operación. 

 Formación: El grado en que el software ayuda para permitir que nuevos 

usuarios apliquen el sistema. 

Integridad: 

 Control de accesos: Atributos del software que proporcionan control 

de acceso al software y los datos que maneja. 
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 Facilidad de auditoría: Atributos del software que facilitan la auditoría 

de los accesos al software. 

 Seguridad: La disponibilidad de mecanismos que controlen o protejan 

los programas o los datos. 

Corrección  

 Completitud: Atributos del software que proporcionan la 

implementación completa de todas las funciones requeridas. 

 Consistencia: Atributos del software que proporcionan uniformidad en 

las técnicas y notaciones de diseño e implementación. 

 Trazabilidad o rastreabilidad: Atributos del software que proporcionan 

una traza desde los requisitos a la implementación con respecto a un 

entorno operativo concreto. 

Fiabilidad: 

 Precisión: Atributos del software que proporcionan el grado de 

precisión requerido en los cálculos y los resultados. 

 Tolerancia a fallos: Atributos del software que posibilitan la continuidad 

del funcionamiento bajo condiciones no usuales. 

 Modularidad: Atributos del software que proporcionan una estructura 

de módulos altamente independientes. 
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 Simplicidad: Atributos del software que posibilitan la implementación 

de funciones de la forma más comprensible posible. 

 Exactitud: La precisión de los cálculos y del control. 

Eficiencia 

 Eficiencia en ejecución: Atributos del software que minimizan el 

tiempo de procesamiento. 

 Eficiencia en almacenamiento: Atributos del software que minimizan 

el espacio de almacenamiento necesario 

Facilidad de mantenimiento  

 Modularidad. 

 Simplicidad. 

 Consistencia. 

 Concisión: Atributos del software que posibilitan la implementación de 

una función con la menor cantidad de códigos posible. 

 Auto descripción: Atributos del software que proporcionan 

explicaciones sobre la implementación de las funciones.  

Facilidad de prueba 

 Modularidad. 

 Simplicidad. 

 Auto descripción. 
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 Instrumentación: Atributos del software que posibilitan la observación 

del comportamiento del software durante su ejecución para facilitar las 

mediciones del uso o la identificación de errores. 

Flexibilidad  

 Auto descripción. 

 Capacidad de expansión: Atributos del software que posibilitan la 

expansión del software en cuanto a capacidades funcionales y datos. 

 Generalidad: Atributos del software que proporcionan amplitud a las 

funciones implementadas. 

 Modularidad. 

Reusabilidad 

 Auto descripción. 

 Generalidad. 

 Modularidad. 

 Independencia entre sistema y software: Atributos del software que 

determinan su dependencia del entorno operativo. 

 Independencia del hardware: Atributos del software que determinan 

su dependencia del hardware. 

Interoperabilidad 

 Modularidad. 
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 Compatibilidad de comunicaciones: Atributos del software que 

posibilitan el uso de protocolos de comunicación e interfaces estándar. 

 Compatibilidad de datos: Atributos del software que posibilitan el uso 

representaciones de datos estándar. 

 Estandarización en los datos: El uso de estructuras de datos y de 

tipos estándar a lo largo de todo el programa. 

Portabilidad 

 Auto descripción 

 Independencia entre Sistema y Software 

 Independencia del hardware 

¿Cómo emplear el modelo de MCCALL? 

Antes de comenzar a utilizar el modelo de McCall hay que seguir las siguientes 

pautas: 

1. Se aceptan los factores, criterios y métricas que propone el modelo.  

2. Se aceptan las relaciones entre factores y criterios, y entre criterios y 

métricas.  

3. Se selecciona un subconjunto de factores de calidad sobre los que 

aplicar los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. 

Al comienzo del proyecto habrá que especificar los requisitos de calidad del 

producto software, para lo cual se seleccionarán los aspectos inherentes a la 

calidad deseada del producto, teniendo que considerarse para ello: 
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 Las características del producto diseñado: por ejemplo, su ciclo de vida 

que si se espera que sea largo implicará un mayor énfasis en la facilidad 

de mantenimiento y la flexibilidad, o bien si el sistema en desarrollo está 

destinado a un entorno donde el hardware evoluciona rápidamente 

implicará como requisito su portabilidad.  

 La relación calidad-precio, que puede evaluarse a través del coste de 

cada factor de calidad frente al beneficio que proporciona. 

 La determinación de las etapas del ciclo de vida donde es necesario 

evaluar cada factor de calidad para conocer en cuales se dejan sentir 

más los efectos de una calidad pobre con respecto a cada uno de los 

factores.  

 Las propias interrelaciones entre los factores debido a que algunos 

factores pueden entrar en conflicto entre sí: por ejemplo, la eficiencia 

plantea conflictos prácticamente con todos los demás factores de 

calidad. La interacción entre los diversos factores a evaluar queda 

reflejada en la tabla I que indica la dependencia entre los factores de 

McCall. 

También habrá que establecer valores deseables para los criterios, para lo 

cual se emplearán datos históricos, el promedio en la industria, y con ellos se 

concretarán los valores finales y otros intermedios o predictivos en cada 

período de medición durante el desarrollo, así como unos valores mínimos 
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aceptables. La explicación para cualquier selección o decisión deberá ser 

adecuadamente documentada. 

En la fase de desarrollo será necesario implementar las métricas elegidas, 

analizar sus resultados y tomar medidas correctivas cuando los valores 

obtenidos estén por debajo de los mínimos aceptables. 

Una vez finalizado el proyecto será necesario contrastar las medidas 

predictivas utilizadas y comprobar si, en efecto, se pueden tomar como 

indicadores de los valores finales. 

MODELO BOEHM 

El modelo en espiral, propuesto originalmente por BOEHM en 1988, es un 

modelo de proceso de software evolutivo, consiste en una serie de versiones 

incrementales de pocas etapas o fases las cuales se van realizando de manera 

continua y cíclica 

Gráfico 14: Ciclo de vida espiral 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: https://prezi.com/lmzlqnmydeu3/modelo-en-espiral-de-boehm/ 
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La espiral se forma a partir de una serie de ciclos de desarrollo y va 

evolucionando. Los ciclos internos de la espiral denotan análisis y prototipado 

y los externos el modelo clásico. 

El ciclo de vida espiral consta de 4 etapas:  

Planeación: determinación de los objetivos, alternativas y restricciones 

Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de 

riesgos 

Ingeniería: desarrollo del producto hasta "el siguiente nivel". 

Evaluación: valoración por parte del cliente de los resultados obtenidos. 

Dentro del modelo espiral se establece un conjunto de actividades de 

negociación al principio de cada paso alrededor de la espiral, las cuales se 

definen a continuación. 

 Identificación del sistema o subsistema  clave de los directivos 

 Determinación de las condiciones de victoria de los directivos. 

 Negociación de las condiciones de victoria de los directivos para 

reunirla en conjunto de condiciones para todos los afectados 

(incluyendo el equipo de desarrollo de software)  

Ventajas 

 Es fácil de acoplarse y aplicarse a lo largo de la vida de software. 
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 El modelo permite el enfoque de construcción de prototipos en cualquier 

etapa de la evolución. 

 Demanda una consideración directa a los riesgos técnicos en todas las 

etapas lo que permite reducir los riesgos antes que de convertirse en 

problema 

 

MODELO DROMEY 

El modelo Dromey específica que la calidad del producto es altamente 

determinada por los componentes del mismo en el que incluye documentos de 

requerimientos guías de usuario, diseños y código fuente de programación.  

Entre las características y subcategorías del modelo Dromey tenemos: 

 Eficiencia  

 Confiabilidad 

 Facilidad de mantener 

 Portabilidad  

 Facilidad de uso 

 Funcionalidad 

En el siguiente cuadro se observa la relación entre las categorías con cada 

una de las características.  
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Gráfico 15: Categorías de calidad 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Categorías de calidad 

En el grafico 15 se ilustra tres elementos principales del modelo: 

 Propiedades del producto que influyen en la calidad.  

 Cualidades o atributos de calidad de alto nivel.  

 Unión de las propiedades del producto con las cualidades o atributos de 

la calidad (Productos de Software). 

Este modelo tiene una estructura que gira en torno a 5 pasos: 

1. Escoger un conjunto de cualidades o atributos de alto nivel necesarios 

para la evaluación.  

2. Listar los componentes y módulos del sistema.  

3. Identificar las propiedades que llevan a la calidad.  

4. Determinar cómo cada propiedad afecta.  

5. Evaluar el modelo e identificar debilidades.  

Dromey para ilustrar su hipótesis construye modelos de calidad de 

implementación, requerimiento  y diseño. 
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MODELO FURPS 

 
FURPS permite conocer los requisitos de calificación, el acrónimo representa 

las categorías que se pueden utilizar en la definición de los requisitos, así como 

los atributos que representan de la calidad del software, que es parte del 

Rational Unified Process (RUP):  

Funcionalidad (Feature): Representa todos los aspectos funcionales del 

software, es decir, sus requisitos. Esta categoría con varias subcategorías que 

varían de acuerdo a la aplicación. Su medición considera principalmente el 

cumplimiento de los requisitos especificados.  

Usabilidad (Usabilidad): Es el atributo que evalúa la interfaz de usuario. Tiene 

varias subcategorías, entre ellas: los errores que impidan; la estética y el 

diseño; ayudas (Ayuda) y documentación; consistencia y estándares.  

Confiabilidad (Reliability): Se refiere a la integridad, el cumplimiento y la 

interoperabilidad de software. Los requisitos para ser considerados son: la 

frecuencia y la gravedad de la insuficiencia; posibilidad de recuperación; 

previsibilidad; exactitud; Tiempo medio entre fallos (MTBF).  

Performance (Rendimiento): Evalúa los requisitos de rendimiento del 

software. Puede utilizar como una medida diferentes aspectos, entre ellos: el 

tiempo de respuesta, consumo de memoria, uso de CPU, capacidad de carga 

y la disponibilidad de la aplicación.  
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Compatibilidad (Compatibilidad): Requisitos de compatibilidad de diversas 

características del grupo, tales como la capacidad de prueba, la adaptabilidad, 

facilidad de mantenimiento, compatibilidad, configurabilidad, capacidad de 

instalación, escalabilidad, localizabilidad entre otros. 

Gráfico 16: Factores del Modelo FURPS 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: https://qualidadebr.wordpress.com/2008/07/10/furps/ 

MODELO DE W  

El modelo W promueve la idea de que para cada actividad que genera un 

producto que se puede entregar, cada uno de estos productos deben tener 

una actividad de prueba asociado. Su método de ensayo difiere de los otros 

mediante la ejecución de pruebas en todas las etapas del proyecto.  

Características para la formulación de las pruebas:  
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 Las pruebas deben ser automatizados desde el principio, se debe evitar 

la prueba manual, a menos que sea realmente necesario.  

 En caso de tener la opción de vincular las pruebas realizadas en los 

procedimientos de los desarrolladores para la colocación y extracción 

de los códigos fuente de código de software, ya que esto asegurará que 

van a realizar algún tipo de prueba y que se mantiene un conjunto fiable 

de pruebas de regresión durante desarrollo  

 Considere el uso de pilotos de pruebas, programas simples que aceptan 

los datos de prueba que almacenen resultados de evaluación. 

Las pruebas deben ser priorizados en la siguiente área de orden y riesgo:  

 Prueba de humo (el sistema soporta al menos una sesión de uso sin 

falla)  

 Usabilidad  

 Rendimiento  

 Funcionalidad  

Las pruebas también se clasifican como a la etapa de las pruebas:  

 Prueba en el equipo de desarrollo  

 Prueba de Infraestructura  

 Las pruebas del sistema  

 La integración a gran escala  

 Monitoreo de la entrada en producción 
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Descripción de las fases: 

Especificación de Requisitos: En esta fase se identificarán las necesidades 

de negocio de clientes y usuarios del sistema y se realizará la definición de las 

características que deberá cumplir el producto software a desarrollar. Para 

ello, durante esta fase será fundamental interactuar con los usuarios finales y 

así concretar los requisitos del sistema.  

Análisis: En esta fase se realizará en primer lugar, la definición del modelo de 

la estructura interna del sistema software y de sus relaciones con otros 

sistemas, y por otro, la elaboración del modelo de clases y descripción de los 

diagramas de secuencia y diagramas de flujo de trabajo mediante el modelo 

de casos de uso.  

Diseño: En esta fase se detallan los principios técnicos del sistema a partir de 

los modelos funcionales diseñados en la fase anterior. Se realiza el diseño de 

los componentes software del sistema especificando las necesidades de 

infraestructura tecnológica, arquitectura software y estándares de desarrollo.  

Construcción: Es la fase central del método en el que se construye los 

componentes software, se deberá elaborar la documentación necesaria para 

asegurar la correcta instalación, explotación, instalación y uso del sistema. 
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Gráfico 17: Fases del Modelo en W 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Fases del Modelo en W 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del 

tema propuesto.  

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  

que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  

en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código 

fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, 

manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación.  
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  

la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  (código  

objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  

el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  

sin autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  

objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 

y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  

normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  

que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
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 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  
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LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  respectivos  

programas,  a  favor  de  las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Permitirá los diferentes diseños de pruebas, el correcto 

funcionamiento de cada uno de los módulos elaborados, para obtener 

un sistema del 95% optimo? 

 ¿Permitirá el módulo de notas actual de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales ingresar las respectivas notas, asistencias 

de forma correcta y sin ningún tipo de errores? 

 ¿Permitirá  el modulo del syllabus actual de las Carreras el ingreso 

correcto de información de los temarios que imparte cada materia? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Dependientes 

 Módulo de notas con sus diferentes formas de calificación, asistencias 

de alumnos y profesores. 

 Registro del syllabus para el sistema académico. 

Variable Independiente 

 Pruebas de diseño de carga funcional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto pertenece a la modalidad de Proyecto Factible, se define 

en el estudio la solución de un problema de carácter práctico, que conceden 

beneficios en diferentes áreas del acontecer diario. 

El proyecto planteado como parte de una solución viable que permite 

establecer módulos para un sistema académico que sea confiable y que el 

mismo pueda satisfacer todas las necesidades actuales de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales se determina como un proyecto 

factible, el mismo que está conformado en un 20% bibliográfico, 

20%investigativo, y el 60% correspondiente a la propuesta de pruebas de 

diseño, de carga y funcional para el módulo de notas con sus diferentes formas 

de calificación y asistencias de alumnos y profesores registrando el syllabus 

para el sistema académico. 

Para terminar un proyecto factible es un conjunto de actividades que se 

relacionan entre sí, para alcanzar los objetivos definidos y atender las 

necesidades descubiertas. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible: 

En el proyecto propuesto se va a utilizar operaciones, métodos o procesos que 

formaran parte de un modelo operativo viable,  que permita a la población que 

se encuentra inmersa lograr satisfacer una petición específica a un problema 

definido 

Para poder lograr cambios y modificar la realidad del proyecto actual el mismo 

que es índole académico social, el tipo de investigación que se debe llevar a 

cabo es de tipo proyecto factibles para de esta manera poder solucionar los 

problemas a partir de un diagnóstico, es decir entre la situación y el problema 

actual. La UPEL (1998) define proyecto factible como “un estudio que consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales”. 

POBLACION Y MUESTRA 

Población: 

El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción sociológica, 

como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación 

estadística mediante muestreo”.  

Una vez definido el problema a solucionar, formulados los objetivos, y 

delimitadas las variables que conforman parte del mismo; es sumamente 



 

102 

 

importante definir los individuos que ayuden a realizar la investigación, es 

primordial también  que los mismos tengan características en común es decir 

que hayan manejado el sistema académico de la institución. 

Dentro de esta población se consideró a los siguientes individuos: 

Tabla 1: Cuadro Poblacional 

Población de la CISC N° 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662 

Ingeniería en Networking 943 

Total 2605 

Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Cuadro Poblacional  

 

Muestra: 

(Robert Johnson, 2008), indica, “Muestra es el subconjunto de la población” el 

cual va hacer estudiado, la misma que saca conclusiones sobre las 

características de la población. La muestra debe ser representativa ya que las 

conclusiones obtenidas deben servir para el total de la población. 

La muestra definida dentro del ambiente de la población fue la de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking que forman parte de la institución, debido a que ellos están 

conscientes de la problemática definida en el proyecto. 
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TECNICA DEL MUESTREO 

El muestreo es la técnica que permite obtener o seleccionar una muestra 

representativa de la población, la misma se realiza una vez que se ha 

establecido un marco muestral representativo de la población.  

Tipos de muestreo: 

A continuación se detallan algunas técnicas alternativas para la obtención de 

muestras las cuales son: 

 Muestreo Probabilístico: Son aquellos que tiene la misma 

probabilidad de que sea seleccionada. A continuación se detalla los 

tipos de muestreo probabilístico: 

 Muestreo Aleatorio Simple: (Robert Johnson, 2008), indica, 

“Surge cuando una muestra se selecciona de modo que todos 

los elementos de la población o marco muestral tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos. Del mismo modo, todas las 

muestras de tamaño n tienen igual probabilidad de ser elegidas.” 

Es decir se concede un número a cada individuo de la población 

mediante un sistema mecánico, en donde se eligen tantos 

individuos como sea necesario para completar el tamaño de 

muestra requerido. 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: (Robert Johnson, 2008), 

indica, “Es aquella en la que se selecciona todo k-ésimo 
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elemento de marco muestral, empezando con un primer 

elemento que se elige de manera aleatoria de los primeros k 

elementos.” Es similar al anterior, numera todos los individuos de 

la población, la diferencia es que no extrae n números aleatorios, 

únicamente va a extraer uno, el mismo que es utilizado como 

punto de partida según un orden determinado. 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: (Robert Johnson, 2008), 

indica, “Se obtiene al estratificar la población, o marco muestral 

y luego seleccionar un número de elementos para cada uno de 

los estratos por medio de una técnica sencilla de muestreo 

aleatorio” Este tipo de muestreo se lo utiliza cuando la población 

es homogénea, consiste en dividir la población en grupos 

llamados estratos, para estudiar un determinado subgrupo 

dentro de la población. 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: (Robert Johnson, 

2008), indica, “Se obtiene al estratificar la población, o marco 

muestral, y luego seleccionar algunos o todos los elementos de 

alguno, pero no de todos, los estratos.” Es decir que divide la 

población en diferentes grupos de características similares entre 

ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, 

descartando los demás.  
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 Muestreo no Probabilístico: Los métodos de muestreo no 

probabilísticos más utilizados son: 

 Muestreo por cuotas: Cuesta, M. Herrero, Fco, indica, “En este 

tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un 

número de individuos que reúnen unas determinadas 

condiciones”. 

 Muestreo Intencional: Cuesta, M. Herrero, Fco, indica, “Se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos”. 

 Muestreo Causal o Incidental: Cuesta, M. Herrero, Fco, indica,  

“Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona 

directa e intencionadamente los individuos de la población”. 

 Bola de Nieve: Cuesta, M. Herrero, Fco, indica,  “Se localiza a 

algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, 

y así hasta conseguir una muestra suficiente”. 

 Muestreo Discrecional: García M, indica,  “El investigador 

experimentado selecciona una muestra basada en un juicio 

personal”. 
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Una vez estudiado los tipos de muestreos y lo importante que cada uno de 

ellos representan dentro de la población se determinó a utilizar el muestreo 

aleatorio estratificado. 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

El muestreo estratificado separa mi muestra en estratos (subconjunto de 

unidades muéstrales) deben tomarse de manera tal que los valores de la 

variable sean más homogéneos dentro de los mismos y entre ellos. (Triola, 

2004), indica “Se subdivide a la población en al menos dos diferentes subgrupos 

(o estratos) que comparten las mismas características.” 

Un muestreo estratificado consiste en extraer una muestra aleatoria dentro de 

cada estrato y luego combinar la información proveniente de los distintos 

estratos, ponderada por el tamaño de los mismos.  

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina 

afijación. 

Afijación de la muestra. 

(Madarriaga J, 2008), nos comenta, “es el reparto de la muestra por estratos”. 

La fijación de la muestra puede ser de diferentes tipos: 

o Afijación Simple: (Madarriaga J, 2008), indica, “es el número de 

elementos a tomar en la muestra en cada estrato es la misma para todo 

los estratos”  
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o Afijación Proporcional: (Madarriaga J, 2008), indica, “el número de 

elementos a tomar en la muestra en cada estrato será proporcional al 

número de elementos que tenga cada estrato en la población”  

o Afijación Óptima: (Madarriaga J, 2008), indica “el número de 

elementos a tomar en cada estrato en la muestra es proporcional a la 

variabilidad de cada estrato en la población, medida para la desviación 

típica de la variable estudiada en cada estrato.” 

Variable Estadística 

Las mediciones u observaciones sobre los elementos de una población 

constituyen la materia prima por lo cual se trabaja en estadística. 

Para que las observaciones sean tratadas de forma estadística deben ser 

expresadas en términos numéricos. 

Por lo que se define a una variable como: (Blanca Ruiz, 2011), nos dice, “es 

un primer modelo matemático que representa los datos obtenidos de una 

muestra”.  
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Tipos de Variables 

Variable Cualitativa 

Son variables que no pueden medirse es decir no se pueden realizar 

operaciones algebraicas. (Alberto Luceño, 2004) “son aquellas que no toman 

valores numéricos” 

o Ordinal: Este tipo de variables sus valores pueden ser ordenados. 

(Jorge Alvarado, 2008), indica, “variables cuyo posibles valores indican 

una jerarquía  u ordenación”. 

o Nominal: En este tipo de variables, no pueden ser ordenadas bajo 

ningún criterio. (Jorge Alvarado, 2008), indica,  “variables cuyos 

posibles valores se identifican con una clase o grupo de elementos de 

acuerdo con una característica” 

Variable Cuantitativa 

Son variables estadísticas que miden de manera numérica y cuantificable el 

conjunto de observaciones de la muestra o población, (Alberto Luceño, 2004), 

indica “son aquellas que toman valores numéricos.” 

o Discreta: No existen valores intermedios entre dos valores 

consecutivos de la variable, (Alberto Luceño, 2004), nos dice 

“solamente pueden tomar valores enteros.” 
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o Continua: Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos 

de la variable, (Alberto Luceño, 2004), nos dice “sí pueden tomar 

cualquier valor dentro de un intervalo de la recta final.” 

Estadística Descriptiva 

Es un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las 

características del mismo, define, (Jorge Alvarado, 2008), nos dice, “la 

estadística descriptiva recolecta, presenta, describe y facilita el análisis de los 

datos resultantes de un fenómeno de interés.” 

Intervalos de clase: Es el proceso que ayuda a disminuir el tamaño excesivo 

de la muestra y realizar los cálculos de forma sencilla, (Jorge Alvarado, 2008), 

define, “son cada uno de los grupos de valores de la variable establecidos para 

la construcción de la distribución de frecuencias.” 

Marca de Clase: Es para los datos agrupados y es el punto medio de cada 

clase, (Jorge Alvarado, 2008), define, “es el valor central de un intervalo, 

escogido para representar dicho intervalo.” 

Frecuencia Relativa: Es la frecuencia de la clase dividida por el total de las 

frecuencia de todas las clases y por lo general se la expresa en porcentaje, 

(Humberto Llinas, 2006), indica, “de un dato o de una clase se encuentra 

dividiendo la frecuencia de dicho dato (o de la clase) entre el total de los datos,” 
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Frecuencia Acumulada: Es la suma de la clase i1 con la frecuencia de la 

clase i, (Humberto Llinas, 2006), indica, “de cualquier dato o clase es la suma 

de la frecuencia de ese mismo dato o clase con las frecuencia de todos los 

demás datos o clases anteriores.” 

Frecuencia Relativa Acumulada: Se obtiene dividiendo la frecuencia 

acumulada de la clase i para el total de observaciones, (Humberto Llinas, 

2006), indica,  “de un dato o de una clase se obtiene dividiendo la frecuencia 

acumulada del dato o de la clase por el número total de datos.” 

Diagrama de Barras: Este tipo de diagrama representa una frecuencia de 

datos agrupados por barras, (Humberto Llinas, 2006), indica, “es una 

representación gráfica en la que cada una de las modalidades del aspecto de 

interés se representa mediante una barra.” 

Histogramas: Es un gráfico bidimensional en cuyo eje de las x, se encuentran 

las clases y en eje de las y la frecuencia relativa, (Humberto Llinas, 2006), 

indica, “son una forma de representación gráfica de una distribución de 

frecuencia que consiste en representar las frecuencia (absoluta, relativas, 

acumuladas o relativas acumuladas) por medio de áreas de rectángulos 

(barras).” 

Ojiva: Es un gráfico que representa la característica cuantitativa de lo que se 

está investigando, (Jorge Alvarado, 2008), indica, “representa el 
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comportamiento de las frecuencias acumuladas de los valores de una 

variable).” 

Media Aritmética: La media (aritmética) es la cantidad total de la variable 

distribuida a partes iguales entre cada observación, (Humberto Llinas, 2006), 

indica, “La media aritmética de cierto conjunto de cierto conjunto de números 

se encuentra sumando los números y dividiendo después entre la cantidad de 

datos.” 

Mediana: Es el número central de un grupo ordenado por tamaño, (Humberto 

Llinas, 2006), indica, “para datos medidos en al menos una escala, la mediana 

es el puntaje medio ordenado.” 

Moda: (Humberto Llinas, 2006), indica, “es el dato con mayor frecuencia.” 

Varianza: Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada 

observación y la media aritmética del conjunto de observaciones, (Jorge 

Alvarado, 2008), indica, “es la medida de dispersión por excelencia, pues 

representa el promedio de los cuadrados de las distancias de los valores de la 

variable a la media.” 

Desviación Estándar: Es una medida (cuadrática) que informa de la media 

de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, (Jorge 

Alvarado, 2008), indica “la desviación estándar, tanto para datos individuales 

como agrupados, es la raíz cuadrada positiva de la varianza.” 
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Curtosis: (Alvarez, 2007), indica, “Es el grado de apuntamiento de la curva 

como referencia a la distribución normal.” 

Cuartiles: Es uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos 

numéricamente ordenados en cuatro partes iguales, (Humberto Llinas, 2006), 

indica, “Los cuartiles son las medidas de posición relativa correspondiente a 

un conjunto ordenado de datos divididos en cuatro partes iguales”. 

Se eligió este tipo de muestra ya que tiene una característica en común, al 

momento de utilizar el sistema académico y los diferentes servicios que ofrece 

a cada uno de los individuos con la finalidad de satisfacer una determinada 

necesidad. 

Para la muestra representativa, se cogió un estrato de estudiantes, mismos 

que han interactuado y tienen conocimiento de la realidad del sistema 

académico actual y del presente proyecto propuesto.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟎𝟓𝒙𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟎. 𝟓𝟎𝒙𝟎. 𝟓𝟎

(𝟐𝟔𝟎𝟓 − 𝟏)𝟎. 𝟏𝟎𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟎. 𝟓𝟎𝒙𝟎. 𝟓𝟎
 

 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎𝟏, 𝟖𝟒𝟐

(𝟐𝟔𝟎𝟒)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟎𝟏, 𝟖𝟒𝟐

𝟕, 𝟒𝟕𝟎𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟒, 𝟗𝟎   335 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (2605) 

E= error de estimación           (5%) 

Z= valor de z, 1.96 para  = 0.05 y 2.58 para  = 0.01 

n = Tamaño de la muestra    (?) 
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Tabla 2: Cuadro Muestreo Estratificado 

POBLACIÓN DE LA 
CISC 

POBLACIÓN MUESTRA 

Ingeniería en Sistemas  
Computacionales 

1662 214 

Ingeniería en Networking 943 121 

TOTAL 2605 335 

      Elaboración: Marco Altamirano 
        Fuente: Cuadro Estratificado de la CISC  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente se refiere a las pruebas de diseños, de cargas y 

funcional para el módulo de notas con sus diferentes formas de calificación y 

asistencias de alumnos y profesores registrando el syllabus para el sistema 

académico, mientras que nuestra variable dependiente se enfoca al control de 

los módulos elaborados para el sistema académico y que estos generen los 

resultados esperados, antes de su puesta a producción. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3: Cuadro Operacional  de Variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

Dependiente. 
Módulo de notas 
con sus 
diferentes 
formas de 
calificación, 
asistencias de 
alumnos y 
profesores 
 
 

Evaluación:  
Área 
Estudiantes 
 
Ambiente de 
Pruebas 

Implementación 
del ambiente de 
pruebas. 

Encuesta dirigida a 
la población de la 
institución 
(estudiantes de 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales). 
 
Información 
Bibliográfica 
 

Dependiente 
Registro del 
syllabus para el 
sistema 
académico 

Verificar los 
procesos 
validación de 
los módulos del 
sistema 
académico 

Validaciones de 
los módulos del 
sistema 
académico a fin 
de mitigar 
errores. 

Encuesta dirigida a 
la población. 
 
 

Independiente.  
Pruebas de 
diseño de carga 
funcional 

Diseño de la 
pruebas para 
los diferentes 
módulos. 

Utilización de 
metodologías. 

Bibliografía 
especializada en 
textos y en la web y 
consulta a 
profesionales. 

Descubrimiento 
de pruebas 

Ejecutar los 
modelos de 
pruebas en los 
diferentes 
módulos. 

Observaciones de 
las posibles 
inconsistencias del 
sistema académico. 

 
Elaboración: Marco Altamirano  
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos es que el investigador pueda valerse 

de cualquier recurso y poder extraer de ellos información. De esta manera el 

instrumento simplifica toda la labor previa de la investigación. 

Al momento de identificar la situación actual del entorno en la que se encuentra 

la población, como parte de nuestro estudio. Se debe identificar las técnicas 

que se van a utilizar al momento de realizar el levantamiento de información 

relevante, la cual describe el comportamiento del objeto estudiado. 

Una de las técnicas de campo que se va a utilizar, es la técnica de la encuesta 

la cual nos permitirá obtener determinada información necesaria acerca del 

comportamiento del fenómeno que está sujeto a nuestro estudio. 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procesamiento de la investigación se efectúa actividades con el fin de 

obtener información necesaria para lograr los objetivos de la investigación. 

Existen varias técnicas para obtener información dentro de una investigación 

las cuales pueden ser la observación, entrevista y cuestionario. En cada una 

de ellas existen mecanismos las cuales van a permitir garantizar la 

confiabilidad de la información. 
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OBSERVACIÓN 

La observación es un elemento fundamental de la obtención de datos, en el 

proceso investigativo va a participar el investigador  para lograr obtener el 

mayor número de datos, (Fernandez, 2004), define, “la observación es una 

técnica que me permite obtener información mediante el registro de las 

características o comportamientos de un colectivo de individuos sin establecer 

un proceso de comunicación y sin necesidad de colaboración por parte del 

colectivo analizado.” 

Existen diversos tipos y clases de observación, los mismos dependen de la 

naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de las condiciones en la que 

se ha de llevar a cabo. 

ENTREVISTA 

La entrevista es una conversación preparada de preguntas y respuestas 

abiertas, esta técnica permite conocer el punto de vista de las partes 

involucradas en la discusión. Es decir esta técnica permite obtener datos entre 

dos personas. El entrevistador que sería el investigador y el entrevistado, se 

la realiza con el fin de obtener información de parte de este que por lo general 

es una persona que conoce de la materia. (Canales, 2006), define, “es una 

técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de 

un grupo (entrevistados) para obtener datos sobre un problema determinado.” 
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ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de 

una parte de la población o muestra cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador. La recopilación de la información se realiza mediante 

preguntas, para lograr obtener información de las declaraciones emitidas por 

un grupo representativo de nuestra población, ya que permite conocer sus 

conocimientos, actitudes, opiniones, necesidades etc. (Garza, 2007), indica, 

“la encuesta es la recopilación de testimonios orales o escritos, provocados y 

dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes.” 

La técnica de la encuesta es la que más se apega en el problema que se está 

planteando, y esta va hacer dirigida a los individuos que se encuentre dentro 

del entorno que atraviesa la realidad institucional. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica que se utilizará para la recolección de información que la 

investigación exige será la encuesta, la misma que recauda opiniones que 

permite al investigador obtener información de los individuos que están sujetos 

acaso de estudio. (Zapata, 2005), indica, “Recabar los datos adecuados para 

contestar las preguntas de investigación y posteriormente analizar los datos 

recopilados.” 
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Esta técnica se la realiza a través de un cuestionario el cual va a contener 

preguntas escritas, y estos van hacer entregados a los individuos que 

pertenecen a nuestra población. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La encuesta, técnica que se utilizara dentro del entorno de la investigación nos 

permitirá recolectar información sumamente importante para de esta manera 

poder conocer el comportamiento del fenómeno que es caso de estudio 

El contenido con la que fue elaborada la encuesta es preciso con el objetivo 

de lograr, no confundir al individuo encuestado estableciendo preguntas 

cerradas. 

Al realizar la recopilación de información, se procedió a encuestar a los 

estudiantes, los mismos que respondieron de acuerdo a su criterio, y 

despejando cualquier duda con respecto a una pregunta en particular. 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

En la encuesta se destacan los siguientes puntos que permiten determinar la 

confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder demostrar la 

problemática existente en la institución. 

 La encuesta está conformada por preguntas cerradas donde el 

encuestado se centrara en responder cualquiera de las múltiples 

opciones planteadas. 
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 El cuestionario está dirigido a encontrar el fenómeno situacional en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, además de 

recolectar información que permita encontrar una solución viable al 

problema existente. 

El cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio para 

obtener información acerca de las variables que se investigan y estar 

relacionado con las variables y sus indicadores. 

Para definir las múltiples opciones de respuestas, se usara la escala Likert. 

La escala de Likert denominada método de evaluaciones sumarias, (Naresh 

K, 2004), llamada por su inventor, Rensis Likert “es una escala de mediación 

ampliamente utilizada que requiere que los encuestados indique el grado de 

acuerdo o desacuerdo sobre los objetos de estímulo”, es una escala 

psicométrica la cual es utilizada en cuestionarios y es la escala que más se 

usa en encuestas para la investigación. 

Una vez definido los parámetros de la encuesta, a continuación se debe de 

establecer la encuesta, a través de la siguiente estructura: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
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CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas  

Objetivo que persigue: 

El objetivo  principal es conocer el pensamiento de los estudiantes frente a la 

situación actual de la institución y si esta se encuentra preparada para soportar 

ciertas actualizaciones a los módulos del sistema académico. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas son de tipo cerradas, proponiendo opciones 

concretas referentes al tema planteado en la pregunta. Permitiendo obtener 

información personalizada de cada uno de los encuestados. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento y análisis de la información obtenida al realizar la encuesta, 

se evaluara empleando los siguientes mecanismos: 

 Tabulación de datos con relación a cada una de las preguntas de 

cuestionario empleado en la encuesta. 

 Diseño y elaboración de cuadros y gráfico estadístico (diagramas 

circulares) con los resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados para describir e interpretar los datos 

numéricos o gráficos que se exponen en los cuadros estadísticos 

resultantes del procesamiento de datos.  

 El producto del análisis realizado constituirá las conclusiones parciales 

que servirán de insumo para elaborar las conclusiones finales y las 

recomendaciones. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

al personal estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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Tabla 4: DESCRIPCION DE VARIABLES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE 
VARIABLE 

Sexo Variable que define el género del encuestado, el 
mismo que puede ser masculino o femenino. 

Cualitativa 

Edad La variable edad determina los años del 
encuestado expresado en números.  

Cuantitativa 

Semestre Variable que permite conocer el nivel de estudio 
del encuestado (Primer, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo u Octavo 
Semestre). 

Cualitativa 

Implementación 
Mejoras 

Importancia de realizar pruebas al momento de 
implementar mejoras en el sistema académico 

Cualitativa 

Utilizar Sistema Dicha variable determina que tan satisfecho se 
siente el encuestado al momento de utilizar el 
sistema académico. 

Cualitativa 

Añadir Modulo Esta variable permite conocer si los encuestados 
creen que es factible crear un módulo para 
coordinación del pensum académico. 

Cualitativa 

Conocimiento 
Pruebas 
Software 

Variable que permite conocer el nivel de 
conocimiento del encuestado. 

Cuantitativa 

Control 
Asistencia 

Dicha variable da a conocer si el encuestado 
está de acuerdo con llevar el control de 
asistencia a través de dispositivos. 

Cualitativa 

Planificación a 
Cabo 

Esta variable evalúa el nivel de conformidad que 
se lleva en cuanto a la planificación del syllabus. 

Cualitativa 

Modulo 
Consultas 

Variable que permite evaluar si es importante 
realizar mejoras en cuanto a las consultas de 
notas. 

Cualitativa 

Porcentaje 
Afectado 

La variable da a conocer el porcentaje que se ha 
visto afectado el encuestado por el sistema 
académico. 

Cuantitativa 

Experimentar 
Problemas 

La variable nos da a conocer que tan afectado 
ha sido el encuestado al momento de consultar 
notas. 

Cualitativa 

Realización de 
Pruebas 

Dicha variable nos da a conocer si el encuestado 
está de acuerdo para la realización de pruebas 
al momento de implementar mejoras en el 
sistema. 

Cualitativa 

Elaboración: Marco Altamirano D.  
Fuente: Variable de datos. 
Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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TABULACION DE DATOS 

Variable Sexo 

Cuadro 1: Variable sexo 

SEXO 

DESCRIPCION ESCALA 

MASCULINO 1 

FEMENINO 2 

    Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación variable sexo 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Variable Edad 

Cuadro 2: Variable edad 

EDAD 

DESCRIPCION ESCALA 

17 1 

18 2 

19 3 

20 4 

21 5 

22 6 

23 7 

24 8 

25 9 

Elaboración: Marco Altamirano D.  
Fuente: Tabulación variable edad. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Variable Semestre 

Cuadro 3: Variable semestre 

SEMESTRE 

DESCRIPCION ESCALA 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

      Elaboración: Marco Altamirano D.  
      Fuente: Tabulación variable edad. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Variable Implementación Mejoras 

Cuadro 4: Implementación de Mejoras 

Implementación Mejoras 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Importante  5 

Importante 4 

Medianamente 
Importante 3 

Poco Importante 2 

Nada Importante 1 

   Elaboración: Marco Altamirano D.  
   Fuente: Implementación de Mejoras. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Variable Utilizar Sistema 

Cuadro 5: Utilizar Sistema 

Utilizar Sistema 

DESCRIPCION ESCALA 

Total Satisfactorio 5 

Parcial Satisfactorio 4 

Indiferente 3 

Parcial Insatisfactorio 2 

Total Insatisfactorio 1 

       Elaboración: Marco Altamirano D.  
       Fuente: Utilizar Sistema. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Añadir Modulo 

Cuadro 6: Añadir Modulo 

Añadir Modulo 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Factible 5 

Medianamente Factible 4 

Factible 3 

Poco Factible 2 

Nada Factible 1 

     Elaboración: Marco Altamirano D.  
     Fuente: Añadir Modulo. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Conocimiento Pruebas Software 

Cuadro 7: Conocimiento Pruebas Software 

Conocimiento Pruebas Software 

DESCRIPCION ESCALA 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

   Elaboración: Marco Altamirano D.  
   Fuente: Califica Modulo. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Variable Control Asistencia 

Cuadro 8: Control Asistencia 

Control Asistencia 

DESCRIPCION ESCALA 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 

       Elaboración: Marco Altamirano D.  
       Fuente: Control Asistencia. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Planificación a Cabo 

Cuadro 9: Planificación a Cabo 

Planificación a Cabo 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Conforme 5 

Conforme 4 

Indiferente 3 

Inconforme 2 

Muy Inconforme 1 

      Elaboración: Marco Altamirano D.  
      Fuente: Planificación a Cabo. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Módulo Consultas 

Cuadro 10: Módulo Consulta 

Módulo Consulta 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Importante 5 

Importante 4 

Medianamente Importante 3 

Poco Importante 2 

Nada Importante 1 

       Elaboración: Marco Altamirano D.  
       Fuente: Módulo Consulta. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Variable Porcentaje Afectado 

Cuadro 11: Porcentaje Afectado 

Porcentaje Afectado 

DESCRIPCION ESCALA 

[100% - 80%) 5 

[80% - 60%) 4 

[60% - 40%) 3 

[40% - 20%) 2 

[20% - 0%] 1 

       Elaboración: Marco Altamirano D.  
       Fuente: Porcentaje Afectado. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Experimentar Problemas 

Cuadro 12: Experimentar problemas 

Experimentar Problemas 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Afectado 5 

Afectado 4 

Indiferente 3 

Poco Afectado 2 

No le Afecta 1 

        Elaboración: Marco Altamirano D.  
        Fuente: Experimentar Problemas. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Variable Realización de Pruebas 

Cuadro 13: Realización de Pruebas 

Realización de Pruebas 

DESCRIPCION ESCALA 

SI 1 

NO 0 

      Elaboración: Marco Altamirano D.  
      Fuente: Realización de Pruebas. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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TABLA DE FRECUENCIA 

Variable Sexo: 

 

 Tabla 5: Estadística de frecuencia – Sexo 

Sexo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

MASCULINO 175 52% 

FEMENINO 160 48% 

TOTAL 335 100% 

                  Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 18: Histograma – Variable Sexo 

 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                     Fuente: Cuadro estadístico. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: De acuerdo a los resultados estadísticos de una muestra total de 

335 personas encuestadas, correspondiente a estudiantes se encontró que el 

52% de ellos son de sexo masculino y el 48% de estudiantes corresponde al 

sexo femenino.  
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Variable edad – Estudiantes 

 

Tabla 6: Estadística de frecuencia – Edad estudiantes 

Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

17-19 72 21% 

19-21 69 21% 

21-23 82 25% 

23-25 112 33% 

TOTAL 335 100% 

 
                Elaboración: Marco Altamirano D. 

    Fuente: Tabulación de variable estudiantes. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Estadística descriptiva 

 

Tabla 7: Resumen estadístico 

Edad Estudiantes 

Media 21,09 

Error típico 0,14 

Mediana 21,00 

Moda 22,00 

Desviación estándar 2,55 

Varianza de la muestra 6,49 

Curtosis -1,20 

Coeficiente de asimetría -0,06 

Rango 8,00 

Mínimo 17,00 

Máximo 25,00 

Cuenta 335,00 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                    Fuente: Estadística descriptiva. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Gráfico 19: Histograma – Variable edad estudiantes 

 

Elaboración: Marco Altamirano D.  
                  Fuente: Cuadro estadístico. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: En el gráfico 19 se aprecia que la mayor parte de estudiantes 

encuestados, 33% de un total de 335 estudiantes, corresponden a la edad de 

un rango de 23 a 25 años de edad. Por otra parte se logró encuestar en su 

minoría un 21% de estudiantes de 19 a 21 años de edad.   

La media de los estudiantes encuestado es de 21,09 años de edad, la 

desviación estándar, de este estadístico nos indica que los datos con respecto 

a la media están a una distancia de ± 2,55 años de edad, es decir  la dispersión 

de los datos con respecto a la media tiene un intervalo de 2,55 - 21,09 + 2,55. 

El coeficiente de asimetría nos cuenta en la tabla 7 que es negativo, esto indica 

que es asimétrico hacia la derecha, es decir la acumulación de datos 

correspondientes a la edad se encuentra a la izquierda de la distribución 

normal. 
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Con respecto a la moda podemos observar del valor que más se repite es de 

21 años esto quiere decir que dentro de la muestra, la mayoría de los 

encuestados tenía 21 años de edad. 

Con respecto al rango que es la diferencia entre la edad mayor y la edad menor 

tenemos un valor de 8 años de diferencia. 

 

Variable Semestre: 

 

Tabla 8: Estadística de frecuencia – Semestre 

Semestre 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Primero 72 21% 

Segundo 33 10% 

Tercero 36 11% 

Cuarto 38 11% 

Quinto 44 13% 

Sexto 35 10% 

Séptimo 42 13% 

Octavo 35 11% 

TOTAL 335 100% 

                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
 Fuente: Tabulación de cuestionario. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Gráfico 20: Histograma – Variable Semestre 

 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                     Fuente: Cuadro estadístico. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: De acuerdo a los resultados estadísticos de una muestra total de 

335 personas encuestadas, correspondiente a estudiantes se encontró que el 

34% de ellos pertenecen a los últimos niveles (sexto, séptimo y octavo) y el 

66% de estudiantes corresponde a los primeros niveles.  
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Pregunta 1: 

¿Qué tan importante considera usted la realización de pruebas dentro de la 

gestión del proceso de implementación de mejoras en el sistema académico? 

Tabla 9: Estadística de frecuencia – Pregunta 1 

Implementación Mejoras 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Importante 113 34% 

Importante 75 22% 

Medianamente Importante 82 24% 

Poco Importante 39 12% 

Nada Importante 26 8% 

TOTAL 335 100% 

                  Elaboración: Marco Altamirano D. 
                  Fuente: Tabulación de cuestionario. 
                  Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 21: Histograma – Pregunta 1 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                             Fuente: Cuadro estadístico. 
                             Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: El 34% de los estudiantes encuestados indica que es muy importante 

la añadir el proceso de pruebas y evaluación del sistema dentro de la gestión 

de proyecto del sistema académico. En vista que es una de las formas de 

evaluar la calidad de la aplicación como tal. 
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Pregunta 2: 

¿Evalúe el nivel satisfactorio, que siente al utilizar el sistema académico actual 

de la institución? 

Tabla 10: Estadística de frecuencia – Pregunta 2 

Utilizar Sistema 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Satisfactorio 43 13% 

Parcial Satisfactorio 48 14% 

Indiferente 86 26% 

Parcial Insatisfactorio 98 29% 

Total Insatisfactorio 60 18% 

TOTAL 335 100% 

                        Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 
 

Gráfico 22: Histograma – Pregunta 2 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                              Fuente: Cuadro estadístico. 
Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: Dentro de los estudiantes encuestados un 29% se muestra parcial 

insatisfactorio con la estructura, diseño y desarrollo del sistema académico.  

Dicho argumento da pie a la reforma y mejora de cada uno de los módulos 

existentes en el sistema académico. 
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Pregunta 3: 

¿Qué tan factible considera ustedes la idea de añadir un módulo de 

coordinación de pensum por materia en el sistema académico? 

Tabla 11: Estadística de frecuencia – Pregunta 3 

Añadir Modulo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Factible 87 26% 

Factible 118 35% 

Medianamente Factible 69 21% 

Poco Factible 37 11% 

Nada Factible 24 7% 

TOTAL 335 100% 

                            Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 23:  Histograma – Pregunta 3 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                              Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Análisis: El análisis estadístico del gráfico 23, el cual indica que el 35% de 

estudiantes encuestados considera factible la idea de añadir un nuevo módulo 

que permita gestionar y coordinar un syllabus en el sistema académico. 

Pregunta 4: 

¿Cuánto conoce Ud. sobre los procesos que se deben realizar para llevar a 

cabo una buena realización de pruebas de software? 

Tabla 12: Estadística de frecuencia – Pregunta 4 
Conocimiento Pruebas 

Software 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

[100% - 80%) 74 22% 

[80% - 60%) 103 31% 

[60% - 40%) 69 21% 

[40% - 20%) 35 10% 

[20% - 0%] 54 16% 

TOTAL 335 100% 

                      Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

           Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Estadística Descriptiva 

Tabla 13: Resumen estadístico. 
Conocimiento Pruebas 

Software 

Media 3,32 

Error típico 0,07 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Desviación estándar 1,36 

Varianza de la muestra 1,84 

Curtosis -0,97 

Coeficiente de asimetría 0,46 

Rango 4,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 

Cuenta 335 

           Elaboración: Marco Altamirano D. 
           Fuente: Estadística descriptiva. 
           Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Gráfico 24:  Histograma – Pregunta 4 

 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                     Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: Conforme a los datos estadísticos el 31% de estudiantes 

encuestadas conocen los procesos para la realización de pruebas de software.  

El 31% de los encuestados tiene un conocimiento entre el 60% y 80% sobre 

los diferentes procesos para realizar pruebas de software. 

El análisis del grafico 24 indica que la media de conocimiento es del 3.32% y 

una mediana de 4% con una moda de 4%. 

Para la Desviación Estándar tenemos un valor de 1.36; es decir, es decir  la 

dispersión de los datos con respecto a la media tiene un intervalo de  1.36 – 

3,32 + 1,36. 

El Coeficiente de asimetría según la tabla 13 es positivo, por lo que podemos 

apreciar la mayoría de los datos se encuentran agrupados a la izquierda de la 

distribución. 
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Pregunta 5: 

¿Qué tan acuerdo está usted en que se pueda llevar el control de asistencia 

de los estudiantes mediante un aplicativo web a través de dispositivos? 

 

Tabla 14: Estadística de frecuencia – Pregunta 5 

Control Asistencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Acuerdo 121 36% 

Parcial Acuerdo 103 31% 

Indiferente 50 15% 

Parcial Desacuerdo 43 13% 

Total Desacuerdo 18 5% 

TOTAL 335 100% 

                  Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 25: Histograma – Pregunta 5 

 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                             Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Análisis: Tomando como referencia el gráfico 25, un 36% de estudiantes 

encuestados opinan que están total acuerdo que se debería llevar acabo el 

ingreso de asistencia de los estudiantes mediantes dispositivos. Partiendo de 

este porcentaje se ve la necesidad de adaptar el módulo de asistencia a 

diferentes dispositivos de tal forma que los docentes puedan interactuar con el 

de una forma fácil y dinámica. 
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Pregunta 6: 

¿Qué tan conforme se siente con la planificación  que se lleva a cabo en cada 

materia (syllabus) impartida en la institución? 

Tabla 15: Estadística de frecuencia – Pregunta 6 

Planificación a Cabo 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Conforme 25 7% 

Conforme 44 13% 

Indiferente 87 26% 

Inconforme 123 37% 

Muy Inconforme 56 17% 

TOTAL 335 100% 

                  Elaboración: Marco Altamirano D. 
                  Fuente: Tabulación de cuestionario. 

           Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 26: Histograma – Pregunta 6 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                             Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: Un 37% de los estudiantes encuestados se siente inconforme con la 

planificación que se lleva actualmente  de cada materia. Esto hace que sea 

factible la creación de un módulo el cual pueda ser adaptado a la necesidad 

de los docentes para sobrellevar su materia y estandarizar los temas impartir. 
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Pregunta 7: 

¿Cree usted que la implementación de mejoras en el módulo de consulta de 

notas en el sistema académico seria? 

Tabla 16: Estadística de frecuencia – Pregunta 7 

Modulo Consultas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Importante 85 25% 

Importante 107 32% 

Medianamente Importante 70 21% 

Poco Importante 43 13% 

Nada Importante 30 9% 

TOTAL 335 100% 

                        Elaboración: Marco Altamirano D. 
                        Fuente: Tabulación de cuestionario. 
                          Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 27 : Histograma – Pregunta 7 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                            Fuente: Cuadro estadístico. 
                               Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: Un 32% de los estudiantes encuestados cree que es importante que 

se realice mejoras en el módulo de notas. Esto hace que sea factible la 

actualización del módulo acorde necesidad de los estudiantes para poder 

consultar sus materias. 
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Pregunta 8: 

En su tiempo en la carrera. ¿En qué porcentaje se ha visto afectado por 

problemas en el sistema académico? 

 

Tabla 17: Estadística de frecuencia – Pregunta 8 

Porcentaje Afectado 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

[100% - 80%) 21 6% 

[80% - 60%) 28 8% 

[60% - 40%) 99 30% 

[40% - 20%) 113 34% 

[20% - 0%] 74 22% 

TOTAL 335 100% 

                      Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

                Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Estadística Descriptiva 

Tabla 18: Resumen estadístico. 

Problemas en el sistema 

Media 2,43 

Error típico 0,06 

Mediana 2,00 

Moda 2,00 

Desviación estándar 1,11 

Varianza de la muestra 1,23 

Curtosis -0,20 

Coeficiente de asimetría -0,57 

Rango 4,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 

Cuenta 335 

                Elaboración: Marco Altamirano D. 
                Fuente: Estadística descriptiva. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Gráfico 28: Histograma – Pregunta 8 

 

                     Elaboración: Marco Altamirano D. 
                     Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos de una muestra de 335 personas 

encuestadas, da como resultado que el 34%  se ve afectado por problemas en 

el sistema en un rango de [40% - 20%) al mes. Estos resultados reafirma la 

falta de una plataforma sólida,  rápida y robusta en el sistema académico. 

El 34% de los encuestados se ha visto afectado entre el 20% y 40% por 

problemas en el sistema. El análisis del grafico 28 indica que la media de 

afectación es del 2.43% y una mediana de 2% con una moda de 2%. Para la 

Desviación Estándar tenemos un valor de 1.11; es decir, es decir  la dispersión 

de los datos con respecto a la media tiene un intervalo de  1.11 – 2,43 + 1,11. 

El coeficiente de asimetría nos cuenta en la tabla 18 que es negativo, esto 

indica que es asimétrico hacia la derecha, es decir la acumulación de datos se 

encuentra a la izquierda de la distribución normal. 
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Pregunta 9: 

De experimentar problemas con el sistema académico al momento de notas. 

¿Qué tan afectado se siente? 

Tabla 19: Estadística de frecuencia – Pregunta 9 

Experimentar 
Problemas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy Afectado 102 30% 

Afectado 108 32% 

Indiferente 59 18% 

Poco Afectado 39 12% 

No le Afecta 27 8% 

TOTAL 335 100% 

                         Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
  

Gráfico 29: Histograma – Pregunta 9 

 
Elaboración: Marco Altamirano D. 

                               Fuente: Cuadro estadístico. 
                                  Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: Tomando como muestra total 335 de las personas encuestadas el 

32% se encuentran afectados al momento de consultar notas en el sistema 

académico. Dichos resultados dan a relucir la necesidad de una mejora de 

estructura y tecnología a implementarse en este módulo del sistema. 
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Pregunta 10: 

¿La realización de pruebas en la implementación de mejoras en el sistema 

académico ayudaría a su correcta funcionalidad y mitigar errores? 

Tabla 20:  Estadística de frecuencia – Pregunta 10 

Realización de Pruebas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 224 67% 

No 111 33% 

TOTAL 335 100% 

                      Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Tabulación de cuestionario. 

                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
 

Gráfico 30: Histograma – Pregunta 10 

 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
                         Fuente: Cuadro estadístico. 
                 Fecha:18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

Análisis: De acuerdo a las estadísticas un 67% de estudiantes encuestados 

opina que si se requiere de la elaboración de pruebas dentro del proceso de 

implementación de mejoras en el sistema académico de tal forma se pueda 

detectar errores inmediatamente y proceder con la corrección, así también 

poder visualizar el proyecto funcional en un 100%. 
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Tabla 21: Tabla de Tabulaciones de la Encuesta 

Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje Total 

1. ¿Qué tan importante 
considera usted la 
realización de pruebas 
dentro de la gestión del 
proceso de 
implementación de 
mejoras en el sistema 
académico? 

Muy 
Importante 

113 34% 335,00 

Importante 75 22% 

Medianamente 
Importante 

82 24% 

Poco 
Importante 

39 12% 

Nada 
Importante 

26 8% 

2. ¿Evalúe el nivel 
satisfactorio, que siente al 
utilizar el sistema 
académico actual de la 
institución? 

Total 
Satisfactorio 

43 13% 335,00 

Parcial 
Satisfactorio 

48 14% 

Indiferente 86 26% 

Parcial 
Insatisfactorio 

98 29% 

Total 
Insatisfactorio 

60 18% 

3. ¿Qué tan factible 
considera ustedes la idea 
de añadir un módulo de 
coordinación de pensum 
por materia en el sistema 
académico? 

Muy Factible 87 26% 335,00 

Factible 118 35% 

Medianamente 
Factible 

69 21% 

Poco Factible 37 11% 

Nada Factible 24 7% 

4. ¿Cuánto conoce Ud. 
sobre los procesos que se 
deben realizar para llevar 
a cabo una buena 
realización de pruebas de 
software? 

[100% - 80%) 74 22% 335 

[80% - 60%) 103 31% 

[60% - 40%) 69 21% 

[40%- 20%) 35 10% 

[20% - 0%] 54 16% 

5. ¿Qué tan acuerdo está 
usted en que se pueda 
llevar el control de 
asistencia de los 
estudiantes mediante un 
aplicativo web a través de 
dispositivos? 

Total Acuerdo 121 36% 335,00 

Parcial Acuerdo 103 31% 

Indiferente 50 15% 

Parcial 
Desacuerdo 

43 13% 

Total 
Desacuerdo 

18 5% 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Cuadro estadístico. 
Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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Tabla 22: Tabla de Tabulaciones de la Encuesta 

Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje Total 

6. ¿Qué tan conforme se 
siente con la planificación  
que se lleva a cabo en 
cada materia (syllabus) 
impartida en la 
institución? 

Muy conforme 25 7% 329,00 

Conforme 44 13% 

Indiferente 81 26% 

Inconforme 123 37% 

Muy 
Inconforme 

56 17% 

7. ¿Cree usted que la 
implementación de 
mejoras en el módulo de 
consulta de notas en el 
sistema académico seria? 

Muy 
Importante 

85 25% 335,00 

Importante 107 32% 

Medianamente 
Importante 

70 21% 

Poco 
Importante 

43 13% 

Nada 
Importante 

30 9% 

8. En su tiempo en la 
carrera. ¿En qué 
porcentaje se ha visto 
afectado por problemas 
en el sistema académico? 

[100% - 80%) 21 6% 335,00 

[80% - 60%) 28 8% 

[60% - 40%) 99 30% 

[40% - 20%) 113 34% 

[20% - 0%] 74 22% 

9. De experimentar 
problemas con el sistema 
académico al momento de 
notas. ¿Qué tan afectado 
se siente? 

Muy Afectado 102 30% 335,00 

Afectado 108 32% 

Indiferente 59 18% 

Poco Afectado 39 12% 

No le Afecta 27 8% 

10. ¿La realización de 
pruebas en la 
implementación de 
mejoras en el sistema 
académico ayudaría a su 
correcta funcionalidad y 
mitigar errores? 

Si 224 67% 335 

No 111 33% 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
Fuente: Cuadro estadístico. 
Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

Tabla 23: Satisfacción Implementación Mejora vs Sexo 

 

Implementación 

Mejora 

Genero MI I MDI PI NI Total general 

Masculino 57 42 39 26 11 175 

Femenino 56 33 43 13 15 160 

Total general 26 39 82 75 113 335 

          Elaboración: Marco Altamirano D. 
          Fuente: Cuadro estadístico. 
          Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 
 

Gráfico 31: Satisfacción Implementación Mejora vs Sexo 

 
                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
                   Fuente: Cuadro estadístico. 
                   Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
 
 

 

 
En el grafico 31 podemos observar, respecto a la variable analizada, se puede 

diferenciar al total de encuestados masculino y femenino, donde el sexo 

masculino tienen una opinión casi similar al sexo femenino, 57 vs 56 

respectivamente. 
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Tabla 24: Variables Añadir Modulo vs Semestre 
 

Añadir Modulo 

Semestre NF PF MDF F MF 
Total 

general 

Primero 6 7 13 25 21 72 

Segundo 4 6 5 9 9 33 

Tercero 3 2 8 12 11 36 

Cuarto 4 6 10 15 3 38 

Quinto 3 3 12 15 11 44 

Sexto 2 3 9 13 8 35 

Séptimo 2 3 7 15 15 42 

Octavo  7 5 14 9 35 

Total general 24 37 69 118 87 335 

                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
                   Fuente: Cuadro estadístico. 
                   Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 
 
 

Gráfico 32: Variables Añadir Modulo vs Semestre 

 
            Elaboración: Marco Altamirano D. 
            Fuente: Cuadro estadístico. 
            Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

En el grafico 32 podemos observar, que los primeros semestres opina que es 

factible añadir el modulo para poder llevar una correcta coordinación del 

pensum académico. 
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Tabla 25: Variables Utilizar Sistema vs Edad 
 

Utilizar Sistema 

Edad TI PI I PS TS 
Total 

general 

Masculino 32 55 46 25 17 175 

Femenino 28 43 40 23 26 160 

Total general 60 98 86 48 43 335 

                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
                   Fuente: Cuadro estadístico. 
                   Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

 

Gráfico 33: Variables Utilizar Sistema vs Sexo 

 

                Elaboración: Marco Altamirano D. 
                Fuente: Cuadro estadístico. 
                Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 
 

En el grafico 33 podemos observar, que la variable analizada, se puede 

diferenciar al total de encuestados entre masculino y femenino donde el sexo 

masculino opinan parcial insatisfactorio en mayor número que el sexo 

femenino 55 vs 43 respectivamente.  
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Tabla 26: Variables Control Asistencia vs Sexo 

 

Control Asistencia 

Genero TD PD I PA TA Total general 

Masculino 14 16 28 56 61 175 

Femenino 4 27 22 47 60 160 

Total general 18 43 50 103 121 335 

                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
                   Fuente: Cuadro estadístico. 
                   Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

 

Gráfico 34: Variables Satisfacción Control Asistencia vs Sexo 

 
                   Elaboración: Marco Altamirano D. 
                   Fuente: Cuadro estadístico. 
                   Fecha: 18/11/2014 - Ciclo: II - Período: 2014 

En el grafico 34 podemos observar, que el número de personas tanto 

masculino como femenino esta total acuerdo con respecto a cómo se puede 

realizar el control de asistencia. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Dentro de los pasos requeridos para la implementación de la propuesta se 

estableció el siguiente cronograma, el cual se detalla a continuación. 

 

Elaboración: Marco Altamirano D.
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Elaboración: Marco Altamirano D.
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PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la investigación se incurrieron en los siguientes costos detallados de la 

siguiente manera. 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 35.00 

Computadora y servicios de Internet 200.00 

Laptop 850,00 

Transporte 150,00 

Impresiones 150.00 

Refrigerio 150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 80,50 

TOTAL 1615,5 

Elaboración: Marco Altamirano D. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del aplicativo se estableció las siguientes conclusiones: 

 Se estudiaron diferentes metodologías para realizar pruebas de manera 

eficaz, con el propósito de obtener resultados esperados en los 

diferentes módulos. 

 Se establecieron diferentes tipos de diseños de pruebas, para descubrir 

posible errores  y los mismos queden asentado en documentos. 

 Se logró la elaboración de informes con éxito para de esta manera 

conocer realmente el porcentaje de errores que tenía el proyecto en 

desarrollo. 

 Se retroalimento al desarrollador acerca de los errores encontrados al 

realizar las ejecuciones de pruebas del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 Es sumamente importante tener en claro cómo se llevan a cabo todos 

los procesos de los módulos de la institución, y así analizar los 

requerimientos para entregar un producto de calidad. 

 La participación activa de los futuros usuarios es primordial para poder 

alcanzar los objetivos planteados y poder satisfacer los requerimientos 

establecidos de la institución. 

 Se recomienda llevar un apropiado manejo de la documentación, lo que 

permitirá optimizar el proyecto en caso de realizar cambios o 

actualizaciones durante el tiempo de desarrollo. 

 Fomentar la investigación de nuevas metodologías de pruebas, para 

detectar errores durante el desarrollo del proyecto en el menor tiempo 

posible, para lograr que el producto esté listo antes de salir a 

producción. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

 
 

ENCUESTA 

 

 
Pregunta 1: 

¿Qué tan importante considera usted la realización de pruebas dentro de la 

gestión del proceso de implementación de mejoras en el sistema académico? 

a) Muy Importante 
   

b) Importante 
   

c) Medianamente Importante   

d) Poco Importante  
   

e) Nada Importante 
   

Pregunta 2: 

¿Evalúe el nivel satisfactorio, que siente al utilizar el sistema académico actual 

de la institución? 

a) Total Satisfactorio     

b) Parcial Satisfactorio    

c) Indiferente    

d) Parcial Insatisfactorio    

e) Total Insatisfactorio    

 

DATOS GENERALES 

EDAD:           

SEXO: MASCULINO    FEMENINO     

TIPO:   ESTUDIANTE    SEMESTRE     
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Pregunta 3: 

¿Qué tan factible considera ustedes la idea de añadir un módulo de 

coordinación de pensum por materia en el sistema académico? 

a) Muy Factible     

b) Factible     

c) Medianamente Factible    

d) Poco Factible    

e) Nada Factible    

 

Pregunta 4: 

¿Cuánto conoce Ud. sobre los procesos que se deben realizar para llevar a 

cabo una buena realización de pruebas de software? 

a) [100% - 80%)    

b) 
[80% - 60%)    

c) 
[60% - 40%)    

d) 
[40% - 20%)    

e) 
[20% - 0%]    

 

Pregunta 5: 

¿Qué tan acuerdo está usted en que se pueda llevar el control de asistencia 

de los estudiantes mediante un aplicativo web a través de dispositivos? 

a) Total Acuerdo     

b) Parcial Acuerdo     

c) Indiferente    

d) Parcial Desacuerdo    

e) Total Desacuerdo    
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Pregunta 6: 

¿Qué tan conforme se siente con la planificación  que se lleva a cabo en cada 

materia (syllabus) impartida en la institución? 

a) Muy Conforme     

b) Conforme     

c) Indiferente    

d) Inconforme    

e) Muy Inconforme    

 

Pregunta 7: 

¿Cree usted que la implementación de mejoras en el módulo de consulta de 

notas en el sistema académico seria? 

a) Muy Importante 
   

b) Importante 
   

c) Medianamente Importante   

d) Poco Importante  
   

e) Nada Importante 
   

 

Pregunta 8: 

En su tiempo en la carrera. ¿En qué porcentaje se ha visto afectado por 

problemas en el sistema académico? 

a) [100% - 80%)   

b) 
[80% - 60%)   

c) 
[60% - 40%) 

  

d) 
[40% - 20%) 

  

e) 
[20% - 0%] 
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Pregunta 9: 

De experimentar problemas con el sistema académico al momento de notas. 

¿Qué tan afectado se siente? 

a) Muy Afectado   

b) Afectado   

c) Indiferente 
  

d) Poco Afectado 
  

e) No le Afecta 
  

 

Pregunta 10: 

¿La realización de pruebas en la implementación de mejoras en el sistema 

académico ayudaría a su correcta funcionalidad y mitigar errores? 

a) SI 
  

b) NO 
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Syllabus 

Para tener ingresar a este modulo ir a la opción Planificación / Syllabus seleccionar 

Nuevo si va a ingresar un syllabus correspondiente a una materia. 

Gráfico 1: Menú principal - Syllabus 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez seleccionado nuevo se presenta la siguiente pantalla las cuales contiene 

tres opciones datos principales objetivos generales y específicos  evaluación. 

Gráfico 2: Menú Syllabus 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Datos Principales 

En esta opción se ingrasera los datos en detalle sobre las materias a encontrarse 

en el pensum. Los dato a ingresar son: 

Carrera: 

La carrera que se presenta va acorde como el ingresado en el login principal de la 

página. 

Gráfico 3: Selección de Carrera – Datos Principales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

Al seleccionar materia se despliega un listado de las asignaturas en la cual debemos 

seleccionar una de las mismas. 

Gráfico 4: Selección materia – Datos Principales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Estado: 

El combo estado siempre va aparecer como activo  

Gráfico 5: Estado – Datos principales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Descripción sintética: 

En este campo se realizará un breve detalle sobre la materia. 

Gráfico 6: Descripcion sintetica – Datos pricipales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Metodologia a Utiliazar:  

En la metodología a utilizar asi mismo se debe ingresar un breve detalle acerca de 

la metodología a utilizarse en la materia antes seleccionada.  

Gráfico 7: Metodologia – Datos principales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Objetivos Generales y Específicos 

Esta opción se deberá detallar el objetivo de cada materia  

Tipo objetivo:  

En el combo tipo objetivo se deberá seleccionar el tipo de objetivo que se va a 

ingresar, puede ser: generales o específicos. 

Gráfico 8: Tipo objetivo – Objetivos Generales 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Descripción:  

Una vez seleccionado cualkiera de los dos objetivos antes indicacdos, en el campo 

descripción se ingresara el detalle de cada uno de los objetivos.   

Gráfico 9: Descripción - Objetivos Generales 

 

Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez ingresado el objetivo se presiona el botón agregar. Este proceso se repetirá 

cada vez que se haya ingresando un objetivo.  
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Gráfico 10: Agregar Objetibo – Objetivos personales. 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

En el siguiente recuadro podemos observar los objetivos que se va ingresando. 

Gráfico 11: Visualizacion de objetivos  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

Evaluación 

En esta opción se podrá ingresar el porcentaje por el cual será medido el estudiante 

por periodo.  

Perido-ciclo:  

En el combo perido-ciclo  se va a seleccionar el periodo en la que la materia va a 

realizar dicha planificación. 
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Gráfico 12: Período /Ciclo - Evaluación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Valor: 

En el campo valor se ingresara únicamente números enteros, acorde a lo 

seleccionado en el combo tipo de evaluacion.  

Gráfico 13: Valor - Evaluación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Tipo de Evaluación: 

En el combo tipo de evaluación se va a seleccionar las diferentes formas de 

evaluación que se va a llevar a cabo en la materia. 

Gráfico 14: Tipo de Evaluación - Evaluación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

 



 
 

15 
 

Tipo de Operador 

En el combo tipo operador se despliega el operador a utilizar en este caso siempre 

se va a seleccionar puntos, para el ingreso de números enteros en el combo valor.  

Gráfico 15: Tipo de operador - Evaluación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Descripción  

Se detalla el ingreso que a parecerá en la cabecera de las notas ej: Examen, 

Leccion, etc. 

Gráfico 16: Descripción - Evaluación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizado lo indicado anteriormente presionar el boton agregar. 

Gráfico 17: Agregar Descripcion – Evaluacion  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Realizado todo lo expuesto anteriormente. En la opción Datos principales  

presionamos el botón grabar para que toda la información ingresada se almacene 

de forma correcta. 

Gráfico 18: Grabar Datos - Syllabus 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

Detalle Contenido 

El modulo detalle contenido permite ingresar cada tema a impartir por materia a lo 

largo de cada periodo electivo. Para acceder al modulo ingresar  a 

Planificación/Detalle Contenido aparecerá la siguiente pantalla (Gráfico 19), en la 

cual la mayoría de las opciones estarán bloquedas excepto el combo  Cod Syllabus. 

Gráfico 19: Detalle contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Cod Syllabus: 

En el combo Cod Syllabus se despliega las diferentes materia, se debera 

seleccionar una de ellas para poder ingresar el contenido. 

Gráfico 20: Cod Syllabus – Detalle contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Se presionara el botón nuevo para que las diferentes opciones sean habilitadas 

Gráfico 21: Agregar Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Es parte: 

En el combo es parte se va a seleccionar si el contenido que se va a ingresar es 

parte de un contenido ingresado primero. 
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Gráfico 22: Es parte – Detalle contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Sesión:  

En el campo de sesión se ingresara el número de sesión que va a pertenecer la 

información ingresada.  

Gráfico 23: Sesión - Detalle contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Fecha Inicio: 

En el campo fecha inicio se indicara el el día en que dicha sesión iniciara o se va a 

impartir a los estudiantes. 

Gráfico 24: Fecha inicio - Detalle contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  



 
 

19 
 

Fecha Fin: 

En el campo fecha fin se indicara el día en que dicha sesión finalizara. 

Gráfico 25: Fecha fin  - Detalle Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Estado: 

El combo estado siempre se encontrara activo. 

Gráfico 26: Estado - Detalle Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Descripción 

En la descripción, se detalla lo que va abarcar la materia para impartir a los 

estudiantes ej: Introducion, Definición, etc. 

Gráfico 27: Descripción – Detalle Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Una vez realizado lo indicado anteriormente se procede a presionar el botón 

agregar. 

Gráfico 28: Guardar Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

En la siguiente pantalla se presenta el listado de los contenidos que se han 

ingresado. 

Gráfico 29: Visualizacion de Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Al presionar el botón cancelar las opciones o combos de la pantalla detalle 

contenido se van a deshabilitar excepto el combo Cod. Syllabus. 

Gráfico 30: Cancelar Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Al presionar el botón descargar, se abrirá en un PDF el listado del contenido para 

poder imprimir. 
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Gráfico 31: Descargar Contenido 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

Bibliografía 

El módulo bibliografía permite ingresar detalles de libros utilizados dentro del 

Syllabus. Para acceder al módulo debe ingresar  a Planificación / Bibliografía a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla. 

Gráfico 32: Bibliografia  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Cod. Syllabus: 

En el combo Cod. Syllabus se despliega las diferentes materias la cual se va a 

seleccionar una de ellas para poder ingresar la Bibliografia. 
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Gráfico 33: Cod Syllabus - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Apellido Autor: 

En el campo Apellido Autor se va a ingresar los apellidos del autor del libro 

consultado. 

Gráfico 34: Apellido Autor – Bibliografía  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Nombre Autor: 

En el campo Nombre Autor se va a ingresar los Nombre del autor del libro 

consultado. 

Gráfico 35: Nombre autor - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Período - Año: 

En el campo Perido-Año se va a ingresar el año que pertenece el libro únicamente 

número enteros. 

Gráfico 36: Período / Año - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Título Libro: 

En el campo Título Libro se va a ingresar como su nombre lo indica el titulo del libro 

consultado. 

Gráfico 37: Titulo libro - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Lugar Edicion  

En el campo Lugar Edicion se ingres el país o ciudad que pertenece el libro. 

Gráfico 38: Lugar edición - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Campo Editorial 

En el campo Editorial se va a ingresar el nombre del editorial que pertenece el libro. 

Gráfico 39: Campo Editorial - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Estado: 

El combo estado siempre se encontrara activo. 

Gráfico 40: Estado - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizado lo indicado anteriormente se procede a presionar el botón guardar 

para almacenar toda la información ingresada. 

Gráfico 41: Guardar - Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

AL presionar el botón ignorar se limpia todos los campos que se hayan ingresados 

excepto el combo del Cod. Syllabbus. 
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Gráfico 42: Ignorar Bibliografía 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

Asistencia 

Ingresar Asistencia 

Este módulo ofrece el ingreso de asistecia de los estudiantes por periodo. Para 

acceder a esta opción deberá ingresar  Asistencia / Ingreso Asistencia a 

continuación se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 43: Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo-ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece para realizar la toma de asistencia. 
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Gráfico 44: Periodo-ciclo - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

En la opción paralelo  se cargaran las materias del docente la cual debe seleccionar 

el paralelo al que vaya a tomar la asistencia  

Gráfico 45: Paralelo - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia:  

En la opción materia se cargara la asignatura que pertenece al docente que haya 

ingresado al sistema y deberá seleccionar la materia la cual tomar la respectiva 

asistencia. 

Gráfico 46: Materia - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Fecha Asistencia: 

En la siguiente opción vamos a seleccionar el día en la que se vaya a realizar la 

toma de asistencia. 

Gráfico 47: Fecha Asistencia - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Tipo Asistencia: 

En la siguiente opción se tendrá que seleccionar el tipo de asistencia en este caso 

las opciones serán si es normal que quiere decir la asistencia de todos los días, y 

recuperación si es la asistencia de algún día en específico la cual el docente 

recupero su clase. 

Gráfico 48: Tipo Asistencia - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  



 
 

28 
 

Nombre del Reemplazo: 

La opción del nombre reemplazo es únicamente para llenar en caso de que el 

docente delegue a un profesor adicional a tomar la asistencia de ese dia a la cual el 

mismo deberá ingresar su nombre y cambiar la opción de NO a SI en el combo que 

se encuentra abado del text, si nos damos cuenta el combo siempre va a estar con 

la opción NO. 

Gráfico 49: Nombre del reemplazo - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizado o seleccionado todo lo indicado en los pasos anteriores se debe 

presionar el botón buscar el cual nos presentara el listado de los estudiantes. 

Gráfico 50: Buscar - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez presionado el botón buscar presentara la siguiente pantalla, la cual esta el 

listado de estudiantes a la izquierda de cada uno de los nombres de los estudiantes 

se puede observar que hay un cuadrado en el cual podemos seleccionar cada uno 

de los cuadrados si el estudinte ah asistido, y si no asistió se lo dejara en blanco. 
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Gráfico 51: Lista de Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Realizado lo indicado en el paso anterior se procede a presionar el botón guardar el 

cual nos guardara todo lo seleccionado. 

Gráfico 52: Guardar cambios -  Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Al presionar el botón ignorar nos limpia todo lo antes selecciona 

Gráfico 53: Ingnorar - Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Actualiza Asistencia 

Para acceder a esta opción diregirse a la opción Asistencia / Actualiza Asistencia a 

continuación se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 54: Actualizar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo – Ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece para realizar la actualización de 

asistencia. 

Gráfico 55: - Periodo /Ciclo  - Actualiar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Paralelo: 

En la opción paralelo  se cargaran las materias del docente la cual debe seleccionar 

el paralelo al que vaya a tomar la asistencia.  

Gráfico 56: Paralelo - Actualiar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

En la opción materia se cargara la asignatura que pertenece al docente que haya 

ingresado al sistema, y deberá seleccionar la materia la cual va a actualizar la 

asistencia. 

Gráfico 57: Materia - Actualiar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Fecha Asistencia: 

En la siguiente opción vamos a seleccionar el día en la que se va a modificar la 

asistencia. 
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Gráfico 58: Fecha Asitencia -  Actualiar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Tipo Asistencia: 

En la siguiente opción se tendrá que seleccionar el tipo de asistencia en este caso 

las opciones serán si es normal que quiere decir la asistencia de todos los días, y 

recuperación si es la asistencia de algún día en específico la cual el docente 

recupero su clase para la modificcacion de la asistencia. 

Gráfico 59: Tipo Asistencia  - Actualiar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizado o seleccionado todo lo indicado en los pasos anteriores se debe 

presionar el botón buscar el cual nos presentara el listado de los estudiantes. 
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Gráfico 60: Buscar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez presionado el botón buscar presentara la siguiente pantalla, la cual esta el 

listado de estudiantes que ya se ingreso asi mismo a la izquierda de cada uno de 

los nombres de los estudiantes se puede observar que hay un cuadrado en el cual 

podemos modificar cada uno de los cuadrados. 

Gráfico 61: Listado de Estuadiantes 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Realizado lo indicado en el paso anterior se procede a presionar el botón guardar el 

cual nos guardara todo lo seleccionado o modificado. 

Gráfico 62: Listado de Estudiantes 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Al presionar el botón ignorar nos limpia todo lo antes selecciona. 

Gráfico 63: Ignograr Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

 

Reporte Asistencia 

En este módulo se podrá descar la asistencia dentro de un rango de fecha 

determinado. Para acceder a esta opción ingresar a Asistencia / Reporte Asistencia 

en la cual se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 64: Reporte Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo – Ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece para realizar el reporte de la 

asistencia. 
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Gráfico 65: Periodo / Ciclo – Reporte asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

En la siguiente pantalla se cargaran los paralelos del docente, mismo que debe 

seleccionar para poder generar el reporte de la asistencia  

Gráfico 66: - Paralelo – Reporte Asitencia  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

En la opción materia se cargara la asignatura que el docente desea realizar el 

reporte  y pertenece al mismo que haya ingresado al sistema. 

Gráfico 67: Materia – Reporte Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Fecha Inicio: 

En la siguiente pantalla podemos seleccionar desde que fecha quiere visualizar las 

asistencia al momento de seleccionar autmaticamente en fecha fin se pondrá 5 dias 

posteriores al la seleccionada. 

Gráfico 68: Fecha Inicio – Reporte Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Fecha fin: 

Como se indicaba en la pantalla de fecha inicio, la fecha fin se pondrá 5 dias 

posteriores a lo ingresado en fecha inicio, pero podemos seleccionar  hasta que 

fecha quiere visualizar las asistencias. 

Gráfico 69: Fecha fin – Reporte Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Una vez realizado todo lo indicado anteriormente se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 70: Buscar Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Ya presionado el botón buscar se visualizara la siguiente panatalla indicando la 

asistencia de los estudiantes que hayan sido inscritos en la misma. 

Gráfico 71: Listado de Estudiantes  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Para poder descargar el listado en un pdf se debe presionar el botón descargar 

mismo que se encuentra en la parte superior izquierda. 

Gráfico 72: Listado de Estudiantes  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  



 
 

38 
 

Notas  

Ingreso de Nota 

Ingresa  a Notas  Ingreso Notas se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 73: Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo-ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece, para realizar el ingreso de las 

notas de cada uno de los estudiantes. 

Gráfico 74: Periodo/Ciclo – Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

Se debe seleccinar el paralelo el cual se va a realizar el ingreso de notas. 
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Gráfico 75: Paralelo – Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

Asi mismo seleccionamos la materiacomo se indicaba en ocasiones anteriores se 

cargara las materias impartidas por el docente que esta logueado. 

Gráfico 76: Materia – Ingreso Asistencia 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Parcial: 

En el combo se presentara 2 opciones las cuales son primer parcial o segundo 

parcial como lo indica en la pantalla, se debe seleccionar el parcial deacuerdo al 

ingreso de notas que pertence. 

Gráfico 77: Parcial – Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Una vez realizado todo lo indicado anteriormete se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 78: Buscar Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Presionado el botón buscar se genera un listado de los estudiantes inscrito en esa 

materia, y el docente procederá a llenar los recuadros que se encuentren vacios con 

los puntos que pertenece a cada estudiante, deacuerdo a lo indicado en la cabecera 

de los mismos. 

Gráfico 79: Lista de Estudiantes - Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Para almacenar la información presionar el botón guardar. 

Gráfico 80: Lista de Estudiantes - Ingreso Notas 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Para procesar la información y que sea almacenada en la base datos de forma 

permanente precione el botón procesar. Recuerde que una vez procesada la 

información no podrá ser actualizada. 
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Ingreso Recuperacion 

Ingresa  a Notas  Ingreso Recuperación se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 81: Ingreso Recuperación  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo – Ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece, para realizar el ingreso de las 

notas de recuperación de los estudiantes. 

Gráfico 82: Periodo – Ciclo – Ingreso Recuperación  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

Se debe seleccionar el paralelo el cual se va a realizar el ingreso de notas de 

recuperacion. 
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Gráfico 83: Paralelo - Ingreso Recuperación  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

Asi mismo seleccionamos la materia el cual se va a proceder a ingresar las notas 

de recuperacion. 

Gráfico 84: Materia - Ingreso Recuperación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Parcial: 

Como podemos observar en el grafico la opción de parcial se encuentra bloqueada 

debido a que única nota. 

Gráfico 85: Parcial - Ingreso Recuperación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Una vez realizado todo lo indicado anteriormete se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 86: Buscar Recuperación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Presionado el botón buscar se genera un listado de los estudiantes inscrito en esa 

materia, y el docente procederá a llenar los recuadros que se encuentren vacios con 

los puntos que pertenece a cada estudiante hasta una calificación máxima de 10. 

Gráfico 87: Listado de Estudiantes  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Y realizado el ingreso de las notas proceder a presionar el botón guardar, mismo 

que se encuentra en la parte superior derecha. 

Gráfico 88: Listado de Estudiantes 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  



 
 

44 
 

Actualiza Nota 

Ingresa  a Notas  Actualiza Nota se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 89: Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece, para realizar la actualizcion de las 

notas de estudiantes. 

Gráfico 90: Periodo / Ciclo – Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Patalelo: 

Se debe seleccionar el paralelo el cual se va a realizar la actualización de notas. 
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Gráfico 91: Paralelo - Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia: 

Asi mismo seleccionamos la materia el cual se realizara las actualizaciones de 

notas. 

Gráfico 92: Materia - Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Parcial: 

Seleccionamos el parcial el cual se va realizar la actualización de las notas. 

Gráfico 93: Parcial - Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Una vez realizado todo lo indicado anteriormete se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 94: Buscar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Ya presionado el botón buscar se nos despliega la lista de estudiantes con las 

respectivas calificaciones 

Gráfico 95: Lista de estudiantes - Actualizar Nota 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizada la actualización presionar el botón guardar para almacenar los 

datos. 

Gráfico 96: Lista de estudiantes - Actualizar Nota 

 

Recordar que una vez procesada la información se no podrá realizar ninguna 

actualización sobre la misma. 
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Acta de Calificaciones 

Ingresa  a Notas  Acta de Calificaciones se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 97: Acta de Calificaciones  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo - Ciclo 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece, para obtener el acta de 

calificación. 

Gráfico 98: Parcial /Ciclo – Acta de Calificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

Se debe seleccionar el paralelo que se quiere sacar el acta. 
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Gráfico 99: Paralelo - Acta de Calificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia:  

Asi mismo seleccionamos la materia que se desee presentar el acta. 

Gráfico 100: Materia - Acta de Calificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Parcial: 

Seleccionamos el parcial al que pertenece el acta que se va a requerir. 

Gráfico 101: Parcial - Acta de Calificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  



 
 

49 
 

Una vez realizado todo lo indicado anteriormete se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 102: Buscar  Acta de Calificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Presionado el botón buscar se genera un listado de los estudiantes inscrito en esa 

materia, y el docente podrá observar a cada uno de ellos con sus respectivas notas. 

Gráfico 103: Lista de Estudiantes  

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Dicho listado se podrá descargar en un pdf, únicamente presionando el botón que 

se encuentra en la parte superior derecha. 

Gráfico 104: Lista de Estudiantes 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Recalificacion 

Ingresa  a Notas  Acta de Calificaciones se presentara la siguiente pantalla. 

Gráfico 105: Recalificacion 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Periodo Ciclo: 

Seleccionamos el periodo ciclo al que pertenece el estudiante, para realizar la 

recalificación 

Gráfico 106: Periodo Ciclo - Recalificacion 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Paralelo: 

Se debe seleccionar el paralelo asi mismo al que pertenece el estudiante y se va a 

realizar la recalificación 
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Gráfico 107: Paralelo - Recalificacion 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Materia  

Asi mismo seleccionamos la materia de la recalificacion. 

Gráfico 108: Materia - Recalificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Parcial: 

Seleccionamos el parcial al que pertenece la recalificación. 

Gráfico 109: Parcial - Recalificación 
 

 

Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  
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Estudiante: 

Debemos escribir la cedula del estudiante para realizar la recalificacion. 

Gráfico 110: Estudiate - Recalificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  

Una vez realizado todo lo indicado anteriormete se procede a presionar el botón 

buscar. 

Gráfico 111: Buscar Recalificación 

 
Elaboración: Marco Altamirano 
Fuente: Sistema Academico  


