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Resumen ejecutivo 

La tesis “Software Educativo para Estadística Aplicada 1” es un proyecto de investigación e 

implementación de software orientado a mejorar y reforzar los conocimientos obtenidos por los 

alumnos de Ingeniería que presentan dificultades en los temas de Probabilidades mediante la 

resolución de casos relacionados a su carrera. Este proyecto ha sido diseñado con módulos 

orientados hacia el usuario alumno, así como un módulo de administración para el usuario docente. 

 

El presente documento contempla presentar el ciclo de desarrollo del proyecto “Software 

Educativo para Estadística Aplicada 1”, incluyendo la etapa de investigación sobre las tecnologías 

y métodos de desarrollo de software educativos, el diseño de la solución propuesta, la 

implementación de los módulos establecidos según alcance y la evaluación del proyecto sobre los 

alumnos del curso de probabilidades. 

  

El documento de la memoria abarca cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta el proyecto 

definiendo la problemática y como pensamos abordar dicho problema con una propuesta de 

solución 

 

En el segundo capítulo se presentará una revisión de la solución propuesta y como esta se relaciona 

con soluciones alternativas que plantean una solución a la problemática. 

En el tercer capítulo se presentarán las bases conceptuales sobre las cuales se sustenta la solución, 

tanto a nivel de software como de técnicas aplicadas en el proceso de desarrollo del proyecto y del 

contenido educativo. 

 

En el cuarto capítulo se mostrará cada una de las etapas de diseño, desarrollo, implementación y 

validación de la solución planteada 

 

Finalmente, para el quinto capítulo se presentará la evidencia de la gestión realizada durante el 

proyecto. 
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Adicionalmente se incluirán dentro de los documentos de comunicación y planificación necesarios 

para complementar la información presentada por cada uno de los capítulos y etapas del proyecto 

desarrollado. 
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Abstract 

The thesis "Educational Software for Applied Statistics 1" is a research project and implementation 

of software designed to improve and reinforce the knowledge gained by engineering students who 

have difficulties in topics Probability by solving cases related to his career. This project has been 

designed with modules oriented student user and an administration module for teaching user. 

 

This document includes presenting the development cycle "Educational Software for Applied 

Statistics 1" project, including the stage of research on technologies and methods development of 

educational software, the design of the proposed solution, the implementation of the modules set 

according to scope and evaluation of the project on students in the course of probabilities. 

  

The document covers five chapters memory. In the first chapter the project is presented by defining 

the problem and how we address this problem with a proposed solution 

 

In the second chapter a review of the proposed solution is presented and how it relates to alternative 

solutions that pose a solution to the problem. 

 

In the third chapter, the conceptual basis on which the solution is based, at both software and 

techniques applied in the process of project development and educational content is presented. 

 

In the fourth chapter will show each of the stages of design, development, implementation, and 

validation of the proposed solution 

 

Finally, the fifth chapter shows the evidence of the management is presented during the project. 

 

In addition, they will be included in communication and planning documents necessary to 

supplement the information provided by each of the chapters and stages of the project developed. 
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Introducción 

La educación y el uso de las tecnologías se pueden encontrar como un tema amplio tanto para 

investigar como interesante, ya que dentro de ambos tópicos se presentan métodos y herramientas 

que pueden ser mejorados y aplicados a entornos compuestos de alumnado joven como adulto. 

 

Uno de los campos en constante desarrollo es la computación aplicada a la educación, debido a 

que generación tras generación de alumnos se presentan una serie de retos de aprendizaje que 

tienen que ser abordados con soluciones aplicativas. Por tal motivo, nuestro proyecto de tesis se 

basó en el planteamiento e implementación de la solución a un problema educativo presente en 

uno de los cursos de ciencias de nuestra malla curricular, el curso es Estadística Aplicada 1 

presentaba dificultades para una herramienta que apoyara el desarrollo de clases de los temas 

impartidos. 

Como se ve en la actualidad existen múltiples herramientas online que buscan apoyar al docente 

como a los alumnos en la adquisición de nuevo contenido, sin embargo, estas herramientas muchas 

veces cubren los temas de manera superficial o simplemente se basan en mostrar contenido al 

alumno con poca interacción con el usuario final.  

 

Para iniciar la gestación de la idea sobre la cual íbamos a plantear, se desarrolló una investigación 

de los aspectos básicos de la educación tanto a nivel conceptual, así como comprender las 

herramientas actuales que se usan. 

Posteriormente, una vez terminado el desarrollo de la investigación y recopilación de información, 

se definieron una serie de actividades en las que se contemplaban el diseño, desarrollo e 

implementación de la solución que resolvería el problema identificado, en la que se usó el 

conocimiento adquirido a lo largo de nuestra carrera, tales como la captura de requerimientos, el 

diseño de un software y el desarrollo de pruebas sobre la solución implementada. 

Finalmente, para completar el desarrollo de la aplicación se integró el conocimiento investigado 

sobre educación y desarrollo de contenidos con el desarrollo de software en un solo modelo 

funcional con el cual iniciaríamos las pruebas sobre el usuario final. 
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Capítulo 1: Definición del Proyecto 

1.1 Declaración del Problema 

 

Problema Causas 

Porcentaje considerable de alumnos 

desaprobados en el curso 

Falta de herramientas interactivas para la enseñanza. 

Falta de ejercicios adicionales para practicar 

Poca motivación de los alumnos en el 

curso 

Métodos de enseñanza rutinarios o poco 

convencionales. 

No se explica la utilidad de la estadística en cada una 

de las carreras. 

Tabla 1: Declaración del problema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para afirmar que el primer problema es una de las razones de la implementación de la propuesta, 

se ha recopilado información del curso de Estadística 1 en los periodos 2011-0 – 201202 acerca 

del rendimiento académico de los alumnos en la Práctica Calificada 2 que corresponde al tema de 

probabilidades. Posteriormente, se logró resumir dicha información en gráficos donde se muestra 

el promedio general de los alumnos, en cada ciclo, en la práctica calificada 2 (Figura 2) y el 

porcentaje de alumnos aprobados por ciclo en la misma evaluación (Figura 3). 

Analizando dichos gráficos se puede concluir que en los tres primeros periodos los promedios se 

encuentran por debajo del rango aprobatorio y el porcentaje de aprobados no supera el 50%. Sin 

embargo, a partir del 2012-0 se puede apreciar una mejora en los promedios de los alumnos y el 

porcentaje de aprobados supera ya el 50%, y es así como el 2012-1 se visualiza una buena mejora 

en los promedios con 15.19 y el porcentaje de aprobados en 81.71%.  No obstante, el siguiente 

periodo académico 2012-2 se experimenta una baja en el número de aprobados y el promedio. A 

pesar de esto, no se consideran cifras negativas, pero podrían mejorar si se contemplaran métodos 

de enseñanza complementarios y que a la vez estos motiven el interés del curso al alumno. 
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Ilustración 1: Promedio de alumnos en los periodos 2011-0 a 2012-2 

Fuente: Área de Ciencias UPC 

 

 

 

Ilustración 2: Porcentaje de alumnos aprobados en los periodos 2011-0 a 2012-2 

Fuente: Área de Ciencias UPC 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

OG: Diseñar e implementar un software educativo Web de tal manera que los alumnos del curso 

de Estadística Aplicada 1 obtengan mejores resultados en la parte de probabilidades y motive su 

interés por el curso. 

 

Objetivos Específicos 

 

OE1: Investigar lineamientos sobre software educativo, metodologías de desarrollo, trabajos 

similares en el campo de ciencias y establecer las bases para el desarrollo de un software educativo. 

 

OE2: Establecer las conexiones entre los requerimientos evidenciados por parte del usuario y las 

metodologías planteadas para el desarrollo del software educativo. 

 

OE3: Esquematizar y plantear el diseño de la solución software, para su posterior implementación 

por parte de las partes interesadas, adicionalmente enmarcado dentro del proyecto se busca que el 

cliente usuario y los encargados de proyecto presenten una aplicación aprobada por un equipo de 

validación y su posterior evaluación en el usuario final. 

 

OE4: Implementar y desarrollar mejoras en la interacción entre los usuarios de la solución, además 

de implementar una actualización en la interfaz visual. 

  

Indicadores de éxito 

 

IE1: Presentación de la metodología usada en el proceso de desarrollo del software educativo, 

identificación de trabajos similares, metodología de diseño de contenido educativo y definición de 

unidades del curso de estadística a cubrir dentro del alcance. 
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IE2: Generación de documentos de requerimientos y documentos de gestión del proyecto para su 

aprobación con el asesor y el cliente. 

 

IE3: Elaboración de prototipos de la aplicación, construcción de los módulos administrativos y 

educativos con la aprobación del cliente dentro del alcance de los sprint definidos en conjunto con 

el cliente. Finalmente recibir la aprobación de la validación funcional y no funcional recibida de 

parte de QA, de los usuarios finales, del cliente y finalmente del asesor. 

 

IE4: Elaboración de módulos adicionales basados en funcionalidades de mejora en la interacción 

entre los usuarios y actualización de la interfaz visual. 

1.3 Alcance 

 

El proyecto se basará en el desarrollo de una aplicación de tipo software educativo, enfocado en 

un juego dinámico e interactivo, con el fin de que el alumno logre fijar el aprendizaje obtenido 

mediante el descubrimiento, planteamiento y resolución de problemas planteados en escenarios 

dentro del juego. Este software estará limitado a abordar solo los temas de probabilidad simple, 

compuesta y probabilidad condicional del curso de Estadística Aplicada 1 de la facultad de 

Ingeniería de Pregrado, contemplando tanto los conceptos teóricos como prácticos (aplicación en 

la realidad cotidiana). 

 

El proyecto incluye: 

 

• La etapa de investigación abarca metodologías de desarrollo del software educativo, las 

tecnologías relacionadas. 

 

• El desarrollo de la propuesta incluye el desarrollo del contenido, integración con metodología 

elegida y desarrollo de la solución web. La solución Web incluirá módulos de acceso por rol 

tanto para el docente como para el alumno. 
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• La etapa de pruebas comprende pruebas funcionales y no funcionales alineando las pruebas a 

la satisfacción de los atributos. 

 

• Despliegue de la aplicación en servidores de la empresa virtual ITExpert en la UPC, así como 

en Cloud para su acceso fuera de UPC. 

 

• Realización de evaluación de software educativo sobre alumnos matriculados en curso de 

estadística aplicada en UPC y UNMSM. 

 

El proyecto no incluye: 

 

• Modificar totalmente las metodologías de trabajo y enseñanza dentro de la universidad. 

 

• Desplegarlo sobre plataformas móviles, desplegándolo únicamente sobre plataforma web. 

 

• Incluir contenido no relacionado al curso de Estadística Aplicada 1. 

 

• Su adaptación y modelamiento orientándose hacia su uso en programa de EPE de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

1.4 Beneficios 

 

Nuestro cliente, el área de Ciencias será beneficiado con el aplicativo en los siguientes aspectos: 

 

Beneficios Educativos: Los alumnos podrán aprender los temas de probabilidades de una manera 

diferente afrontando problemas de la vida real haciendo uso de los conceptos del curso. 

 

Beneficios Técnicos: El uso del aplicativo Web podrá ser usado tanto para alumnos (aprendizaje) 

como por profesores del curso (mantenimiento de preguntas).  
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Beneficios Económicos: Se evitan gastos y costos de pedir una herramienta a una empresa o tercero 

 

Beneficios Sociales: Los alumnos pueden conocer aspectos de su carrera que se aplican en la vida 

real. Adicionalmente, se incentiva la competencia sana en el juego de modo que interactúan con 

otros alumnos. 

 

1.5 Organización del proyecto 

Como parte de la etapa de desarrollo de la planificación del proyecto se decidió elaborar cuadros 

en los que se describiría el rol de cada miembro del equipo así como los riesgos pueden aparecer. 

 

Equipo del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de proyecto Henry Valdivia 

Barba 

Coordinar y gestionar el total del planeamiento y la 

ejecución acertados del proyecto 

Arquitecto de 

SW 

Cesar Eduardo 

Chahuas Rebatta 

Proponer la arquitectura del sistema a implementar y 

orientar a los recursos de Software Factory en el 

desarrollo de la aplicación 

Comité de 

Proyectos 

Comité de 

evaluación de 

Proyectos de la 

UPC. 

Evaluar el proyecto enfocándose en la presentación de 

documentación, presentación del producto software y 

exposición de proyecto. 

Analista de QA Mateo Espinoza Validar y verificar tanto la documentación y la 

aplicación aplicando las pruebas necesarias garantizar 

que la aplicación cumpla con los estándares de calidad 

para productos software. 

Desarrollador(es) Renato Alvarado 

Renzo Contreras 

Franco Castellano 

Implementar la aplicación mediante el uso de técnicas 

y tecnologías de software para completar en el plazo 

estimado y con la calidad esperada por parte del 

equipo de proyecto, el comité y el cliente. 

Investigar posibles mejoras al proyecto. 
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Cliente Segundo 

Jaramillo/ 

Gilber Piña 

Docente y coordinador del área de Estadística 

Aplicada 1 a quien se le va a entregar el producto final. 

Asesor David Mauricio Es la persona encargada en la orientación de la 

construcción del software educativo. 

Tabla 2: Cuadro de equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6 Riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabi

lidad 

Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de compromiso por 

parte del especialista con el 

proyecto. 

50 % Alto Buscar otro especialista en la UPC con el 

nivel mayor o igual al anterior de tal 

forma que pueda colaborar con el 

conocimiento apropiado para el proyecto. 

2 Conocimientos 

insuficientes y/o errados 

para la base de 

conocimiento 

50% Alto Consultar a más de un especialista 

psicólogo en el tema para obtener mayor 

información 

 

Realizar una investigación sobre la 

orientación vocacional y los perfiles que 

tienen las diversas carreras. 

 

3 Mala coordinación para las 

reuniones con el equipo de 

trabajo. 

 

70 % Media Un acuerdo firmado por el cliente y el 

equipo de trabajo permitirá aumentar el 

nivel de compromiso de los participantes 

en el proyecto.  

 

4 Demoras en la validación y 

verificación del proyecto 

en la empresa QA. 

80 % Media Se está dejando de uno a dos meses de 

holgura durante todo el proyecto, para 



25 

 

poder hacer frente a las demoras posibles 

de la empresa QA. 

5 Demora en el desarrollo de 

la aplicación 

80 % Alto Se usará el mes de holgura para enfrentar 

los posibles contratiempos.  

6 Eliminación accidental o 

corrupción de los artefactos 

del proyecto. 

50 % Alta Mediante el uso de herramientas de 

manejo de versiones de software, se busca 

mitigar el riesgo. 

7 Falta de conocimientos 

sobre las tecnologías 

usadas para implementar el 

software 

30 % Baja Durante la fase de selección de recursos 

de desarrollo se buscara que los alumnos 

convocados hayan llevado el curso de 

Inteligencia Artificial y tener 

conocimientos de Java. 

8 No disponibilidad de 

recursos de SWF 

50% Alto Debido a la falta de recursos, el jefe 

técnico debe asumir el rol de desarrollador 

para implementar las funcionalidades de 

la aplicación. 

Se cambia el cronograma y se busca un 

acuerdo con el cliente para entregar 

menos funcionalidades de las planeadas. 

9 No disponibilidad de 

recursos de QA 

20% Alto El jefe de proyecto realizará una 

inspección muy cautelosa de los 

documentos. 

 

El jefe técnico realizará un plan de 

pruebas de manera que asegure la calidad 

del producto. 

10 Reasignación de recursos a 

otros proyecto de QA 

30% Media Se buscará pedir recursos disponibles que 

cumplan el perfil solicitado al 

departamento de QA. 
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En caso no se logre se modificará el 

cronograma para asegurar la calidad del 

producto 

11 Reasignación de recursos a 

otros proyectos de SWF 

50% Media Se buscará pedir recursos disponibles que 

cumplan el perfil solicitado al 

departamento de QA. 

 

En caso no se logre se modificará el 

cronograma para asegurar que se cumplan 

las funcionalidades propuestas. 

12 Problemas en el despliegue 

en servicios de ITExpert 

60% Alta Configurar entorno similar para evitar 

retrasos 

Mover fechas en el cronograma 

13 Alcance se vea afectado 50% Alto Llegar a un punto intermedio con el 

cliente para evitar incumplimientos 

Tabla 3: Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 2: Estado del Arte 

2.1 Estado del arte de la tecnología 

Como parte importante de la revisión de la bibliografía, es importante identificar como se 

encuentra el panorama de las soluciones propuestas por otras tesis, así como soluciones 

comerciales que presentan objetivos similares a los propuestos. Como parte de la revisión se centró 

en ubicar el objetivo, las herramientas de desarrollo e imágenes de como solución.  

Los proyectos listados abajo y agrupados en dos grupos (soluciones online y soluciones offline) 

incluyen los relacionados a la enseñanza de temas matemáticos basándose en proveer información 

y apoyo de manera interactiva y lúdica. 

 

Soluciones Off-line 

 

2.1.1 CIAMATE 

 

2.1.1.1 Objetivo 

 

Tesis doctoral que presenta una propuesta de Enseñanza a los alumnos de 2 a 5 de primaria las 

operaciones de adicción y multiplicación mediante la generación de casuísticas de la vida real. 

Este software incentiva el aprendizaje significativo, es decir, que no se aprenda mecánicamente 

los conceptos. El programa pasó por tres versiones (APRENDEX, RPM Online, CIAMATE).  

 

2.1.1.2 Herramientas de desarrollo 

 

• Adobe Flash Player 10 

• ActionScript 

• Adobe Flex Framework 
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2.1.1.3 Imágenes 

 

  

 

Ilustración 3: Problema compra de 

productos 

Fuente: Bona 2012 

 

Ilustración 4: Problema video juegos 

Fuente: Bona 2012 

 

 

Ilustración 5: CIAMATE imagen 3 

Fuente: Bona 2012 
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2.1.2 Simulador para la enseñanza de la destilación química 

 

2.1.2.1 Objetivo 

 

La dificultad de los temas de química y la importancia del aprendizaje-enseñanza de la destilación 

química tanto para alumnos en colegio como para alumnos en universidad plantearon la necesidad 

de desarrollar un software interactivo. Consta de varias partes: la primera se plantea un problema 

y una hipótesis a solucionar, luego se busca demostrar dicha hipótesis por medio del experimento 

interactivo (definición de variables, manejo de herramientas químicas, etc.) para finalmente 

comprobar la respuesta. El aprendizaje está basado tanto en la teoría constructivista como el 

aprendizaje basado en problema. 

 

2.1.2.2 Herramientas de desarrollo 

 

• JDK 

• Servidor de aplicaciones Web (Apache, Glassfish, JBoss, etc.) 

• IDE de desarrollo en lenguaje Java 

 

2.1.2.3 Imágenes 

 

Ilustración 6: Escenario para elaboración de hipótesis del problema 

Fuente: Guevara 2009 
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Ilustración 7: Escenario para definición de variables del experimento 

Fuente: Guevara 2009 

 

2.1.3 Simulador para el dibujo de secciones cónicas 

 

2.1.3.1 Objetivo 

 

Aplicación educativa para la enseñanza-aprendizaje del dibujo de secciones cónicas, en 

coordenadas cartesianas, de acuerdo a una ecuación establecida para posteriormente devolver el 

resultado y generar un informe el cual será entregado a un profesor responsable. El software se 

basa en el manejo de un motor de inferencia para procesar la entrada proporcionada por el alumno 

y devolver el resultado de acuerdo con las reglas establecidas. Consta de varias partes: 

Planteamiento de problema, planteamiento de hipótesis, elección de ecuación, variables y 

procesamiento de los datos de entrada y generación de reporte. El aprendizaje está basado en la 

teoría constructivista y en el aprendizaje basado en problemas. 

 

2.1.3.2 Herramientas de desarrollo 

 

• J2EE 1.4 

• JBoss Server 

• Motor de inferencia JENA 
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• JADE 

 

2.1.4 Fashion Mechanics 

 

2.1.4.1 Objetivo 

 

Mediante el desarrollo de un aplicativo Web, se plantea reforzar el aprendizaje de temas de física 

(MRU, MRUV, Leyes de Newton, etc.) por medio de un programa tutor que hará preguntas de 

acuerdo con el tema de elección del usuario. Asimismo, este podrá hacer uso de herramientas como 

un borrador para ilustrar su idea y la calculadora para realizar operaciones de una manera rápida. 

Se basa en las teorías constructivista y aprendizaje basado en problemas. 

 

2.1.4.2 Herramientas de desarrollo 

 

• JDK 

• IDE de desarrollo en lenguaje Java 

• Excel (Base de datos) 

2.1.4.3 Imágenes 

 

 

Ilustración 8: Menú principal de la aplicación 

Fuente: Codjoe 2010 
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2.1.5 Pronas 

 

2.1.5.1 Objetivo 

 

Software elaborado en una plataforma Web orientado a jóvenes de 12-19 años cuyo principal 

objetivo es concientizar a las personas de la importancia de cuidar el medio ambiente. Se basa en 

la construcción de una serie de escenarios donde el alumno toma decisiones que resolverán una 

serie de eventos que llevarán a mejorar el medio ambiente o a perjudicarlo.  

 

2.1.5.2 Imágenes 

 

 

Ilustración 9: Menú Principal 

Fuente: Pronas 

 

2.1.6 Math Quest 

 

2.1.6.1 Objetivo 

 

Software basado en juego de tipo RPG (Juego de Rol) que tiene el objetivo de reforzar el 

aprendizaje de operaciones decimales durante la etapa escolar. Por medio de un conjunto de niveles 
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establecidos se busca enseñar las diversas aplicaciones de las operaciones decimales y de esta 

manera conseguir la atención, interés y aprendizaje del usuario en cuestión. 

 

2.1.6.2 Herramientas de desarrollo 

 

• Flash 8 

• Photoshop CS 2 

 

2.1.6.3 Imágenes 

 

 

Ilustración 10: Mapa principal del Juego 

Fuente: Amir 2009 

 

Ilustración 11: Pantalla de duelo 

Fuente: Amir 2009 

 

2.1.7 Mathematica 

 

2.1.7.1 Objetivo 

 

Tesis de Master en educación que se basa en el desarrollo de un juego de MMORPG (Juego de 

Rol multijugador masivo), que tiene como objetivo la enseñanza de operaciones con decimales. El 

estudiante, para comenzar, personaliza su personaje y con este se encarga de cumplir una serie de 

misiones, las cuales son establecidas por personajes no jugables (NPC). Además ofrecer 
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retroalimentación al estudiante en cada misión. La arquitectura de “Mathematica” es cliente-

servidor. 

 

2.1.7.2 Herramientas de desarrollo 

 

• RealmCrafter (Motor de juegos) 

 

2.1.7.3 Imágenes 

 

 

Ilustración 12: Pantalla Inicial 

Fuente: Mathematica 

 

Ilustración 13: Pantalla de Juego 

Fuente: Mathematica 
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Soluciones On-line 

 

2.1.8 KHAN ACADEMY 

 

2.1.8.1 Objetivo 

Solución web basada en compartir conocimiento de distintos ámbitos académicos mediante el uso 

de recursos audiovisuales y cuestionarios con validación de respuesta. Los temas que cubre la web 

de Khan Academy son matemáticas, ciencias, programación, historia, arte, economía incluyendo 

niveles de avance por cada tema. Para el usuario, posee un menú perfil de usuario en el cual el 

alumno puede ir gestionando sus avances y cursos que lleva. El público objetivo al que está 

orientado la solución es a alumnos de niveles primario y secundario, bajo la orientación de 

maestros y tutores de los temas definidos. 

 

2.1.8.2 Imágenes 

  

 

Ilustración 14: Pantalla Perfil usuario 

Fuente: Khan Academy 

 

Ilustración 15: Problema pregunta 

Fuente: Khan Academy 
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2.1.9 LUMOSITY 

 

2.1.9.1 Objetivo 

Solución Web educativa basada en el entrenamiento matemático, memoria, atención y espacial, 

para fomentar el desarrollo cognitivo. Funciona mediante la definición del nivel del usuario 

mediante una evaluación que permite definir qué ejercicios que serán asignados al usuario. Se 

encuentra disponible para acceder desde web o su aplicación móvil. El público objetivo al que se 

encuentra dirigido es a un público adulto que busca fortalecer sus habilidades cognitivas.  

 

2.1.9.2 Imágenes 

 

 

Ilustración 16: Pantalla de Inicio Perfil 

Fuente: Lumosity 

 

Ilustración 17: Problema video juegos 

Fuente: Lumosity 

 

2.1.10 DREAMBOX 

 

2.1.10.1 Objetivo 

Es una plataforma educativa que se orienta al aprendizaje mediante cuestionarios interactivos, los 

cuales se agrupan por temas matemáticos. Dentro de las opciones que posee es la creación de un 

perfil de usuario alumno, así como perfiles de docente y de padres, perfiles que permiten 

monitorear avances de los alumnos. El público objetivo al que se encuentra orientado la solución 

son alumnos de primaria. 
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2.1.10.2 Imágenes 

  

 

Ilustración 18: Menú de temas 

Fuente: DreamBox 

 

 

Ilustración 19: Problema matemático 

Fuente: DreamBox 

 

2.1.11 KAHOOT 

 

2.1.11.1 Objetivo 

Plataforma educativa social basada en juegos, la cual permite generar entornos didácticos de tipo 

cuestionario en los que se fomenta la competitividad entre los usuarios. Posee 3 perfiles, usuario 

alumno menor, usuario alumno adulto y usuario docente, los cuales pueden interactuar entre el 

mismo tipo de perfiles, ocasionando que sea un proceso más justo. El diseño de los cuestionarios 

de da por parte del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.1.11.2 Imágenes 

  

 

Ilustración 20: Pantalla de interacción 

Fuente: Kahoot 

 

 

 

Ilustración 21: Diseño cuestionario 

Fuente: Kahoot 

 

2.1.12 DES-COMPLICA 

 

2.1.12.1 Objetivo 

Plataforma educativa de aprendizaje básico y secundario, en el cual el alumno accede a contenido 

multimedia de múltiples cursos académicos. Para el usuario, posee un menú perfil de usuario en 

el cual el alumno puede ir gestionando sus avances y cursos que lleva. El público objetivo al que 

está orientada la solución es a alumnos de niveles primario y secundario, bajo la orientación de 

tutores que cargan su contenido a la plataforma 
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2.1.12.2 Imágenes 

  

 

Ilustración 22: Menú de Contenido 

Fuente: Descomplica 

 

Ilustración 23: Menú de Videos  

Fuente: Descomplica



40 

 

Resumen 

 CIAMATE SW 

Destilación 

Química 

SW 

Figuras 

Cónicas 

Fashion 

Mechanics 

Pronas Math Quest  

Mathematica 

Objetivo Enseñar 

operaciones de 

adicción y 

multiplicación 

hacia alumnos 

de 2-5 primaria 

Enseñar la 

destilación 

química por 

medio de 

planteamiento, 

prueba y 

resultado de la 

hipótesis 

Enseñar a 

manejar 

ecuaciones de 

figuras cónicas 

por medio del 

planteamiento, 

prueba, resultado 

y 

retroalimentación  

Enseñar los 

temas de física 

(MRU, 

MRUV, Leyes 

de Newton) 

por medio de 

preguntas 

hechas por el 

tutor en línea 

Enseñar y 

concientizar la 

importancia de 

cuidar el medio 

ambiente y las 

consecuencias 

que pueden 

generar 

nuestros actos 

Enseñar 

operaciones 

decimales por 

medio de un 

juego de rol 

Enseñar 

operaciones 

decimales por 

medio de un 

juego de rol 

completando 

una serie de 

misiones 

Plataforma Stand-alone Stand-alone Stand-alone Stand-alone Stand-alone Stand-alone Stand-alone 

Materia Matemáticas Química Matemáticas Física 

Mecánica 

Ciencias 

Ambientales 

Matemática Matemática 

Estrategia 

de 

enseñanza 

Constructivista 

Significativo 

Constructivista 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Constructivista 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Constructivista 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Constructivista Constructivista 
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Tipo SW 

Educativo 

Simulación – 

Juego 

Simulación Simulación Tutores Simulación – 

Juego 

Juego RPG Juego RPG 

Público 

Objetivo 

2-5 primaria Colegio 

Universidad 

Universidad Colegio 

Universidad 

12 – 19 años Colegio 4 primaria 

Tabla 4: Resumen aplicaciones de aprendizaje off-line 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Khan Academy Lumosity DreamBox Kahoot Descomplica 

Objetivo Enseñar ciencias 

básicas hacia alumnos 

de primaria y 

secundaria. 

Reforzar las 

habilidades 

psicotécnicas de 

jóvenes y adultos 

mediante ejercicios. 

Enseñar a manejar 

Matematicas mediante 

ejercicios y juegos 

interactivos  

Fomentar el 

aprendizaje de 

ciencias mediante la 

generación de 

cuestionarios online 

que fomentan la 

interacción entre 

alumnos. 

Enseñar ciencias 

básicas hacia alumnos 

de primaria y 

secundaria mediante 

el uso de videos. 

Plataforma Web Web Web Web Web 

Materia Ciencias Psico-tecnico Matemáticas Ciencias Ciencias y 

Humanidades 
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Estrategia 

de 

enseñanza 

Constructivista Constructivista 

 

Constructivista 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Constructivista Aprendizaje basado en 

problemas 

Cooperativismo 

Tipo SW 

Educativo 

MOOC – audiovisual 

Cuestionario 

Cuestionario MOOC – audiovisual 

Cuestionario 

Cuestionarios MOOC - audiovisual 

Público 

Objetivo 

Colegio Colegio 

Universidad 

Colegio Colegio 

Universidad 

Colegio 

Tabla 5: Resumen aplicaciones de aprendizaje online 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Estado del arte de la metodología 

 

En distintas áreas que abarca la sociedad humana, se han utilizado herramientas y procedimientos 

para mejorar la calidad y el desempeño de las labores y actividades fundamentales, sea 

alimentación, control, defensa, educación, entre otras más. Para lograr que su uso sea efectivo y 

rápido, se necesita una manera de desarrollarla o implementarla, llámese métodos, los cuales se 

analizaran en cuestión. 

El avance constante de la tecnología y su aumento en el uso como herramienta de apoyo y soporte 

para otras áreas se ha incrementado. Por esta razón muchas empresas y personas en común se han 

venido planteando el diseño e implementación de herramientas que apoyen en la educación y como 

medio de comunicación del conocimiento. 

El diseño e implementación de herramientas educativas de enseñanza no solo se hace de manera 

empírica, sino a lo largo de los años se han venido planteando estrategias de diseño y elaboración 

para lograr que su implementación se realice de manera directa y ordenada, haciendo que el 

proceso de desarrollo se estandarice entre los diseñadores de software educativo. 

Entre las metodologías de desarrollo de software educativo, se encuentra tantas metodologías de 

desarrollo que se asemejan a RUP, Extreme Programming, además de las metodologías agiles, así 

como la combinación de muchas de ellas, mientras que otras se asemejan a modelos de cascada, 

teniendo como fases principales la concepción, planificación, diseño, pruebas y despliegue; otras 

incluyen el componente pedagógico, que es esencial en el desarrollo de software educativo. 

Criterios por utilizar en la evaluación 

 

Fases incluidas en la metodología. - El detallado de las fases incluidas en la metodología a evaluar 

es importante debido a que se plantea como hoja de ruta en el proyecto. 

Dificultad en la implementación. -Indicativo de viabilidad en el proyecto, midiendo su dificultad 

de implementación de la metodología en el desarrollo con respecto al entorno. 
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Ventajas de implementación. -Ayuda a definir las características ventajosas para el desarrollo del 

proyecto. 

Integración con otras áreas. -Posibilidad de integrarlo con áreas complementarias a la principal, en 

este caso educación 

2.2.1 Metodologías de desarrollo de contenido Educativo  

2.2.1.1 Modelo de Gagne y Briggs 

Modelo de diseño que se basa en los postulados de Gagne considerando la forma de 

procesar la información del alumno y las teorías de estímulo y respuesta, este modelo 

contempla 14 pasos.  

Ventaja: Esta muy bien estructurada. 

Desventaja: Es bastante inflexible a cambios. 

 

Ilustración 24: Modelo Gagne y Briggs 

Fuente: Universitat de Valencia 
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2.2.1.2 Modelo de Dick y Carey 

Modelo de diseño basado en la relación entre los materiales didácticos y la respuesta del 

alumno. Cada contenido se orienta a un conocimiento 

Ventaja: Facilita el desarrollo de capacidades de resolución de problemas. 

Desventaja: No es adaptable al desarrollo de conocimientos adicionales. 

 

 

Ilustración 25: Modelo Dick y Carey 

Fuente: Universitat de Valencia 

 

 

2.2.1.3 Modelo de Assure 

Modelo basado en la teoría constructivista, basa su desarrollo de contenido desde el alumno 

y la participación activa en 6 pasos. 

Ventaja: Desarrolla entornos muy adaptables. 

Desventaja: Requiere una selección adecuada de materiales. 
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Ilustración 26: Modelo ASSURE 

Fuente: Universitat de Valencia 

 

 

2.2.1.4 Modelo de Jonassen 

Modelo basado en desarrollar la capacidad del alumno en la construcción de su propio 

conocimiento. Bastante similar a aprendizaje basado en casos. 

Ventaja: Considera el aprendizaje basado en problemas próximos al estudiante. 

Desventaja: No garantiza una alta asimilación debido a que no se enfoca en la 

concentración del estudiante 

 

Ilustración 27: Modelo Jonassen 
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Fuente: Universitat de Valencia 

 

2.2.1.5 Modelo de ADDIE 

Modelo basado en desarrollar el contenido en base a objetivo, tomando como base el estado 

inicial y definiendo un estado final del alumno.  

Una vez alcanzado el objetivo planteado la retroalimentación recibida puede ser 

reutilizada. Consta de 5 fases. 

Ventaja: Permite la adaptación continua del material. 

Desventaja: No permite un control exhaustivo de los recursos desarrollados y usados. 

 

 

Ilustración 28: Fases del modelo ADDIE 

Fuente: Universitat de Valencia 
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2.2.2 Metodología de desarrollo de sofware 

2.2.2.1 Metodologia SCRUM 

Metodología de desarrollo basada en iteraciones continuas. El producto se desarrolla en 

entregables usables en cada iteración. Cada iteración (Sprint) tiene una duración máxima 

de 4 semanas de acuerdo con el alcance definido. 

Ventaja: Entregables constantes y retroalimentación continua del cliente. 

Desventaja: Requiere la definición adecuada del alcance de cada sprint para cumplirlo 

satisfactoriamente. 

 

Ilustración 29: Fases de la metodología SCRUM 

Fuente : Universitat de Valencia 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

Una de las primeras etapas del desarrollo de nuestra Tesis se  orientó en investigar los conceptos 

necesarios para comprender los fundamentos y teorías del desarrollo de un software educativo, 

asimismo se realizó una revisión acerca de cómo se enseña el tema de Estadística sobre medios 

tradicionales y no tradicionales de aprendizaje. 

El desarrollo de la investigación abordó los temas de estadística, probabilidades, tecnologías de 

desarrollo de juegos, metodologías de desarrollo (Agiles y específicas de desarrollo de software 

educativo) y enseñanza universitaria. 

3.1  Fundamentos del negocio. 

3.1.1 Estadística 

La estadística es definida por la Real Academia Española, como el “estudio de los datos 

cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, […] o de cualquier otra 

manifestación de las sociedades humanas”. Esta definición nos dio a entender básicamente que la 

estadística nos ayuda a cuantificar y comprender la información de grupos de elementos en el 

contexto de la vida cotidiana. 

 

Pero para encontrar una definición no semántica, consultamos en los libros de teoría estadística. 

Mario F. Triola en su libro Estadística nos explica que la estadística nace de la palabra “Status”, 

que a su vez proviene de Estado. Esto nos da indicios acerca de la relación de esta ciencia numérica 

como una herramienta del estado para cuantificar a la población. Lo cual el autor no comenta a 

continuación, “Los primeros usos de la estadística implicaron la recopilación de datos y la 

elaboración de gráficas, para describir diversos aspectos de un estado o de un país”. 1 

Por otra parte el autor William Mendehall en su libro Estadística y probabilidad para Ingeniería,  

nos explica que la estadística es una rama de la matemática aplicable en la vida diaria. Y que a 

                                                 
1 Cfr. Triola (2013) 
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pesar que como toda ciencia matemática presenta su nivel de dificultad al momento de aprender, 

una vez logrado el aprendizaje se convierte en una herramienta aplicable a múltiples campos2.    

 

Una vez que hemos comprendido que la estadística es una rama muy importante de las 

matemáticas, encontramos que esta se compone de dos actividades muy preponderantes en el 

estudio de las poblaciones, una de las actividades es recolectar y describir la data de la población; 

mientras que la otra actividad es comprender y proyectar las descripciones de la población a otros 

grupos con comportamiento similar. Para lo cual encontramos que una definición muy sencilla de 

cada una de las actividades dentro de la estadística. 

La estadística descriptiva es la ciencia que recopila, organiza e interpreta la información numérica 

o cualitativa. Los periódicos, revistas, radio y televisión usan la estadística descriptiva para 

informar y persuadirnos acerca de ciertas acciones a tomar y en la formación de opiniones. 

 

La estadística inferencial es la ciencia que interpreta información de manera que se pueda llevar a 

conclusiones válidas. Los gobiernos y las organizaciones utilizan la estadística para tomar 

decisiones que afectan directamente nuestras vidas.3 

 

Para acotar más acerca del tema de estadística en el que se presentan problemas de aprendizaje 

tenemos que definir como se comprende el concepto de Probabilidad y la aleatoriedad, para 

comprenderlo tomamos como base la publicación Aleatoriedad, sus significados e implicaciones 

educativos por Luis Serrano y Carmen Batanero, nos explica que en los primeros tiempos se 

pensaba que lo aleatorio no podía ser controlado humanamente y que era el “azar” la causa de la 

existencia de los fenómenos aleatorios. Además, se concebía que la característica de ser aleatorio 

era propia del fenómeno y que toda persona lo vería de ese modo, estamos hablando de la 

concepción objetiva de la aleatoriedad. Una posterior concepción establece que todo fenómeno 

tenía una causa y simplemente se tomaba el fenómeno como aleatorio porque la persona que lo 

analizaba desconocía la causa que producía el resultado dentro del fenómeno.  

Por otra parte Augusta Osorio en su tesis de grado magister “Análisis de la idoneidad de un proceso 

para la introducción del concepto de probabilidad en la enseñanza del concepto de probabilidad en 

                                                 
2 Cfr. Mendehall (2010) 
3 Cfr. Rivera 2006 
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la enseñanza superior” nos explica que el concepto de aleatoriedad se encuentra difuso por lo que 

plantea que este concepto se relaciona de acuerdo al comportamiento de los elementos.4 

3.1.2 Educación 

Para comprender etimológicamente la palabra educación, la Real Academia Española nos define 

a la instrucción por medio de la acción docente o a la crianza, enseñanza y doctrina que se les da 

a los niños, jóvenes y adultos, lo cual bajo el contexto de definición nos indica que la educación 

se encuentra presente desde temprana edad en la vida humana.5 

 

Por otra parte Julian Luengo en su libro “Educación como objeto de conocimiento” nos sugiere 

que la educación se presenta desde las primeras etapas de la vida que modifican nuestro modo de 

ser a través de la experiencia. 

 

La educación como vocablo aparece documentada en textos desde el siglo XVII, usándose como 

un término afín a “criar” o “doctrinar”, los cuales como términos se relacionan al cuidado y la 

protección.6 

 

 “(...) La educación es un aprendizaje social de mayor complejidad que la socialización y la 

instrucción que implica características de ambas; sin embargo, el concepto más amplio es el de 

socialización porque las prácticas educativas suponen un tipo particular de socialización “7. Como 

menciona Lerena en su publicación “Investigación Educativa en sociología”, en la educación se 

contempla el aprendizaje mediante la socialización y la instrucción. Por el lado de la socialización, 

el individuo interactúa con el entorno que lo rodea de tal manera que el conjunto de valores, hábitos 

y actitudes de dicho entorno influyan en el comportamiento y adaptación de este en la sociedad. 

En cuanto a la instrucción, se refiere al aprendizaje de dichos conocimientos generales que le 

permitirán a la persona desenvolverse en el ámbito profesional (lectura, escritura, dialogo, 

ciencias, etc.)   

 

                                                 
4 Cfr. Osorio 2012 
5 Cfr, RAE 2016 
6 Cfr. Luengo Julian, 2012 
7 Cfr. Lerena, C y Fernández, M , 1988 
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Asimismo, la educación surge como medio de transmisión de conocimientos entre generaciones 

de los miembros de una sociedad, estos conocimientos son adquiridos por experiencia o por 

aprendizaje educativo, transmitiendo conocimientos necesarios para la supervivencia, la 

renovación y actualización de información acerca de un tema específico, siendo en la actualidad 

un medio de desarrollo para la sociedad humana moderna. El medio de transmisión de 

conocimientos de la educación es de los miembros de mayor edad y experiencia hacia los menores 

de edad mediante la comunicación en sus diferentes formas de transmisión, tanto directas como 

indirectas, asimismo, la educación se presenta y transmite de manera formal, siendo la educación 

brindada bajo una estructura de enseñanza, así como dándose esta dentro de instituciones 

educativas , mientras que la educación informal, se enseña sin una estructura formal de enseñanza, 

dándose muchas veces entre miembros de una familia o grupo social.  

 

 “La educación es, por tanto, un proceso cuya finalidad es lograr el desarrollo integral de la persona 

humana y preparar para la vida y el trabajo, siendo la educación superior la segunda etapa de ese 

proceso (...)”8 . Según esta definición, la educación es un medio por el cual una persona se 

desarrolla física y mentalmente para afrontar tanto el ambiente laboral como situaciones de la vida 

real.9 

 

En la actualidad el sistema educativo plantea niveles de enseñanza de acuerdo a las edades de los 

alumnos, la educación básica (educación inicial, educación básica) y educación superior 

(educación técnica, educación universitaria, etc.). Para efectos de este trabajo, se enfocará más en 

explicar la educación universitaria.  

 

 

Niveles de educación 

 

• Educación infantil  

                                                 
8 Cfr. Yamada, 2012 
9 Cfr. IPE, 2010 
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Primera etapa de los niveles de la educación comprendida entre los 0-4 años en donde el niño 

busca desarrollar su capacidad cognitiva, la parte emocional, habilidades motrices y valores. En 

esta fase interviene mucho el apoyo de los padres ya que estos permanecen la mayor parte del 

tiempo junto al niño, además de ciertos profesores en el nido. 

 

• Educación primaria 

Etapa comprendida entre los 6 y 12 años de edad (primero a sexto de primaria). Se caracteriza por 

ofrecer a los niños la oportunidad de aprender a leer, escribir, realizar cálculos, resolver problemas 

y aprender conceptos culturales. En muchos lugares de Latinoamérica, este nivel de educación se 

considera obligatorio debido a su amplio contenido de aprendizaje y casi dependiente para los 

siguientes niveles de educación. 

 

• Educación secundaria 

Etapa comprendida entre los 12 y 17 años (primero a quinto de secundaria). Se caracteriza por 

reforzar los conocimientos obtenidos en la etapa primaria, además de ampliar estos de una manera 

más profesional preparándolos para el próximo nivel educativo y el ámbito profesional. 

Asimismo, este nivel los prepara para situaciones de la vida en donde a futuro ejercerán su derecho 

como ciudadanos democráticos y responsables. 

 

• Educación Superior 

 

• Educación técnica 

Modalidad de estudios superiores que precede a la educación secundaria. Se enfoca en enseñar 

el aspecto técnico y empresarial de una carrera de tal manera que la persona se encuentre 

preparada para desempeñarse correctamente en el mundo laboral. La duración es de 

aproximadamente 3 a 4 años. 

 

• Educación universitaria  

Modalidad de estudios que prosiguen a la educación secundaria. Se enfoca en brindar 

formación profesional, difundir conocimientos técnicos y culturales, y fomentar la creación e 

investigación científica y tecnológica de nuevos proyectos según la profesión, de tal manera 
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que se prepara a los alumnos para que en el ámbito laboral puedan analizar y brindar soluciones 

innovadoras frente a posibles problemas. La duración es de aproximadamente 5 años, a 

excepción de medicina cuyos estudios se extienden hasta los 7 años aproximadamente. 

 

 

 

1.1.3 Software Educativo 

 

Definición: 

 

Para definir el concepto de software educativo nos basamos en un grupo de autores C, Oliveira, J, 

Costa & M, Moreira en su publicación “Ambientes informatizados de aprendizaje: Producción y 

evaluación del software educativo” nos dice que el software educativo “(…) es un instrumento que 

tiene por objetivo favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientado a diversas 

finalidades pedagógicas, programado de modo a poder ser aplicado en estrategias diversas 

(tutorial, ejercicio y práctica, simulación, juegos, programación), pudiendo ser realizado con 

recursos informáticos más o menos sofisticados, inclusive, con principios de inteligencia artificial 

(…)”10 

 

En el párrafo anterior nos sugiere que el software educativo posee tanto elementos de software 

tradicionales como elementos pedagógicos que permiten que este tipo de software cumpla con el 

fin con el que se encuentra destinado. Además de indicarnos que el software educativo posee varias 

categorías que agrupan según el tipo y forma de interactuar con el alumno. 

 

Características de software educativo: 

 

El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la labor del profesor en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

                                                 
10 Cfr. Oliveira, C, Costa, J y Moreira, M (2001) 
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• Además de sus características computacionales, estas deben contener elementos 

metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

 

• Son programas elaborados para ser empleados por computadores, generando ambientes 

interactivos que posibilitan la comunicación con el estudiante. 

 

• La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de los estudiantes, 

debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su utilización. 

 

• Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse en este tipo de material 

educativo e involucrarlo. 

 

• Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen sobre los avances en la 

ejecución y los logros de los objetivos educacionales que persiguen. 

 

 

 

Componentes de un software educativo: 

 

• Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la interacción entre los 

usuarios y el programa, en el cual intervienen los tipos de mensajes entendibles por el usuario 

y por el programa, así como los dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de 

comunicación disponibles para el intercambio de mensajes. 

• Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los objetivos de aprendizaje que 

se lograrán al finalizar el empleo del software, los contenidos a desarrollar con el programa en 

función a los objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de aprendizajes 

que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben considerar para determinar los 

logros y los sistemas de motivación extrínseca e intrínseca que se deben introducir. 

• Componente computacional o técnico, que permite establece la estructura lógica para la 

interacción para que el software cumpla con las acciones requeridas por el usuario, así como 

ofrecer un ambiente al estudiante para que pueda aprender lo deseado y servir de entorno. A la 

estructura lógica del programa se liga íntimamente la estructura de datos, que organiza la 

información necesaria para que el software pueda cumplir con sus objetivos instrucciones. 
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3.1.4 Metodologías de desarrollo 

3.1.4.1 Scrum 

  

Es una metodología ágil de gestión para todo tipo de proyectos, en este caso de desarrollo de 

software. Consiste en trabajar por medio de iteraciones que duran de 2 a 4 semanas un conjunto 

de funcionalidades o requerimientos priorizados por el cliente que al finalizar serán mostrados al 

mismo cliente y serán parte del incremento del producto software a implementar. A diferencia de 

metodologías tradicionales como RUP, Scrum no hace uso de documentación para comenzar un 

proyecto simplemente se inicia armando la lista de requerimientos en un backlog y posteriormente 

estos serán trabajados a lo largo de las iteraciones (Sprints) planeados. Además, debido a su 

flexibilidad es posible agregar funcionalidades no contempladas en un principio o cambiar el orden 

de prioridad de los requerimientos. En términos generales, se puede entender Scrum en la figura 

2. 

 

 

Ilustración 30: Ciclo de la metodología SCRUM 

Fuente: (http://santimacnet.wordpress.com/2010/11/04/curso-gratis-scrum-dia-a-dia/) 

  

 

http://santimacnet.wordpress.com/2010/11/04/curso-gratis-scrum-dia-a-dia/
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Artefactos 

  

• Product Backlog: Contiene la descripción de los requerimientos priorizados, a nivel general, 

por parte del Product Owner. En este listado se puede hacer el seguimiento de cada 

requerimiento de tal forma que se puede ver si se está cumpliendo con este adecuadamente 

(criterios de aceptación), su estado de desarrollo y el responsable de dicho requerimiento. 

Puede variar tanto el número de requerimientos contemplados como la priorización de cada 

uno de estos. 

  

• Sprint Backlog: Corresponde al listado de tareas de acuerdo a un requerimiento contemplado 

en un Sprint. El seguimiento de las tareas se da por medio de las horas estimadas que el equipo 

de trabajo, en conjunto con el ScrumMaster, cree necesarias para ser finalizadas. Además, se 

toma en cuenta el estado de la tarea que puede estar pendiente, en proceso o finalizada y un 

responsable de la tarea. 

   

• Burndown Chart: Corresponde a la gráfica de avance de las tareas contempladas en el Sprint 

Backlog. En ella se compara el avance planificado contra el avance real de acuerdo al esfuerzo 

que resta en horas para terminar con todas las tareas del Sprint Backlog. 

  

• User Story: Documento a detalle que muestra un requerimiento por parte de un “stakeholder” 

donde se puede visualizar el responsable, la prioridad, la estimación en “Story Points” (Puntos 

de Esfuerzo), la necesidad del stakeholder, criterios de aceptación, etc. 

 

  

Planificación de Sprints 

  

Una vez elaborado el Product Backlog, en donde se detalla cada requerimiento a desarrollar con 

sus atributos (nombre, descripción, criterios de aceptación, puntos de esfuerzo, importancia, etc.) 

y se priorizan de acuerdo a la importancia de manera descendente, se procede a estimar en conjunto 

con el Product Owner en una reunión llamada “Sprint Planning Meeting” la velocidad del sprint a 
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realizar o mejor dicho el número de User Stories a desarrollar. A continuación, se muestran los 

pasos para la estimación: 

 

·Duración del Sprint: En el “Sprint Planning Meeting” se acuerda en conjunto con el Product 

Owner el tiempo que durará el Sprint, el cual se encuentra en un rango de 2-4 semanas. En la 

última semana se debe realizar “Sprint Review Meeting” en donde se revisa con el Product Owner 

el trabajo realizado a lo largo del Sprint. 

  

· Estimación de Velocidad de un Sprint: El número de requerimientos a trabajar en un Sprint 

depende netamente de la velocidad del Sprint la cual debe ser mayor o igual a la suma de los “Story 

Points” de los User Stories contemplados en dicho Sprint. 

Para estimar la velocidad existen dos momentos: 

Dado que en el primer Sprint se desconoce la forma de trabajar del equipo, se puede estimar la 

velocidad con la siguiente fórmula: 

 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 = 𝑵𝑰 × 𝑫 

 

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕 = 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 × 𝑭𝑭 

 

Dónde: 

NI = Número de Integrantes en el equipo 

D = Disponibilidad en días, menor a la duración del sprint 

FF = Factor de foco que toma en cuenta demoras, distracciones y posibles errores, 

generalmente en el rango 0.5-0.8 

  

Posteriormente, una vez llevado a cabo el primer Sprint, la velocidad de los siguientes será ajustada 

de acuerdo a los puntos de Esfuerzo que el equipo tenga la capacidad de hacer luego del primer 

Sprint. 
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Roles 

• ScrumMaster: Corresponde a la máxima autoridad del equipo de desarrollo. Sus funciones 

principales consisten en monitorear el trabajo del equipo durante un Sprint, ser el mediador 

entre el equipo de trabajo y el Product Owner y gestionar los artefactos de manera correcta 

para facilitar el desarrollo del proyecto. 

  

• Product Owner: Corresponde al cliente que se le ofrece el desarrollo de producto software. Sus 

principales funciones son priorizar los requerimientos del Product Backlog, agregar nuevos 

requerimientos al Product Backlog y evaluar los requerimientos cumplidos por el equipo 

consecuencia de la finalización de un Sprint en específico. 

  

• Scrum Team: Corresponde al equipo de trabajo que varía de 6-8 personas. Su principal función 

es cumplir con las tareas acordadas en un Sprint para así poder entregar un incremento del 

producto al cliente al final de este. 

 

 

3.1.5 Metodología de enseñanza 

 

Modelo de diseño instruccional ADDIE.- 

 

El modelo ADDIE se basa en un escenario de cinco pasos para su desarrollo que a continuación 

se describirán. Pero especialmente el modelo ADDIE se caracteriza en que se basa en un 

planteamiento no estricta ni meramente lineal. Es decir, el modelo ADDIE en los estudios 

universitarios ofrece una versatilidad y una permeabilidad a cada momento del proceso formativo 

que no se encuentra en algunos de los otros modelos de diseño instruccional existentes. 

 

Con ello el modelo ADDIE deja de ser un modelo “rodillo”, de evolución fija y estática, y pasa a 

ser un modelo dinámico, e interactivo, en el cual, el inicio de una siguiente fase tan sólo viene 
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determinada por la secuencia lógica de la superación de la fase anterior, y no por una secuencia de 

fases inalterable e independiente del resultado de su antecesora. 

Y tal como se ha dicho, y para dar conclusión, el modelo de diseño instruccional ADDIE se basa 

en cinco fases que son las que permiten el desarrollo del mismo, estas cinco fases, este “esqueleto” 

del modelo ADDIE, se encuentran en la siguiente exposición de fases: 

Fase analítica: En esta fase el modelo ADDIE se centra en base al análisis de los recursos 

existentes, las particularices de la audiencia a la que se dirigirá el programa y otras 

consideraciones, establecer el marco base que dará lugar al modelo instruccional implantado. 

  

• Fase de diseño: En esta fase el marco base a consecuencia del análisis toma la forma y el 

contexto deseado 

• Fase de desarrollo: En esta fase el modelo ADDIE se basa en su impartición, bajo la premisa 

principal de ofrecer al estudiante universitario una experiencia innovadora. Y muy 

especialmente innovadora por la capacidad de modular su desarrollo acorde con la 

particularidad de cada estudiante 

• Fase de implementación: El modelo ADDIE en esta fase realiza de forma efectiva la 

aplicación del programa universitario correspondiente 

• Fase de evaluación: En esta fase el modelo ADDIE se centra en evaluar los resultados del 

modelo en el estudiante, y en analizar los resultados que obtiene el modelo en general en sí 

mismo. 

 

3.1.6 Tecnología en uso 

HTML5 

Es la quinta versión del lenguaje HTML y/o XHTML el cual permite la elaboración de páginas 

web por medio del lenguaje de etiquetas regulado por el consorcio W3C. En esta nueva versión se 

agregan etiquetas con significado semántico pero que en realidad son como las etiquetas <div>. 

Asimismo, nuevas funcionalidades para música, video y dibujo representadas con las etiquetas 

<audio>, <video> y <canvas> respectivamente.  
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Tabla 6: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 

  

 

Tabla 7: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 
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Tabla 8: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 

 

 

 

Tabla 9: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 
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Tabla 10: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 

 

 

Tabla 11: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 
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Tabla 12: Etiquetas HTML5 

Fuente: Mozilla Developer Network 

 

Java Server Faces (JSF) 

Java Server Faces es un framework para aplicaciones cliente-servidor web de Java EE que tiene 

como propósito simplificar el desarrollo e integración de las interfaces de usuario (UI) con los 

componentes del lado del servidor por medio de eventos AJAX. Asimismo, este framework 

implementa el patrón MVC (Modelo Vista Controlador) de manera que la aplicación JSF se 

encuentra bien estructurada y hace más sencillo su desarrollo y mantenimiento. Las partes del 

modelo MVC en una aplicación JSF se presentan de la siguiente manera: 

 

Ilustración 31: Logotipo JSF 

Fuente: Mojarra JavaServer Faces 

 

Managed Beans (Modelo) 

Es un objeto POJO el cual realiza la comunicación entre la parte servidor y cliente de una 

aplicación JSF. Un “Managed Bean” posee las siguientes características: Una 

identificación o nombre, un alcance (scope) durante el ciclo de vida de la aplicación y 
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propiedades. Estas características pueden ser registradas por medio de anotaciones desde 

la versión 2.0 de JSF. 

 

Página JSP (Vista) 

Tecnología para aplicaciones desarrolladas en JAVA que permite crear páginas web 

dinámicas basadas en el lenguaje HTML o XHTML donde se pueden incluir librerías 

javascript u hojas de estilo CSS. Asimismo, esta tecnología permite incluir código JAVA 

puro mediante scriptlets <% %> haciendo la implementación de páginas web más dinámica 

y sencilla.   

 

Faces Servlet (Controlador) 

Módulo de una aplicación JSF que actúa como controlador asistiendo las solicitudes 

enviadas por el usuario, gestionando la navegación de los JSP y Managed Beans. 

 

Primefaces 

Es una librería “Open Source” de componentes UI utilizadas para las aplicaciones JSF. Estos 

componentes facilitan la creación de páginas web ya que ya se encuentran diseñados y son 

llamativos por lo genera atención visual y buena experiencia al usuario final. 

  

 

Ilustración 32: Logotipo PrimeFaces 

Fuente: PrimeFaces 

 

Eclipse 

IDE “Open Source” multiplataforma basado en Java que permite el desarrollo de todo tipo de 

aplicaciones (escritorio, web, móviles, etc.). Esta herramienta también se caracteriza por permitir 

el desarrollo de software en diferentes lenguajes de programación como Java, PHP, Ansi C, C, 

C++, Python, Android, etc. Asimismo, se brinda gran flexibilidad al programador para crear su 



66 

 

propio entorno de desarrollo adicionando o quitando “plugins” como Subversión (control de 

versiones), BPM (Modelado de procesos de negocio), Glassfish (Servidor de Aplicaciones), etc. 

De esta manera se facilita el desarrollo varios sistemas y por ende mayor rapidez para su 

construcción. 

 

Eclipse fue desarrollado inicialmente por la empresa IBM a finales del año 2001 para reemplazar 

al programa VisualAge como entorno de desarrollo de aplicaciones. Posteriormente, empleados 

de esta empresa crearon la comunidad Eclipse sin fines de lucro haciendo que este software pase 

a ser “Open Source”. Actualmente, Eclipse se encuentra en su versión 4.5 Mars y se tiene planeado 

para el año 2016 lanzar la versión Neon. A continuación, se muestran las versiones de este 

producto: 

 

 

Ilustración 33: Logotipo Eclipse 

Fuente: Eclipse  

Glassfish 

 

Servidor de aplicaciones web “Open Source” bajo la licencia GNU GPL desarrollado en Java por 

la empresa Oracle y la comunidad de glassfish que permite el despliegue y alojamiento de 

aplicaciones desarrollado en el mismo lenguaje Java. Actualmente, el producto se encuentra en la 

versión 4.1 compatible con el Java EE 8 SDK. 

 

Para facilitar el uso de esta herramienta, se cuenta con una interfaz gráfica para realizar la gestión 

de los recursos del servidor de una forma sencilla. 
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Ilustración 34: Logotipo GlassFish 

Fuente: GlassFish Server 

Amazon EC2 

 

Servicio web que proporciona capacidad informática expandible a los usuarios al momento de 

utilizar sus servidores en la nube para desplegar sus aplicaciones web o almacenar sus recursos 

como una computadora propia. Al ser un producto proporcionado por el mismo Amazon brinda 

una serie de ventajas frente a otros competidores que ofrecen servicios en la nube: 

 

Flexibilidad de Almacenamiento: Permite incrementar o disminuir la capacidad de 

almacenamiento de acuerdo a las necesidades en cuestión de minutos. 

 

Control total: El usuario tendrá todos los privilegios y accesos para realizar la configuración de su 

instancia (arrancar, detener, etc.) 

 

Servicios de alojamiento: Se podrá elegir el sistema operativo de la instancia a utilizar, así como 

el uso de memoria RAM, CPU, disco duro, etc. 

 

Integración de Servicios: Además de crear la instancia, Amazon EC2 permite integrar otros 

servicios de este como Simple Storage Service (S3), Amazon Simple DB, etc. Para proporcionar 

una solución más completa a la aplicación desplegada. 
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Fiabilidad: Amazon garantiza la disponibilidad de sus servicios en un 99.95% en cada región 

donde se encuentran ubicados sus centros de datos e infraestructura de red acreditados. 

 

Seguridad: Amazon provee seguridad de su información e instancias puesto que se ubican en la 

Virtual Private Cloud (VPC) y se acceden por medio de conexiones VPN IPSec cifradas. 

 

Asequibilidad: Amazon brinda la ventaja económica de pagar por lo que se usa, es decir por lo 

recursos que en ese momento se consumen sin necesidad de pagar por adelantado recursos que no 

se vayan a utilizar. 

 

 

 

 

Ilustración 35: Logotipo Amazon AWS - EC2 

Fuente: Amazon Web Services (AWS) 

3.1.7 Metodología de evaluación de software educativo 

 

El desarrollo del software educativo incluye una etapa importante durante su ciclo de vida, la etapa 

es la evaluación del software educativo. La etapa de evaluación del software educativo implica 

tanto la evaluación funcional y no funcional del software educativo, así como la evaluación por 

parte del usuario de la solución. 

 

Por lo que se planifico la evaluación del software educativo en dos aspectos, el primero de ellos 

basándose en la evaluación de los componentes de software a nivel funcional y no funcional. 

El segundo de los aspectos usados en la evaluación del software educativo fue la evaluación del 

software sobre los alumnos a lo que va dirigido. El procedimiento que se implemento fue un 

experimento en el que el software educativo se probaría sobre un grupo designado a usar y otro 

grupo de control con el cual se comparará los resultados.  



69 

 

Capítulo 4: Desarrollo del proyecto  

4.1  Fase de investigación y planificación de proyecto 

4.1.1 Planificación 

 

Resumen de etapa de investigación y planificación de proyecto 

Objetivo  Identificar la problemática real del proyecto, 

inclusión de mejoras solución al proyecto 

Historias de Usuario  000 Identificación de fuentes primarias de 

investigación y mejora de producto 

Puntos Estimados  40 

Duración 30 días 

Inicio  07/02/2013 

Sprint Review Viernes 03/04/2013 en el pabellón L, 

coordinación de Estadística. / Reunión de 

asesoría con asesor 

Tabla 13: Resumen de Fase de investigación de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 Equipo de trabajo 

 

Rol Responsable 

Product Owner Segundo Jaramillo 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Líder de investigación Cesar Chahuas 

Recurso Investigación Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

 

Tabla 14: Equipo de trabajo de Fase de investigación de proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta etapa, durante aproximadamente un mes se planteó el desarrollo de una búsqueda intensiva 

de fuentes de información para ampliar las bases sobre las cuales el proyecto podrá sustentarse 

durante la etapa de sustentación. 

 

4.2 Diseño de software 

 

Una parte elemental en el desarrollo del proyecto es la elaboración del diseño y la arquitectura de 

la solución, la cual nos permite de primera mano estructurar que componentes, clases y elementos 

poseerá la aplicación una vez desarrollada y desplegada sobre el entorno final de uso. 

 

Para lo cual definiremos que es la arquitectura de software según la “IEEE Std 1471-2000 

Recommended Practice for Architectural Description for Software-Intensive Systems” que nos 

define la arquitectura con las siguientes palabras: 

 

“La Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema formada por sus 

componentes, las relaciones entre ellos y el contexto en el que se implantarán, y los principios 

que orientan su diseño y evolución.” 

 

 

4.2.1 Modelo lógico de la propuesta 

 

Usaremos el modelo lógico para describir el modelo de objetos, de manera que identifiquemos 

cada parte en alto nivel de la solución. 
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Ilustración 36: Modelo lógico de SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2 Modelo físico de la propuesta 

 

A continuación, se presenta los modelos físicos que describen el despliegue y la comunicación 

entre cada uno de los componentes. El primer modelo que se puede ver en la Ilustracion 37 

corresponde al despliegue realizado, en un primer momento, en la empresa virtual de ITExpert: 
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Ilustración 37: Modelo Físico SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El segundo modelo se realizó con la finalidad de brindar acceso al sistema a todos los alumnos de 

la UPC desde cualquier lugar puesto que el modelo anterior solo permitía el acceso desde un 

pabellón de uno de los campus de la Universidad. Para ello se desplegó el sistema en la nube de 

Amazon Web Services: 

 

4.2.3 Diagrama de clases 

 

Usaremos el diagrama de clases para describir las clases principales, de manera que identifiquemos 

cada parte en mayor detalle la solución y sus componentes. 
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Ilustración 38: Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Diagrama de paquetes 

Usaremos el diagrama de paquetes para describir los grupos de clases principales de la solución. 

 

 

Ilustración 39: Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.5 Diagrama de despliegue 

 

Usaremos el diagrama de despliegue para describir como la solución será desplegada en el entorno 

de producción, este diagrama comprende los elementos de despliegue y conectividad necesarios 

para el despliegue exitoso. 
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Ilustración 40: Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3  Diseño ADDIE 

Titulo proyecto: Software Educativo de Estadística Aplicada  

  

Unidad de aprendizaje de reforzamiento de conceptos estadísticos previos a probabilidades, tales 

como interpretación gráficas, teoría de conjuntos y cálculo de conmutaciones y permutaciones. 

Posteriormente el proyecto se enfocara en mostrar a los alumnos lúdicamente los temas  

4.3.1 Análisis 

Identificación problema (¿Por qué?) 

Los principales problemas identificados para el desarrollo son la tasa baja de alumnos con 

comprensión total de los temas de probabilidades, poca motivación del alumno frente a los 

temas de probabilidades.  

Los problemas arriba descritos se originan tanto por causas originadas en el alumno, así como 

problemas en la enseñanza, el tiempo dedicado a los  temas a desarrollar y metodología de los 

profesores frente a la expectativa del alumno. 
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Problema Causa Efecto Mitigación 

Disminución en el 

rendimiento promedio 

de la sección en los 

temas de estadística 

(Probabilidades) 

Falta de herramientas 

interactivas para la 

enseñanza. 

Alto porcentaje de 

alumnos 

desaprobados en el 

curso 

Desarrollo de 

herramientas 

interactivas. 

Aplicación de 

didáctica y técnicas de 

motivación variadas 

entre diferentes 

profesores 

Métodos de enseñanza 

rutinarios o poco 

convencionales. 

Poca motivación de 

los alumnos en el 

curso 

Establecer mediante 

el software 

educativo, mejoras 

didácticas. 

Bajo incentivo de 

aplicación de la 

estadística en la vida 

diaria 

No se explica la 

utilidad de la 

estadística en cada una 

de las carreras. 

Poca disponibilidad 

en los alumnos por 

practicar y aprender 

estadística. 

Mediante la 

aplicación enseñar al 

alumno cuán 

importante es el uso 

de estadística en su 

carrera. 

Déficit en recursos 

asignado para estudio y 

repaso 

Falta de ejercicios 

adicionales para 

practicar 

Falta de desarrollo y 

practica de los 

alumno en el 

desarrollo de 

problemas 

estadísticos 

Incluir en la 

aplicación una serie 

de retos en el que el 

alumno pueda 

practicar a modo de 

ejercicios. 

Tabla 15: Identificación de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 41: Principales problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Contextual (¿Donde?) 

Actualmente el desarrollo de las actividades de los alumnos se presenta en los salones de clases de 

manera tradicional, sirviéndose de apoyo al aula virtual, en el que se cuelgan los contenidos y en 

algunos casos sirve como medio de evaluación a los alumnos. 

 

 

Tipo de enseñanza Método de 

motivación 

Ubicación Efecto 

Tradicional  Trabajo en equipo / 

Introducción de 

temas cotidiano 

Aula / Aula 

Virtual 

Facilidad de aplicación en entornos 

de baja tecnología 

Problemática en 
la enseñanza de 
Estadística y 
probabilidades

Tasa Elevada 
de 
desmotivación 
por parte de 
los alumnos

Enfoque 
generalizado 
entre los 
temas tratados

Metodologías 
de didáctica 
variadas entre 
los profesores
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Tradicional ABP Trabajo en equipo / 

Inclusión de 

problemas de la vida 

real 

Aula / Aula 

Virtual 

Desarrollo de pensamiento crítico / 

Incremento en la capacidad de 

trabajar en equipo 

Digital Trabajo en equipo / 

Contenido embebido 

en entorno virtual 

Aula virtual 

/ Tutor 

online 

Desarrollo de temas generales / 

Motivación en jóvenes y adultos en 

general 

Digital ABP Trabajo en equipo / 

Contenido embebido 

en entorno virtual / 

Retos aplicados en 

casos 

Aula virtual 

/ Tutor 

online 

Desarrollo de temas específicos / 

Motivación en jóvenes que tienen 

definida totalmente su carrera 

Tabla 16: Análisis de contexto 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de estudiantes (¿Quiénes?) 

En su mayoría los alumnos que se presentan al curso de estadística aplicada 1, son alumnos jóvenes 

adultos, los cuales tienen objetivos completar satisfactoriamente, habiendo cumplido los requisitos 

de egreso y haber demostrado su capacidad profesional. 

 

Tipo de Estudiante Capacidades Problemas motivación 

Estudiante 

Pregrado Ingeniería 

-Capacidad Analítica 

-Alta capacidad critica 

-Capacidad de resolución de 

problemas lógicos. 

-Enfocado en negocio 

especifico 

Problemas propios de su carrera 

Problemas de planeación y control 

Problemas de simulación 

Problemas de escenario 
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Estudiante 

Pregrado 

Humanidades / 

Gestión 

-Capacidad Analítica 

-Capacidad critica 

-Capacidad de resolución de 

problemas de gestión 

-Enfocado en negocio general 

Problemas de gestión recursos 

Problemas de gestión monetaria 

Problemas de lógica. 

 

Tabla 17: Análisis de estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de contenido (¿Qué?) 

El contenido de la aplicación a desarrollar se basa en los requerimientos del cliente profesor de 

estadística, el cual planteo el desarrollo de una aplicación complementaria a la enseñanza del curso, 

para lo cual se definió que el contenido de los temas se limitaría al tema de Probabilidades en 

Estadística Aplicada. 

 

Contenido Contenidos 

Específicos 

Objetivo del 

contenido 

Requisitos 

Definiciones básicas 

de estadística 

Conceptos: 

-Experimento 

Aleatorio 

-Espacio muestra 

-Evento Simple / 

Compuesto 

-Complementos 

-Desarrollo y 

aprendizaje de 

concepto de utilidad 

para la unidad. 

 

Conocimiento 

Matemáticos 

Capacidad Lógica 

Operaciones con 

eventos 

Conjuntos: 

-Diagramas de Venn 

-Unión de eventos 

-Conjunción de 

eventos 

Definición y 

aprendizaje de 

teorema de conjuntos 

usados en las 

Conocimiento 

Matemáticos 

Capacidad Lógica 

Definiciones básicas 

de estadística 
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-Diferencia de eventos operaciones con 

eventos. 

Definiciones básicas 

de conjuntos 

Probabilidad  -Probabilidad Simple 

-Probabilidad 

Conjunta 

-Probabilidad 

condicional 

-Regla de adición en 

probabilidades 

-Regla de 

multiplicación en 

probabilidades 

-Arboles de 

probabilidades 

-Aprendizaje y 

conocimiento acerca 

de teoremas y 

resolución de 

problemas de 

probabilidad en casos 

generales. 

Conocimiento 

Matemáticos 

Capacidad Lógica 

Definiciones básicas 

de estadística 

Definiciones básicas 

de conjuntos 

Operaciones con 

eventos 

Tabla 18: Análisis de contenido 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de distribución (¿Cómo?) 

Para los temas definidos entre los miembros del equipo de proyecto y el cliente, se definió el 

alcance del proyecto a 5 temas, de los cuales se delimitaron a realizar 3 de ellos cerrar durante el 

ciclo. 

Plan de proyecto (¿Cuando?)   

El proyecto Software educativo de reforzamiento académico de Probabilidades en Estadística 

Aplicada 1, consta de varios hitos que indican el progreso total del proyecto, a continuación se 

presenta el cuadro de Hitos del proyecto. 

 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 
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Identificación del 

problema. 

18/01/2013 Presentación de propuesta en 

formato .ppt 

Media 

Actualización del Chárter. 21/01/2013 Documento chárter Alta 

Identificación de 

metodología de desarrollo. 

01/02/2013 Documento resumen de 

metodología de desarrollo. 

Presentación resumen de 

metodología de desarrollo 

Memoria Actualizada 

Alta 

Definición de Cronograma.  08/02/2013 Cronograma de proyecto 

Memoria Actualizada 

Alta 

Definición de metodología 

de aprendizaje. 

25/03/2013 Documento resumen de 

metodología de aprendizaje. 

Presentación resumen de 

metodología de aprendizaje 

Memoria Actualizada 

Media 

Definición de público 

objetivo final. 

01/03/2013 Presentación resumen de objetivo 

final 

 

Baja 

Cierre de primera fase de 

investigación. 

29/03/2013 Presentación resumen de primera 

fase 

Memoria Actualizada 

Chárter Actualizado 

Media 

Definición de metas 

principales  y secundarias. 

05/04/2013 Presentación sobre metas 

principales y secundarias 

Chárter Actualizado 

Media 

Definición de interface. 12/04/2013 Prototipo de interface. Baja 

Definición de historia de 

juego. 

05/04/2013 Storyline (documento) Media 

Definición de temática de 

juegos. 

08/04/2013 Documento de planteamiento de 

temática del juego 

Media 

Definición de Modelos de 

base de datos. 

18/04/2013 Modelo de datos Alta 

Definición de modelos de 

Caso de Uso 

20/04/2013 Modelo de casos de uso Alta 

Primera presentación de 

aplicativo – 1ra Etapa 

26/04/2013 Aplicativo versión primera Alta 

Cierre de pruebas 1ra 

etapa 

02/05/2013 Matriz de observaciones Media 

Segunda presentación de 

aplicativo – 2da Etapa 

17/05/2013 Aplicativo versión primera Alta 
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Cierre de pruebas 2da 

etapa 

23/05/2013 Matriz de observaciones Media 

Tercera presentación de 

aplicativo – 3ra Etapa 

03/06/2013 Aplicativo versión primera Alta 

Cierre de pruebas 3ra 

etapa 

06/06/2013 Matriz de observaciones Media 

Aprobación de Asesor 20/06/2013 Acta de aprobación Alta 

Aprobación de Cliente 20/06/2013 Acta de aprobación Alta  

Tabla 19: Planificación del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Diseño 

Declaración de conceptos 

A continuación, se describirán con detalle las actividades a desarrolla, incluyendo 

conceptos y desarrollo. 

  

Concepto Propósito Criticidad Ubicación 

en unidad 

Valoración 

-Probabilidad 

Simple 

Introducción al cálculo de las 

probabilidades. 

Desarrollo de habilidades de 

calculo 

Baja Etapa 1 10 % 

-Probabilidad 

Conjunta 

Desarrollo de habilidades de 

calculo 

Aprendizaje de uso de fórmulas 

y teoremas 

Media Etapa 2 20 % 

-Probabilidad 

condicional 

Desarrollo de cálculo en 

múltiples escenarios 

Aumento en capacidad de 

análisis 

Alta Etapa 3,4 25 % 
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Desarrollo y uso de herramientas 

estadísticas 

-Regla de adición en 

probabilidades 

Aprendizaje de teorema 

Análisis crítico de teorema 

Alta Etapa 4 10 % 

-Regla de 

multiplicación en 

probabilidades 

Aprendizaje de teorema 

Análisis crítico de teorema 

Alta Etapa 4 15 % 

-Arboles de 

probabilidades 

Aprendizaje de uso de 

herramientas de cálculo 

condicional 

Capacidad lógica-critica 

Muy Alta Etapa 4 y 

Final 

30 %  

Tabla 20: Declaración de conceptos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4 Implementación de la solución 

4.4.1 Sprint 1 

Planificación 

Resumen del Sprint 1 

Objetivo  Implementar el módulo de mantenimiento de 

preguntas y las pantallas de inicio del juego 

Historias de Usuario  003 - Modelo físico y lógico de la base de 

datos 

001 - Ingresar al sistema 

002 - Customización de personaje 

018 - Registrar preguntas de estadística 

019 - Actualizar preguntas de estadística 

020 - Borrar preguntas de estadística 
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007 - Usar módulo de entrenamiento de 

probabilidades 

008 - Jugar misión Ingeniería Industrial de 

probabilidades 

010 – Jugar misión Ingeniería de Sistemas y 

Software de probabilidades 

Puntos Estimados  40 

Duración 21 días 

Inicio  09/04/2013 

Sprint Review Viernes 02/05/2013 en el pabellón L, 

coordinación de Estadística. 

Tabla 21: Resumen del Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo de trabajo 

Rol Responsable 

Product Owner Segundo Jaramillo 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Renato Guardamino 

Renzo Contreras 

Recurso QA Mateo Espinoza 

Tabla 22: Equipo de trabajo del Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sprint Burndown 

 

 

Ilustración 42: Burndown Chart Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este Sprint se puede observar que la gráfica de trabajo real no llega a igualar a la gráfica de 

trabajo planificado debido a que no se logró culminar con todas las historias de usuario de esta 

iteración. Las razones principales por las cuales no se pudieron realizar todas las historias de 

usuario corresponden a problemas al momento de desarrollo por parte de los recursos de SWF 

(conocimiento de la tecnología y arquitectura de la aplicación) y comunicación poco fluida, lo que 

dio lugar a los jefes de proyecto a apoyarlos para que puedan terminar satisfactoriamente mucha 

de sus tareas. Dichas historias de usuario que no se pudieron completar en esta iteración pasan para 

la próxima según la prioridad que se establezca con el cliente. Además, se presentaron problemas 

en los servidores de IT lo que no permitía desplegar la aplicación de manera correcta. Como 

medida, se crearon 2 máquinas virtuales para evitar retrasos en la validación de QA, mientras se 

busca dar arreglo al problema. 
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Pruebas funcionales 

 

En este Sprint se iniciaron las pruebas funcionales de la aplicación ya con las historias de usuario 

validadas por el cliente y el área de QA. Como se mencionó anteriormente, no se culminaron 

algunas historias de usuario en esta iteración por lo que no todos los casos se llevaron a cabo. En 

la tabla 22 se puede apreciar todos los casos de prueba para esta iteración: 

 

 

Caso de 

Prueba 

Historia de 

Usuario 

Descripción 

del caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP001 US-001 Ingrese usuario 

y contraseña, 

del alumno, en 

los respectivos 

campos 

Poder entrar al 

juego de 

Estadística 

Aplicada 1 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP002 US-001 Ingrese usuario 

y contraseña, 

del profesor, en 

los respectivos 

campos 

Poder entrar al 

módulo de 

mantenimiento 

de preguntas 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP003 US-002 Ingrese a la 

interfaz de 

personalización 

del personaje 

Poder crear mi 

nuevo 

personaje que 

me representará 

en el juego de 

Estadística 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP004 US-003 Ingresar a la 

base de datos 

para ver el 

modelo 

El modelo de 

base de datos se 

encuentra 

armado 

OK  
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correctamente 

(llaves 

primarias, 

relaciones, 

foráneas, etc.) 

CP005 US-007 Use el módulo 

de 

entrenamiento 

de 

probabilidades 

Aprender 

mediante 

ejercicios paso 

por paso los 

conceptos de 

teoría de 

probabilidades 

NO OK No se logró 

culminar. Pasa 

al siguiente 

Sprint 

CP006 US-008 Ingrese a la 

misión de 

Ingeniería 

Industrial 

Responder las 

preguntas que 

se proponen en 

dicha misión 

acumulando 

puntos. 

NO OK No se logró 

culminar. Sale 

del alcance 

CP007 US-010 Ingrese a la 

misión de 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Software 

Responder las 

preguntas que 

se proponen en 

dicha misión 

acumulando 

puntos. 

NO OK No se logró 

culminar. Pasa 

al siguiente 

Sprint 

CP008 US-018 Se ingresen los 

datos 

respectivos de 

una pregunta 

de Estadística 

(enunciado, 

Se ingresen los 

datos 

respectivos de 

una pregunta de 

Estadística 

(enunciado, 

OK  
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opciones, 

respuesta, etc.) 

opciones, 

respuesta, etc.) 

CP009 US-019 Se elige una 

pregunta ya 

existente. 

Se elige una 

pregunta ya 

existente para 

su edición 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP010 US-020 Seleccione la 

opción borrar 

en uno de los 

registros. 

Seleccione la 

opción borrar 

en uno de los 

registros. 

OK Observaciones 

Solucionadas 

Tabla 23: Casos de prueba Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las pruebas realizadas de los 10 casos en el Sprint 1 se presentaron los siguientes 

resultados: 

• Se completó el 70% de los casos de prueba mientras que el otro 30% no se llevó cabo por 

su implementación incompleta. 

• Se completaron 6 historias de usuario de un total de 8 para este Sprint. 

• Se registraron un total de 5 observaciones. 

• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

• Existen casos de pruebas pendientes que se realizaran de acuerdo a la priorización de las 

historias de usuario con el cliente. 
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Retrospectiva  

 

 

Ilustración 43: Retrospectiva Sprint 1  

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2 Sprint 2 

 

Planificación 

 

Resumen del Sprint 2 

Objetivo  Implementar el  módulo de entrenamiento y 

el mapa de navegación del juego 

Historias de Usuario  010 – Jugar misión Ingeniería de Sistemas y 

Software de probabilidades 

007 – Usar módulo de entrenamiento de 

probabilidades 

006 – Visualizar mapa de temas de 

Estadística 
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005 – Ingresar al tema de probabilidades 

012 – Ver ranking de los 10 primeros 

022 – Copiar pregunta 

023 – Agregar campo de retroalimentación 

024 – Preguntas como texto 

013 – Salir del sistema 

Puntos Estimados  39 

Duración 21 días 

Inicio  31/04/2013 

Sprint Review Viernes 28/05/2013 en el pabellón L, 

coordinación de Estadística. 

Tabla 24: Resumen del Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Equipo de trabajo 

 

Rol Responsable 

Product Owner Segundo Jaramillo 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Renato Guardamino 

Renzo Contreras 

Recurso QA Mateo Espinoza 

Tabla 25: Equipo de trabajo del Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sprint Burndown 
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Ilustración 44: Burndown Chart Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el segundo Sprint, se estimó un total de 39 puntos de esfuerzo equivalente a 276 horas de trabajo 

en donde se tomaron en cuenta nuevas historias de usuario priorizadas por el cliente aumentando 

el tamaño del Producto Backlog. A pesar que en la iteración anterior no se pudo culminar 

satisfactoriamente, se realiza casi la misma cantidad de puntos debido a temas de tiempo y 

cumplimiento con el cliente. Los resultados de este Sprint, al igual que el anterior no se lograron 

completar todas las historias de usuario debido a que se dedicó parte del tiempo al levantamiento 

de observaciones detectadas por el equipo de QA. Se tomará en cuenta la experiencia de este y el 

anterior Sprint para culminar con el desarrollo del aplicativo satisfactoriamente. 
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Pruebas funcionales 

 

 

Caso de 

Prueba 

Historia 

de Usuario 

Descripción 

del caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP011 US-005 Selecciono en 

el mapa el 

tema de 

probabilidades 

Aparece una 

nueva interfaz 

donde se 

muestren el 

módulo de 

entrenamiento y 

las diferentes 

misiones para el 

tema de 

probabilidades. 

OK 

 

Observaciones 

Solucionadas 

CP012 US-006 Se visualiza el 

mapa del 

juego. 

Que se 

contemplen los 

diversos temas del 

curso de 

Estadística. 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP013 US-012 Entrar A la 

opción 

ranking para 

ver el puesto 

de un usuario 

(10 primeros) 

Se pueden ver los 

10 primeros 

usuarios así como 

buscar el nombre 

de uno en 

especifico 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP014 US-013 Seleccione el 

botón salir. 

Cerrar sesión del 

juego de manera 

segura. 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP015 US-022 Elija el botón 

copiar de 

Aparezca un 

registro en la tabla 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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alguno de los 

registro. 

igual al 

seleccionado. 

CP016 US-023 Agregar/ 

Editar/ 

Eliminar una 

pregunta 

Aparezca los 

campos de 

retroalimentación 

y se realiza el 

mantenimiento de 

manera correcta 

OK  

CP017 US-024 Se ingresan 

todos los datos 

en las 

opciones de 

una pregunta 

Poder ingresar 

datos tanto del 

tipo número como 

texto. 

OK  

CP005 US-007 Use el módulo 

de 

entrenamiento 

de 

probabilidades 

Completar el 

módulo de 

probabilidades 

satisfactoriamente 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP007 US-010 Ingrese a la 

misión de 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Software 

Responder las 

preguntas sobre la 

misión y 

completarla 

satisfactoriamente 

NO OK No se realizará. 

Se crean 

nuevas 

historias de 

usuario para su 

desarrollo. 

Tabla 26: Casos de prueba Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las pruebas realizadas de los 9 casos en el Sprint 2 se presentaron los siguientes 

resultados: 
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• Se completó el 88.88% de los casos de prueba mientras que el resto no se llevó cabo por 

acuerdo con el cliente. 

• Se completaron 8 historias de usuario de un total de 9 para este Sprint. 

• Se registraron un total de 20 observaciones. 

• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

• De los casos pendientes del Sprint 1, se resolvió 1 de ellos el otro se llevara a cabo con la 

creación de otras historias de usuario. 

 

 

Retrospectiva  

 

 

Ilustración 45: Retrospectiva Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3 Sprint 3 

 

Planificación 

 

Resumen del Sprint 3 

Objetivo  Implementar el módulo de mantenimiento de 

preguntas y las pantallas de inicio del juego 

Historias de Usuario  Nivel practicante software 

Nivel analista programador software 

Nivel QA software 

Nivel jefe de proyecto software 

Nivel gerente de proyecto software 

Puntos Estimados  45 

Duración 26 días 

Inicio  29/05/2013 

Sprint Review Lunes 24/06/2013 en el pabellón L, 

coordinación de Estadística. 

Tabla 27: Resumen del Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Equipo de trabajo 

 

 

Rol Responsable 

Product Owner Segundo Jaramillo 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Renato Guardamino 
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Renzo Contreras 

Franco Castellano 

Recurso QA Mateo Espinoza 

Tabla 28: Equipo de trabajo del Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Sprint Burndown 

 

 

Ilustración 46: Burndown Chart Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este sprint se estimaron 45 puntos equivalentes a 366 horas de trabajo, cantidad que en las 

iteraciones anteriores era menor debido a que surgieron nuevas necesidades por parte del cliente 

frente a una historia de usuario terminada en el Sprint anterior. Debido a esto y la experiencia 

obtenida en el proyecto, se solicitó un recurso de SWF para agilizar y poder terminar el desarrollo 

del Sprint 3 donde finalmente se obtuvo el certificado de QA  (ver anexo 35) como evidencia  que 

tanto pruebas de software como levantamiento de observaciones de estas fueron satisfactorias. Por 

último, se obtuvo el certificado de IT Expert (ver anexo 36) como prueba que el aplicativo se 
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desplegó en el ambiente de producción de la Universidad. Posteriormente, se despliega en un 

servidor de Amazon EC2 para que en las pruebas con alumnos haya disponibilidad para que el 

usuario ingrese a la aplicación desde cualquier PC donde haya internet. 

 

Pruebas funcionales 

 

Caso de 

Prueba 

Historia de 

Usuario 

Descripción 

del caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP018 US-026 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

practicante de 

Ingeniería de 

SW y se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se supera el nivel 

satisfactoriamente 

y se abre el 

siguiente nivel 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP019 US-026 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

practicante de 

Ingeniería de 

SW y no se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se muestra que no 

se pudo superar el 

nivel y no se abre 

el siguiente 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP020 US-027 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

analista 

programador 

Se supera el nivel 

satisfactoriamente 

y se abre el 

siguiente nivel 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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de Ingeniería 

de SW y se 

supera el 

umbral 

mínimo 

CP021 US-027 Se responden 

las preguntas 

del analista 

programador 

de Ingeniería 

de SW y no se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se muestra que no 

se pudo superar el 

nivel y no se abre 

el siguiente 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP022 US-028 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

analista de 

calidad de 

Ingeniería de 

SW y se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se supera el nivel 

satisfactoriamente 

y se abre el 

siguiente nivel 

OK  

CP023 US-028 Se responden 

las preguntas 

del analista de 

calidad de 

Ingeniería de 

SW y no se 

supera el 

Se muestra que no 

se pudo superar el 

nivel y no se abre 

el siguiente 

OK  
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umbral 

mínimo 

CP024 US-029 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

jefe de 

proyecto de 

Ingeniería de 

SW y se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se supera el nivel 

satisfactoriamente 

y se abre el 

siguiente nivel 

OK  

CP025 US-029 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

jefe de 

proyecto 

Ingeniería de 

SW y no se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se muestra que no 

se pudo superar el 

nivel y no se abre 

el siguiente 

OK  

CP026 US-030 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

gerente de 

proyecto de 

Ingeniería de 

SW y se 

supera el 

Se supera el nivel 

satisfactoriamente 

y se abre el 

siguiente nivel 

OK  
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umbral 

mínimo 

CP027 US-030 Se responden 

las preguntas 

del nivel de 

gerente de 

proyecto 

Ingeniería de 

SW y no se 

supera el 

umbral 

mínimo 

Se muestra que no 

se pudo superar el 

nivel y no se abre 

el siguiente 

OK  

CP028 US-031 Se crea la 

pregunta de 

entrenamiento 

de 

probabilidad 

simple 

ingresando la 

información 

requerida. 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

y se puede ver en 

la tabla 

OK  

CP029 US-031 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

simple ya 

creada para su 

edición. Se 

actualiza 

alguno de sus 

campos 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

editada y se puede 

ver en la tabla 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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CP030 US-031 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

simple para su 

eliminación 

Se elimina el 

registro y se 

refleja en la tabla 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP031 US-032 Se crea la 

pregunta de 

entrenamiento 

de 

probabilidad 

conjunta 

ingresando la 

información 

requerida. 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

y se puede ver en 

la tabla 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP032 US-032 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

conjunta ya 

creada para su 

edición. Se 

actualiza 

alguno de sus 

campos 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

editada y se puede 

ver en la tabla 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP033 US-032 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

condicional 

para su 

eliminación 

Se elimina el 

registro y se 

refleja en la tabla 

OK  

CP034 US-033 Se crea la 

pregunta de 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

OK  
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entrenamiento 

de 

probabilidad 

condicional 

ingresando la 

información 

requerida. 

y se puede ver en 

la tabla 

CP035 US-033 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

condicional 

ya creada para 

su edición. Se 

actualiza 

alguno de sus 

campos 

Se guarda con 

éxito la pregunta 

editada y se puede 

ver en la tabla 

OK  

CP036 US-033 Se elige una 

pregunta de 

probabilidad 

condicional 

para su 

eliminación 

Se elimina el 

registro y se 

refleja en la tabla 

OK  

Tabla 29: Casos de prueba Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según las pruebas realizadas de los 18 casos en el Sprint 3 se presentaron los siguientes 

resultados: 

• Se completó el 100% de los casos de prueba. 

• Se completaron todas las historias de usuario de este Sprint. 
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• Se registraron un total de 15 observaciones. 

• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

 

 

 

Retrospectiva  

 

 

Ilustración 47: Retrospectiva Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Este capítulo tiene el propósito de detallar como se realizaron las pruebas y cuál fue el proceso que 

se siguió para concretarlas. Las pruebas se cumplieron durante la última etapa del desarrollo de la 

tesis, planificándolas de acuerdo a la disponibilidad de las secciones con la que se ensayaría el 

experimento. El experimento se llevó a cabo en dos grupos de evaluación, los cuales tenían 

diferentes características. 

 

4.4.4 Sprint 4 

 

Planificación 
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Resumen del Sprint 4 

Objetivo  Brindar mayor flexibilidad al software 

incluyendo imagenes, video, etc. 

Historias de Usuario  034 - Usar módulo de mantenimiento de 

temas del curso 

035 - Usar módulo de mantenimiento de 

unidades del curso 

036 - Adjuntar recursos (PDF/Video) para 

preguntas entrenamiento 

037 - Adjuntar imagenes 

038 – Usar un módulo de establecimiento de 

competiciones entre dos usuarios 

039 – Refactorización SEEA 

Puntos Estimados  50 

Duración 33 días 

Inicio  17/07/2015 

Sprint Review 20/08/2015 

Tabla 30: Resumen del Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Equipo de trabajo 

Rol Responsable 

Product Owner Gilber Piña 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Recurso QA Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Tabla 31: Equipo de trabajo del Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Burndown 
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Ilustración 48: Burndown Chart Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir del presente Sprint no se cuenta con el apoyo de recursos SWF y QA. En reemplazo de 

ellos, los jefes de proyecto pasan a reemplazar las tareas de ellos además de la gestión del proyecto. 

Para asegurar que se cumpla los objetivos del presente Sprint tanto en puntaje asginado como 

tiempo establecido se considera ampliar dicho tiempo a diferencia de las iteraciones anteriores. A 

pesar de esto, los avances se fueron dando de forma rápida debido a que los jefes de proyectos ya 

tenían conocimiento y manejo de la tecnología del software desarrollado superando de esta manera 

el tiempo planificado en partes de la gráfica. 
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Pruebas funcionales 

 

En este Sprint no se tuvo el apoyo de recursos QA, por lo que los jefes de proyecto asumieron 

dicho rol validando las funcionalidades hechas por el JP1 por el JP2 y viceversa. En la tabla 22 se 

puede apreciar todos los casos de prueba para esta iteración: 

 

 

Caso de 

Prueba 

Historia 

de 

Usuario 

Descripción del 

caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP037 US-034 Registrar un 

nuevo tema 

El tema se registra 

con éxito y se 

muestra en el 

listado de temas 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP038 US-034 Edición de tema 

seleccionado 

Se editan los 

campos 

modificados y se 

muestran los 

cambios 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP039 US-034 Eliminar tema 

seleccionado 

Se elimina el tema 

seleccionado y 

desaparece de la 

grilla 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP040 US-034 Registro de 

Tema - No se 

completan los 

campos 

requeridos 

Se muestra 

mensaje de error 

informando que se 

complete los 

campos 

requeridos 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP041 US-034 Edición de 

Tema - No se 

Se muestra 

mensaje de error 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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completan los 

campos 

requeridos 

informando que se 

complete los 

campos 

requeridos 

CP042 US-034 Búsqueda de 

Tema 

Se muestra los 

resultados de la 

búsqueda por los 

campos 

especificados 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP043 US-034 Error operación Se muestra 

mensaje 

informando 

« Ocurrió un 

mensaje al 

momento de 

realizar la 

operación. 

Intentelo 

nuevamente » 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP044 US-035 Registrar nueva 

unidad 

La unidad se 

registra con éxito 

y se muestra en el 

listado de 

unidades 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP045 US-035 Edición de 

unidad 

seleccionada 

Se editan los 

campos 

modificados y se 

muestran los 

cambios 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP046 US-035 Eliminar unidad 

seleccionada 

Se elimina la 

unidad 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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seleccionado y 

desaparece de la 

grilla 

CP047 US-035 Registro de 

Unidad - No se 

completan los 

campos 

requeridos 

Se muestra 

mensaje de error 

informando que se 

complete los 

campos 

requeridos 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP048 US-035 Edición de 

Unidad – No se 

completan los 

campos 

requeridos 

Se muestra 

mensaje de error 

informando que se 

complete los 

campos 

requeridos 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP049 US-035 Búsqueda de 

Unidad 

Se muestra los 

resultados de la 

búsqueda por los 

campos 

especificados 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP050 US-035 Error Operación Se muestra 

mensaje 

informando 

« Ocurrió un 

mensaje al 

momento de 

realizar la 

operación. 

Intentelo 

nuevamente » 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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CP051  Adjuntar 

Imagen 

Pregunta Juego 

y guardar 

Seleccionar la 

imagen e 

inmediatamente se 

muestra una vista 

previa en 

preguntas juego. 

En caso de 

guardar la 

pregunta se 

mostrará la 

imagen. Es 

opcional adjuntar 

imagen 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP052  Adjuntar 

Imagen 

Pregunta 

Entrenamiento y 

guardar 

Seleccionar la 

imagen e 

inmediatamente se 

muestra una vista 

previa en 

preguntas juego. 

En caso de 

guardar la 

pregunta se 

mostrará la 

imagen. Es 

opcional adjuntar 

imagen 

OK Observaciones 

Solucionadas 

  Adjuntar 

Imagen Temas y 

guardar 

Seleccionar la 

imagen e 

inmediatamente se 

muestra una vista 

previa en temas. 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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En caso de 

guardar se 

mostrará la 

imagen. Es 

obligatorio 

adjuntar la 

imagen. 

CP053  Visualizar 

Imagen 

En caso se haya 

guardado una 

imagen se 

mostrará con la 

pregunta o tema 

ingresado 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP054  Adjuntar 

Recurso 

PDF/Video 

pregunta 

entrenamiento 

El usuario 

selecciona un 

video o PDF y se 

muestra un icono 

de video o pdf 

según el adjunto. 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP055  Visualizar 

recurso 

PDF/Video 

En el modulo de 

entrenamiento. Se 

podrá visualizar el 

video o PDF 

ingresado. 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP056  Enviar Duelo Seleccionar el 

usuario a retar. 

Aparecerá un 

formulario para 

definir los 

parametros de reto 

y serán enviados 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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un vez 

completados 

CP057  Ver Duelos en 

espera 

Filtrar los duelos 

por «En espera». 

Se mostrará los 

duelos que fueron 

enviados por el 

usuario sin 

respuesta  

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP058  Ver duelos en 

curso 

Filtrar los duelos 

por «En curso». 

Se mostrará los 

duelos que el 

usuario puede 

participar tanto el 

retador como el 

contrincante 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP059  Ver duelos 

terminados 

Filtrar los duelos 

por 

« Terminados ». 

Se mostraran los 

duelos ya 

finalizados 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP060  Ver Todos Filtrar los duelos 

por « Todos ». Se 

mostraran los 

personajes para 

que se puedan 

retar 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP061  Aceptar Duelo El usuario envía 

una solicitud al 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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contricante. Este 

acepta el duelo y 

comienza el juego 

respondiendo 

preguntas  

CP062  Rechazar Duelo El usuario envía 

una solicitud al 

contricante. 

Este rechaza el 

duelo y no se lleva 

a cabo 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP063  Definir Ganador Una vez 

respondidas las 

preguntas de 

duelo. Se muestra 

la pantalla de 

resultados con los 

puntajes de los 

participantes.  

 

Se muestra al 

ganador un avez 

que ambos 

participantes 

hayan jugado. 

Caso contrario, se 

espera que ambos 

jueguen.     

OK Observaciones 

Solucionadas 

 

Tabla 32: Casos de prueba Sprint 4 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las pruebas realizadas de los 26 casos en el Sprint 4 se presentaron los siguientes 

resultados: 

• Se completaron todas las historias de usuario de este Sprint. 

• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

 

 

Retrospectiva  

 

 

Ilustración 49: Retrospectiva Sprint 4  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.4.5 Sprint 5 

Planificación 
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Resumen del Sprint 5 

Objetivo  Incluir funcionalidades utiles para el 

experimento y seguimiento de los alumnos 

Historias de Usuario  038 – Usar módulo de registro de usuarios en 

el software 

039 – Usar módulo de aprobación de 

alumnos registrados 

040 - Establecer un control de ingresos y 

seguimiento de los usuarios 

041 - Usar un modulo de ayuda para usuarios 

nuevos 

042 – Adquirir un rango en el juego de 

acuerdo con el nivel de avance 

Puntos Estimados  35 

Duración 21 días 

Inicio  24/08/2015 

Sprint Review 14/09/2015 

Tabla 33: Resumen del Sprint 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo de trabajo 

Rol Responsable 

Product Owner Gilber Piña 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Recurso QA Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Tabla 34: Equipo de trabajo del Sprint 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sprint Burndown 

 

 

Ilustración 50: Burndown Chart Sprint 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que la anterior iteración no se contaron con el apoyo de recursos SWF y QA. Por lo que 

nuevamente los jefes de proyecto asumieron dichos roles. En el presente Sprint, se establecieron 

una cantidad de puntos menor debido a que se estaba proximo a la fecha de lanzamiento de la 

prueba piloto. Para ello se desarrollaron funcionalidades referentes para tener control y 

seguimiento de los alumnos que usarían el software. Como resultado final se logran cumplir todas 

las funcionalidades propuestas y se logra lanzar las pruebas piloto.  

 

 

Pruebas funcionales 
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Al igual que el anterior Sprint no se cuenta con el apoyo del área de QA. En la tabla 22 se puede 

apreciar todos los casos de prueba para esta iteración: 

 

 

Caso de 

Prueba 

Historia 

de 

Usuario 

Descripción 

del caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP064 US-037 Registrar 

Nuevo Usuario 

El usuario queda 

registrado en el 

sistema a la espera 

de la aprobación de 

su profesor 

responsable  

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP065 US-037 Registrar 

Nuevo Usuario 

– Completar 

Campos 

No se llenan los 

campos requeridos 

y se muestra el 

mensaje « Por favor 

llenar/seleccionar 

los siguientes 

campos »  

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP066 US-036 Listar usuarios 

del sistema 

para aprobación 

Se muestran los 

usuarios de la 

aplicación que un 

usuario responsable 

tiene a cargo 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP067 US-036 Aprobar/Dar de 

baja usuario 

Se edita el estado 

del usuario. Se 

puede aprobar/Dar 

de baja para uso del 

sistema y se 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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muestra un mensaje 

de confirmación  

CP068 US-036 Búsqueda de 

usuarios 

Se busca a los 

usuarios para su 

aprobación de 

acuerdo al 

responsable  que se 

encuentra 

realizando la opción 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP069 US-040 Registro de 

Ingresos 

Se registra el 

ingreso de los 

usuario con sus 

datos 

correspondientes 

(codigo usuario, 

fecha ingreso) 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP070 US-040 Seguimiento de 

usuarios 

En un log del 

servidor se imprime 

datos del usuario 

(codigo, 

funcionalidad, 

fecha, etc.) 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP071 US-040 Seguimiento de 

errores 

En un log del 

servidor se 

imprimen datos del 

error (codigo, 

descripción, 

fecha,sesión , etc.) 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP072 US-041 Menu ayuda El usuario 

selecciona la opción 

ayuda y le explica 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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las diversas 

opciones del 

sistema (Versus, 

Entrenamiento, 

Juego Reto, Edición 

Personaje y 

requerimiento de 

Rangos)  

CP073 US-037 Subir de rango Una vez que 

alcance el puntaje 

deseado para subir 

de rango se le 

mostrará al usuario 

« Felicitaciones ha 

subido al siguiente 

rango » y se 

mostrara el nuevo 

rango 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP074 US-037 Rango Inicial Cuando el 

personaje inicia se 

le muestra el rango 

color blanco 

OK Observaciones 

Solucionadas 

 

Tabla 35: Casos de prueba Sprint 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las pruebas realizadas de los 11 casos en el Sprint 5 se presentaron los siguientes 

resultados: 

• Se completaron todas las historias de usuario de este Sprint. 
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• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

 

 

 

Retrospectiva  

 

 

Ilustración 51: Retrospectiva Sprint 5  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.4.6 Sprint 6 

Planificación 

Resumen del Sprint 6 

Objetivo  Implementar diseño responsive para 

compatibilizar con mobiles y/o tablets 

Historias de Usuario  043 – Poseer un diseño responsive web para 

ser visible desde dispositivos moviles 
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Puntos Estimados  60 

Duración 40 días 

Inicio  23/10/2017 

Sprint Review 26/01/2018 

Tabla 36: Resumen del Sprint 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Equipo de trabajo 

Rol Responsable 

Product Owner Gilber Piña 

ScrumMaster Henry Valdivia 

Lider de desarrollo Cesar Chahuas 

Recurso SWF Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Recurso QA Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Tabla 37: Equipo de trabajo del Sprint 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Burndown 
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Ilustración 52: Burndown Chart Sprint 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este último  no se cuenta nuevamente con apoyo de recursos SWF y QA por lo que los jefes de 

proyecto tomaron dichos roles. Ya teniendo la base del proyecto se busca mejorar por medio de la 

implementación del « Responsive Design » lo cual permite que la aplicación pueda ser en 

dispositivos Tablets como SmartPhones. La estimación de puntos propuesta y el tiempo 

corresponde a la dificultad de realizar dicha funcionalidad puesto que implica cambios en todas 

las interfaces gráficas de la aplicación y se puedan probar en diversos dispositivos como los 

mencionados tanto en versión Android como IOS. 

 

 

Pruebas funcionales 

 

En este Sprint no se cuenta con el apoyo de área de QA. En la tabla 22 se puede apreciar todos los 

casos de prueba para esta iteración: 
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Caso 

de 

Prueba 

Historia 

de 

Usuario 

Descripción 

del caso 

Resultado 

Esperado 

Resultado Observaciones 

CP075  Diseño 

responsive 

Login 

Se muestra 

login 

compatible en 

Laptop, 

celulares, 

Tablets e IPAD 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP076  Diseño 

responsive 

modulo 

entrenamiento 

Se muestra todo 

el modulo de 

entrenamiento 

compatible en 

Laptop, 

celulares, 

Tablets e IPAD 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP077  Diseño 

responsive 

modulo de 

Juego 

Se muestra todo 

el modulo de 

juego 

compatible en 

Laptop, 

celulares, 

Tablets e IPAD 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP078  Diseño 

responsive 

modulo versus 

Se muestra todo 

el modulo de 

juego 

compatible en 

Laptop, 

OK Observaciones 

Solucionadas 
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celulares, 

Tablets e IPAD 

CP079  Diseño 

responsive 

modulo 

mantenimiento 

Se muestra todo 

el modulo de 

mantenimiento 

compatible en 

Laptop, 

celulares, 

Tablets e IPAD 

OK Observaciones 

Solucionadas 

CP080  Diseño 

responsive 

ranking 

Se muestra la 

opción de 

ranking 

compatible en 

Laptop, 

celulares, 

Tablets e IPAD 

OK Observaciones 

Solucionadas 

 

Tabla 38: Casos de prueba Sprint 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las pruebas realizadas de los 6 casos en el Sprint 6 se presentaron los siguientes 

resultados: 

• Se completaron todas las historias de usuario de este Sprint. 

• No se tiene observaciones abiertas con respecto a las historias de usuario validadas por 

QA. 

 

 

 

Retrospectiva  
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Ilustración 53: Retrospectiva Sprint 6  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

4.4.7 Aplicación SEEA 

 

Como resultado de los sprints mencionados anteriormente, se obtuvo el aplicativo web SEEA 

(Software Educativo para Estadística Aplicada 1) el cual ayudará a los alumnos del curso a tener 

una mayor motivación y refuerzo de los temas de forma que influya de forma positiva en las 

calificaciones de los alumnos. 

 

4.4.7.1 Modulo Juego 
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El presente modulo permite al alumno participar del juego desarrollando y aprendiendo los 

temas/unidades del curso de Estadística Aplicada superando una serie de niveles y retos además 

de poder competir contra otros usuarios registrados poniendo a prueba el nivel de sus 

conocimientos e incrementando su motivación para el aprendizaje del curso. 

 

Como pantalla inicial se muestra el login, en donde el usuario de tipo alumno es el único con 

permisos para acceder a este módulo. 

 

 

Ilustración 54: Login SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Previamente para entrar al sistema se tiene la opción de registrar en donde el alumno llena en el 

formulario sus datos y una vez ingresada la información correcta debe esperar la aprobación del 

administrador/profesor para comenzar a jugar. 
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Ilustración 55: Registro SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 56: Registro SEEA Confirmación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se ingresa al sistema se muestra la pantalla inicial donde el usuario tiene las opciones 

para crear su personaje, ir al mapa principal del juego (entrenamiento y retos) o competir en versus. 
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Ilustración 57: Menu SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la opción Crear/Editar personaje el usuario podrá completar datos como su nombre, sexo e 

imagen para visualizar 
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Ilustración 58: Perfil Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la opción de mapa principal del juego el usuario puede  participar del módulo de entrenamiento 

y retos del juego de acuerdo al tema de su libre selección 

 

 

Ilustración 59: Menu Temas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En el módulo de entrenamiento el usuario aprenderá sobre el tema seleccionado paso por paso 

resolviendo los problemas propuestos desarrollando el aprendizaje en dicho tema. 

 

 

Ilustración 60: Pregunta Menu 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el módulo de retos el usuario resolverá problemas desde el punto de vista de aplicaciones diarias 

de la estadística en carreras de la UPC dentro de un tiempo propuesto desbloqueando niveles y 

acumulando puntos para subir de rango  y competir con otros usuarios. 

 

 

Ilustración 61: Menu Retos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



131 

 

  

Ilustración 62: Menu Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 63: Avance Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 



132 

 

 

Ilustración 64: Pregunta SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la opción Versus, una vez alcanzado cierto puntaje, el usuario podrá competir en partidas con 

otros respondiendo al azar un conjunto de preguntas de Estadística Aplicada 1 según los 

parámetros establecidos en dicha partida. 
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Ilustración 65: Selección de Reto SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 66: Confirmación Reto SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 67: Bienvenida Reto SEEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.4.2 Modulo Administración 

 

El presente modulo permite crear contenido de las preguntas para el desarrollo del juego. 

Asimismo, se tiene control para aprobar la solicitud de registro de un usuario para que pueda 

participar. 

Como pantalla inicial se muestra el login, en donde el usuario de tipo administrador es el único 

con permisos para acceder a este módulo. 

Al momento de ingresar a la pantalla inicial se muestran los temas a mostrar en la aplicación y sus 

opciones para crear, editar y eliminar alguno de ellos. Asimismo, se muestra la opción “Ver 

Unidades” que redirige a la opción de unidades. 
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Ilustración 68: Mantenimiento de Temas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la pantalla de unidades se muestran los registros disponibles en la aplicación y sus opciones 

para crear, editar y eliminar alguno de ellos. Asimismo, se muestra la opción ver preguntas que 

redirige a la opción de preguntas. 

En la siguiente pantalla se puede ver tanto las preguntas de entrenamiento como de los retos que 

aparecen en la aplicación. Con ello también las opciones de crear, editar y eliminar alguna de ellos. 
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Ilustración 69: Mantemiento de Temas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 70: Edición Nuevo Reto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se tienen la parte de administración del usuario en donde se aprueba o da de baja a 

los usuarios del sistema. 
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Ilustración 71: Mantemiento de Unidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 72: Edición de nuevas unidades  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 73: Manteminiento de Preguntas Entrenamiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 74: Mantenimiento de Preguntas Juego  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto tuvo como objetivo principal el medir el desempeño de la solución 

propuesta en el entorno en el que sería destinado a usar, un grupo de alumnos inscritos en un curso 

de estadística aplicada.  

Para alcanzar el objetivo se planteó inicialmente la “liberación” de la aplicación de manera pública 

en una web desarrollada con el fin que los alumnos tengan acceso masivo, sin embargo esta idea 

se descartó debido a que no se podría aislar puntualmente el desempeño o el grado de mejora que 

tendría el alumno después de haber reforzado el conocimiento. Luego de revisar referencias 

externas y casos de tesis anteriores se estableció que se debía seguir un orden específico en el 

desarrollo de la evaluación, así como identificar quienes participarían en las etapas del mismo. 

4.5.1 Etapas 

Durante la fase de evaluación de la propuesta se encontró la problemática de lograr hacer replicable 

y ordenado el proceso de evaluación, ya que el hecho de hacerlo replicativo permitiría que nuestra 

propuesta sea evaluada cuantas iteraciones o cuantos escenarios eligiéramos y en el caso del orden, 

permitiría que los datos obtenidos se analizaran de una manera efectiva. 

Para esto se organizó fase de evaluación en diez etapas principales que se ejecutarían con la 

participación de diferentes elementos y actores. 

 

I. Exploración de escenarios 

II. Establecimiento de comunicación 

III. Solicitud de permisos 

IV. Selección de muestra 

V. Identificación de composición de grupos 

VI. Clasificación de integrantes de grupo Control y grupo Experimental 

VII. Entrega de aplicativo a grupo Experimental 

VIII. Recolección de datos sobre calificaciones 

IX. Análisis de datos 

X. Definición de conclusiones 
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4.5.2 Proceso 

 

Ilustración 75: Proceso de evaluación de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.3 Participantes 

Cada uno de las actividades establecidas para el proceso de evaluación de la propuesta requirió de 

personas que permitieron u orientaron para que la actividad se concluyera efectivamente. En el 

siguiente cuadro se listara los participantes de cada uno de los procesos. 

 

Rol Observaciones 

Jefe de pruebas Tuvo la función de establecer y diseñar el 

proceso en el cual se realizarían las actividades 

de pruebas. 

Coordinador de pruebas Tuvo la función de coordinar las 

comunicaciones, permisos y recordatorios de 
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las actividades entre los participantes de las 

pruebas y los miembros del equipo.  

Asesor de proyecto Tuvo la función de guiar con sugerencias de 

mejora, planteamiento de métodos y modos de 

comunicación el desarrollo de las pruebas. 

Encargada de segmentación Tuvo la función de apoyar al equipo del 

proyecto en acelerar la identificación de los 

alumnos que serían parte de los grupos 

experimental y control. Facilitó el uso de una 

herramienta desarrollada para cumplir con la 

segmentación. 

Coordinador de estadística Tuvo la función de permitir establecer la 

comunicación como representante autoridad 

de la los alumnos que usarían la solución. 

Grupo alumnos matriculado en 

Estadística 

Tuvieron la función de probar la aplicación y 

proveer la retroalimentación sobre la solución 

brindada 

Tabla 39: Participantes de la evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.4 Ejecución del experimento en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

4.5.4.1 Exploración de escenarios 

El proceso de exploración de escenarios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se 

planteó como objetivo encontrar un grupo de alumnos de pregrado, el cual tuviera características 

heterogéneas en cuanto a características como a comportamiento académico. 

Para lo cual se tomó la decisión seleccionar un grupo de alumnos con las siguientes características. 

• Género:    Mujeres y Hombres 

• Edades:   Entre 18 a 24 años 
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• Nivel académico:  Universitario 

• Calificativos anteriores: Aprobados y desaprobados.   

4.5.4.2 Establecimiento de comunicación 

Una vez definido las características del grupo esperado, se estableció contacto con el Coordinador 

de los cursos de Estadística para alumnos de pregrado, el catedrático Gilber Piña, quien nos apoyó 

para comunicarnos con los salones en los que se haría las pruebas. Asimismo, se estableció 

contacto con el vicerrectorado Académico y también con el área de Registros académicos para 

poder tener acceso a información de alumnado. 

4.5.4.3 Solicitud de permisos 

Las comunicaciones establecidas se presentaron inicialmente de manera presencial, logrando 

obtener el permiso de ejecución de pruebas. Adicionalmente se decidido escalar los permisos hasta 

el vicerrectorado académico, del cual se confirmó su permiso para interactuar con los salones. En 

el caso del área de Registros académicos no se recibo la autorización para acceder a la información, 

debido a que la Universidad a partir de Mayo del 2015 puso en ejecución la Ley N° 29733 - "Ley 

de Protección de Datos Personales", lo que motivó que se solicitara la información directamente a 

los alumnos por medio de encuestas, respetando de esta manera la Ley establecida.11 

4.5.4.4 Selección de muestras 

Para establecer el grupo de la muestra de la población de los salones dispuestos por el coordinador 

del curso se usó el cálculo del tamaño de la muestra para una población de 30 alumnos 

 

Habiendo obtenido un aproximado de 24 alumnos de muestra del cual se trabajara el experimento 

agrupando a aquellas personas. 

                                                 
11 Cfr. Ministerio de Justicia Ley 29733 
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4.5.4.5 Identificación de composición de grupos 

Para la identificación de la composición de los grupos seleccionados en la muestra, se realizó una 

encuesta de clasificación de características del alumnado, comportamiento grupal y 

comportamiento durante el momento del aprendizaje. 

4.5.4.6 Clasificación de integrantes de grupo Control y grupo 

Experimental 

Para la clasificación de los integrantes del grupo Control y el Grupo Experimental se tomó como 

base la información de la encuesta realizada en la etapa Identificación de composición de grupo, y 

se recurrió al apoyo ofrecido por la Tesis de la alumna Cynthia, la cual se basa en una herramienta 

de segmentación de grupos de evaluación basada en una segmentación de cúmulos. 

4.5.4.7 Entrega de aplicativo a grupo Experimental 

Como parte del alcance de las pruebas se tomó la decisión de entregar el aplicativo al grupo 

experimental usando un servicio de nube, en el cual se desplegaría la aplicación para poder 

gestionarla de manera remota. Para lo cual se seleccionó la plataforma Cloud Amazon Web 

Services (AWS), la cual no proveyó las instancias sobre las cuales podríamos desplegar el 

proyecto. Una vez desplegado se generó un acceso mediante el cual los alumnos seleccionados 

como parte del grupo experimental ingresaron.  

Durante la etapa en la que se usó el aplicativo se realizó el monitoreo de avance, así como se 

mantuvieron los canales de comunicación (e-mail y llamada telefónica) para resolver dudas sobre 

el uso de aplicación. 

4.5.4.8 Recolección de datos de grupo Control y Experimental 

Para la recolección de los datos del grupo Control y Experimental se planteó usar los canales de 

comunicación (e-mail y teléfono) para poder establecer comunicación directa para obtener el 

resultado de los alumnos, debido a que en la universidad se encuentra acatando la ley de protección 

de datos.  
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4.5.4.9 Análisis de datos 

Una vez obtenidos los resultados se agrupo la información en la siguiente tabla para poder 

establecer como se comportó la muestra experimental y la muestra de control. El puntaje de la 

parte de probabilidades está sobre 5.5 puntos. 

 

Nombre EA Ptje Prob Grupo 

Alumno 1 10.50 2 G. Exper 

Alumno 2 14.50 5.5 G. Exper 

Alumno 3 16.50 5.5 G. Exper 

Alumno 4 11.50 1 G. Exper 

Alumno 5 9.50 3 G. Exper 

Alumno 6 17.00 3.5 G. Exper 

Alumno 7 6.50 1 G. Exper 

Alumno 8 14.50 3 G. Exper 

Alumno 9 6.25 1.5 G. Exper 

Alumno 10 16.50 3.5 G. Exper 

Alumno 11 14.50 1.5 G. Exper 

Alumno 12 13.00 3 G. Exper 

Alumno 13 

8.00 0.25 

G. 

Control 

Alumno 14 

15.50 5 

G. 

Control 

Alumno 15 

17.00 5 

G. 

Control 

Alumno 16 

3.00 0 

G. 

Control 

Alumno 17 

0.00 0 

G. 

Control 
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Alumno 18 

14.38 2.5 

G. 

Control 

Alumno 19 

9.63 0.25 

G. 

Control 

Alumno 20 

18.00 5.5 

G. 

Control 

Alumno 21 

9.00 0.25 

G. 

Control 

Alumno 22 

6.88 0.25 

G. 

Control 

Alumno 23 

16.00 5.5 

G. 

Control 

Alumno 24 

13 3.5 

G. 

Control 

Tabla 40: Resultados obtenidos de las pruebas UPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Media Grupo Control 2.33333333 

Media Grupo Experimental 2.83333333 

Mejora (sobre 20 puntos) 1.82 

Mejora (%) 9.09 

Tabla 41: Estadísticas pruebas UPC 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 76: Grafico de resultados del grupo control vs experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 77: Grafico porcentual de resultados del grupo control vs experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en las figuras 62 y 63 se tienen las siguientes apreciaciones: 
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• El grupo control de la UPC se encuentra entre los rangos [0;0.92[ y [4.6;5.5[ que son el 50% y 

33.33% respectivamente.  

• El 58.33% del grupo experimental se encuentra distribuido entre los rangos [2.76;3.68[ y 

[4.6;5.5[ con 41.67% y 16.667% respectivamente en cada intervalo mostrándonos que la 

herramienta sirvió notablemente de apoyo para este grupo.  

• A pesar de lo anterior, se puede ver que el puntaje total fue alcanzado en su mayoría con el 

grupo control por una diferencia de 2 alumnos.  

• Para lograr el objetivo se necesita exponer a los alumnos a un tiempo mayor de estudio con la 

herramienta para el tema de probabilidad independiente. 

 

4.5.4.10 Encuesta de satisfacción 

 

Una vez terminado el experimento, se les entregó a los alumnos que fueron parte del grupo 

experimental (uso de software) una encuesta de satisfacción con el objetivo de conocer, por medio 

de 8 preguntas con opciones de respuesta, el nivel de satisfacción en diversos aspectos del 

aplicativo como la experiencia de usuario, rendimiento, contenido, etc. 

La encuesta virtual fue desarrollada en “SurveyMonkey” y enviada a los participantes del grupo 

experimental por medio de correo. Las preguntas realizadas se muestran a continuación: 
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Ilustración 78: Modelo Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado de cada una de las preguntas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Ilustración 79: Pregunta carrera Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 80: Pregunta sexo Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 81: Pregunta conocimiento Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 82: Pregunta interactividad Encuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 83: Pregunta experiencia Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 84: Pregunta incovenientes Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 85: Pregunta recomendacion Encuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 86: Sugerencia Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se pudo realizar la encuesta al cliente una vez hecha la demostración obteniendo los 

siguientes resultados: 
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4.5.4.11 Definición de conclusiones 

Revisados los resultados se encuentra que la aplicación presenta un grado de mejora pequeño, 

debido a que el periodo de la ejecución de la prueba fue limitado. 

Los resultados preliminares de los grupos de muestra permiten indicar deducir que con una mayor 

participación del alumnado podría mejorar significativamente las notas a nivel general. 

El alto nivel de variabilidad en las notas de alumnos que usaron el aplicativo podría mitigarse con 

la reducción de elementos que generen confusión en el desarrollo de la sesión, así como un 

seguimiento más intensivo de la aplicación. 

 

4.5.5 Ejecución del experimento en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

4.5.5.1 Exploración de escenarios 

El proceso de exploración de escenarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

planteó como objetivo encontrar un grupo de alumnos de pregrado, el cual tuviera características 

heterogéneas en cuanto a características como a comportamiento académico. 

Para lo cual se tomó la decisión seleccionar un grupo de alumnos con las siguientes características. 

• Género:    Mujeres y Hombres 

• Edades:   Entre 18 a 24 años 

• Nivel académico:  Universitario 

• Calificativos anteriores: Aprobados y desaprobados.  

4.5.5.2 Establecimiento de comunicación 

Una vez definido las características del grupo esperado, se estableció contacto con el Coordinador 

de los cursos de Estadística para alumnos de pregrado, la profesora Justa Huaroto, con quien nos 

comunicamos a través del asesor de nuestra tesis, la profesora Huaroto nos apoyó para 

comunicarnos con los salones en los que se haría las pruebas.  
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4.5.5.3 Solicitud de permisos 

La solicitud de permisos se realizó de manera directa con la coordinadora Huaroto, la cual nos 

permitió el acceso a comunicarnos y los contactos de información con los alumnos seleccionados. 

4.5.5.4 Selección de muestras 

Para establecer el grupo de la muestra de la población de los salones dispuestos por el coordinador 

del curso se usó el cálculo del tamaño de la muestra para una población de 15 alumnos 

 

Habiendo obtenido un aproximado de 15 alumnos de muestra del cual se trabajara el experimento 

agrupando a aquellas personas. 

4.5.5.5 Identificación de composición de grupos 

Para la identificación de la composición de los grupos seleccionados en la muestra, se realizó una 

encuesta de clasificación de características del alumnado, comportamiento grupal y 

comportamiento durante el momento del aprendizaje. 

 

4.5.5.6 Clasificación de integrantes de grupo Control y grupo 

Experimental 

Para la clasificación de los integrantes del grupo Control y el Grupo Experimental se tomó como 

base la información de la encuesta realizada en la etapa Identificación de composición de grupo, y 

se recurrió al apoyo ofrecido por la Tesis de la alumna Cynthia, la cual se basa en una herramienta 

de segmentación de grupos de evaluación basada en una segmentación de cúmulos. 

4.5.5.7 Entrega de aplicativo a grupo Experimental 

Como parte del alcance de las pruebas se tomó la decisión de entregar el aplicativo al grupo 

experimental usando un servicio de nube, en el cual se desplegaría la aplicación para poder 

gestionarla de manera remota. Para lo cual se seleccionó la plataforma Cloud Amazon Web 

Services (AWS), la cual no proveyó las instancias sobre las cuales podríamos desplegar el 
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proyecto. Una vez desplegado se generó un acceso mediante el cual los alumnos seleccionados 

como parte del grupo experimental ingresaron.  

Durante la etapa en la que se usó el aplicativo se realizó el monitoreo de avance, así como se 

mantuvieron los canales de comunicación (e-mail y llamada telefónica) para resolver dudas sobre 

el uso de aplicación. 

4.5.5.8 Recolección de datos de grupo Control y Experimental 

Para la recolección de los datos del grupo Control y Experimental se planteó usar los canales de 

comunicación (e-mail y teléfono) y para validar la información entregada por los alumnos se 

solicitaría directamente la información de notas a la Coordinadora Huaroto. 

 

 

 

4.5.5.9 Análisis de datos 

Una vez obtenidos los resultados se agrupo la información en la siguiente tabla para poder 

establecer como se comportó la muestra experimental y la muestra de control. El puntaje de la 

parte de probabilidades está sobre 7 puntos. 

 

  

Nombre EA Ptje 

Prob 

Grupo 

Alumno 1 4.75 1.5 G. Control 

Alumno 2 8.5 1.25 G. Control 

Alumno 3 10 3.25 G. Control 

Alumno 4 3.5 0 G. Control 

Alumno 5 13 3.25 G. Control 

Alumno 6 

12.25 3.25 

G. 

Experimental 
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Alumno 7 

5.75 1 

G. 

Experimental 

Alumno 8 

10.75 2.5 

G. 

Experimental 

Alumno 9 

13.5 3.5 

G. 

Experimental 

Alumno 10 

17 5 

G. 

Experimental 

Tabla 42: Resultado de las pruebas en la UNMSM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Media Grupo Control 3.05 

Media Grupo Experimental 1.85 

Mejora (sobre 20 puntos) 3.43 

Mejora (%) 17.14 

Tabla 43: Estadísticas pruebas UNMSM 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88: Grafico porcentual de resultados del grupo control vs experimental 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en las figuras 73 y 74 se tiene las siguientes apreciaciones:  

• El grupo control de la universidad UNSMM se encuentra entre los rangos [0;1.75[ y [1.75;3.50[ 

que son el 60% y 40% respectivamente.  

• Mientras que el 80% del grupo experimental se encuentra distribuido entre los rangos 

[1.75;3.50[ y [3.50;5.25[ con 40% en cada intervalo mostrándonos que la herramienta sirvió 

de apoyo para este grupo.  

• A pesar de eso, no se llegó a obtener el puntaje total por parte de ambos grupos por lo que para 

lograr el objetivo se debería hacer uso de la herramienta un tiempo más prologado en la parte 

de teorema de Bayes.  

 

4.5.5.10 Encuesta de satisfacción 

 

Al igual que el anterior experimento se entregaron unas encuestas de satisfacción a los alumnos 

que usaron la aplicación para medir su grado de satisfacción. 

La encuesta virtual fue desarrollada en “SurveyMonkey” y enviada a los participantes del grupo 

experimental por medio de correo. Las preguntas realizadas se muestran a continuación: 
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Ilustración 89: Encuesta sobre carrera 

Fuente: SurveyMonkey 
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Ilustración 90: Encuesta sobre genero 

Fuente: SurveyMonkey 

 

 

 

Ilustración 91: Encuesta sobre contribución  

Fuente: SurveyMonkey 
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Ilustración 92: Encuesta sobre Interacción  

Fuente: SurveyMonkey 
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Ilustración 93: Encuesta sobre experiencia  

Fuente: SurveyMonkey 

 

 

Ilustración 94: Encuesta sobre Inconvenientes  

Fuente: SurveyMonkey 



171 

 

 

 

 

Ilustración 95: Encuesta de recomendación  

Fuente: SurveyMonkey 

 

 

Ilustración 96: Sugerencias de mejora  

Fuente: SurveyMonkey 
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4.5.5.11 Definición de conclusiones 

Debido a la pequeña cantidad de alumnos que participaron en las pruebas se identificó que el 

cambio en las notas obtenidas no evidencia mayor mejora que se pueda demostrar. Planteándose 

mejoras en la selección de los grupos en una siguiente etapa de pruebas. 

 

 



173 

 

Capítulo 5: Gestión del proyecto 
 

 

En este capítulo se explica cómo se establecieron cada una de las etapas en las que se desarrollaría 

el proyecto, así como los recursos necesarios para garantizar la entrega del producto final. En 

primer lugar, se habla sobre la gestión del proyecto, como se usaron los artefactos de la 

metodología usada y la administración de los recursos a lo largo del proyecto. Luego, se habla 

sobre el videojuego que forma parte del producto final.  

 

 

5.1 Producto Final  

 

El producto final consiste en un software educativo para el aprendizaje y enseñanza interactiva del 

curso de Estadística Aplicada 1. Dicho producto se elaboró tomando en cuenta el público objetivo 

(alumnos universitarios) y haciendo uso de la metodología de enseñanza ABP. 

 

El software se divide en los módulos principales de mantenimiento y juego en donde  en el primero 

se ingresa, edita y elimina el contenido de las preguntas relacionadas a cada tema/unidad por medio 

de un administrador, mientras que en el segundo módulo el alumno debe aprender por medio de la 

fase de entrenamiento. Una vez superado el entrenamiento puede acceder a la parte de retos en 

donde se responderán preguntas basadas en aplicaciones prácticas de las carreras de la universidad 

acumulando puntaje para desbloquear nuevos niveles y subir de rango. Adicionalmente, se tiene 

el módulo de versus en donde todos los participantes del juego pueden competir respondiendo una 

serie de preguntas al azar de acuerdo a la configuración de la partida fomentando la competencia 

e intercambio de conocimientos. 

 

Posterior al desarrollo y pruebas funcionales de software, se puso el producto en ambiente de 

producción para realizar las pruebas con alumnos del curso dividiéndolos en un grupo 

experimental (uso de software) y un grupo control (no uso de software). Para medir los resultados 

del experimento se tomaron en cuenta las notas obtenidas en una evaluación parcial y una encuesta 

de satisfacción. 



174 

 

 

5.2 Gestión de tiempos 

  

Para un correcto control de las actividades que se plantearon para cumplir los objetivos, se elaboró 

un cronograma de actividades donde se plantearían las tareas y eventos que se sucederían a lo largo 

del proyecto.  

 

ETAPA FECHA 

Planificación 18/01/2013 

Diseño Conceptual 06/02/2013 

Diseño de Juego 08/03/2013 

Desarrollo de 

aplicación 

06/04/2013 

Validación y 

Verificación 

18/06/2013 

Cierre 21/06/2013 

Tabla 44: Gestión de tiempos 

Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez cada una de etapas se subdividió en tareas las cuales presentaremos a continuación 

 

Planificación 

 

La etapa de planificación se estableció para definir los objetivos, alcance y recursos en el desarrollo 

del proyecto. Para la etapa de planificación se eligió usar una metodología ágil, llamada SCRUM. 

Par lo cual se decidió dividir el proceso desarrollo en 4 sprint, el cual son 4 sprint de desarrollo y 

un sprint de diseño e investigación. 

 

PLANIFICACION INICIO FIN 

Identificación de Problema 18/01/2013 18/01/2013 

Elaboración de charter 19/01/2013 21/01/2013 

Identificación de metodología de desarrollo 22/01/2013 24/01/2013 

Definición de metodología de desarrollo 25/01/2013 05/02/2013 

Evaluación de metodología de desarrollo 05/02/2013 06/02/2013 

Elaboración de Cronograma 18/03/2013 23/03/2013 
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Evaluación de Cronograma 24/03/2013 25/03/2013 

Elaboración del Product Backlog 25/03/2013 02/04/2013 

Validación de Product Backlog 02/04/2013 04/04/2013 

Levantamiento Observaciones Product 

Backlog 

04/04/2013 06/04/2013 

Tabla 45: Planificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño Conceptual 

En esta etapa nos centramos identificar los conceptos requeridos por el usuario final, los alumnos 

del curso de estadística. Para lo cual a través de reuniones con el docente a cargo del curso y la 

aplicación de una encuesta se inició la elaboración del perfil del alumno que usaría la solución, 

para lo cual se definieron los objetivos del contenido educativo y la metodología a aplicar. 

 

DISEÑO CONCEPTUAL INICIO FIN 

Definición de público objetivo 06/02/2013 08/02/2013 

Elaboración de Resumen de público 

objetivo 

08/02/2013 10/02/2013 

Investigación de tema 10/02/2013 27/02/2013 

Definición  de metodología de enseñanza 27/02/2013 04/03/2013 

Definición de metas principales de 

aprendizaje 

04/03/2013 06/03/2013 

Definición de metas secundarias de 

aprendizaje 

06/03/2013 08/03/2013 

Tabla 46: Diseño Conceptual 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de Juego 

En esta etapa en base a los requerimientos obtenidos de parte del docentes y de los usuarios, se 

inició el desarrollo de la solución, implementando para eso diseños sobre los cuales se aplicaría 

toda la información relevada hasta esa etapa. Adicionalmente para el soporte pedagógico se trabajó 

con el docente del curso de estadística para obtener la retroalimentación del mismo. 

 

DISEÑO DE JUEGO INICIO FIN 

Características del juego 08/03/2013 15/03/2013 

Definición de historia de juego 15/03/2013 20/03/2013 
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Definición de estilos de juego 15/03/2013 19/03/2013 

Definición de temática de juego 15/03/2013 19/03/2013 

Definición de escenario de juego 15/03/2013 19/03/2013 

Definición de trama 20/03/2013 22/03/2013 

Elección de entorno de desarrollo 23/03/2013 25/03/2013 

Soporte pedagógico 25/03/2013 02/04/2013 

Tabla 47: Diseño de Juego 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de aplicación 

 

La etapa que abarco más tiempo y recursos durante el desarrollo del proyecto fue la etapa de 

desarrollo de la solución, ya que contemplo el desarrollo de los sprint necesarios para el desarrollo 

de los requerimientos y módulos sugeridos por los stakeholder. 

Por cada uno de los sprint se contempló una etapa de diseño, una etapa de implementación del 

requerimiento y una etapa de testeo para garantizar que el requerimiento desarrollado se entregue 

completamente funcional. 

 

DESARROLLO DE APLICACIÓN INICIO FIN 

Sprint 1 06/04/2013 30/04/2013 

Diseño 06/04/2013 07/04/2013 

Mockups de Interfaces de Usuario 06/04/2013 07/04/2013 

Implementación 06/04/2013 23/04/2013 

Elaboración de User Stories Sprint 1 06/04/2013 07/04/2013 

Contrato Sprint 1 07/04/2013 07/04/2013 

Desarrollo User Stories 07/04/2013 23/04/2013 

Testing 07/04/2013 30/04/2013 

Validación User Stories Sprint 1 07/04/2013 08/04/2013 

Test funcional de User Stories 23/04/2013 26/04/2013 

Test usabilidad de User Stories 26/04/2013 28/04/2013 

Levantamiento de Observaciones 28/04/2013 30/04/2013 

Retrospectiva 28/04/2013 28/04/2013 

Acta de Conformidad del Cliente 28/04/2013 28/04/2013 

Sprint 2 28/04/2013 27/05/2013 

Diseño 28/04/2013 29/04/2013 

Mockups de Interfaces de Usuario 28/04/2013 29/04/2013 

Implementación 28/04/2013 20/05/2013 

Elaboración de User Stories Sprint 2 28/04/2013 29/04/2013 

Contrato Sprint 2 30/04/2013 30/04/2013 
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Desarrollo User Stories 29/04/2013 20/05/2013 

Testing 29/04/2013 27/05/2013 

Validación de User Stories Sprint 2 29/04/2013 30/04/2013 

Test funcional de User Stories 20/05/2013 22/05/2013 

Test usabilidad de User Stories 22/05/2013 24/05/2013 

Levantamiento de Observaciones 24/05/2013 27/05/2013 

Retrospectiva 24/05/2013 24/05/2013 

Acta de Conformidad del Cliente 24/05/2013 24/05/2013 

Sprint 3 25/05/2013 18/06/2013 

Diseño 25/05/2013 27/05/2013 

Mockups de Interfaces de Usuario 25/05/2013 27/05/2013 

Implementación 25/05/2013 11/06/2013 

Elaboración User Stories Sprint 3 25/05/2013 27/05/2013 

Contrato Sprint 3 27/05/2013 27/05/2013 

Desarrollo de User Stories 27/05/2013 11/06/2013 

Testing 27/05/2013 18/06/2013 

Validación User Stories Sprint 3 27/05/2013 28/05/2013 

Test funcional de User Stories 11/06/2013 13/06/2013 

Test usabilidad de User Stories 13/06/2013 15/06/2013 

Levantamiento de Observaciones 15/06/2013 18/06/2013 

Retrospectiva 18/06/2013 18/06/2013 

Acta de Conformidad del Cliente 18/06/2013 18/06/2013 

Tabla 48: Desarrollo de aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Validación y Verificación 

 

Para la etapa de validación y verificación se planifico una serie de actividades que contemplaran 

la evaluación de la solución a nivel no funcional, así como se evaluó el desempeño de la solución 

haciendo una comparativa en mejora de desempeño académico de uso de usuarios contra no 

usuarios. Para lo cual se comparó los resultados académicos de ambos grupos. 

 

VALIDACION Y VERIFICACION INICIO FIN 

Efectividad educativa 18/06/2013 19/06/2013 

Evaluación de compromiso con la 

aplicación 

19/06/2013 20/06/2013 

Levantamiento de Observaciones 20/06/2013 21/06/2013 

Tabla 49: Validación y verificación 
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Fuente: Elaboración propia 

Cierre 

 

Finalmente para la conclusión del proyecto se contempló inicialmente el despliegue de la 

aplicación sobre los servidores de IT Expert, para posteriormente ampliar dicho despliegue sobre 

un servidor cloud propio (Amazon Web Service). Con lo que se obtuvo la aprobación del cliente 

y del comité para dar por concluido el desarrollo del mismo. 

 

CIERRE INICIO FIN 

Despliegue en Producción 21/06/2013 26/06/2013 

Aprobación Cliente 26/06/2013 26/06/2013 

Aprobación Comité 26/06/2013 26/06/2013 

Tabla 50: Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Gestión de recursos  

 

En el presente proyecto, al trabajar con la metodología ágil Scrum, se establecieron los roles de 

Product Owner (Profesores de Estadística), Scrum Master (Jefes de Proyecto) y el equipo Scrum 

conformado por 2-3 recursos desarrolladores y 1 recurso de QA para validar y verificar los 

entregables de cada Sprint. 

 

A continuación se muestran los todos los roles involucrados a lo largo del proyecto 

 

Rol Miembro(s) Responsabilidades 
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Comité de 

evaluación. 

 

 

 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García  

Establecer el plan 

estratégico 

Brindar la aprobación 

de las propuestas de 

proyectos 

 

Decidir la continuidad 

de los proyectos 

 

Aprobar las 

contrataciones 

Controlar el 

cumplimiento de las 

metas 

 

Supervisar la marcha 

de las distintas 

organizaciones 

Gerente General 

de SSIA 

Ronald Grados Asegurar que los 

proyectos cumplan los 

objetivos establecidos 

empleando acciones 

correctivas de ser 

necesarias. 

 

Dar seguimiento de los 

proyectos y 

evaluaciones de los 

colaboradores 

  

Giuliana Patricia Cabello 

Asegurar que los 

proyectos cumplan los 
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Gerente Alumno 

de SSIA 

objetivos establecidos 

empleando acciones 

correctivas de ser 

necesarias. 

 

Velar que se cumpla 

con las capacitaciones 

de los colaboradores, 

necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

Product Owner Segundo Jaramillo 

Gilber Piña 

Revisar y aprobar los 

entregables del 

proyecto. 

 

Priorizar las 

funcionalidades del 

sistema. 

 

Brindar las facilidades 

con temas relacionados 

al curso Estadística 

(bibliografía, alumnos 

para prueba, aulas, etc.) 

Scrum Master Henry Valdivia 

Cesar Chahuas 

Coordinar con el 

Product Owner la 
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priorización de las 

funcionalidades 

 

Asegurar que el equipo 

Scrum siga los 

principios de la 

metodología. 

 

Brindar las facilidades 

al equipo para que su 

trabajo se pueda 

realizar con la máxima 

productividad 

Asesor David Mauricio Orientar el desarrollo 

del proyecto. 

 

Dar seguimiento al 

estado del proyecto y 

tomar acciones 

correctivas de ser 

necesario. 

Recurso SWF 

(Equipo Scrum) 

Renato Alvarado 

Renzo Contreras 

Franco Castellano 

Desarrollo de las 

funcionalidades 

establecidas en cada 

Sprint. 
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Recurso QA 

(Equipo Scrum) 

Mateo Espinoza Verificación y 

Validación de los 

entregables de cada 

Sprint. 

Tabla 51: Gestión de Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4 Gestión de comunicaciones 

 

En esta etapa se identificar y definieron las actividades para garantizar las comunicaciones 

correctas entre el equipo de proyecto y los interesados en el mismo. Dentro de esta gestión se 

definió el tipo de comunicación y los canales que se usarían. 

 

Stakeholders Necesidades  Comunicación 

Comité de 

evaluación. 

 

 

 

Generar un proyecto de software para 

verificar las capacidades de los 

alumnos jefes de proyectos. 

 

Acta de constitución del 

proyecto, documentación 

del proyecto, producto 

software. 

Reunión de presentación de 

avances 

Gerente de Proyecto Orientar la gestión del proyecto para 

que este pueda culminar con éxito. 

Cronograma, artefactos. 

Reunion de presentación de 

estatus. 

 

Cliente (Profesores 

curso estadística) 

 

Obtener el producto software 

propuesto por los jefes del proyecto 

 

Software educativo 

(módulos). 

Reuniones de avance cada 

sprint 
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Alumnos de 

estadística de la  

UPC 

Obtener un resultado favorable en el 

aprendizaje del curso de Estadística 

Resultado del módulo de 

aprendizaje 

 

Docentes UPC 

 

Obtener un conjunto de datos respecto 

a los resultados del sistema de 

orientación vocacional 

Resultado del módulo de 

evaluación. 

Estadísticas y/o gráficos. 

 

Tabla 52: Gestión de comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Gestión de riesgos 

 

Como todo proyecto académico o comercial tiene una serie de riesgos intrínsecos y extrínsecos. 

Los cuales se listaron para poder posteriormente incluir las acciones que se aplicarían sobre cada 

uno de ellos. 

 

No Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de compromiso 

por parte de las áreas o 

personas usuarias para 

su colaboración con el 

cliente. 

50 % Alto Mostrar compromiso frente al 

proyecto y su avance, así 

mismo continúa presentación 

de avances. 

2 Conocimientos 

insuficientes y/o 

errados sobre el curso 

de la aplicación. 

50% Alto Incrementar el grado de 

investigación para el 

proyecto, consultas continuas 

hacia personas especializadas 

en el tema.  

3 Mala coordinación 

para las reuniones  de 

equipo 

70 % Media Un acuerdo firmado por el 

cliente y el equipo de trabajo 

permitirá aumentar el nivel de 
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 compromiso de los 

participantes en el proyecto. 

Coordinación de otra reunión 

lo más pronto posible.  

4 Incumplimiento de 

plazos por parte de 

miembros del equipo. 

80 % Media Se está desarrollando el 

proyecto en ciclo de verano de 

tal forma que los miembros se 

adecuen al ritmo de trabajo y 

avanzar por adelantado 

5 Eliminación accidental 

o corrupción de los 

artefactos del 

proyecto. 

50 % Alta Mediante el uso de 

herramientas de manejo de 

versiones de software, se 

busca mitigar el riesgo. 

6 Dificultades en el 

desarrollo del 

proyecto. 

30 % Baja Durante la fase de selección 

de recursos de desarrollo se 

buscara que los alumnos 

convocados hayan llevado el 

curso de Java. 

7 No disponibilidad de 

recursos de SWF 

50% Alto Debido a la falta de recursos, 

el jefe técnico debe asumir el 

rol de desarrollador para 

implementar las 

funcionalidades de la 

aplicación. Se cambia el 

cronograma y se busca un 

acuerdo con el cliente para 

entregar menos 

funcionalidades de las 

planeadas. 
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8 No disponibilidad de 

recursos de QA 

20% Alto El jefe de proyecto realizará 

una inspección muy cautelosa 

de los documentos. 

El jefe técnico realizará un 

plan de pruebas de manera que 

asegure la calidad del 

producto. 

9 Disponibilidad de 

apoyo por parte de 

cliente. 

30% Media Se buscará pedir recursos 

disponibles que cumplan el 

perfil solicitado al 

departamento de QA. 

En caso no se logre se 

modificará el cronograma 

para asegurar la calidad del 

producto 

10 Reasignación de 

recursos a otros 

proyectos de SWF 

50% Media Se buscará pedir recursos 

disponibles que cumplan el 

perfil solicitado al 

departamento de QA. En caso 

no se logre se modificará el 

cronograma para asegurar que 

se cumplan las 

funcionalidades propuestas. 

11 Muestra de alumnos 

para pruebas piloto no 

disponible 

80% Media Se buscará convencer a un 

grupo de alumnos para usar el 

software. Se hará una 

campaña para convencer a 

alumnos a usar el software. Se 

buscará el apoyo de los 

profesores para conseguir 

muestra. 
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Tabla 53: Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.6 Lecciones aprendidas 

  

• Contactar con un especialista en el software a realizar previo al desarrollo para tener reglas 

de negocio bien establecidas.  

• Usar un repositorio de control versiones privado para evitar que el código sea accesible 

para usuarios desconocidos. 

• Documentar cualquier solicitud de cambio por parte del cliente o del proyecto. Una vez 

acordada firmarla tanto por el jefe de proyecto como cliente. 

• Considerar un margen de tiempo para capacitar a los recursos de SW en las entregas puesto 

que la curva de aprendizaje al inicio es baja. 

• Documentar y tomar evidencia en la retrospectiva (Sprint Review) para la corrección de 

errores/problemas presentados en la nueva iteración. 

• Realizar backups diarios en la nube por si ocurre error o destrucción en las fuentes y/o 

documentos. 

• En caso de retrasos tomar la Historia de Usuario para la próxima iteración con máxima 

prioridad para su pronta entrega y evitar molestias con el cliente. 

• Mantener una comunicación constante con todos los miembros del proyecto para resolver 

cualquier inquietud/incidente 

• Brindar la confianza necesaria para que todos los miembros del proyecto puedan tomar 

decisiones rápidas a su nivel 
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Conclusiones 
 

• La etapa de investigación fue la más importante ya que se determinaron las metodologías 

para realizar la gestión y desarrollo del proyecto de software educativo.  

• Despliegue en Cloud permite la flexibilidad de acceso a la solución. 

• La limitada definición de tiempo, alcance y conocimientos puede implicar hacer uso de 

mas recursos durante un sprint (Ej: Sprint 3) 

• En las pruebas realizadas el 2015-02 se puede observar que existen mejoras tanto en la 

UPC y UNMSM de 9.09% y 17.04% respectivamente. 

• Encuestas de satisfacción reflejan la motivación con uso del SEEA así como la 

retroalimentación del cliente  

• Se requiere realizar mas pruebas pilotos en un futuro para  aproximar la retroalimentación 

recibida del usuario y el cliente con la aplicación. 
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Recomendaciones 
 

• Se recomienda seguir usando el método ADDIE para la implementación de contenidos. 

• Evaluar constantemente los riesgos para evaluar posibles soluciones previas a la aparición 

de los problemas 

• Para la elaboración de un software educativo, se recomienda escoger por un lado una 

metodología para organizar los temas y contenido educativo del software como el ADDIE, 

ARCS, etc. Y por otro lado escoger una metodología para desarrollo de software como el 

SCRUM, RUP, etc. 

• Para el desarrollo continuo y cambios en un software, se recomienda utilizar un sistema de 

control de versiones de su comodidad como SVN o GIT. 

• Para una gestión completa de proyecto software ágil, se recomienda utilizar herramientas 

de gestión que se encuentren en la web como Scrum y, JIRA, Trello, etc. 

• Al momento de realizar las pruebas de usuario, se recomienda desplegar el aplicativo web 

en la nube para que se pueda ingresar desde cualquier lugar (AMAZON AWS, WINDOWS 

AZURE, etc.). Asimismo, establecer puntos de control en la aplicación para ver como los 

usuarios van utilizando la herramienta a lo largo del periodo de prueba. 
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Glosario 
 

Software Educativo: Software destinado a la enseñanza de cursos de cualquier nivel de educación 

Probabilidades: Frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento 

aleatorio del cual se conocen los posibles resultados. 

IT Expert: Empresa encarga de brindar los servicios para el despliegue del software. 

Scrum: Framework ágil que permite el desarrollo de un producto software por medio de iteraciones 

en las cuales se entregan pequeños incrementos de dicho producto 

Product Backlog: Listado de requerimientos funcionales que han sido contemplados en el software 

Sprint: Iteración donde se trabaja una serie de requerimientos del backlog. 

Sprint Backlog: Listado de tareas contempladas por cada requerimiento del sistema. 

Open Source: Ideología o movimiento donde se promueve el uso libre de software sin necesidad 

de licencias y el compartimiento de conocimientos sin la restricción de estos. 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones de tipo escritorio, web o móviles. 
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Siglario 
 

SEEA: Software educativo de estadística aplicada, es un proyecto de software educativo que tiene 

como objetivo apoyar como una herramienta de motivación al alumno de cursos de estadística en 

pregrado. 

ADDIE: Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluate, es un proceso de diseño 

de Instruccional de contenido interactivo. 

SWF: Software Factory es la empresa encargada de brindar los recursos para la implementación 

del software educativo. 

QA: Quality Assurance es la empresa encargada de brindar los recursos para asegurar la calidad 

del producto por medio de inspecciones y pruebas. 

POJO: Plain Old Java Object 

JSF: Java Server Faces 

JSP: Java Server Pages 

MVC: Modelo Vista Controlador 
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Anexos 
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Anexo 2: Acta de Reunión 03/01/2013 – Cliente 
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Anexo 3: Acta de Reunión 22/01/2012 – Cliente 
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Anexo 4: Acta de Reunión 30/01/2013 – Cliente 
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Anexo 5: Acta de Reunión 07/02/2013 – Cliente 
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Anexo 6: Acta de Reunión 07/03/2013 – Cliente 
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Anexo 7: Acta de Reunión 22/03/2013 – Cliente 
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Anexo 8: Acta de Reunión 04/04/2013 – Cliente 
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Anexo 9: Acta de Reunión 18/04/2013 – Cliente 
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Anexo 10: Acta de Reunión 26/04/2013 – Cliente 
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Anexo 11: Acta de Reunión 17/05/2013 – Cliente 
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Anexo 12: Acta de Reunión 24/05/2013 – Cliente 
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Anexo 13: Acta de Reunión 07/06/2013 – Cliente 
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Anexo 14: Acta de Reunión 14/06/2013 – Cliente 
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Anexo 15: Acta de Reunión 28/06/2013 – Cliente 
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Anexo 16: Acta de Reunión 08/07/2013 – Cliente 
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Anexo 17: Acta de Aceptación 17/05/2013 – Cliente 
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Anexo 18: Acta de Aceptación 07/06/2013 – Cliente 
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Anexo 19: Acta de Aceptación 28/06/2013 – Cliente 
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Anexo 20: Acta de Reunión 29/12/2012 – Asesor 
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Anexo 21: Acta de Reunión 15/01/2013 – Asesor 
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Anexo 22: Acta de Reunión 30/01/2013 – Asesor 
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Anexo 23: Acta de Reunión 14/02/2013 – Asesor 
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Anexo 24: Acta de Reunión 06/03/2013 – Asesor 
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Anexo 25: Acta de Reunión 13/03/2013 – Asesor 
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Anexo 26: Acta de Reunión 30/03/2013 – Asesor 
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Anexo 27: Acta de Reunión 13/04/2013 – Asesor 
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Anexo 28: Acta de Reunión 20/04/2013 – Asesor 
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Anexo 29: Acta de Reunión 27/04/2013 – Asesor 
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Anexo 30: Acta de Reunión 18/05/2013 – Asesor 
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Anexo 31: Acta de Reunión 08/06/2013 – Asesor 
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Anexo 32: Acta de Reunión 14/06/2013 – Asesor 
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Anexo 33: Acta de Reunión 22/06/2013 – Asesor 
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Anexo 34: Acta de Reunión 06/07/2013 – Asesor 
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Anexo 35: Certificado de QA 

 

 

Anexo 36: Certificado de IT Expert  
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Anexo 37: Acta de Reunión 18  – Cliente 
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Anexo 38: Acta de Reunión 19  – Cliente 
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Anexo 39: Acta de Reunión 20  – Cliente 
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Anexo 40: Acta de Reunión 21  – Cliente 
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Anexo 41: Acta de Reunión 22  – Cliente 
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Anexo 42: Acta de Aceptación 5 
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Anexo 43: Acta de Aceptación 6 
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Anexo 44: Acta de Aceptación 4 

 


