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PRESENTACIÓN. 

Mejorar la calidad de la educación se ha convertido en un objetivo fundamental. 

Apoyándose en el adelanto de la ciencia y las tecnologías de la información y la 

comunicación se puede cambiar los métodos tradicionales de gestión académica, por 

nuevas herramientas prácticas para el manejo de infonnación, ya que existen varias 

alternativas que la tecnología nos facilita como tal, una de ellas sería un campus 

virtual dentro del proceso de gestión académica. 

Las instituciones educativas deben tomar en cuenta cómo se desarrolla una buena 

gestión académica en la actualidad, pues existe la necesidad del manejo de la 

información en tiempo real, este manejo no es ajeno a los alumnos, padres de familia, 

docentes y personal administrativo del colegio. 

Tomando en cuenta esta exigencia de mejorar la gestión académica no solo del 

colegio en estudio sino de manera general para aquellas instituciones que forman a 

los alumnos para la vida profesional, la investigación realizada nos permite elegir la 

mejor opción para lograr que la institución educativa apueste por esta nueva 

herramienta de gestión y así mismo diseñar la herramienta para su desarrollo e 

implementación y para su posterior aprobación por el personal directivo del colegio 

Robert M. Smith. 

En el Capítulo I se establecen los pasos a seguir para determina el problema de 

investigación, los objetivos, la hipótesis, la justificación y las limitaciones del 

proyecto de investigación. En el Capítulo II se plantean los fundamentos teóricos, y 

de la misma manera se definen algunos conceptos concretos del proyecto de 

investigación. El Capítulo III, se describe los materiales, recursos, la población, la 

muestra, estrategias metodológicas, y los niveles de investigación. El Capítulo IV, 

contiene el análisis de la situación actual de la institución eq.ucativa, así como un 

análisis PODA En el Capítulo V, en este capítulo se realizara el diseño estructurado 

de la solución, diseño de la funcionalidad del sistema de gestión académica. En el 

Capítulo VI, se plantea las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de la 

ejecución del proyecto. En el Capítulo VII, Referencias Bibliográficas y Webgrafia. 

Att. Jhon Arquímedes Giraldo Sánchez. 
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RESUMEN. 

La educación peruana en la actualidad, viene iniciando una etapa de 

modernización gracias a las nuevas tecnologías de la infonnación. La presente tesis 

titulada "DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN CAMPUS VIRTUAL PARA LA 

GESTIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO ROBERT M. SMITH- 2014" ha 

sido desarrollada con la finalidad de demostrar que se puede mejorar la gestión 

académica de cualquier centro educativo que apueste por este herramienta digital, 

esta tesis se basa al proyecto ley N°2856/2013-CR y a la que hacemos referencia, 

mediante el diagnóstico y diseño de un Sistema bajo Tecnología Web logrando que 

la disponibilidad, acceso y transferencia de la información entre las áreas del colegio, 

docente, padres de familia y alumnos se realice de una manera rápida, confiable y en 

tiempo real, lo que redundará en una disminución notable de tiempos en reportes y 

consultas. 

El proyecto de investigación tiene como objeto la determinación después de 

su diagnóstico y diseño; su desarrollo e implementación, de la misma manera se 

realizó un diagnóstico· del FODA. Desarrollándose básicamente sobre estas 

debilidades y deficiencias en los controles asociados a los procesos de la gestión 

académica, las entrevistas, encuestas y observaciones como técnicas de recopilación 

de datos fueron utilizadas. 

Para ello, se propuso el desarrollo de una herramienta que modele los 

procesos de la gestión académica y que se caracterice por hacer de la información un 

recurso seguro y disponible para los actores directos de cada uno de estos procesos. 

Finalmente como resultado de esta investigación podemos concluir que 

mediante el diseño de una herramienta como lo será un campus virtual para el 

colegio Robert M. Smith se logra tomar una decisión acerca de ejecutar el proyecto 

para mejorar el procesamiento de información. 

Palabras Claves: Diagnostico, Diseño, Campus Virtual, Gestión Académica 
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ABSTRACT. 

The Peruvian education nowadays is beginning a modernization phase thanks to new 

information technologies. This thesis entitled "DIAGNOSTIC AND DESIGN OF 

A VIRTUAL CAMPUS FOR MANAGEMENT OF ACADEMIC ROBERT M. 

SMITH SCHOOL- 2014" has been developed in order to prove that you can 

improve the academic management of any school to bet on this digital tool, this -

thesis is based to the project law N o 2856/2013-CR and which we refer, by 

diagnosing and designing a web Technology System under achieving availability, 

access and transfer of information between the areas of the school, teachers, parents 

and students will perform in a fast, reliable and real-time manner, which will result in 

a decrease remarkable time in reports and queries. 

The research project aims to determine after their diagnosis and design, development 

and implementation, in the same manner ofthe SWOT- FODA diagnosis was made. 

Basically developed on these weaknesses and deficiencies in controls associated with 

the processes of academic management, interviews, surveys and observations and 

data collection techniques were used. 

F or this, was proposed the development of a tool that models the processes of 

academic management and is characterized by making information secure and 

available to direct actors of each of these processes. 

Finally as a result of this research we conclude that through the design of a tool as it 

will be a virtual campus for Robert M. Smith school is achieved making a decision 

about to run the project to improve information processing. 

Keywords: Diagnostic, Design, Virtual Campus, Academic Management. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES. 

1.1 Realidad Problemática. 

El colegio Robert M. Smith, es un centro de educación dedicado a la formación 

de niños y adolescentes lideres e innovadores con sentido crítico, valores 

humanos y cristianos, saberes científicos y tecnológicos, que se constituyen en 

dirigentes de su propia educación y su crecimiento personal, dentro de una 

convivencia solidaria y democrática. 

En la actualidad el colegio cuenta con un sitio web: www.rsmith.edu.pe 

dedicado exclusivamente a mostrar información propia de la institución 

educativa, de las actividades académicas y de noticias de sucesos importantes 

para la institución, además existen formularios de comunicación a bases de 

datos, de los cuales nunca han sido puesto en funcionamiento real. La institución 

educativa no tiene presente el buen aprovechamiento del sitio web para poder 

brindar al alumno la facilidad de revisar la infonnación de su desarrollo 

académico durante el año académico, asimismo permitir a los docentes realizar 

operaciones como registro de notas, consultas, etc. 

Entre los motivos que han hecho que se elabore este proyecto, podemos 

mencionar los siguientes: 

• El proceso de registro de matrícula es realizado por un solo personal 

administrativo del colegio, por lo cual los padres de familia tienen que ir a 

matricular a su hijo desde muy temprano para evitar las colas y puedan ser 

atendidos debidamente. 

• El registro de todas las notas de los alumnos a similitud del proceso de 

registro de la matrícula· pasa por la misma situación, ya que se realiza dos 
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veces, una en el sistema del mismo colegio y otra en el sistema del 

Gobierno (SIAGIE). 

• Para las consultas de notas y horarios, los padres de familia tienen que 

esperar un número detenninado de días, en ocasiones se les indican fechas 

para la entrega de esa información, sin embargo llegada la fecha no se 

puede entregar dicha información, lo que genera incomodidad y molestia 

en los padres. 

• Debido a los problemas ya mencionados los padres de familia suelen 

desplazarse continuamente al colegio con la esperanza de que la 

información necesitada sea entregada por el colegio en dicho momento, sin 

embargo en la mayoría de veces no es posible. 

• Respecto a los docentes del colegio, genera incomodidad al realizar los 

documentos que el colegio exige para realizar una buena planificación 

mensual y semanal de sus clases. 

• El uso de los diferentes laboratorios, sala de conferencias, etc. Son 

separados mensualmente para no generar cruces de horarios en forma 

manual. 

• Las actividades que el colegio tiene en todo el año escolar, no son 

trasmitidos de manera oportuna. 

1.2 Enunciado Del Problema. 

¿De qué manera el diagnóstico y diseño de un campus virtual para la gestión 

académica del Colegio Robert M. Smith influye para su desarrollo e 

implementación? 

1.3 Hipótesis. 

1.3.1 Hipótesis General. 

El diagnóstico y diseño de un campus virtual para la gestión académica del 

Colegio Robert M. Smith posibilitará su desarrollo e implementación 

identificando sus fortalezas y debilidades. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar si- el Diagnostico y Diseño de un campus virtual para la gestión 

académica del Colegio Robert M. Smith, influye en la toma de decisión 

para su desarrollo e implantación. 

1.4.2 Objetivo Específico. 

• Analizar la situación actual del Colegio Robert M. Smith con el fin de 

conocer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

tecnológico de infonnación. 

• Elegir la mejor metodología de desarrollo de Software que se 

empleara en el desarrollo del campus virtual. 

• Diseñar el modelado de requerimientos. 

• Diseñar los diagrama de secuencia, colaboración, actividades y 

estados. 

• Diseñar el modelo de clases. 

• Diseñar el modelo lógico de la base de datos relacional del sistema. 

1.5 Justificación. 

1.5.1 Tecnológica. 

Porque utiliza herramientas y recursos tanto de software como de hardware 

que son necesarios para el desarrollo y puesta en marcha del campus 

virtual, los cuales proporcionarán soluciones para el funcionamiento 

adecuado de los procesos académicos y administrativos del colegio, 

trayendo consigo beneficios tangibles e intangibles. 

1.5.2 Institucional. 

Favorece a la toma de decisión de los directivos del colegio Robert M. 

Smith para implementar un campus virtual, agilizando los procesos 

académicos y administrativos que los alumnos y padres tienen que realizar, 

sin la necesidad · de que el alumno o el padre tengan que recurrir 

directamente al colegio. · 

3 



1.5.3 Social. 

Permite involucrar a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones mediante el 

empleo del campus virtual. 

1.5.4 Teórica. 

Los resultados del estudio llenarán el vacío existente en el sistema de 

conocimiento teórico y servirán como fuente de información dentro de la 

literatura científico-tecnológica a los futuros investigadores en la 

aplicación de sistemas de información en las tecnologías de la información 

y comunicaciones de manera innovadora en el seguimiento y control de la 

gestión académica de cualquier institución educativa. 
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1.6 Alcances y Limitaciones. 

La propuesta del análisis y diseño del proyecto se llevará a cabo en el colegio 

Robert M. Smith, específicamente en la parte de Gestión Académica. 

Docentes 

Gráfico N° 1.1 
Causa Efecto 

En Validación ~~ -

\4-- Matrfu.lia 

\ 
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De«<>noci,.,.,nto ~ Falta de Ftanlficaodn --¡· Clrpy . familia, Criticas .de los docentes. 

1 Faltado . r Respl::;,~r~\fidad j+- OeiConocim~nto 
MDtlvadón -,--t. / 
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/ toowlógito laboral 

!'Fa-lt-a-de-u~so~d-e_m_rc~sl ~--~----, 

~~ 
1 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las limitaciones para el proyecto son: 

• Operativa: En cuanto al desarrollo e implementación del proyecto requiere 

de programadores expertos en desarrollo web. 

• Desorganización, falta de motivación y planificación por parte del sistema 

administrativa de la institución. 
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• Los docentes y administrativos muestran cierta resistencia al uso de las 

tecnologías de información y comunicación, en este caso el sistema 

propuesto. 

l. 7 Descripción y sustentación de la solución. 

Lo que se propone en la solución, "Diagnóstico y Diseño de un Campus Virtual 

Para la Gestión Académica del Colegio Robert M. Smith - 2014", es la 

aplicación formal de la Ingeniería de Software, como medio de directriz 

metodológico para la creación del Sistema Tecnológico de Información a 

desarrollar, el cual debe contar con el soporte de soluciones de tecnologías de 

infonnación, tales como; arquitectura cliente servidor 3 capas, base de datos 

(MySQL), se desarrollará con el lenguaje de programación PHP. 

Mediante el "Diagnostico y Diseño de este sistema de infonnación", se piensa 

tomar la mejor decisión para su desarrollo e implantación en el colegio Robert 

M. Smith. 

La solución tecnológica tendrá las siguientes características: 

• Plan del proyecto 

• Requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

• Documento de· análisis. 

• Documentos de diseño. 

• Docwnento de la arquitectura. 

• Modelo de la base de datos. 

• Diseño de la interfaz de usuario. 

• Módulo de seguridad y 

• Módulo de configuración de parámetros. 
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2.1 Antecedentes. 

CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

(Tapia n.d.), En su Tesis de estudio "Sistema de Información Académica 

Web De La Universidad Católica Boliviana", el proyecto está orientado a 

la utilización de la tecnología web como medio para la mejora de la 

. información académica de la universidad, en conclusión el proyecto 

mejoro la información de los procesos académicos de la Universidad 

Católica de Bolivia. 

(Guido 2005), En Su estudio Doctoral "Tecnología de Información y 

Comunicación, Universidad y Territorio Construcción de Campus Virtual 

en Argentina" Esta tesis parte de considerar que las tecnologías en general 

y las TIC en particular no son neutrales ni autónomos. En tal sentido, una 

de las premisas clave de las que se parte tiene que ver con la idea de que 

una pieza de tecnología adquiere su significado dentro de grupos sociales 

más amplios. Es decir, no se desarrolla bajo· su propia lógica técnica 

inmanente. Las tecnologías adquieren significados en el mundo social y 

estos significados dan forma y constriñen su desarrollo. El objetivo del 

proyecto de investigación es Conocer las características de los procesos de 

incorporación de TIC en la construcción de "campus virtuales" 

considerando tanto las finalidades con que fueron creados, como las 

políticas institucionales específicas diseñadas por las universidades 

argentinas respecto a su incorporación y las estructuras organizativas 

definidas para su gestión. Dado que la estrategia metodológica de esta tesis 

se basó en estudios de caso se toma necesario aclarar que el análisis de los 
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ocho casos que se seleccionaron dificilmente podría arribar a conclusiones 

generales. No obstante, tal aclaración refiere específicamente al hecho de 

que las afirmaciones de estas conclusiones ofrecerían elementos e insumos 

a ser corroborados o utilizados en futuras indagaciones. Esta tesis hace 

algo más que describir y analizar distintos desarrollos tecnológicos: 

ilwnina el carácter multidimensional de la tecnología. 

(Meneses, Mori and Diz y Blanco 2008), en su proyecto de investigación 

"Atención personalizada a los alumnos a través del campus virtual" el 

proyecto de investigación de innovación docente desarrollado en la 

Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad Complutense de Madrid, durante el curso 2006/2007, bajo el 

título Tutorías a través del campus virtual, con el fin de formar a los 

alumnos de primer curso de Enfennería en el uso de las tutorías del 

Campus Virtual. Aunque la muestra es escasa para poder generalizar las 

conclusiones, los alumnos participantes cambiaron su opinión sobre las 

tutorías virtuales después de conocerlas y manejarlas, destacando su 

utilidad y fácil acceso, lo que parece evidenciar la importancia de la 

formación del alwnnado en el uso de estas tecnologías. 

(Valmayor, et al. 2008), en su proyecto de investigación "El campus 

virtual de la Universidad Complutense de Madrid". Hoy en día el uso de 

las tecnologías de la infonnación y la comunicación se encuentra 

plenamente integrado en muchos procesos docentes. Uno de estos usos se 

concreta en la utilización de sistemas de gestión de cursos en las 

universidades, donde sirven de soporte a lo que podríamos denominar 

campus virtuales. Este artículo describe el Campus Virtual dela 

Universidad Complutense de Madrid, incidiendo en los factores claves que 

han impulsado su desarrollo. 

(Castro 2008), el). su proyecto de estudio "Organización del Campus 

Virtual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" El Campus 

Virtual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está estructurado 
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en 3 grandes instalaciones: Teleformación, Enseñanza Presencial y 

Trabajo Colaborativo. En la instalación de Teleformación s~ presta 

servicios a todos los estudios en modalidad no presencial. En la instalación 

de Enseñanza Presencial están dadas de alta todas las asignaturas que 

componen la totalidad de las titulacioq.es presenciales de la ULPGC. Tras . 

fmalizar el curso pasado más de la mitad de los docentes (cerca de 800) 

habían utilizado el Campus para implementar una o varias de sus 

asignaturas. De la misma manera, más de 13.000 estudiantes habían hecho 

un uso activo del Campus Virtual. La instalación de Trabajo Colaborativo 

no tiene un uso docente sino que funciona como un entorno colaborativo 

virtual. 

(Fernandez 2010), En su estudio De Tesis "Las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a la fonnación práctica de los 

futuros maestros de la UCLM en Toledo -España" el proyecto cobra su 

significado en el contexto universitario en el que se plantea. En él se 

defiende un nuevo modelo de formación práctica para la formación inicial 

de maestros, auxiliado por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), a través de los entornos virtuales de enseñanza y 

. aprendizaje qu'e la Universidad de Castilla-La Mancha promueve. El 

objetivo principal de esta investigación se ha centrado en Diseñar un 

entorno virtual, basado en la plataforma de docencia de la UCLM 

(Moodle ), que permita mejorar la formación práctica de los estudiantes, 

futuros maestros, y el trabajo durante el Practicum de los supervisores, 

tutores de la Universidad. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

(Soto and Aguirre 2007), En Su Tesis De Estudio "Sistema de Información 

de Pre - Matrícula vía Web para la Facultad de Ingeniera de la 

Universidad Andina del Cusco", El proyecto está orientado a la mejora de 

los procesos de matrícula con el uso de tecnología web como base de 

desarrollo de soluciones para una problemática, además se detalla el uso de 
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la metodología RUP con extensión para Web. En conclusión el proyecto 

logro el objetivo de mejorar el proceso de matrícula de la facultad de 

ingeniería de sistemas de la Universidad Andina del Cusco, mediante la 

implementación de un sistema de información con el uso de la tecnología 

web. 

(Inca and Muquerza 2005), En Su Tesis De Estudio "Implementación de 

un Sistema Informático de Gestión Académica y Administrativa bajo 

Tecnología Web para mejorar el procesamiento de Información en el 

Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas". El proyecto 

está desarrollado bajo la tecnología web y el uso de la metodología RUP 

como medio para el modelado y documentación respectiva. La 

implementación de este proyecto permitirá un mejor y eficiente desarrollo 

de la gestión académica agilizando los procesos que están conllevan. En 

conclusión Este proyecto mejoró el procesamiento de la infonnación en el 

centro educativo, potenciando de esta manera el servicio brindado a los 

alumnos y padres de familia, mejorando la transferencia entre las 

diferentes áreas con que cuenta el colegio, brindando además beneficios 

económicos, operativos y sociales. 

(Perez 2008), En su Tesis De Estudio "Desarrollo de un Sistema Web para 

la Gestión de Trámite Documentario Basado en la Metodología RUP para 

Mejorar el Proceso de Información a los Usuarios del Hospital Regional 

Docente Trujillo." El proyecto utiliza herramientas de tecnología Web 

basados en la Metodología como soporte de desarrollo e implementación, 

ofreciendo de esta manera una solución confiable y eficiente a dicha 

problemática. En conclusión el proyecto mejoro los procesos de 

información de los usuarios que presenta el hospital regional docente de 

Trujillo, así como el adecuado flujo de información dentro de la misma 

con el uso de un sistema Web bajo la metodología RUP. 
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(Lozada 2008), En Su Tesis de Estudio "Mejoramiento de la Gestión 

Académica y Administrativa mediante un Sistema de Información 

Integrado para La Escuela de Ingeniería de Sistemas de la U.C.V." el 

proyecto relaciona el uso de la tecnología web con la metodología RUP, 

bajo una extensión para aplicaciones Web denominada WAE. En 

conclusión el proyecto mejoro la Gestión Académica y Administrativa 

mediante un Sistema de Infonnación Integrado para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas de la U C. V 

(Cabañas and Ojeda 2003), En Su Tesis De Estudio "Aulas virtuales como 

herramientas de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos", La tesis presenta una investigación sobre Aulas Virtuales 

y los aspectos que involucran la implementación de éstas como apoyo en 
j 

la educación. Esta se compone de tres fases: concepción y análisis de 

viabilidad, proceso de desarrollo e impartición y seguimiento de las 

acciones formativas. El objetivo del Aula virtual de la UNMSM es proveer 

un espacio educativo en el que tanto los docentes como los alumnos 

puedan desarrollar sus actividades académicas y de investigación, 

encontrando en estos entornos una comunidad propia, en donde puedan 

intercomunicarse mediante el uso de herramientas que soporten y faciliten 

sus procesos de enseñanza- aprendizaje a través de la red. Después de 

toda esta investigación nos damos cuenta que el impulso de las nuevas 

tecnologías en la infonnática y en las comunicaciones están dando un 

aspecto cambiante a la educación que a su vez ha recibido una influencia 

de la cultura del mundo globalizado. 

(Córdova and Julca 2005), En Su Tesis de estudio "Implementación del 

Modelo CRM para una institución educativa: Caso de aplicación FISI -

UNMSM" Con los lineamientos del pensamiento efectivista, se presenta el 

modelo CRM para las instituciones educativas con su respectiva 

implementación tanto a nivel estratégico, táctico y operativo, utilizando 

preferentemente herramientas libres; dándose así, la posibilidad de 
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promover la innovación y desarrollo tecnológico con la expansión de sus 

tradicionales metodologías de administración y enseñanza. El objetivo del 

proyecto de investigación será la organización tras la implementación del 

proyecto"; así también como unos objetivos globales del proyecto, para así 

poder focalizar en estos objetivos y poder hacer un seguimiento de los 

mismos. En conclusión la implantación de CRM, en lo que se refiere a las 

herramientas, estas no están adaptadas para ser implementadas en las 

universidades y del sector en general. Por ello, y aunque los resultados son 

casi siempre satisfactorios, los procesos son muy largos y duros. 

(Martínez 2007), En Su Tesis de Estudio "MUSUJ QUIPU: Metodología 

para la preservación y publicación de documentos digitales, aplicado a la 

Biblioteca Central Pedro Zulen de la UNMSM''. En este trabajo de tesis se 

plantea una metodología para la preservación, publicación y recuperación 

de los libros en formato digital, usando los estándares internacionales 

como la iniciativa de texto codificado (TEI), el Dublin Core (DC), y 

tecnologías de archivos de fonnatos abiertos como el XML y HTML. El 

objetivo de este trabajo de tesis es proponer y desarrollar una metodología 

de trabajo para la preservación, publicación y recuperación de documentos 

digitales aplicado a la Biblioteca Central Pedro Zulen de la UNMSM. La 

metodología Musuj Quipu pennite la preservación, publicación digital de 

ediciones de libros completos, organización en base de datos del metadato 

y organización de archivos de textos completos, indexación y recuperación 

eficiente e inmediata de infonnación por contenido. 

(Lucho Romero 2012), En Su Tesis de Estudio "Diseño E Implementación 

De Un Sistema De Administración De Calendarios Online Con 

Sincronización Móvil" El presente proyecto de Tesis consiste en el diseño 

e implementación de un sistema de adtninistración de calendarios online 

de código abierto, para ser usado por los alumnos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú como alternativa al servicio de agendas 

presente en el campus virtual, con la posibilidad de sincronizar eventos 
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programados vía un dispositivo móvil. Luego de lograr la interconexión de 

los sistemas y su implementación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: Como parte de la solución usando el paradigma de triggers 

simples, en combinación con un evento SQL, programado cada minuto, se ~. 

obtuvo un incremento de almacenamiento de información del sistema en la 

base: de datos, de 0.009 segundos, tiempo aceptable, considerando que 

previo a la implementación de la solución, el sistema demoraba en 

almacenar en la base de datos 0.005 segundos. 

2.1.3 Antecedentes Locales. 

(Garibay and Hernández 2008), En Su Tesis De Estudio "Desarrollo de un 

aplicación Web y Wap, para mejorar la calidad de atención al cliente en las 

áreas de rentas y desarrollo vial de la municipalidad provincial de Santa." 

El proyecto está basado en mejorar la calidad de las rentas y el desarrollo 

Vial para dar un buen servicio a los clientes, además utiliza UML y la 

metodología RUP para el desarrollo y análisis del mismo, mediante el uso 

de la tecnología Web como medio de comunicación con el usuario final. 

En conclusión el proyecto mejoro la calidad de atención al cliente en las 

áreas de Desarrollo Vial y Rentas de la Municipalidad Provincial del 

Santa, mediante la aplicación Web y Wap. 

2.2 Teorías que sustentan el trabajo. 

2.2.1 Campus Virtual. 

2.2.1.1. Definición. 

(JAÉN 2006), Un campus virtual es un entorno aplicativo de tipo 

web que pennite a los usuarios (alumnos, docentes, etc.) 

proporcionarles funcionalidades que facilitan la realización de 

tareas tales como: tramites de matrículas, consulta de notas, 

registro de asistencias, entre otros. 

(JENCI 2002), Un campus virtual es un medio de comunicación e 

interacción que le pennite tanto al alumno como a la institución 
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educativa tener una relación más profundizada en cuestiones 

académicas, pennitiendo llevar un control de cada uno de los 

procesos que involucran al alumno durante su vida académica. 

2.2.1.2. Características. 

(JENCI 2002), Define las principales características que debe 

poseer un campus virtual para permitir una comunicación 

verdaderamente colaborativa y participativa: 

a. La interactividad. 

(JENCI 2002), La interactividad es un factor determinante en 

la obtención de un entorno apropiado para alcanzar un 

aprendizaje significativo. Interacción implica una acción 

recíproca entre alumnos, docentes y padres. Esto se logra con 

la combinación de herramientas dentro de la estructura del 

campus virtual; por ejemplo: correo electrónico y entornos de 

evaluación entre otros. La interacción entendida como un 

intercambio, alumno/docente/Padres y entre los alumnos 

entre sí, aporta muchas habilidades necesarias en el mundo 

actual. Interacción implica la necesidad de que el alumno se 

transfonne en un sujeto capaz de conversar didácticamente 

con su docente para alcanzar los objetivos del curso. 

b. La necesidad de una interfaz común. 

(JENCI 2002), La presencia de una interfaz común, para las 

herramientas del campus virtual, pennite generar en el 

estudiante la confianza necesaria para su integración con 

todas las áreas que confonnan el mismo. La propia Internet a 

través de los exploradores proporciona una interfaz común, 

ampliamente conocida, transfonnándola en una plataforma 

adecuada para el desarrollo de un ambiente orientado a 
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potenciar los contenidos y alcanzar los objetivos pedagógicos 

sin caer en aspectos tecnológicos. 

c. El componente colaborativo. 

(JENCI 2002), El aprendizaje colaborativo es un componente 

de primer orden en un proceso educativo a distancia. Como 

consecuencia, las facilidades que brinde un campus virtual 

son detenninantes para su utilización en este modelo. Cuando 

se habla de aprendizaje colaborativo es necesario tener en 

cuenta que se trata de un proceso individual estimulado por 

los distintos niveles de colaboración establecidos entre el 

profesor y alumno y entre los compañeros entre sí. El sujeto 

es protagonista de su propio aprendizaje venciendo el miedo 

que le impide interactuar con otros. El campus virtual debe 

tener como objetivo facilitar estas situaciones de aprendizaje 

buscando consolidar canales para el intercambio fluido entre 

los individuos. 

2.2.1.3. Ventajas y Desventajas. 

(LOPEZ 2000), hace mención a cada una de las ventajas y 

desventajas que son generadas por el uso de un campus virtual. 

a. Ventajas. 

• Se rompe la dualidad espacio-tiempo, al no resultar 

necesario que el estudiante y el profesor compartan el 

lugar al mismo momento. 

• El disponer de los apuntes desde el principio tiene otra 

ventaja: el profesor se concentra en dotar al material del 

. máximo valor posible. 

• Dado que el Campus Virtual sirve como diversidad de 

posibilidades de presentar y procesar la informaci~n, estas 
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nuevas formas de comunicación son por ejemplo: chat, 

correo electrónico, etc. 

• Le permiten al alumno estar al tanto de sus notas, 

asistencias, datos académicos, facilidad que le dan al 

alumno todos los medios para poder saber de su desarrollo 

académico. 

b. Desventajas. 

• Uno de los aspectos más negativos del Campus Virtual es 

el silencio en el que se ven sumidos tanto los estudiantes 

como el profesor. La falta de comunicación crea una cierta 

incomodidad, y la excesiva prolongación del silencio 

puede traer consigo la partida del estudiante. 

• Que debe de existir una comunicación entre el sistema 

local con el sistema web (campus virtual), situación que a · 

veces involucra gastos para su implementación. 

2.2.1.4. Beneficios. 

a. Experiencia Enriquecedora: Facilita la obtención de 

información en tiempo real y auténtica. 

b. Nuevas Tecnologías: Pennite el uso de la tecnología web 

bajo nuevas versiones: Individual y colectiva en 

actividad es colaborativas. 

c. Innovación: Pedagógica y tecnológica que permite el 

desarrollo de competencias e imagen para la institución. 

d. Comunicación Fluida: Disponibilidad de comunicación 

de la información académica. 

e. Interacción: Sincrónica y asincrónica mediante el uso de 

herramientas infonnáticas. 

f. Optimización de Recursos: Manejo integrado (registro y 

control, biblioteca virtual, cursos virtuales). 
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g. Sostenibilidad: Actualización permanente de recursos 

disponibles. 

2.2.1.5. Herramientas. 

(BENITO 2002), al referirse a las herramientas para el campus 

virtual nos da a entender que la puesta en marcha de un campus 

virtual implica la utilización de diferentes tipos de herramientas, 

como las creación de recursos multimedia (programas para el 

tratamiento de imágenes, grabación y edición de sonido, vídeo, 

generación de animaciones, etc.); de elaboración de contenidos de 

aprendizaje (editores de páginas web, lenguajes de autor o 

archivos en formato PDF); de creación de pruebas y exámenes, de 

elaboración de ejercicios de autoevaluación; de comunicación, de 

gestión académica, para trabajo colaborativo, gestión de alumnos, 

etc. Por ello que diferenciamos entre: 

• Herramientas para la gestión y administración académica. 

• Herramientas para la creación de materiales de aprendizaje 

multimedia. 

• Herramientas para la comunicación y el trabajo colaborativo. 

• Herramientas integradas para la creación, gestión y 

distribución de cursos a través de la WWW. 

2.2.2 Sistema de Información. 

2.2.2.1 Definición. 

Según (Andreu, Ricart and Valor 1991), se entiende por sistema 

de información: "Conjunto integrado de procesos, principalmente 

formales, desarrollados en un entorno usuario-computador, que 

operando sobre un conjunto de datos estructurados de una 

organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operatividad habitual de la 
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organización y las actividades propias de la dirección de la 

misma". 

Un campus virtual básicamente se estructura bajo el mismo 

concepto que un sistema de información, siendo un tipo 

detenninado del mismo. Es por ello que (COHEN 1994) nos da 

entender que todo sistema proporciona infonnación para la toma 

de decisiones. 

Debido a esto, podemos deducir que, todo sistema de información 

independientemente del rubro al que se dirige, busca una sola 

finalidad, la cual es proporcionar información necesaria a tiempo 

y validada correctamente. 

2.2.2.2. Tipos de Sistemas de información. 

Según (Laudon, C. y P. 2012) existen cuatro tipos de sistemas de 

información. 

a. Sistemas a nivel operativo: Estos sistemas de información 

ayudar a controlar las operaciones rutinarias como el registro 

de ventas diarias, pedidos para un cliente, el pago a los 

trabajadores, etc.; en la empresa. Son la principal fuente de 

datos para toda la organización, que posteriormente permitirá 

su análisis y toma de decisiones. 

b. Sistemas a nivel del conocimiento: Apoyan a los 

trabajadores del conocimiento y de datos de una organización. 

El propósito de estos sistemas es ayudar a las empresas 

comerciales a integrar el nuevo conocimiento en los negocios 

y ayudar a la organización a controlar el flujo del trabajo de 

oficina. 

c. Sistemas a nivel administrativo: Son utilizados para 

actividades de administración, control y toma de decisiones, 

por lo general este tipo de sistemas proporcionan reportes 
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periódicos, más que información instantánea tales como los de 

escritorio y web. 

d. Sistemas a nivel estratégico: Ayudan a los directores a 

enfrentar aspectos estratégicos y tendencias a largo plazo. 

Generalmente integran los cambios de entorno externo con el 

interno de la empresa. 

2.2.2.3. Sistema Web. 

a. Definición: Un sistema web, es un sistema en el que los 

procesos que se realizan se dan mediante el uso de Internet y a 

diferencia de del sistema local este funciona sobre cualquier 

plataforma operativa y navegador. 

Gráfico N° 2.1 
Interacción con un sistema Web 

Fuente: (Laudon, C. y P. 2012) 
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2.2.3 Gestión Académica. 

2.2.3.1 Definición: es un unidad administrativa con características muy 

específicas en las entidades académicas, pues su misión no es otra que la 

de servir de hilo conductor de la gestión administrativa del alumno a lo 

largo de su vida académica considerando cada uno de los procesos que -

son desarrollados durante su trayecto. 

2.2.3.2 La Multidimensionalidad de la función académica: "La función 

académica está conformada por una serie de variables, cuya ponderación 

depende en cada caso del efecto que se le asigne sobre el producto final. 

En el proceso enseñanza- aprendizaje, entendemos como producto final el 

egresado". (ZAMBONI 2006), es por ello que podemos hacer mención a 

que la diversidad de fonna de enseñanza y el contenido de la misma 

apuntan a cuan bueno puede ser el desarrollo del futuro profesional. 

2.2.3.3 Administración y Gestión Educativa: Para la detenninación de la 

gestión educativa es necesario saber hacia qué destino apunta es por ello 

que (ARANA 1998), define a la gerencia educativa como: "La filosofía de 

gestión que pennite dirigir con eficiencia los Centros Educacionales y 

propiciar su desarrollo integral, compulsando las potencialidades 

inagotables del factor humano, adecuando la organización a las exigencias 

del entorno en que se encuentra", es por ello que podemos inducir que todo 

enseñanza brindada en todo centro educativo será eficiente y provechoso 

para los alumnos siempre y cuando la gestión que la guía esté regularizada 

y enfocada a un sólo camino, formar nuevos profesionales. 

a. Componentes de la Gestión Educativa: hay muchos elementos o 

componentes que forman parte de la gestión educativa en las 

escuelas. Dada la importancia que tiene cada uno en sí mismo, 

(ARANA 1998), en el siguiente gráfico expresa la relación que hay 

entre los diferentes componentes de la gestiona saber; los principios, 

la estructura organizativa, los procesos y el clima institucional. 
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Gráfico N° 2.2 
Componentes de la gestión Educativa. 
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Fuente: (ARANA 1998) 

b. Etapas de la administración educativa: las etapas de la 

administración que define (RODRIGUEZ 2002), son las siguientes: 

• Identificar el problema. 

• Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 

• Seleccionar alternativas de solución. 

• Implantar las estrategias seleccionadas. 

• Detenninar la eficiencia de la realización. 

• Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del 

proceso como puntos de control parcial. 
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Gráfico N° 2.3 
Etapas de la administración educativa. 
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Fuente: (RODRIGUEZ 2002) 

c. Sistema Educativo: comúmnente se escucha acerca del sistema 

educativo es por ello que se denomina como una totalidad con 

elementos interrelacionados, dependientes y complementarios, 

responsable de conducir el proceso educativo en una sociedad hacia 

el logro de los fines que se plantea el estado o nación, de este modo 

el proceso educativo que el sistema implemente debe ser coherente 

con el sistema económico-político vigente. 
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2.2.3.4 Conceptos básicos de la tecnología educativa: El continuo 

cambio en la educación y la forma de aplicarla para que los 

estudiantes puedan aprender con mayor eficiencia, es que surgen 

las tecnologías educativas, según (GALLEGOS 2002), hace 

referencia a otros autores e instituciones que definen a la 

tecnología educativa de acuerdo a sus perspectivas, así por 

ejemplo: La tecnología educativa puede ser entendida como el 

significado de desarrollo de un grupo de técnicas, sistemáticas y 

acompañadas de conocimientos prácticos, para diseñar, medir y 

operar la escuela como un sistema educacional. Gran parte de las 

tratadistas de la década del 70 coinciden en señalar cuatro campos 

para la tecnología educativa y estos son: Currículum, Métodos 

didácticos, medios auxiliares y la evaluación. 

2.2.3.5 Organización Pedagógica: según (CALERO 1999), indica que es 

necesario el reconocer el número de estudiantes para poder tener 

un control de atención a los alumnos, es por ello que da a conocer 

que la tarea previa de todo buen director de escuela debe realizar 

es el censo escolar. De este modo sabrá aproximadamente el 

número de alumnos en edad escolar que debe acudir a la matrícula 

y podrá tomar las providencias del caso para evitar problemas: de 

aglomeración, excedentes y facilidades materiales. 

La Matrícula. 

Debe regirse a las pautas reglamentarias. En este acto inicial, el 

maestro debe demostrar todo su tino pedagógico a fin de ofrecer 

lo que los psicólogos modernos llaman "La respuesta emotiva"; 

su primera impresión es perdurable en su vida. El número de 

alumnos de una escuela unidocente no debe de exceder de 45 

como máximo. Y en una escuela polidocente, debe considerarse a 

razón de 35 alumnos por cada maestro. De otro modo es 

pauperizar la labor docente. 
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2.2.4 Metodología. 

2.2.4.1 Definición. 

La metodología es el marco bajo el cual se establecen las 

actividades y tareas específicas para el desarrollo del sistema de 

información por parte del equipo de desarrollo en el proyecto. 

Según (MONTIL VA 1999), "El éxito de un proyecto para 

desarrollar un sistema de información está basado en el principio 

denominado como el trinomio del desarrollo de sistemas de 

infonnación el cual depende esencialmente de tres elementos 

claves: la administración del proyecto, el seguimiento de una 

metodología de desarrollo y la aplicación de técnicas y 

herramientas" 

2.2.4.2 Metodologías. 

Según (COCKBURN 2000), a la hora de decidir por una 

metodología de desarrollo de sistemas de información, se deben 

tomar en cuenta cinco elementos: 

• El plan estratégico de la empresa. 

• El tamaño del equipo del proyecto y/o el alcance. 

• La prioridad del proyecto en la organización. 

• Que tan crítico es el proyecto en la empresa. 

• Que tan flexible es la metodología y sus componentes. 

De las metodologías tanto tradicionales como actuales, 

(MENDOZA 2009). Muestra una idea de qué metodología 

podemos utilizar y cual se adapta más a nuestro medio 

considerando solo a tres: RUP, XP y MSF, sin embargo se 

evaluará también la metodología Métrica V3. 
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a. Proceso Unificado Racional (RUP): según (PER KROLL, 

PHILIPPE KRUCHTEN 2003), la metodología RUP se caracteriza 

por 3 elementos fundamentales: es interactiva e incremental, es 

centrada en la arquitectura y es manejada a través de los casos de 

uso. 

Según (GERRERO 2006) RUP "se basa en fonna disciplinada de 

asignar tareas y responsabilidades en un proyecto de desarrollo de 

sistemas de infonnación asegurando la producción de software de 

calidad dentro de plazos y presupuestos predecible". 

Para (KLARSSON 2002), RUP se estructura en dos dimensiones, 

en el eje horizontal, la estructura se ajusta a un patrón de tiempo 

como un proyecto que evoluciona. Según este modelo, es una 

transición a través de cuatro fases: Creación, Elaboración, 

Construcción, y Transición. Este aspecto dinámico se entrelaza con 

la dimensión vertical basada sobre el método del contenido. El 

contenido está organizado en las disciplinas donde las primeros seis 

disciplinas son los procesos y las tres últimas son el apoyo a las 

disciplinas. En conjunto, estos dan un modelo iterativo y cada 

disciplina se realiza en una serie de tiempos para cada fase, 

dependiendo de cuántas iteraciones que se necesitan. 

Gráfico N° 2.4 
deRUP. 
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Fuente: (KLARSSON 2002). 
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(MENDOZA 2009), explica cada una de estas fases: 

• Creación: El Objetivo en esta etapa es detenninar la 

visión del proyecto. 

• Elaboración: En esta etapa el objetivo es determinar la 

arquitectura óptima. 

• Construcción:- En esta etapa el objetivo es llevar a 

obtener la capacidad operacional inicial. 

• Transición: El objetivo es llegar a obtener el release del 

proyecto. 

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de 

iteraciones, la cual consiste en reproducir el ciclo de vida en 

cascada a menor escala. Los Objetivos de una iteración se 

establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. Vale mencionar que el ciclo de vida que se 

desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos disciplinas: 

Disciplina de Desarrollo: 

• Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del 

negocio. 

• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio 

a un sistema automatizado. 

• Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro 

de la arquitectura de software. 

• Implementación: Creando software que se ajuste a la 

arquitectura y que tenga el comportamiento deseado. 

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido 

es el correcto y que todo el solicitado está presente. 

Disciplina de Soporte: 

• Configuración y administración del cambio: Guardando 

todas las versiones del proyecto. 
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• Administrando el proyecto: Administrando horarios y 

recursos. 

• Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo. 

• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del 

proyecto 

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les 

clasifique y ordene según su prioridad, y que cada una se 

convierte luego en un entregable al cliente. Esto trae como 
1 

beneficio la retroalimentación que se tendría en cada 

entregable o en cada iteración. 

Los elementos del RUP son: 

• Actividades 

• Son los procesos que se llegan a determinar en cada 

iteración. 

• Trabajadores 

• Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada 

proceso. 

• Artefactos 

• Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un 

elemento de modelo. 

De entre los artefactos más conocidos (KOCH 2007), define 

los siguientes: 

• User Profile: User Profile, es una descripción de los 

usuarios o grupos de usuarios. Esta descripción incluye las 

características del usuano, funciones, necesidades, 

preferencias relacionadas con el problema de dominio. 

• Contenido Descripción: El contenido consiste en una 

descripción detallada de las fuentes de la información que 

se incluirá en la aplicación. 
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• Escenarios: Los escenarios son una descripción textual de 

las típicas secuencias de las actividades realizadas por 

agentes del sistema. En los sistemas hipennedia son las 

típicas rutas de navegación a través de los usuarios sigue 

navegación o los pasos que siguen los autores en el 

proceso. 

• Modelo de Casos de Uso: Los modelos de casos de uso 

son un modelo de las funciones del sistema y su entorno, y 

suve como un contrato entre el cliente y los 

desarrolladores. Diferentes versiones del modelo de caso 

de uso son la construcción durante la captura de los 

requisitos de flujo de trabajo cada vez con más detalles. Se 

llaman las líneas, las caso de uso y estructurado modelo. 

• Arquitectura (Vista del Modelo de Casos de Uso): La 

arquitectura contiene una vista arquitectónica del caso de 

uso del modelo, es decir, centrado en los casos de uso que 

son relevantes para la arquitectura del sistema. 

Cabe mencionar que la metodología RUP para el 

desarrollo de sistemas de tipo web emplea un componente 

adicional, denominado extensión W AE, para el diseño 'de 

los modelos respectivos. 

b. Extreme Programing (PE): Según (Pressman 2006), "la PE utiliza 

un enfoque orientado a objetos como su paradigma de desarrollo 

preferido. La PE abarca un conjunto de reglas y prácticas que 

ocurren en el contexto de cuatro actividades del marco de trabajo, 

Planeación, diseño, codificación y pruebas". 

Según (HIGHTOWER 2003), "Es una nueva metodología de 

desarrollo para la construcción de sistemas de software de forma 

rápida sin sacrificar la calidad". 
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• Características: 

Planeación: La actividad de planeación comienza creando 

una serie de historias que describen las características y la 

funcionalidad requeridas para el Software que se 

construirá. Cada historia.la escribe el cliente y se coloca 

en una carta índice. El cliente le asigna un valor (es decir, 

una prioridad) a la historia basándose en los valores 

generales del negocio respecto de las características o la 

función. 

Diseño: Sigue de manera ngurosa el pnnc1p10 MS 

(mantenerlo siempre). Siempre se prefiere un diseño 

simple respecto de una presentación más compleja. 

Además, el diseño ofrece una guía de implementación 

para una historia como está escrita, ni más ni menos. Se 

desaprueba el diseño de funcionalidad extra. 

Una noción central en la PE es que el diseño ocurre tanto 

antes como después del comienzo de la codificación. 

Refabricar significa que el diseño ocurre de manera 

continua a medida que se construye el sistema. 

Codificación: La PE recomienda que después de diseñar 

las historias y realizar el trabajo de diseño preliminar el 

equipo no debe moverse hacia la codificación, sino que 

debe desarrollar una serie de pruebas de unidad que 

ejerciten cada una de las historias que vayan a incluirse en 

el lanzamiento actual (Incremento de Software). Una vez 

creada la prueba de unidad, el desarrollador es más capaz 

de centrarse en lo que debe implementarse para pasar la 

prueba de unidad. 
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Pruebas: Ya se ha hecho notar que la creación de una 

prueba de unidad antes de comenzar la codificación es un 

elemento clave para el enfoque de la PE. Las pruebas de 

unidad que se crean deben implementarse con un marco de 

trabajo que permita automatizarlas. Esto apoya una 

estrategia de regresión de pruebas cuando el código se 

modifica. 

Cuando las unidades individuales de prueba se organizan 

en un "conjunto universal de pruebas", las pruebas de 

integración y validación del sistema pueden realizarse a 

diario. Esto proporciona al equipo de PE una indicación 

continua del progreso y también puede encender luces de 

emergencias previas si las cosas salen mal. 

Las pruebas de aceptación de la PE, también llamadas 

pruebas del cliente, las especifica el cliente y se enfocan 

en las características generales y la funcionalidad del 

sistema, elementos visibles y revisables por el cliente. Las 

pruebas de aceptación se derivan de las historias del 

usuano que han implementado como parte de un 

lanzamiento de software. 
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valores 

Gráfico N° 2.5 
Descti Ción de PE 

diseño simple 
cortos CRC 

criterios de las pru(!ba$ de iteración 
plan de iteración 

Lanzamiento 
pruebo de unidad 

soluciones pico 
prototipos 

incremento de software· \ ' · 
ve:/ocida(J calculad~. integración (,;On~ínua 

del proy~tó ·· · ·· 

pruebas de o.c~::ptoción 

Fuente: (Pressman 2006) 

c. Microsoft Solution Framework (MSF): Según (TSUI 2009), 

MSF es un marco, no una metodología específica, que contiene 

los siguientes componentes que pueden ser utilizados 

individualmente o adoptados como un todo integrado. 

Componentes: 

• Principios Fundacionales: Los valores y normas 

comunes a todos los demás elementos. 

• Modelos: Descripción esquemática de la organización de 

equipos de proyectos y procesos. 

• ·Disciplinas: La práctica mediante un conjunto específico 

de los métodos, términos y enfoques. 

• Conceptos clave: Las ideas que apoyan los principios y 

disciplinas. 
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• Permanece ágil, espera al cambio: Asumír que hay una 

necesidad de explorar con el fin de encontrar una mejor. 

manera de resolver el problema del negocio. Asume que 

los requisitos son inciertos y que la solución no puede 

estar completamente aislada de los cambios. El equipo de 

MSF incluye todas las funciones del equipo en las 

decisiones fundamentales, garantizando soluciones que se 

estudian desde todas las perspectivas. El modelo de 

proceso iterativo, proporcionando una imagen clara del 

estado del sistema en cada etapa. 

• Invertir en calidad: Sin embargo, usted define calidad, 

aplicar esfuerzo explícito para garantizar que así ocurra. 

Esfuerzos incluyen un proceso definido para construir 

calidad deliberada en productos a través de la evaluación y 

medición. Una inversión en calidad implica una inversión 

en las personas, procesos y herramientas. 

• Aprender de todas las experiencias: Aunque es difícil 

tener tiempo para aprender dentro de plazos muy breves, 

es importante utilizar estas experiencias para mejorar las 

tasas de éxito del proyecto. Las mejores prácticas y la 

captura deben ser compartidas. 

d. Métrica V3: En (Metrica 2009), se define a la métrica como: 

"Una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento 

de sistemas de información. Promovida por el Ministerio de 

Administraciones Públicas del Gobierno de España para la 

sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos 

software en el ámbito de las administraciones públicas. Esta 

metodología propia está basada en el modelo de procesos del 

ciclo de vida de desarrollo ISO/lEC 12207 (Information 

Technology ..: Software Life Cycle Processes) así como en la 
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norma ISO/lEC 15504 SPICE (Software Process Improvement 

And Assurance Standards Capability Determination)". 

Así mismo también hace referencia a los elementos y 

procedimientos que esta metodología contiene. 

Elementos. 

• Procesos 

• Interfaces 

• Técnicas y Prácticas 

• Roles o Perfiles 

Procesos principales de MÉTRICA. 

Al igual que el ISO/lEC 12207, MÉTRICA está orientada al 

proceso y, en su versión 3, estos procesos son: 

Planificación de Sistemas de Información (PSI). 

Desarrollo de Sistemas de Información (DSI). Debido a su 

complejidad, está a su vez dividido en cinco procesos: 

../ Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) . 

../ Análisis del Sistema de Información (ASI) . 

../ Diseño del Sistema de Información (DSI) . 

../ Construcción del Sistema de Infonnación (CSI) . 

../ Implantación y Aceptación del Sistema (lAS) . 

../ Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). 

2.2.4.3 Selección de la Metodología. 

Para la selección de la metodología necesaria en el desarrollo del 

presente proyecto se ha recurrido a realizar un cuestionario que se 

encuentra en los anexos, destinado a los expertos del tema 

basados en los siguientes criterios: 

a. Conocimiento: Cl. 

Evaluar que tanto se conoce la metodología. 
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b. Aplicación: C2. 

Tener en cuenta s1 se ha desarrollado o aplicado la 

metodología. 

c. Bibliografía: CJ. 

Es la información disponible para el desarrollo de la 

investigación (Libros, páginas web, tesis, revistas 

especializadas). 

d. Tiempo: C4. 

Conocer periodo en que demora la aplicación de la 

metodología. 

e. Flexibilidad: CS. 

Conocer que tan manejable puede llegar a ser la aplicación 

de la Metodología. 

f. Compatibilidad: C6. 

Conocer que tan compatible puede llegar a ser la metodología 

para con otra y así poder deterniinar si se podría manejar una 

Metodología mixta. 
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El ponderado del cuestionario para la selección de la Metodología se 

presenta en el siguiente cuadro: 

TablaN° 2.1 
e d d d ua ro pon era o. 

Criterio 
Cl C2 C3 C4 C5 

' '. 

Metodología 

RUP 
3.0 3.7 3.0 4.3 4.3 

XP 
2.3 2.3 3.0 3.0 3.3 

MSF l. O 1.0 1.0 1.0 1.0 

Métrica VJ · l. O l. O 1.0 1.0 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

TablaN° 2.2 
Escalas de Valoración. 

Nivel de Impacto . Pontaje 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: Elaboración Propia 

C6 Total = e:f~ Ci) 

'. 

3.0 3.6 

3.0 2.8 
1.0 

1.0 
1.0 

l. O 

Según los datos obtenidos del cuestionario realizado, la mejor 

metodología que cubriría los requerimientos de desarrollo del 

proyecto es: RUP, por haber obtenido un promedio de 3.6 

superando al resto de las metodologías. 
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2.3 Definición de Términos. 

2.3.1 Modelo EAD. 

(Ramón Martinez 1985) La educación a distancia es una estrategia para 

operacionalizar los principios y fine de la educación permanente y 

abierta, de tal manera que cualquier persona, independientemente del 

tiempo y del espacio, gracias al uso sistemático de materiales educativos, 

reforzado con diferentes medios y formas de comunicación. 

2.3.2 www. 
Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de 

hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde 

otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet" (Nuñez 

2009), mediante la misma es que múltiples personas se pueden 

comunicar desde diferentes puntos zonales del mundo. 

2.3.3 Campus virtual. 

(JAÉN 2006), Un campus virtual es un entorno aplicativo de tipo web que 

pennite a los usuarios (alumnos, docentes, etc.) proporcionarles 

funcionalidades que facilitan la realización de tareas tales como: tramites 

de matrículas, consulta de notas, registro de asistencias, entre otros. 

2.3.4 Gestión académica. 

(Lya Sañudo 2006), define como un "proceso mediante el cual se 

organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los 

individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que 

construyen la institución educativa para lograr la formación de los 

individuos y de los colectivos" 

2.3.5 Gestión. 

(Casassús 1998), "es la comprensión e interpretación de los procesos de la 

acción humana en una organización". 
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2.3.5 Sistemas de Información. 

Según (Andreu, Ricart and Valor 1991), se entiende por sistema de 

información: "Conjunto integrado de procesos, principalmente formales, 

desarrollados en un entorno usuario-computador, que operando sobre un 

conjunto de datos estructurados de una organización, recopilan, procesan y 

distribuyen selectivamente la infonnación necesaria para la operatividad 

habitual de la organización y las actividades propias de la dirección de la 

misma". 

2.3.6 WAE. 

"Desarrollada en 1998, por Jim Conallen, es una extensión de la notación 

UML que permite auxiliar a toda la gramática interna de UML, para 

modelar aplicaciones con elementos específicos de la arquitectura de un 

entorno WEB. Esto posibilita la mayor comprensión del modelado de una 

aplicación web, sean entendidos en este tema o no" (MACÍAS and 

OROZCO n.d.) 

2.3. 7 Arquitectura Cliente-Servidor. 

(Conde Hemandez 2012), Es la tecnología que proporciona al usuario 

final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios de 

cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la 

organización, en múltiples plataformas. 
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CAPITULOlll 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Instrumental Usado. 

l. Software. 

Los softwares usados en este proyecto son: 

NOMBRE DEL 

SOFTWARE 

ffiM Rational Rose. 

MySQL 

NetBeans. 

MySQL Workbench. 

Microsoft Office. 

JDK 6 o superior. 

SPSSffiM. 

EdrawMax 

Bizagi modeler 

TablaN° 3.1 
Softwares Usados. 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

7.0 Se realizó los diferentes modelos (Negocios, 

Aplicaciones, Paquetes, etc.). 

5.1 El manejador de base de datos que permite crear 

el Script para la base de datos. 

7.4 Permitió crear solo parte de algunas interfaces del 

proyecto. 

5.2CE Permitió el diseño de la base de datos del sistema. 

2010 Con sus diferentes programas que trae consigo se 

pudo crear documentos, tablas de cálculo, 

cronograma de actividades, modelo de 

arquitectura, etc. 

6 Permite la instalación del programa NetBeans y 

otros que serán de mucha importancia para el 

proyecto. 

22 Para poder realizar los cálculos estadísticos. 

7.5 Para modelar pictogramas que nos permite definir 

procesos y/o conceptos 

2.4.0.2 Permite modelar los procesos del colegio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Recursos Computacionales. 

Los recursos que se aplicaron en el análisis y diseño del proyecto 

fueron: 

TablaN° 3.2 
R ecursos e 1 omputacwna es. 

~ DESCRIPCION . '· uND 
.. 

-CÁNT. 
... 

' 

Tóner para impresora láser. Unidad 1 

Memoria USB- 16GB. Unidad 1 

Impresiones. Global 1 

Fotocopias. Global 1 

Internet. Global 1 

Computadora portátil. Unidad 1 

Impresora. Unidad 1 

Disco Duro externo. Unidad 1 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2 Población y Muestra. 

l. Unidad de Análisis. 

Como unidad de análisis para el proyecto se tomó a los padres de familia 

de los alumnos y docentes de la Institución Educativa Robert M. Smith

Taricá en el año escolar 2014. 

2. Población. 

, , .. 

.. 

TablaN° 3.3 
Población Estudiantil 

NUMERO TOTAL DE'PADRES ··'' 
N~L .. 

DE FAMIJ:,JÁ: P_OR GRA))O .,, 
•.,. 

4 años 10 

5 años 10 

Primer grado 24 

Segundo grado 29 

Tercer grado 23 

Cuarto grado 21 

Quinto grado 22 
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Sexto grado 22 

Sétimo grado 18 

Octavo grado 19 

Noveno grado 19 

Décimo grado 21 

Undécimo grado 22 

Docentes 32 

Total '21ü 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Muestra. 

Dónde: 

N 

n 

z 
p 

q 

e 

NZ2pq 
n=-------

(N - 1)e2 + Z2 pq 

Población (270) 

Tamaño de la muestra 

Nivel de confianza de 95% siendo Z=1.96 

Probabilidad de éxito 50% siendo p=0.5 

Probabilidad de fracaso 50% siendo q=0.5 

Margen de Error 5% siendo e=0.05 

Muestra ajustada. 

Dónde: 

N 

N 

n' 

n 
n' == ---

l+n 
N 

Población. 

Muestra estimada. 

Muestra ajustada. 

Reemplazando: 
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270(1.96)2 (0.5)(0.5) 
n = (270- 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

n = 158.80 

n = 158.80 = 159 consultas 

Reajuste: 

f 159 
ni= 159 

1 + 270 

ní = 100.06 

( n~ = 100.06 ::::: 100 consultas ) 
4. Tipo de Muestreo. 

Probabilístico; Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen 

la misma probabilidad de ser elegidos para fonnar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas y de tipo de muestreo 

aleatorio simple. 

3.2 Métodos. 

3.2.1 Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de tipo Descriptiva ya que se plantea el 

diagnóstico de la situación problemática y en base a este se desarrolla el 

diseño de una solución tecnológica al problema, pero no se manipulan las 

variables. 

3.2.2 Definición de variables. 

3.2.2.1 Variable Independiente. 

Diagnóstico y diseño de un campus virtual. 
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3.2.2.2 Variable Dependiente. 

Posibilitara la aprobación para su ejecución para la Gestión 

académica del colegio Robert M. Smith. 

3.2.3 Operacionalización de variables. 

TablaN° 3.4 
o Jperacwn al" ., d tzacwn . bl e vana es 

Variable 

X y 

Variable. Independiente Variable Dependiente 

. Diagnóstico y diseño de un campus Gestión académica del 
Definición 

virtual. colegio Robert M. Smith. 

Dimensión Cualitativa Cualitativa 

Calidad del diagnóstico y diseño del Calidad de entendimiento 

Indicadores sistema informático. del informe. 

Complejidad del diagnóstico y diseño. Coste del Informe. 

Unidad 
Tiempo empleado en el diagnóstico y Tiempo de realización del 

diseño. (Horas) Informe. (Horas) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Diseño de la investigación 

La presente tesis tiene como diseño de investigación la de descriptiva 

simple puesto que se centra en la observación y descripción de las 

variables. 

Dónde: 

M: Muestra. 

0: Observación. 
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3.3 Técnicas. 

3.3.1 Técnicas de Procesamiento de la Información. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 

ENTREVISTA. 
La acción de desarrollar una charla con los usuarios intervinientes en 

todos y cada uno de los procesos con el objetivo de hablar sobre para 

recopilar información referida a sus respectivas funciones y perspectivas 

y necesidades actuales y futuras referentes con la investigación. 

OBSERVACIÓN. 

Se trata de una actividad realizada por el investigador para detectar y 

asimilar toda la información necesaria. 

TEST. 

Serán los exámenes que se tomaran a los padres de familia y docentes 

sobre temas de tecnología de información. 

CUESTIONARIOS. 

Conjunto de preguntas que se confecciona para obtener infonnación 
sobre los procesos y actividades propis de la institución. 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y/0 FORMATOS. 

Se utilizó como fuente los archivos de los registros de notas bimestrales, 

documentos que los docentes presentan al inicio del año y por cada 

bimestre, anecdotarios, agendas, registro de notas, conductas, etc. 

ESTUDIO DE CASOS. 

El investigador realizara simulaciones de casos y de la misma manera 

realizara simulacros de los procesos que se lleva en la institución. 

3.3.2 Instrumentos de Recolección de Datos. 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas son: 
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Tabla N° 3.5 
Instrumento de recolección 

TECNICAS INSl'RUMENTOS 
Entrevistas • Guía de entrevistas . 

• Hoja . 

• Lapiceros 1 lápiz . 

Observaciones • Guia de observación. 

Test • Exámenes para docentes y alumnos. 

Cuestionarios • Guia de cuestionario de preguntas abiertas 

y cerradas. 

Análisis de documentos y/o • Formatos de matrícula . 
formatos • Formatos de registro de notas . 

• Fonnatos de syllabus . 

• Formatos de unidades de indagación . 

• Formato de horarios . 

• Formato de atención en enfermería . 

Estudio de casos • Caso matricula . 

• Caso registro de notas . 

• Caso registro documentos . 

• Caso registro conducta . 

• Caso registro enfermería . 

• Caso registro actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Procedimientos 

Coordinar cronograma de visitas para los estudios. 

Analizar y diagnosticar la situación actual. 

Modelai el negocio. 

Diagnóstico de la realidad problemática. 

Determinar y describir de los requerimientos . 

Diseño del sistema. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS 

4.1 Análisis De La Situación Actual. 

4.1.1 Evaluación de la capacidad instalada. 

a. personal. 

El personal que actualmente labora en la parte de la gestión académica 

se menciona en el siguiente cuadro. 

TablaN° 4.1 
apac1 a s a a a e ·d d In t 1 d 

-- -PERSONAL OBJETIVOS FUNCIONES PERFIL 
DIRECTOR (01) Lograr un buen servicio Dirigir las operaciones Persona con buen 

académico. académicas. trato e interesado en 
la implementación de 
una solución 
tecnológica y 

dispuesta a 
interactuar con el 
tesista. 

SECRETARIA Registrar toda la Apoyo al director. Persona amable, 
ACADÉMICA (01) información de los Registrar toda la tratable que sepa 

estudiantes, padres de información que llegue sobre el uso de las 
familia, docentes. a su oficina. TI Cs. 
Registrar los Dispuesta a 
documentos, así como interactuar con el 
también gestiona las tesista. 
actividades de la 
currícula. 

SUB DIRECTOR Gestionar y apoyar a los Apoyo a 1 director en Persona con facilidad 
ACADÉMICA (01) coordinadores de nivel. la gestión de los de palabra, con ideas 

coordinadores de nivel abiertas para 
y docentes. cualquier consulta. 
Verificar los Dispuesta a 
documentos y registro interactuar con el 
de notas de los tesista. 
docentes 
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SUB DIRECTOR DE 
FORMACIÓN (01) 

COORDINADOR 
DE NIVEL (01) 

DOCENTE (29) 

Gestionar y apoyar en 
la parte formativa del 
alumno y el padre de 
familia. 

Ayudar al docente, 
encaminar al docente 
para una óptima 
enseñanza. 

Registrar notas, 
documentos bimestrales 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Equipos. 

Coordinar, registrar, Persona con facilidad 
gestionar las charlas de palabra, con ideas 
con los padres de abiertas para 
familia así como con cualquier consulta. 
los alumnos sobre Dispuesta a 

el notas, conductas, etc. 
Así mismo verificar 
sobre el registro de 
anecdotarios, 
actividades sociales de 
los alumnos, 
actividades 
académicas, coordinar 
con la enfermera sobre 
los alumnos atendidos. 
Realizar reuniones 
para tratar asuntos del 
rendimiento 
académico. 
Coordinar actividades 
académicas. 

Ser tutor de grados, 
registra notas, 
observaciones, 
registrar documentos 
académicos, preparar 
las clases y tareas para 
los alumnos. 

interactuar 
tesista 

con 

Persona con facilidad 
de palabra, con ideas 
abiertas para 
cualquier consulta. 
Dispuesta a 
interactuar con el 
tesista 
Persona con facilidad 
de palabra, con ideas 
abiertas para 
cualquier consulta. 
Dispuesta a 
interactuar con el 
tesista 

El colegio en la actualidad cu~nta esencialmente con 56 computadoras 

de escritorio, 01 Servidor, 03 Computadoras Portátiles, 15 proyectores 

multimedia, 6 impresoras láser, 02 fotocopiadoras. 
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4.1.2 Descripción de la Organización. 

P[ltSERV:CO 

A.SIST. 

Gráfico N° 4.1 
Col · Robert M. Smith 

CIVIL 
NEOANDINA 

ADMII\IITRTIVO '-----i 

PSICOLOGÍA 

C. NORMA C. 

C. PASTORAL 

ENFERMERIA 

Fuente: Reglamento Interno de la Institución. 

El Colegio Robert M. Smith es una comunidad de aprendizaje abierta a 

diversas experiencias culturales (locales, nacionales e internacionales), que 

se desarrolla en ambiente de rigor académico, al ritmo de las exigencias de 

la sociedad de conocimiento actual; procuramos hacer uso de los recursos 

tecnológicos de modo coherente con nuestro mundo estudiantil (siempre 

más lejos de lo que nosotros podemos imaginar); con una formación 

humana expuesta cotidianamente al ejercicio de su liderazgo y al trabajo 

cooperativo, tanto en el desarrollo de sus clases, como en la educación 

deportiva, en sus actividades outdoor y de responsabilidad social; 

considerando como esencial la promoción de valores fundamentales 

(honestidad, probidad académica, lealtad, mentalidad abierta, fe humana y 

religiosa ... ) y el perfil de nuestra comunidad de aprendizaje. 
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La fonnación integral que brinda el Colegio Robert M. Smith, rescata las 

experiencias más ricas de nuestra historia y del hermoso ambiente de 

montañas que nos rodea, para forjar "Ciudadanos del Mundo", en un 

mundo tocado por Dios al estilo del liderazgo Robert. 

4.1.2 Direccionamiento Estratégico. 

a. Visión: 

Fonnar niños y adolescentes líder~s e innovadores con sentido crítico, 

valores humanos y cristianos, saberes científicos y tecnológicos, que se 

constituyan en dirigentes de su propia educación y su crecimiento 

personal, dentro de una convivencia solidaria y democrática. 

b. Misión: 

Somos una institución educativa que forma niños y adolescentes, 

críticos e innovadores, con una concepción humanista, cristiana y 

científica, coniprometidos con su desarrollo y el mejoramiento de su 

entorno. 
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4.1.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 

• 
• 

C> 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Fortalezas 

Tabla N° 4.2 
Análisis de FODA 

Institución con 15 años de educación exitosa. 

Profesionales con experiencia y 
reconocimiento. 

Posee un presupuesto anual. 

Instalaciones adecuadas al tamaño de la 
organización. 

Se tiene suficiente personal. 

Proyectos y programas innovadores (Ingles 
con Cambridge, Inicial tipo Optimist, 
Andinismo, :MUN, etc.). 

Movilidad de primera 

Debilidades. 

Recursos tecnológicos apropiados en un 50%. 

No se motiva al personal. 

No se cuenta con estrategias de dentro de la 
institución educativa. 

Dudas en la constitución de un programa 
curricular innovador. 

Lejanía del plantel. 
' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Oportunidades 

Potencial para constituirse en 
un colegio internacional. 

Ampliar el los proyectos 
sociales a nivel local. 

Buscar financiamiento para 
incrementar el capital de 
trabajo. 

Buscar contactos para el 
programa de alumnos de 
intercambio a nivel 

internacional. 

Amenazas 

La inestabilidad 
organización . 

Críticas por parte de la plana 

de docentes. 

Problemas continuos de 
salud. 

Desinterés en algunos 
programas educativos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a este análisis FODA se procedió a realizar estrategias para la 

institución dentro de estas estrategias se encontró: 

• Utilización y control de la tecnología necesaria para dinamizar los 

procesos propios de la parte académica de la institución educativa. 
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• 

EXTERNAS 

INTERNAS 

FORTALEZAS 

• Institución con 15 años de educación exitosa. • 
• Profesionales con experiencia y reconocimiento. 
.. Posee un presupuesto anual. • 
• Instalaciones adecuadas al tamaño de la organización. 

• Se tiene suficiente personal. 

• Proyectos y programas innovadores (Ingles con Cambridge, 
Inicial tipo Optimist, Andinismo, MUN, etc.). 

• Movilidad de primera . 

• Software licenciado . 

DEBILIDADES 

• Recursos tecnológicos apropiados en un 50%. • 
• No se motiva al personal. 

• No se cuenta con estrategias de dentro de la institución 
educativa. • 

• Dudas en la constitución de un programa curricular innovador. 

Lejanía del plantel. • • • 

Fuente: Elaboración Propia. 

TablaN° 4.3 
Tabla Estrategias FODA 

OPORTUNIDADES 

• Potencial para constituirse en un colegio 

internacional. 

• Ampliar ellos proyectos sociales a nivel local. 

• Buscar financiamiento para incrementar el 
capital de trabajo. 

• Buscar contactos para el programa de alumnos 
de intercambio a nivel internacional. 

F.O 
Planificar bien los proyectos académicos para ser 
más reconocidos en toda la región . 

Implementación de un plan estratégico cuyo 
objetivo principal sea el mejoramiento de los 
procesos . 

n.o. 
Efectuar una evaluación periódica del 
mantenimiento de los equipos e instalaciones y 
realizar actualizaciones del software. 

El factor económico permitirá una mejor gestión 
académica. 

Realizar un plan estratégico al inicio del año 
escolar. 
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• 

AMENAZAS 

• La inestabilidad organización. 

• Críticas por parte de la plana de docentes . 

• Problemas continuos de salud . 

• Desinterés en algunos programas 

educativos. 

F.A 

• Planificación en la dirección y en la toma de 
decisiones para prever posibles cambios en el 
futuro del colegio. 

• Utilización y control de la tecnología 
necesaria para dinamizar la gestión educativa. 

. D~A· 

• Efectuar el mantenimiento de los equipos 

informáticos, mejorara el ambiente laboral. 

• Contar con los materiales y equipos necesarios 

permitirá mejorar la calidad del servicio . 

• Realizar un chequeo médico periódicamente a 
los docentes de forma obligatoria. 



4.2 Identificación y Descripción de Requerimientos. 

4.2.1 Procesos Internos del Negocio. 

En Colegio Privado Robert M. Smith de Taricá, se desarrollan los procesos 

de Plan de Estudios, Admisión y Matricula, Seguimiento alumno, 

Programación Anual, Evaluación y Programación Plan Académico. Con 

el fin de fonnar buenos alumnos y ciudadanos. 

Se define el flujo de los procesos en los siguientes gráficos: 
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Gráfico N° 4.2 
Proceso Plan de Estudios. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

n 
e 
~ ~ 

R 

l 

52 

'" .. 
~ ¡;· 

" ~ 

:t 

~ ¡;· 

~ 

~ 

Cl 
¡;¡ 
c. 
R 

o 
g 
"" ~ 

z 
o 

~ 

n 

~ 
~ 
~ ñ' 

c. 
¡¡; 

,_ 

lí 
¡..-- O" 

¡¡;· 
~ 

"" 

"' , ;; 
g. 
::J .. 

' ,, 

~ ,¡;· 
::J .. 

l> 
'O 

o a .. 
o. 
O• 

" 

' ,, 

o 
a , 
" .. 



Gráfico N° 4.3 
Proceso Admisión y Matricula. 

Proceso Admldón y M.llrícula 

Secrel.irlíl Ac.Jdémlc.t P1dre de Famlll.l/ Apoderado 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 4.4 
Proceso Seguimiento Alumno. 

Seguimiento Alumno 

Doccnte/Cordlnctdor de NornJd:S 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 4.5 
Proceso Programación Anual. 

Progr.Jin.tclon Anual 

Coordln..11don do Nor n~o1s 

------------------------1 

-------------¡-----------------

Fuente: Elaboración Propia. 
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Docente 

Gráfico N° 4.6 
Proceso Evaluación. 

EVdiUo3Cion 

Coordinador dQ Nluol 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 4.7 
Proceso Programación Plan Académico. 

Progrant..""tclón Pl."1t'1 Acadéntlco 

Docente Coordln,.-~dor de Nivel 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2 Requerimientos. 

A. Requerimientos Funcionales. 

La importancia de identificar estas funcionalidades es poder 

administrarlas de fonna tal que puedan ser asignadas a los usuarios del 

sistema cuya labor tiene que ver con estas. 

Registrar alumnos atendidos en la enfermería. 

Registrar rol de cuidado de patio. 

Registrar matricula por alumno. 

Registrar las de notas bimestrales. 

Registrar avance de notas. 

Registrar notas conductuales. 

Registrar observaciones del tutor por alumno. 

Registrar fechas de entrevistas para padres de familia y/o apoderado. 

Registrar fechas de entrevistas por alumno. 

Registrar anotaciones del anecdotario por grado. 

Registrar comunicados por coordinación de norma por alumno. 

Registrar rutas de la movilidad por unidades. 

Registrar los sílabos 

Registrar las unidades de indagación. 

Registrar los planificadores semanales. 

Registrar reemplazos. 

Registrar el plan anual. 

Registrar horario por grado. 

Registrar docentes. 

Registrar cargo académico. 

Registrar cursos por currícula. 

Registrar currícula. 

Registrar los ambientes. 

Registrar tutores por grado. 

Registrar docente adjunto por tutor. 
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Registrar personal de servicio. 

Registrar los datos de los padres/apoderados. 

Registrar los usuarios del sistema. 

Registrar los trabajos y tareas de los alumnos. 

Registrar inventarios de laboratorio 

Registra unidades. 

Registrar secciones. 

Registro de faltas y castigo. 

Gestionar sección. 

Gestionar movilidades. 

Gestionar actividades académicas y no académicas. 

Gestionar comunicados y citaciones. 

· Gestionar entrevistas por alumno. 

Gestionar rol de cuidado de patio. 

Gestionar pennisos y reemplazos por docente. 

Gestionar cargo académico por docente. 

Cargar sílabos. pdf 

Cargar unidades de in~gaci6n.pdf 

Cargar unidades. pdf 

Cargar planificadores. pdf 

Cargar plan annual.pdf 

Cargar reemplazos. pdf 

Aperturar año académico. 

Aperturar periodo de matrícula. 

Aperturar periodo de registros de documentos. 

Aperturar registro de notas bimestrales. 

Aperturar registro de avance de notas. 

Consultar las evaluaciones por alumno. 

Consular las evaluaciones por curso. 

Consultar alumnos matriculados por grado. 

Consultar notas bimestrales por alumno. 
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Consultar notas bimestrales por grado. 

Consultar boletas de nota por alumno. 

Consultar tutores y docente adjunto por grado 

Consular avance de notas por grado. 

Consultar horarios por grado. 

Consultar padres y/o apoderados por alumno. 

Consultar currícula por año. 

Consultar tareas y trabajos por grado. 

Consultar ambientes. 

Consultar sílabos por grado. 

Consultar sílabos por docente. 

Consultar unidades por grado. 

Consultar unidades por docente. 

Consultar Planificador semanal por docente. 

Consultar planificador por grado. 

Consultar unidades de indagación por docente. 

Consultar plan anual por docente y/o curso. 

Consultar reemplazos por docente. 

Consultar asistencia por alumno. 

Consultar asistencia por docente. 

Consultar inventario de materiales de laboratorio. 

Reportara cada requerimiento Funcional registrado. 

B. Requerimientos No Funcionales. 

Usabilidad. 

• El sistema deberá presentar una interfaz amigable y fácil uso. 

• El sistema deberá ser de rápida navegabilidad entre componentes 

del formulario. 

• Cada proceso del sistema será como los términos usados en el 

negocw. 

• El sistema se deberá desarrollar en Java. 
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Fiabilidad. 

• · El sistema debe estar en funcionamiento durante los 365 días del 

año. 

Soporte. 

• El sistema debe estar soportado en sistemas operativos comunes y 

conocidos. 

Seguridad. 

• Mantener usuarios 

• Mantener opciones del sistema 

• Mantener perfiles de usuarios 

• Administrar copias de seguridad 

• Interfaces de usuario 

4.3 Diagnostico De La Situación Actual. 
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4.3.1 Diagnósticos de los Procesos. 

PROCESó 
Plan de 
Estudios. 

Admisión y 
Matricula. 
Supervisión. 

Programación 
Anual 

Evaluación 

Programación 
Plan 
Académico. 

Tabla N° 4.4 
Diagnóstico de los Procesos 

¿Cómo lo hace? 
Este proceso se realiza estableciendo una currícula para el año, verifica que los ambientes de los 
grados estén en perfecto estado así como los equipos y mobiliarios, de acuerdo a la currícula se 
podrá especificar las horas de clase de cada curso como también asignar los ambientes por 
curso, asignar a los docentes que los dictaran y por ultimo ordena que se apertura la matricula. 

Los padres de familia tienen que acercarse al colegio llenar fichas, registrarse para el uso de la 
movilidad, pasar por contabilidad. 
En este proceso los alumnos son vigilados constantemente respecto a su comportamiento dentro 
y fuera de las aulas de clases, dentro del salón los alumnos tienen un anecdotario donde se 
registrara las acciones buenas y malas que tienen los alumnos. En las horas "de descanso como 
recreo y almuerzo se creara un cronograma para la supervisión de estos tiempos libres, toda 
falta será sancionada y si se requiere citar a psicología a los padres y alumnos. 

Antes del comienzo del año académico, el colegio tiene que realizar planificaciones de todas las 
actividades que se realizaran, donde se asignan roles, presupuesto, y más. 

El proceso de evaluación se realiza a cumplimiento del cronograma realizado en el proceso 
anterior, comienza con la redacción y presentación de las evaluaciones al director y con la 
aprobación se procede con la impresión y la evalu1\ción, terminada la evaluación el docente 
registra las notas de las evaluaciones y trabajos en el registro que será verificada por el 
coordinador de nivel y una vez aprobada el docente registra todas las notas al sistema. 

Cada curso tiene que ser programado por los cuatro bimestres, estos documentos son los 
syllabus, unidades de indagación, unidades, planificadores, estas son revisados y aprobados por 
el coordinador de nivel para luego ser cargadas al servidor. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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¿Con quélo hace? ¿Quién lo hace? 
Se realiza con ayuda de El director con ayuda de 
cuadros de Excel, la secretaria académica, 
documentos Word, sub director académico y 
guiándose con el plan coordinadores nivel. 
de estudios nacional. 

Lo realiza con la ayuda Secretaria académica. 
de un archivo xls. 
Se realiza en un folder Docentes, Tutor, 
de conducta Coordinador ce normas, 
"Anecdotario", agenda Psicóloga. 
escolar, formatos en 
xls. 
Se realiza con formatos Coordinación de 
hechos en Excel. Actividades, 

Coordinador de pastoral. 

Se utiliza plantillas de Docentes, Tutor, 
Word para las Coordinador de Normas. 
evaluaciones, registro 
del docente, el sistema 
que está hecho en hojas 
de Excel. 

Un servidor, plantillas Docentes. 
deWord. 



4.3.2 Diagnostico de la Información. 

INFORMACIÓN 
Reporte Matricula. 

Reporte Docente. 

Reporte Ambiente. 

Reporte Notas. 

Reporte Horarios. 

TablaN° 4.5 
Diagnóstico de la Infonnación. 

DESCRIPCIÓN DIAGNOSTIC~ 
La impresión de las boletas de notas La institución necesita 
tienen errores en coincidencia de un sistema de Reporte 
nombres, notas, observaciones, etc. Y de matrícula. 
solo este sistema lo tienen ciertas 
autoridades de la institución. 
Los reportes para la asignación de La institución necesita 
todas las funciones de los docentes no un sistema de Reporte 
es la manera correcta porque solo de Docente. 
puede ser impresa más no vista en 
forma digital cuantas veces quiera. 

No existe un reporte de ambiente, 
solo es visto de manera digital en una 
hoja de Excel que se encuentra 
alojado en el servidor de la 
institución. 

La impresión de los avances de notas 
como las notas bimestrales siempre 
tiene errores y no se puede manejar· 
esta información de manera 
inmediata, porque el uso es engorroso 
para la parte académica. 

El reporte de los diferentes horarios y 
modificaciones de actividades 
académicas no se comumcan 
oportunamente a los padres de 
familia, alumnos y docentes, del 
mismo modo solo se cuenta con el 
servidor del colegio y portal esta 
consulta tiene un límite que solo será 
visto dentro del colegio mas no fuera 
de él y es necesario para poder 
coordinar todas estas actividades 
como también los padres de familia 
puedan ver los horarios de sus hijos 
así como también los días de trabajos 
y fechas de exámenes. 

La institución necesita 
un sistema de Reporte 
de Ambiente. 

La institución necesita 
un sistema de Reporte 
de Notas. 

La institución necesita 
un sistema de Reporte 
de Horarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3 Diagnostico de las TI Cs. 

TIC 
Ordenadores. 

Impresoras. 

Proyectores. 

Sistema de Notas. 

Copiadoras. 

Internet. 

TablaN° 4.6 
Diagnóstico de la TICs. 
DESCRIPCION•USO 

La institución cuenta con 65 
ordenadores y solo 35 están en muy 
buen estado. Así mismo cuenta con 
un servidor, cuenta con 3 laptops y 
todos estos ordenadores cuentan con 
el sistema y programas licenciados. 
Cuenta con impresoras a láser, pero 
esta no son controladas en su uso y 
siempre hay el problema del 
demasiado consume de papel y tóner 
no todas las impresoras están 
funcionando de forma correcta. 
La gran mayoría de las aulas cuentas 
con las pantallas táctiles pero a causa 
de la actualización de los antivirus 
estas no se utilizan a un 1 00%, los 
laboratorios cuentan con proyectores 
menos el laboratorio de CT A De la 
misma manera cuenta con los 
dispositivos de audio. 
El sistema de notas que cuenta la 
institución solo está creada en una 
hoja de cálculo de Excel la cual 
siempre tiene conflictos por 
maquinas, no están seguro el ingreso 
de datos porque hay una amenaza la 
cual es que por error se elimine una 
de estas hojas y nada funcione. 

DIAGNOSTICO . 
Cuenta con los 
ordenadores suficientes 
pero, hay que completar 
con las aulas que les falta 

Hay que reparar las 
impresorasc dañadas y 
controlar el número de 
impresiones por día y por 
docente. 

Hay que repara los 
proyectores dañados para 
completar todas la aulas 
y los laboratorios. 

Se necesita crear un 
sistema óptimo y seguro 
de registro de notas. 

La institución cuenta con dos Reparar la copiadora 
copiadoras para poder realizar el malograda y realizar su 
fotocopiado por mayor los diferentes respectivo 
documentos que día a día se utiliza, mantenimiento a la otra 
pero solo una de ellas está a un 90% máquina. 
pero la otra no está funcionamiento. 
La internet que cuenta la institución 
es la satelital, el cual para el número 
de ordenadores es muy lenta y al 
realizar exámenes online no se puede 
realizar, solo el 99% de las máquinas 
de la institución cuenta con el 
servicio del internet. 

Contratar un nuevo plan 
de banda ancha. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.4 Diagnóstico de la Capacidad del Personal. 

TablaN° 4.7 
n· , r d 1 e ·d d d 1 1 IagtlOS lCO e a apac1 a e persona 

· -CAPACIDAD. _--_ ·DIAGNÓSTICO - .. 

Uso de la 
El manejo de información para los docentes es comp!icada y 

información. 
confusa, toda información, comunicado, circular, etc., llega 
demasiado tarde a los interesados (docentes, padres de familia). 

Uso de las TIC. 
Los docentes, padres de familia, administrativos y director. No 
conocen muy bien el manejo de la gran mayoría de TIC 

Organización de En un gran porcentaje los docentes tienen una buena organización 
documentos e de su información, ya que permanentemente están en capacitación, 
información. manipulan cuadernos de anotes, registros auxiliares, entre otros. 

Esta es una capacidad que se puede ver de dos maneras la primera 
que es individual, que la gran mayoría es muy coordinada cuando 

Coordinación. 
realiza una actividad ya sea de clases o con su salón que está 
tutorando. Por otro lado es la coordinación de parte de la dirección 

y docentes esto no se lleva de forma oportuna, por motivos de 
cambios de actividades y la falta de un oportuno aviso. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Arquitectura Tecnología de la Solución. 

En esta parte del escrito se detalla la arquitectura tecnológica que se empleara 

para el desarrollo del sistema, teniendo como premisa que para la aplicación se 

requiere una arquitectura web, así mismo se describirá diferentes aspectos del 

sistema utilizando el modelado UML. 

Mediante este diseño y el uso del modelado UML se lograra tener una visión 

integral del funcionamiento del sistema. 

5.1.1 Arquitectura Tecnológica. 

La arquitectura tecnológica de manera general es planteada en. el Gráfico 

5.1 y muestra gráficamente la arquitectura tecnológica que tendrá el 

sistema. 

Requisitos mínimos de software base. 

Gráfico N° 5.1 
Diagrama de la Ar uitectura Tecnológica. 

TCPnP 

- TCPnP 

~ 

TCPIIP 

~--T_CP_nP----.J 

\ 

'--' 
Internet 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la arquitectura se puede identificar 3 capas o niveles de 

procesamiento distribuido en: 

El nivel de Presentación. 

El Nivel de Negocio. 

El Nivel de Datos. 

5.1.2 Vista de Caso de Uso. 

Para definir las aplicaciones y tecnologías aplicaremos los instrumentos 

del modelado UML las cuales son fundamentales para el la solución 

planteada y son: 

5.1.2.1 Diagrama de Actores. 

Director 

Sub. Direc. 
Formación 

SubDirec. 
Académica 

Gráfico N° 5.2 
Diagrama de Actores 

Coordnador de 
Nivel Padre/Apoderado 

Fuente: Elaboración Propia. 

Alumno 

Admi n. 1 nfor máti e o 

Asistente 
Laboratorio 

En el diagrama de actores se muestra las personas que actuaran 

directamente con el nuevo sistema de información. 
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5.1.2.2 Diagrama de Caso de Usos Principales. 

1. Caso de Uso Plan de Estudios. 

TablaN° 5.1 
Caso de Uso Plan de Estudios 

Descripción Consiste en realizar la planificación desde el punto de vista del Ministerio de 

Educación con el plan académico nacional, este es el punto de partida para 

realizar los preparativos, en tal sentido realizar el plan de estudios va a 

ayudarnos Aperturar un año electivo así como registrar la currícula que se 

seguirá, los grados y los cursos que estarán dentro, también se asigna los 

ambientes, horario y docente que los dictara de esta manera culminado todo 

el proceso de registro y asignación se ordena la apertura del año escolar. 

Prec:ondición Este proceso debe realizarlo esencialmente el Director y automáticamente 

deben cargarse los datos necesarios. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Ingresa y apertura registro de plan de estudios. 

(flujo principal) 2 Selecciona la currícula, grados, cursos. 

3 Asigna ambientes, docentes y horarios. 

4 Verifica si los demás pasos se hicieron correctamente. 

5 Registra el plan de estudios con posibilidad de ser 

modificados en el tiempo que sea necesario. 

6 Ordena la apertura de matrícula. 

Pos condiCión Ninguna 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguna 

Rendimiento El sistema debe realizar las acciones de los pasos 2,3 en un máximo de 2 

', minutos. 

Frecuencia Solo es una vez al año salvo fuerzas externas. 

·Importancia VitaL 

Urgencia Inmediata. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.3 
Caso de Uso Plan de Estudios. 

;Asigna Tutor A · 0 
«include»/ / s1gana ocente 

1 1 
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1 ¡/ 1 
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i «extend>: ---D-- o 
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1 
--------- ,/ • :<exte~: 

1:: Selecc1ona Grado . N Selecc~rm CuiS<l\ Asigarm Ambiente 

Director Seleccuin-G rricula \ «extend>> \ 
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Establece Plan de Estudios 

\ 

(frorn Use Case Vi~ o 1 . 

/ «include» 
1 . 
1 

1 o Asigna Horano 

~ 

O 
Selecionar nuevo registro 

'-... \ «extend» 
'-, 1 

Actualiza Registro «in~de»--- ~ 
~o 

Habilita Sitema de Pre-Matricula 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Caso de Uso Admisión y Matricula. 

Tabla N° 5.2 
Caso de Uso Admisión y Matricula. 

Descripción Consiste en realizar una pre matricula, y el encargado de esta acción es el 

padre de familia o apoderado, pero antes de todo tiene que saber la 

contraseña que se le asignara para ingresar al sistema, una vez dentro el 

usuario registrara los datos del alumno, a continuación selecciona el tipo 

de pago de la matrícula, que son por descuento o por deposito, terminado 

el apoderado selecciona el curso y si utilizara la movilidad del colegio si 

fuera verdad solo ingresaría el lugar o paradero donde será recogido el 

alumno y por último el apoderado registrar sus datos. Culminado el padre 

de familia tiene que verificar si todo está correcto, guardar e imprimir la 

ficha de pre-matricula el proceso culmina si el padre de familia no tiene 

otro hijo que matricular. 

Culminado correctamente el apoderado se apersona con la ficha de pre-

matrícula y los requisitos necesarios por el colegio para que se confirme su 

matrícula por la secretaria académica. 

Precondición Culminar el proceso de plan de estudios. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Ingresa y registra los datos del alumno. 

(flujo principal) 2 Selecciona el tipo de pago. 

3 Registra los datos del pago. 

4 Selecciona el grado donde será matriculado. 

5 Selecciona si utilizara la movilidad del colegio. 

6 Registra el paradero donde será recogido el alumno. 

7 Verifica si todo está correctamente. 

8 Genera la ficha de pre-matricula. 

9 Se cuestiona si tiene otro hijo por matricular. 

10 Retoma a los pasos 1-9. 

11 Se apersona en la secretaria académica con la ficha de pre-

matricula y los requisitos para la matricula. 

12 La secretaria académica verifica si esta correcta. 

13 Confirma la matricula del alumno. 

14 Genera la ficha de matrícula. 

Pos condición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
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1 j Ninguna 

Rendimiento El sistema debe realizar las operaciones de los pasos 1-9 en menos de 1 O 

minutos. Y la confirmación del paso 13 en menos de 2 segundos. 

Frecuencia Esto se realizara por única vez al inicio del año y continuara 

transferencias cada inicio de bimestre. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 5.4 
Caso de Uso Admisión y Matricula. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Caso de Uso Seguimiento Alumno. 

Tabla N° 5.3 
Caso de Uso Seguimiento Alumno 

Descripción Consiste en el seguimiento actitudinal y aptitud del alumno, para poder 

realizar el control de las notas. Los encargados de este seguimiento solo los 

docentes, tutores, coordinador de normas, psicóloga, enfermería, comienza 

cuando el alumno comete un acto que puede ser una falta, una felicitación, 

reporte a enfermería. Si fuera el caso de una falta en el tiempo de esparsión 

el encargado de realizar el registro lo realizara la coordinadora de normas 

donde identificara falta si en caso esta existiera identifica al alumno, 

selecciona la sanción y si es necesario llamar a los padres de fan1ilia. Por 

otra parte si la falta ocurriera en el aula el encargado de registrar seria el 

docente o tutor y programar la cita con la psicóloga fuese el caso. Si el caso 

fuera que el alumno se atendió en el tópico la enfermera será la que registra 

el diagnóstico y el tratamiento por alumno. 

Precondición Solo los usuarios como docente, tutor, coordinador de normas y enfermera 

deberán entrar y realizar este registró. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Supervisa las aulas y áreas de esparcimiento. 

(flujo principal) 2 Detecta la falta. 

3 Verifica si es falta. 

4 Identifica al alumno. 

: 5 Selecciona sanción si fuese el caso. 

6 Registra falta. 

Pos condición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar todas las operaciones descritas en no menor de 2 

minutos. 

Frecuencia Comúnmente de manera diaria. 

Importancia Vital. 

Urgenci~ Inmediatamente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.5 
Caso de Uso Seguimiento Ahunno. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4. Caso de Uso Programación Anual. 

TablaN° 5.4 
Caso de Uso Programación Anual 

Descripción Este caso de uso es muy importante porque de las programaciones de las 

diferentes actividades, se regirá todo el plan de actividades del año, solo en 

caso de imprevistos externos se podrá modificar alguna de estas actividades, 

esta comienza cuando el director ordena a la coordinación de 

actividades/normas realzar el plan anual. 

Precondición Para registrar las actividades el director tiene que dar los permisos 

necesarios. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Se estable el objetivo de la actividad a crear. 

(flujo principal) 2 Se procede con la creación de la actividad. 

3 Se asigna el tipo de actividad. 

4 Se establece rol. 

5 Se programa actividad. 

6 Genera lista de actividades. 

7 El director la revisa. 

8 En caso de no ser aprobada se modifica la actividad en todos 

sus puntos que sea necesaria. 

9 Se guarda la lista y el cronograma de actividades. 

Pos condición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en menos de Y2 minuto por 

paso. 

Frecuencia Solo se realizar una vez cada año, y se modificara solo en casos extremos y 

solo por órdenes del Director. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Director 

(from Use Case V~w) 

Gráfico N° 5 .'6 
Caso de Uso Programación Anual 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Caso de Uso Evaluación. 

Tabla N° 5.5 
Caso de Uso Evaluación 

Descripción En este caso de uso se considera muy importante porque se ve las notas del 

alumno así como su notas conductuales por tutor y la impresión de las 

libretas de notas bimestrales y los avances de notas. 

Precondición El coordinador debe dar la orden para cumplir con el· cronognima de 

evaluación. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Se habilita el sistema. 

(flujo principal) 2 Revisa cronograma de actividades de evaluación. 

3 Planifica evaluación (Redacta la evaluación, para cargarlo al 

sistema). 

4 El director verifica si esta correcta la planificación. 

5 Se ordena la impresión de las evaluaciones. 

6 Se realiza la evaluación. 

7 Se registra las notas bimestrales y/o avance de notas. 

8 El director verifica si esta correcto o si necesita recuperación. 

9 Si hay recuperación gestión de notas de recuperación. 

10 Ingresa notas del bimestre al sistema. 

11 Registra observaciones por alumno. 

12 Guarda registro. 

13 Genera boleta de notas. 

Pos condición Se tiene que verificar muy bien las notas antes de imprimir las boletas. 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguna. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las .acciones descrita en cada uno de los pasos en 

un máximo de Yz minuto por cada uno de los pasos a excepción de las 

verificaciones. 

Frecuencia Esto se debe realizar bimestralmente para las notas bimestrales y 

mensualmente para los avances de notas. 

Importancia Vital. 

Urgencia Inmediata. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5. 7 
Caso de Uso Evaluación 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Caso de Uso Programación Plan Académico. 

Tabla N° 5.6 
Caso de Uso Programación Plan Académico 

Descripción Comienza cuando el coordinador de nivel ordena el cumplimiento de la 

entrega de los documentos académicos a los docentes, estos lo redactan y 

son verificados por el coordinador y finalmente son cargadas al sistema. 

Precondición Son habilitados los permisos para cargar los· documentos por un una semana 

y esta la habilita el director. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Se apertura el tiempo de cargado de documentos académicos. 

(flujo principal) 2 Redacta los documentos (Syllabus, Unidad de Indagación, 

etc.) 

3 Son verificados por el coordinador de nivel. 

4 Selecciona curso. 

5 Carga los documentos en formato pdf. 

6 Se cierra el periodo de cargado de documentos. 

Pos condición Ninguna 

Excepciones· Paso Acción 

1 Ninguno. 

Rendimiento El sistema debe realizar el proceso de cargado en un máximo de un minuto 

solo en el paso 5. 

Frecuencia Se realiza cada bimestre. 

Importancia Vital. 

Urgencia Inmediata. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.8 
Caso de Uso Programación Plan Académico. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3 Vista de Módulos. 

5.1.3.1 Diagrama de Paquetes. 

Permite representar los módulos del sistema y su relación entre 

ellos. 

Gráfico N° 5.9 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.4 Diagrama de Componentes. 

Gráfico N° 5.10 
Diagrama de Componentes. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.5 Diagrama de Despliegue. 

<<Procesador>> 
Seflldor Web y 
Aplicaciones 

Gráfico N° 5.11 
Diagrama de Despliegue. 

<<Internet>> 

<<Dispositi\0>> 
Router 

<<Internet>> 

<<lrternet>> 

~V~ 
«R d Local TCPnP>> 

<<Procesador>> 
Ser\4dor Dalos 

<<Disposith.o>> 
Sv.itch 

<<Procesador>> 
Personal Colegio ~'--~--,----""'~. 

" . <<rye .. d. Local TCP/IP» Red Local TCP/IP>> j_ . 
<<Procesador>> 

PCDocente 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2. Diseño de Estructura de la Solución. 

5.2.1 Diagrama de Clases. 

<<Procesador>> 
PC Secretaria 

Académica 

<<Procesador>> 
ClienteWeb 

Local TCP/IP>> 

<<Dísposith.o>> 
Impresora 

Gráfico N° 5.12 Diagrama de Clases. 

Ver Anexo 01 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.2 Diagrama de Base de Datos. 

Gráfico N° 5.13 Diagrama Entidad Relación 

Ver Anexo 02 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 Diseño de la Funcionalidad de la Solución. 

El desarrollo del diseño se basa en el tratamiento y presentación de la 

información sobre la base del control de la gestión académica del colegio Robert 

M. Smith. De esta manera, la información será almacenada bajo una estructura 

estándar que se asimilara al SIAGIE. El sistema del mismo modo almacenara no 

solo las notas de los alumnos si no también almacenara todo un historial del 

comportamiento, académico y conductual, historial médico (tópico), asistencia y 

también permitirá a los alumnos ver los trabajos asignados por cada curso. Por 

otra parte la matricula será más rápida y vía web, los docentes podrán 

administrar sus documento como compartir datos, la administración y 

modificación de las actividades, ambientes, horarios, etc. Sera realizado vía web 

por el usuario indicado. 

Todo el sistema cuenta con usuarios registrados en la base de datos. Los mismos 

que pueden ingresar al sistema con un nombre de acceso "Usuario" y una 

contraseña "Contraseña" que los identifica. Así mismo se desarrolla un sistema 

de permisos el cual permitirá asegurar los perfiles de acceso a los usuarios a 

ciertas funcionalidades del sistema de acuerdo a sus funcionalidades dentro del 

colegio. A este conjunto se le denominara como módulo de segurid.ad. 

En la gestión académica involucra muchos procesos para que se considere que 

se está llevando a cabo una buena gestión académica, tiene procesos muy 

importantes, por lo tanto el sistema cuenta con los procesos más importantes que 

son la matricula, Plan de Estudios, Seguimiento al alumno, Programación anual, 

notas o evaluación, programación plan académico. Todos estos módulos 

reportan sus propios registros y de manera paralela a los procesos que están 

relacionados. 

Por otra parte hay que recalcar que la información de años posteriores no se 

perderán puesto que se subirán todos a la base de datos para tener antecedentes 

de la información, sobre todo de la parte académica de los estudiantes, así 
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tendremos como un entregable un sistema con sus prop10s datos de años 

anteriores. 

Para finalizar la presentación final será los módulos mencionados, pero al 

momento de ingresar solo se presentaran tres interfaces principales las cuales 

serán alumno, personal colegio Robert M. Smith y Padres de Familia. 

Reporte 

~ 
r==:¡:¡ 

'1 i . : 
'i 

Reporte 

Gráfico N° 5.14 
Diseño de la Funcionalidad de Solución 

USUARIOS 

COLEGIO ROBERT 
M SMITH 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.1 Diagrama de Secuencia. 

l. Crear Usuario. 

Gráfico N° 5.15 
Diagrama de Secuencia Crear Usuano. 

o o 
:Usuario : Gui Seguridad : Gui Crear Usuario : Controlador 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Dar Permisos. 

Gráfico N° 5.16 
Diagrama de Secuencia Dar Permisos. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

3. Aperturar Año Académico. 

Gráfico N° 5.17 
Diagrama de Secuencia Aperturar Año Académico. 
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:Director : Gui Plan de Estudios : Gui Ano Acadérrico :Controlador : Visualizador 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4. Establecer Niveles. 

Gráfico N° 5.18 
Diagrama de Secuencia Establecer Niveles. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Establece Grado. 

Gráfico N° 5.19 
Diagrama de Secuencia Establece Grado. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Plan curricular. 

Gráfico N° 5.20 
Diagrama de Secuencia Plan curricular. 
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1 1 

1 3: Llama A .,...ntana 

i 
1 

~· 
4: rsualiza Ventana : 1 

1 

1 5: Ingresa 1 1 

1 '"' 1 1 

1 6: Activa Contenedores 1 

1 1 ~ 1 1 

1 7: En~a Solicitud 1 1 

1 1 

B: Escoge Nivel 1 1 

9: Es9oge Grado 
1 1 

1 1 

10: Asign~ Plan curricular 1 1 

1 1 

1 11: Verifica Datos 1 1 

1 1 

1 1 12: Valida Datos 1 

1 1 1 1 

1 1 
13:G carda, eli rnin y edita¡ datos 1 

1 1 14 ¡.;onfirma Proceso /_ ! 
Q 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

7. Clausurar Año Académico. 

Gráfico N° 5.21 
Diagrama de Secuencia Clausurar Año Académico. 

o 
A o 

:Gui Aan de Estudios :GuiCiausura Ano ka dé mico :Controlado¡ : Visuanzador 
1: Verifica Usuario y Fl3rmisos 

>~ 1 

1 

1 

1 

2:Valida Fl3rmis.os ¡ 
3: Llama f./entana 

! ·~ 
1 

S: Ingresa 

¡ '"''""" """"' 
----------------~~~. 

s:qlausura Ano 1 
1 

J7:Valida _t 
1 1 

1 1 

1 1 

8: Habilita Acceso 

~ 
1 1 

1 1 

1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. Registrar concepto de pago. 

Gráfico N° 5.22 
n· d S . R . d Iagrama e ecuenc1a egtstrar concepto e pago. 

J ~ ~ ~ o o o 
:Padre/.Apoderado :Gui Admision y Matricula :Gui Concepb Pago :Gui Tipo Pago :Controlador :Visualizador :Datos 

1 
1·Verfficp llsuario_y_Eermi~n~ 1 

1 ,1 1 

/ 1 

1 1 1 1 

1 2: Valida Usuario 1 1 
/ 1 

' 1 1 1 1 

1 3}1ama Ven!ana 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
/ 

1 

1 1 4:1/isual~a V~nlana 1 

1 1 1 

1 

~' 1 1 

1 

1 
5:1ngresa 

1 

1 1 1 1 

1 ' 1 1 

1 

-/ 

1 1 

1 6:Acnva Conlenedores 1 

1 

~ 
1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 7:Manda~licih!d 1 1 
/ 1 1 

1 1 1 

S:Selecciona y ~sea Alumno 1 1 

' 1 

1 / 1 

9: Verifica Con~ic~n Alumno 1 

' 
1 

T 7 1 1 

1 1 1 
10: Ingresa Con~epto De Pago 1 1 1 

' 1 1 1 

1 
/ 

1 1 1 

1 11 :Sl~cciona 1 1 1 

1 ' 1 1 

1 1 
/ 

1 1 

1 ~2:Retorna Tipo Pago 1 1 

1/ 1 1 

' 1 
: 

1 1 

13: Mes y Verffica lo~ Pagos Anlerbres 1 1 

1 1 1 

1 

14:Verffica ~tos 
1 1 1 

1 1 1 1 

i i ,1 

1 1 1 
/ 

1 1 15: Datos Cfrrectos 
1 ~ 

1 1 1 

1 1 1 16:Gu l(ílaPago 
1 1 1 i 

' 1 1 

1 : : 
/ 

1 1 

1 1 1 17:Confirl]13 A'oceso 1 
/ 

1 1 ' 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. Registrar docentes. 

Gráfico N° 5.23 
Diagrama de Secuencia Registrar docentes 

: Secretaria : Gui Plan de Estudios : Gui Registrar Docente : Controlador : Codificador 

Acad~- . ¡•v-:=~~-~ 

:~
< 3:1ngresa ._,,Í 

4: Ingresa 
-------------3~ 

1 

1 
1 

5: Uena Datos Docepte 

=E==! 1 1 

1 

1 

1 

: Valida Datos (Correctp) 

1 
1 

1 

] 

7: Genera Codigo 

8: Visua a Codlgo 

o 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

¿: Mensaje [Datos k Correctos] j 

1:Guarda, Elimina y Ecfa 1 

I~<~------~J_1:_eom __ '~_a_P_~_~_o+~--------~ 
1 1 
1 1 
1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 O. Asignar cursos. 

Gráfico N° 5.24 
Diagrama de Secuencia Asignar cursos. 

o 
: Director : Gui Plan de Estudios: Gui .Asigna Curso :Controlador 

1: Verifica Usurio 

~-"'. ____,l_2:Valid_aUsuarlo-,---! -~ 
3: Ingresa ~~ l 

"" 4: lng resa 1 1 

1 5 Uena Datos : 
1 

1 ~ 1 
: l 6: Valida Dato 

1 1 7: ensaje[DatoCor~~cptoJ 

o 
:Visualizador 

1 

1 
1 • 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 ~ 8: U ama wn na Docente l 
n,-------~----4-------~-----~ 
L,J 1 1 9: Visuall:ola Ventana 

: l 1Q lolona Docente 1 l 

: : ~ 11:1Guarda, eliminaM~ifica 
1 1 1Í2: Confirma Operacl'on 

: : 1 1 
1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1 
1 
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1 
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11. Asignar Horario. 

Gráfico N° 5.25 
mgrama e ecuencm s1gnar oran o. n· d S . A. H 

~ 
( 

~ o o o ·~ 
:Director : Gui Plan de Estudbs : Gui Asiooa Hocarkl : Controlador : Vswl~ador : Datos . 

1 
1: Verifica Usurio 1 

"1 
1 1 
1 1 

1 1 
/ 

1 1 

1 2: VaOC!a Usuarto 1 1 1 

: i 
1 1 

/ 1 1 
'- 1 1 1 1 

1 1 1 1 

3: Ingresa 1 1 1 1 

~1 1 1 1 
/ 1 1 1 

1 1 

4: lf)Jresa 1 1 

,1 1 
1 / 1 
1 1 1 
1 : Llera Datos 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 ~ 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 6: Vaf!da Dato 1 1 
1 1 '-1 1 
1 1 

/ 1 

1 1 1 
1 7: Mensaj~Dato Corree o 1 
1 / 1 1 

1 '- 1 1 

1 1 1 

1 8: Llama ventara rado y Curso 1 1 

1 ,1 1 

t 
1 

1 1 1 
/ 

1 
1 1 9: Vsual~a Ventara 1 
1 1 1 

1 / 1 1 
1 1 '- 1 1 
1 

~~na Grado y Curso i 1 
1 1Q Se~ 1 
1 1 1 
1 

~ 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 

11 1 Guarda, eflmina Mod~ca 1 

,1 
7 

1 1 

j2: Confirma O¡:eraci'qn 
1 / 

1 '- 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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12. Asignar Ambiente. 

Gráfico N° 5.26 
Diagrama de Secuencia Asignar Ambiente 

~ ~ ~ o o 
· Drector : Gui Plan de Estudios : Gui 8§jgna Ambiente : Controlador : Visualizador 

~· ! 

1: Verifica Usurio 

i >~ 
1 

2: Vaflda Usuario 1 

1 

:~ 
1 1 

1 1 1 
4: Ingresa 

1 1 
1 1 :Llena Datos 

""' -----, 
1 1 

1 6: Valída Dato 
1 1 

1 1 

1 : Mensaje[ Dato Correcto] 1 

1 ""' 1 
1 

Q 

8: Llama ve t na Curso _1 

1 
9: Visualiza ~entana ?~ <E 

1 1 10: ~ecciona CUrso 

1 ~ 1 

1 "' J,- -~ -~'1 1 
1 12J Confirma OperacFon 1 

1 ""' 1 1 1 

1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

13. Retiro o Traslado de Alumnos. 

:Secretaria 
AcacEmica 

Gráfico N° 5.27 
Diagrama de Secuencia Retiro o Traslado de Alumnos. 

: Gui Soouimiento Alumno : Gui Retiro o Traslado Alumno : O:lnt rolador : Vtsua.!izador 

-n-
1 

>n 
U 2: Vaida Usuario U 

1: VerifiCa Usuario r , i ~ 
~~l-----4-=1~~~'~----~1 _______ s:_s_cl_ctta_V_5_~_~a_r~lru_m_oo ______ ~ 

Fuente: Elaboración Propia. 

6: Visuar.z:a Ventana ¡t\lumno -¡ 
...::~--------~----~~ 

7: Selec:cic:na Alumno 

~ 
6: Registra Datas 
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1 

1 
9: Guar(Ja. Edtta, Elmína 

10: firma Proceso 

o 
: Datos 

~ 
1 

o 



14. Reportar orden de mérito. 

Gráfico N° 5.28 
n· d S . R rt d d ' .t 1agrama e ecuencm epo ar or en emen o. 

~ t--0 t--0 o o 
: SubDirec. : Gui S§!guimientoAiumtlbJi ReQQrtar Orden Merito: Controlador :Visualizador 

Académica l 1: Verifica Usuario 1 1 

~ 
1 1 
1 2 Valida Usuario 1 
1 1 

3: Ingresa 

>~ 
1 
1 1 

4: Ingresa 1 1 

1 1 1 

1 
:Solicite Ventana ~iwi,Grado,Seccio'l 

1 1 
6: Visualiza: ventanas 

1 1 
1 -E 

: 1 7: S eciona Datos 
1 
1 ~ 1 1 

1 8: Edit~, El imana, Guarda patos 
1 
1 9: C nfirmacion Opera~on 
1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

15. Generar Actas. 

Gráfico N° 5.29 
Diagrama de Secuencia Generar Actas. 

o o 
: Secretaria : Gui E\aluacion : Gui Generar Actas : Controlador :Visualizador 
Académica 

~ 
1 

1: Verifica Usuario 
1 

1 2: Valida Usuario : 

3: Ingresa ¡ ¡ 
~ 4: Ingresa 1 

: u 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 1 
1 1 
1 1 

5: Solicita Ventana Grado,Seccion 1 

6: Visualiza Vehtana solicitada 
~ 

1 1 7: S lecciona Datos 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

~ 1 1 
1 1 
1 8: Uena Datos 1 

< 
¡9: Visualiza Actas! 

1 1 
1 1 
1 ' 

Fuente: Elaboración Propia. 

93 

o 
:Datos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

o 



16. Generar Boleta de notas. 

Gráfico N° 5.30 
Diagrama de Secuencia Generar Boleta de notas. 

:&JbDirec. 
kadérruca 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
. 1 

/ 

: Gui Evaluacion 

1 

1 

1 

1 

1 

3:1ngresa l 
'-.1 
/ 

~ 
: Gui Generar PíJie!a de Notas 

1 :Verffica Usuario 
1 

: 
2:Valida Usurio 1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

4:1ngresa 1 

,1 

7 

/ 

' 

o o 
:Controlador :\Asual~ador 

,1 
/ 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

5:Solici'a Vetana~mno 1 
1 

1 " 1 
/ 

6: Muestra Venia na ~umno 
1 

: 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
7: Selecciona .Alumno 1 

~ 
1 1 
1 1 
1 1 

B:~licta Datos 
1 

1 

1 1 

: : 
9:\Asualfa PíJieta de notas 1 

/ 1 i 
' 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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:Da!os 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1> 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

,1 

/ 



17. Registra Matricula. 

Gráfico N° 5.31 
Diagrama de Secuencia Registra Matricula. 

:Padre/Apoderado :Gui Admision y Matricula :Gui Matricula :Gui Movilidad :Controlador :Visualizador 

1 :Verffica Usu!lrio 

2:Valida Usua¡io 

1 

~~ 

1 

1 

1 

1 

'1 
1 

1 

1 

1 

4·1ngres 

Fuente: Elaboración Propia. 

ar 
-'- 1 1 1 1 

1 1 1 

5:fo1icita Venlana Alu~no 1 

1 1 
6:v¡sualiza Venia na Alu¡nno 

' l 1 
7: Registra Datos pel Alumno 1 

~ 1 1 1 

8: Solic~ Venia na Padre D~ Familia 
1 

,1 

1 1 / 

---~ 
9:Visua~a Ven lana Padre d~ Familia 

1 1 

10: Registra Datos Padre de Familia 1 

~ 1 1 1 

1 1 1 
11 :Solicita venia na Pago, Grado 1 

' 
12:V¡s~aliza Venfana pag~ Grado 

1 : 3:Selecciona Pag~ y Grado 
:::==:J 1 

' 1 1 

4:registra Datos domplemenlarios 1 

~: 1 

1 

15:ilgresa 1 1 

1 1 

1 

16: Solicita Venfaha Tipo Movilidad 1 

1 1 

1 17:Visualiza ven~na T~o Movilidad 
1 

1 18:Seleccior y registra tipo Movilidad 
1 

1 ~ 1 1 

:~:Visualiza Dato 1 1 

1 1 

1 1 

20:Envia Datos,Guarda, Modilica 1 

1 
21 :Mensaje ~e Operacion 

1 

/ 
1 1 

1 1 1 

/ 
~ 22:Genera Fich~ De Pre-Matricula ~ 
1 1 1 

1 1 1 
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18. Genera Avance de Notas. 

: Slb Direc. 
Académica 

~< 

Gráfico N° 5.32 
Diagrama de Secuencia Genera Avance de Notas. 

o 
: Gui Evaluacion : Gui Genera Avance Notas : Controladlr : YISLBiizador 

3: Ingresa 

1 : Verifica Usuario 

! 2 __ ,! >~ 
1 1 

1'1-----------~~~'1-------------~'--------~ 4: Ingresa 1 

1 

5: Solictta Vetana ~l1.111no 
1 

6: Muestra Venta~ Alumno i 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1
8

. 1 1 

1 -E~------------8-:¡~o-1~-ta_~ __ too----~~~--------~1 9: V~fJZa avance notas : _ 
< 1 1 

1 1 

1 1 

7: Selecciora Alumno 

~ 

1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

19. Generar Registros Oficiales. 

:Secretaria 
Académica 

Gráfico N° 5.33 
Diagrama de Secuencia Generar Registros Oficiales. 

: Gui Evai.Jacion : Gui Generar Registro Oficial : Controlador : V'IStSiizador 

¡ 1: Verñ'lca Usuario l 

2: Valida Usuario i 
1 1 

,- 4: 1 ngresa 1 1 
1 

3: Ingresa 11'--------------";""": l 

5: Soli:ita Ventana Grallo,Seccion 
1----------------r-~------~ 

6: VISualiza Ventana sof~ada 

7: lecciona Datos 

~ 

1 

1 

1 

8: ¡Llena Datos 

9: V',ualiza Registro 

Fuente: Elaboración Propia. 
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20. Registra Notas. 

:Docente 

Gráfico N° 5.34 
Diagrama de Secuencia Registra Notas. 

t--Ot--000 
: Gui Evaluacion : Gui Cargar Notas 

1: Verifica Usuario 
: e ontrol ador : Visualizador 

~ 
<: ! 2: Valida Usuario :· ~ i 

3: Ingresa ;:. ~~ 
11

1 : 

4: Ingresa 1 

- 5: Solicita ventanf' Grado.Seccion i 
«: 6: Visualiza Vent~na Grado Secci on -~ 

7: Seleciona Gra~o, Seccion L 
=E===~ 1 1 

8: Solicit;. Plantilla 1 

9: Visuali~a V~tana Plantilla -~ 

: e arg anotas : L 
=E===~ 1 1 

11:1 Guarda, Modifica datos 

1i: Informe de operacir 

1 1 
1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

21. Actualizar Notas. 

Gráfico N° 5.35 
Diagrama de Secuencia Actualizar Notas. 

;( 
:Docente : Gui Evaluacion : Gui Actualiza Notas :Controlador : Visualizador 

1: Verifica Usuario 

~ 
~ 2: Valida Usuari; 1 

e: 3: Ingresa ! 1 

:~1 -----~--~~~~~1--------------4--------~~ 4: Ingresa 1 

5: Solicita \.enta~a alumno 

1 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración Propia. 

6: Visualiza Ventlana alumno 

7: Seleciona alu~o 
:;;¡::= 8: Solicita Pla~tilla notas 

9: Visualiza Ventanal Plantilla Notas -~ 
. -E 

1 C : Carg anotas 1 1 

11 ~Nota : l 
:;;¡::= 

12: Gu~rda, Modifica dat'*' 

13: Informe de operaciorl 

1 1 
1 1 
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22. Cargar Documentos. 

Gráfico N° 5.36 
Diagrama de Secuencia Cargar Documentos. 

:Gui Rograrmcion Aan Acd. :Gui Documentos Ran kad :Controlador 

3:1ngresa 

1: Verifica Usuario 

2: Valida Usuario 

1 4:1ngresa 
--------7rl 

Fuente: Elaboración Propia. 

23. Crear Actividad. 

5: Registra DefaHes 

~ 
6: Solicnl. [Ventana Curso] 

7:Visualifa [Venbna Curso] 1 

8: Selecciona Curso 

~ 
i 
1 

9:CargaDocurrentc [pdij 1 

~ 1 
10:Solicila ~odmcar JJiocumentos] 

11: VISualiza Codigo 1~cuerrento 

: 
1 
1 

1 
1 

12: ~1llaliza, Guarda, ~~dmca Datos 

13: Informa Ope~ac ion 

Gráfico N° 5.37 
Diagrama de Secuencia Crear Actividad. 

o 
:Visualizador 

/~ ~ ~ o o 
: Sub. Direc. : Gul P rogramack>o Anual : Gui Crea Planltlcacion : Controlador : Codificador 

Formación 1: Verifica Usuario 

~< ! 
2: Valida Usuario 

! >~ 
3: Ingresa 

1 
1 

4: Ingresa 1 1 

1 1 

1 ·~)"·-~~ 1 1 
1 1 1 1 

1 6: ea Actividad 1 1 
1 r= 1 1 
1 7: Solictta {Codificar) 1 
1 

1 1 8: Vlsuali>1a COdlgo 

1 1 
9: Cr -:lb-actividades : l 

1 1 
1 1 ~ 1 1 
1 1 

10: eglstra detalles l l 
1 ~ 1 1 

1 11: ReglstraiDatos, Guarda, Mod~ca, Elimina 

1 iz: Informa Operacionl 
1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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24 Asigna Rol. 

Gráfico N° 5.38 
Diagrama de Secuencia Asigna Rol. 

o 
; St.b. Oirec. ; Gtñ Prooramacion Anual ; Gui Asigna Rol : Controlador : Vrsualizador 

1 

1 

1 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

'----+----~-+--~ 

5:R- i~derol l 
:Crea rol 1 

~ 1 

7: Solictta [Vert.lna Actividad] 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 _,T 1 

s: VISualiza ¡ventana] 1 1 

~; Selecciona Actividad : l l 
~ 1 1 1 

10: Solk:tta [Venilana Oocerte] 1 1 

1 '1 1 
11: VisualiZa JVentana] 1 

1 1 
1 1 
1 1 1 

13: Reg~ra Datos, Guarda, Mq>difiCa 1 

1 l 11 
l~<~--------~1¡~=~~m~orm~a~o~~~rac~ion~J---------~ 

1 1 

12: ~ eecciona Docente 

~ 

1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

25. Asigna Presupuesto. 

Gráfico N° 5.39 
Diagrama de Secuencia Asigna Presupuesto. 

· Director · Gul proqramacion Arual : Glri Asigna Presupuesto · Controlador 

~Ingresa 

1: Verifica Usuario 

2: Valida Usuario 

1 

~~l------4:_1~~'-~-a--~~ 
~ 5: Registra ~aJies de Presupuesto 

:;:;¡:::::= 

1 

1 

1 

1 

1 
6: cj ]>a Pr~puesto 

:;:;¡:::::= 1 
7: Solictta [Ventana cctlvldad] 

8: VIsualiza [Vehtana] 

· vtsl.@nzador 

l 

o 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9: Selecclona Actividad 1 

:;:;¡:::::= 10: Registra Dat~. Guarda, Mod~lca, filmina : 

l~<~----------1_1_:1_n¡~~r_me __ de_o_~ __ m_cio_n~~---------~ 
1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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26. Registra Conducta Alumno. 

: Coordnador 
Normas 

1 

Gráfico N° 5.40 
Diagrama de Secuencia Registra Conducta Alumno. 

: Gui Seguimiento Alumno : Gui ResStro Cond.Jcta : Controlador : Vistalizador 

3: Ingresa 

1 

l 
1 

1 

' 1 

1: Verfi:a Ustaril 

2: Va!Xla Usuaril 

4: Ingresa 

1 

1 
1 

1 
1 

,1 

1 

1 

1 

1 

5: Regi! ~ Detalles Conducta 1 

1 

1 

1 ~ 
6: Verifica Datos 1 

7: Soic~a [Ve:~ Ambiente] 
1 

8: VisuafJZa &entana] 

1 

9: Seleccilna Ambiente 
==:J 1 1 
' 1 1 

10: So!X:Ia [Ventana fala, sancilnes] 1 
,1 

1 / 

11: Vis!afJZa /vertana] 

1 

12: Se!ecckma Falata,$ancion 

~ : 
1 

13: Solic~a [Ve!llana alumno] 

14: Vista~ ~entana] 
~~-------+------~ 

1 

15: Selecciona Alumnd 
1 

~ 1 1 

16: Regis~ra Datos, Guarda, M~ica 
1 1 

17¡ 1 nforme Operacbn 1 
¿_ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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27. Registra Asistencia Docente. 

Gráfico N° 5.41 
Diagrama de Secuencia Registra Asistencia Docente. 

~ ~o {) o o o 
:Docente :Gui ~guimienb Alumno :Gui Registra Asistencia :Controlador :Visualizador 

i 1:VerfficaUsuario 1 

1 1 

1 2: Valida Usuario 1 
/ 1 1 

' : 1 

1 

1 

1 ~~~ ~!---4-:h_gr_es_a __ ~ ;~ 
~ 5: Regís Detalles Asistencia 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1" 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración Propia. 

~ 
6: Vermca Dalns 1 

,1 

1 

7:SJiicita [Ven~ Curso] 
/ 

S: Visualiza [Ve~lana] 

1 

9:~1ecciona Curso 1 
1 

1 

1 

10: SJiicita [Ventan~ Alumno] 

1 

11:Visualiza ~1n1ana] 
' 

1 

1 

1 

: 
12:~1ecciona[Numno]¡ 

~ 1 

13: Registra Asistencia 

~ 
14: Valida Dafos 1 
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' / 
15: Registr Dafos, Guarda, Mod1 ~a 

i 
1 1 

16: lhbrme Operacion 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

' 

1 

1 



28. Registra Atención Tópico. 

Gráfico N° 5.4 2 
Diagrama de Secuencia Registra Atención Tó tco. 

: GuiSeguimenfD Alumno :GuiRegistraP!encion Topico :Controlador :Visualizador 

1: Verffica Usuario 

' 1 1 / 1 1 
1 2: Va~da Usuario 1 1 1 
1 1 1 1 

/ 

' 
3: Ingresa 

1 1 
1 1 

' 1 
/ 1 1 

4:1ngresa 1 1 

,1 1 
/ 1 

5:Reg· a Detalles Afencion 
1 

~ 
1 
1 

1 
6: Verffica Datos 1 

' 1 

7: Solicifa [Ventln;~ 1 

~unas] 1 
,1 
-/ 

8: Visualiza [Ven~na] 
/ 

1 

S: Selecciona Vacuna 1 
1 

~ 1 1 
1 1 

1 10:Solici1a [Ventlna Enle[medades] 1 

1 ,1 

1 1 / 

1 
11:Visualiza [ven~na] 1 

1 1 

1 ' 
12: Selecciona [Enfermedad] i 

1 

1 1 

1 1 

1 ~ 1 1 

1 1 1 

1 
13:Registra TratlmienfD 

1 1 1 

1 1 1 1 
1 ~ 1 1 1 

1 1 1 1 

1 14:Valida Datos 1 1 1 
1 1 ,1 1 1 
1 1 / 1 1 
1 1 

15:Regislra t 1 1 
1 1 l~fDs, Guarda, Modffica 1 
1 1 1 -..1 

1 1 1 1 
/ 

1 1 16:1n~rme Operacion 1 
1 1 

/ 
1 

1 1 " ¡ ¡ 
1 1 
1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2 Diagrama De Actividad. 

l. Apertura Año Académico. 

Gráfico N° 5.43 
Diagrama de Actividad A ertura Año Académico. 

l : Secretaria Académica 
------ ---------------------·-~ ------- --~· -·---- ----

Iniciar Año 
Es::olar 

1 
Registra Denominacion Del 

Año 

Registra Fecha De Inicio 

Registra Fecha 
Clausura 

Registra Bimestres 
Adadémico 

Fuente: Elaboración Propia. 

Año 
Académico 

[Grabar] 

1 
1 

1 
1 
1 
1 _________ _j 
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:Director 

Inicio 



2. Control Asistencia. 

Gráfico N° 5.44 
Diagrama de Actividad Control Asistencia. 

r :-S~~;~~ri~-A~~dé-~ica-- . - - - - -- : [¡;~~~ -- --- - -- - :-Coord-i~~d~r N~r;~~- -
¡_ _________________________________________ - ------------ ---~--------- ------- -------------------------------------- --------

1 

Genera registro de 
asistencia 

+----+---'l-

Fuente: Elaboración Propia. 

obtiene regsitro de 
asistencia 

Selecciona 
grado 

~ 
Selecciona 

seccion 

Registra 
asistencia 
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Consolida 
asistencia 

1 
Genera 

estadisticas 

~ 
Registra estadisticas 

de alumno 



3. Control Conducta. 

Gráfico N° 5.45 
Diagrama de Actividad Control Conducta. 

r :Usuario 
L .. ----- ·- -------- • t 

Identifica Falta 

Crea Nuew 
Com ortamiento 

~ 
Registra 

Com ortamiento 

~ 

Existe Falta? No 

Comportamiento 
[Grabar] 

_..!-----------' 

\ 
Selecciona 

Alumno 

Selecciona 
Si 

h~xiste? _ 

~--,-----2:..!------..o 
Selecciona 

Docente 

Registra Falta 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Comportamiento 

[Grabar] 



4. Control Pagos. 

Gráfico N° 5.46 
Diagrama de Actividad Control Pagos. 

1 : Padre/Apoderado 1 
·-- -----~ --~-~-----------·------ ---------~------ -- - ·---------~----- ----- •• .J 

Si 

• t 
Ingresa y se 

autentica 

\V 
Selecciona tipo 

de pago 

Ingresa detalles 
de pago 

selecciona datos 
del padre 

Genera ficha de 
pago 

e Salirde ) 
~-s--'--is_te.-m_a=--

i 
Fuente: Elaboración Propia. 
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---· 

Pago 

[Grabar] 



5. Control Tópico. 

Gráfico N° 5.47 
Diagrama de Actividad Control Tó 1co . 

Si 

• 1 e Identifica ) .AJumno 

e 

----

l 
Busca .AJumno ) 

~ e Crea registro ) 

t 
Identifica 

Enfermedad 

~ 
Verifica si no tiene 

No 

\V 
Registra Detalles 

Atencion 

Registra 
Tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Topico 
__ [Grabar] 

r 



6. Evaluación Bimestre- Trabajos Académicos. 

Gráfico N° 5.48 
Diagrama de Actividad Evaluación Bimestre- Trabajos Académicos 

1 
:Docente : 

--· --------------·----------- ------- -- -- ___________ ¡ 

e 
e 
e 

• ~ 
Ingresa al 
sistema 

~ 
Selecciona 

grado 

J 
Selecciona 

seccion 

Selecciona 
Curso 

) 

) 

) 
_/ 

Carga ~ 
Documento . pdf /----

~ e Subir Otro ) 
_ Archivo _ 

1 Si 

<>0=--=t~ro=---=----? _ __j 

No 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Generar Boletas De Notas. 

Gráfico N° 5.49 
Diagrama de Actividad Generar Boletas De Notas. 

:Docente : Coordinador Normas :Sub Direc. Académica ! 
'--··-···-·-···-·-·- __ ,. _____ ·-···--·-··-- ·-·------·····- --·--·-···-----·--·- -- ···-· -- ·--·---- ······-- ------------· . _ __! 

• ~ 
Ingresa como 

tutor 

1 
/ 

• 
\V 

Registra 
Asistencia 

t 
Registra Nota 

Conductual 

,1\\\ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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No 

Alumno 

.-- [Grado,Seccion] 

No 

Alumno 

[Grado,Seccion] 

Busca Alumno 

Verifica 

Aprueba? 

Genera boleta de 
Notas Bimestrales 

~ 



8. Gestión Matricula. 

Gráfico N° 5.50 
Diagrama de Actividad Gestión Matricula. 

·~ Solicita aave 
de acceso 

Ingresa aave 

No 

Fuente: Elaboración Propia. 

No 
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9. Gestión Currícula. 

Gráfico N° 5.51 
Diagrama de Actividad Gestión Currícula. 

1 :Secretaria Académica :Director 
L .... -.---------··------·------·"·----··-··----·-···----·--···------·----------- . - --·· .• ·-··-·· 

Evaluar 
Currícula 

Registrar 
Currícula 

Fuente: Elaboración Propia. 

..CUrrí.cula 

No 
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' t 
Enviar nueva 

Currícula 



10. Gestión Actividad. 

Gráfico N° 5.52 
Diagrama de Actividad Gestión Actividad. 

·~r----'-'--~--:.~~-J l : Sub. Dlrec. Formación 

No 

Fuente: Elaboración Propia. 

Crea acti\idad 

Registra detalles 
de Actividad 

Crea Sub 
Actillidades 

Regis. detalles 
Sub-Actillidad Docente 

---~-~~-~ ~ [Cargar] 
Selecciona 

Docente 

Sub - actividad? 

ctividad? 

~No 
Guarda 
Acti\Adad 
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Si 

Asigana 
Presu uesto 

l 



11. Gestión Ambiente. 

Gráfico N° 5.53 
Diagrama de Actividad Gestión Ambiente. 

: Secretaria Académica 

! 
Seleccionar 

Ambiente 

Verifica 
Dis onibilidad 

No 

Si 

1 

Horario 

[Grabar] 

Ambient 
e 

_./[Leer] 

Verifica Cambio 
De Ambiente 

'----....::-----~ Asigna Horario \E'_.-.-:'-------1--\ 

Ambiente 

[Modificar] l 
~----=~ 
~ 

• Fuente: Elaboración Propia. 
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:Director 

Verifica 
Cambio 

No 

<&cepta Cambio? . 

~Si 
Ordena 
Cambio 



12. Gestionar Curso. 

Gráfico N° 5.54 
Diagrama de Actividad Gestionar Curso. 

1 . :Secretaria Académica . : Director 1 
[. ___ . _____ -----···- ·--· -------- ---···- ---· -----·-·------- - -- ---·-·-·----- -- -·-----------·---·----·" 

Curso 

[Leer] 

! 
Selecciona 

Currícula 

Currícula 
_____ [Leer] 

Crear Curso? 
'. 
\ 

\ ~ ____:::="----------:-------. 0J /1 No 

Selecciona 
Curso 

Modificar 
Descripcion? 

Si 10 

Descri cion 

Curso 

[Modificar] 

Crear descripcion 
Curso 

Registrar 
Curso 

¡~ \ 

~Cu-rs-o:_, (f) 
[Grabar] 

Actualizar 
Curso 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si 

Verificar 
Descripción 

Verificar 



13. Gestionar Docente. 

Gráfico N° 5.55 
Diagrama de Actividad Gestionar Docente. 

¡------- ------ ----~D~~~~Í~~-- - -- -- - ·····-·------- ---- --~-0-oc-~;-- ------------------ --:S¡~~~ri~-Académica 

L ___ ----·------------··---- ------------------ ·----···---- ·----·-··----· -----··------------·- ---·----- --·--------- ------

Ordena 
Registro 

Asigna Cargo 
Académico 

l e r-----!.--(: 

Registra Cargo 
academico 

.-----.Si 
Cargo 

[Grabar] 

Recibe 
Re istro 

l 
Verilica Cargo y 

Cursos del docente 

Tiene cargo? 

lr:::-------1----.J 
No 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Registra 
docente 

Docente 

~~~ _ .. --- [Grabar] 



14. Gestionar Documentos. 

Gráfico N° 5.56 
Diagrama de Actividad Gestionar Documentos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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~--J"--N_o_~<L __ _ 
Regsitra 

Documentos 

~ 

Documento 

[Grabar] 



15. Gestionar Notas Avance. 

Gráfico N° 5.57 
Diagrama de Actividad Gestionar Notas Avance. 

: . : Coordinador de Nivel : Docente : Sub Direc. Pcadémica , 
L_._ ... ---·-·-··· ---- -·- ····-·---·--- ------------ ··-- --- -· -- --· - -- ··--···-·--· --··--·· ----· -- -·--·-----· ----·-·-···-----··-· -··-·-·-' 

• ~ 
Habilita 
Regis ... 

Si 

Ingresa 

Selecciona 
Bimestre 

Selecciona ¿_ 

seccion 

~/ 
Selecciona 

Curso 

Crea Registro 
Avance De Notas 

Alumnos 

[Cargar] 

1 
No~s 

\JI -= 
~----- [Grabar] 

t 
Otro regís tro 

Otra Nota? 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Verifica 

Genera Boletas de 
Avance de Notas 



16. Gestionar Notas Bimestrales. 

Gráfico N° 5.58 
Diagrama de Actividad Gestionar Notas Bimestrales. 

¡---·--------------- -·---------------------------· .. --- ·-----------------·-· ..... ----······ __________________ .. ____ _ 
:Coordinador de Nivel :Docente ------------------------------------------ -~- -- --~-----------····-···----- -------------------- ------· 

! 
Habilita 

Registro Notas 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si 
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Ingresa 

\)/ 
Nota 

~Si 

eracion 

~ 
Otro registro 

~No 

e Registrar 

ci 
) 

Alumnos 
_____ [Cargar] 

No 



5.3.2 Diagrama de Estados. 

1. Estado Usuarios 

Gráfico N° 5.59 
Diagrama de Estado Usuario 

[
Estado ~ 
Usuario 1 

• Cambiar de Estado (Estado=lnactivo) 

ti \\ 
[ Activo 

J [ Suspendido 

\ / 
J 

Cambiar de Estado (Estado=Activ o) Registro Usuario Separado 

Registro Usuario Separado :::::{ Separado J~--------,:>:o-(j) 

'---------' 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Estado Actividad 

'

Estado 
Acti\ñdad 

! 
[ 

Registra 
. Acti\ñdad 

Gráfico N° 5.60 
Diagrama de Estado Actividad 

j 
1 RegistraActi\lidad (Estado=No Programado.!_( No J 

l programado 

Registra Acti\lida (Estado= Programado) 

\1 
Registra Actividad (Estado= Programado) _J Programado 

l ¿ 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Estado Alumno 

1 Estado 
Alumno 1 

• 
'11 

l Postulante 1 
j 

Gráfico N° 5.61 
Diagrama de Estado Alumno 

Registra Alumno( Estado 
Alum no=R egistro=Proces 

o) >( En 
Proceso J 

Registra Alumno 
(Estado=Proceso=Adm itido) 

'11 

( Retirado 

J<E 
( Admitido 

Registra Alumno l 
(Estado=Adm itido=R e 

! tirado) 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Estado Ambiente 

Gráfico N° 5.62 
Diagrama de Estado Ambiente 

Estado 1 Ambiente 

e 
Registrar Asgnación 

\11 Ambiente 
PorAsgnar (Estado=Asi gnado) 

' 

Fuente: Elaboración Propia. 
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>[ Asgnado 

J 

\ l; 

e 



5. Estado Matricula 

¡
Estado 
Matricula 

• J 

Gráfico N° 5.63 
Diagrama de Estado Matricula 

l Registra ) Registra Matricula(Estado=Pre-Matricula)J Pre- J 
~--M_a_t,n_cu_l_a __ ~J l'-_M_a_t_ri,cu_l_a_do __ ~ 

Registra M atri e ~la( Estado= M atri cul a) 

Registra M atri cula(Estado= M atri cul a) r 
l 

·Fuente: Elaboración Propia. 

6. Estado Pago 

1 Estado 
Pagado 

! 

Gráfico N° 5.64 
Diagrama de Estado Pago 

Registra Pago( Estado Pago= Registrado= En 

\l; 
Matriculado 

~· 

Proceso) 

l'---R-~-~.~-ra-r _____,ji--------------------------------'>""( En Proceso J 

J 

Registro Pago( Esta p= En Proceso= Realizdo) 

L-R_e_s·_ISt_ro_P_a_go_:(_Es_ta_do=_-_R_ea_l_izdo-'-) -----------------?>IJ Realizaoo 

"l'----,------' 

l 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2 Diagrama de Colaboración. 

l. Crear Usuario. 

Gráfico N° 5.65 
Diagrama de Colaboración Crear Usuario. 

Q_-1___.:..:~--+0 
A : Gui Seguridad 

:Usuario 

7: Mensaje [Datos Correctos] 
13: Mensaje [Datos Incorrectos! 
~ 

2: Ingresa 
~ 

:Controla~ 
6: lnsetta Usuarto [Datos Correctos] 

'1 : u~ usuarto 

8: Mostrar Nue10 Usuarto 
12: Validar Permisos 

11: Vertf. Datos 
5: Valida Permisos 

4: Vertfica Datos 

15: MostrarU~Actua · o 

o 
:Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Dar Permisos. 

Gráfico N° 5.66 
Diagrama de Colaboración Dar Permisos. 

3: Actl\a y Umpla 
9: Selec. Usuarto 

10: Acti~ar y LLenar Cajas 
~ 

: Gui Qear Usuarto 

~~---<E-----* 
1: Ingresa 0""-- 5: ActiwconlenedoresylimpiO 

· "4: Visualiza VentanaO ------7-
: Gui S guridad :Usuario 

~~"'''" ~~ 
i\ 

7: Vepermlso \ 

: Gui Dar Permisos 

6•4m;~ o 

2: Verif. Us ~oO-Verif.PermisoO 

: Controlador :Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Aperturar Año Académico. 

Gráfico N° 5.67 
Diagrama de Colaboración A erturar Año Académico. 

ar Guardado 

~ isu~ Venta!laGuarda Datos(r!fch 

ctualiza eliminacion y edita~ 
~ 6: activa Caja y 

~esa 

~ 
: Controlador 2: Verifica Usu y Permisos 

: Gui Plan de Estudios 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Establecer Niveles. 

Gráfico N° 5.68 
Diagrama de Colaboración Establecer Niveles. 

2: Validad Usuario 
-7 

9: Valida Nivel 
~ 

~ 

: Gui Plan de E~ íos 

8: Verifica Niveles 

: Visualizador 

5: Visualiza Ventana 
~ 

<E----
4: Uama Ventana 

¿ 

3~gr~ Activa Contenedores 
, \\ 7: Elige N"ool 

-7 

Activa Contenedores : Gui Nivel 

~-------<E----------u :Guama veliminaNivel 

11 : Confirma si guardo 
:Director :Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Establece Grado. 

Gráfico N° 5.69 
Diagrama de Colaboración Establece Grado. 

11: Valida:: Ingresado ~ 

: Gui Reg sira Grado......_ 10: Verifica Grad/ "" 

· ""-12: Guarda Grado 

8: Selecciona Nivel ~ 
9: Selecciona Gra o 

7 
7:~tana 

1: Verifica Usuarif Permisos 

~~Ventana 

:Director ~ 

: Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

6. Plan curricular. 

4: Visualiza Ventana 
_____:;,. 

: Gui Plan de Estudios 

Gráfico N° 5.70 
Diagrama de Colaboración Plan curricular. 

8: Escoge Ni~~:l 
9: Escoge Grado 

10: Asign~curricular 

: Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

12: Valida Datos 
_____:;,. 

""-11: Verifica Datos 

7:E~Iicitud 

: Gui Plan de Estudios 
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13: Gualda e\lmin y edila datos 
lj! 

:Datos 



7. Clausurar Año Académico. 

Gráfico N° 5.71 
Diagrama de Colaboración Clausurar Año Académico. 

8: Habilita Acceso 
--7 

r-0~ () 
: Gui Pla de Estudios r-0 ~ Dlect\ 

: Gui Clausura ño Académico 

lt\ 3: la~a Ventana . p'l' . IÍ\ 2: VaiJda ¡ Jsos 1. '/\ 
"'4: Visualiza /'Je tan a 

1: Velifica iualio y Permisos 

o o 
: Controlador : Visualizador :Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

8. Registrar concepto de pago. 

Gráfico N° 5. 72 
Diagrama de Colaboración Registrar conce to de ago. 

: Visualizador 

8: Selecciona y Busca Alumno 
9: Verifica Condicion Alumno 

10: lngresa.Concepto De Pago 
13: Mes y Verifica los Pagos Anteriores 

~ 

: Gullipo Pago 

. ViSlTálrza en ana 
----7 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6: Activa Contenedores 
----7 

; Guí Admision y Matricula 
:Datos 



9. Registrar docentes. 

Gráfico N° 5. 73 
Diagrama de Colaboración Registrar docentes. 

3: Ingresa 

~-------¿.--------1------
: Secretari l Académica : Gui Plan de Estudios 

5: Uena Datos Docente 
_____:;,. 

2:Valida15a os 
~~Registrar ocente · 

9: MensaJe [Datos no Conecto ]3. isualiza_Codig/ ...:...:...:::. ~ ' 
,...--:? :"'"' / 11:Confirma~r eso ... , .. ~/ ,.~, ... ,, ... 

1 

1: Verffic uiuari~ y Permisos 

o 
:Datos 

: Codificador : Controlador 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 O. Asignar cursos. 

Gráfico N° 5. 7 4 
Diagrama de Colaboración Asignar cursos. 

8: Uama ~entana Cocente 
? 

Q / 3: Ingresa 

A ~ 
:Drect~ -

o 
:Visual~a> ~ ~: Visu~iza Ventana 

~ 

4: Ingresa 
~ ~ \ VeQfica Usuno 

~ \ : Gui Plan de Estudios 

2 Vlll~\ 7 Meroaj;a..:toj 
o iVil<llDl!o 

: Controlador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5: Uena Catos 
10: Selecciona Cocente -7 

11: Guarda, elimina Mooffica 1----7-0 
~ 

12: Confirma Operaclon 
: Gui Asigna OJrso :Datos 



11. Asignar Horario. 

Gráfico N° 5.75 
Dia ama de Colaboración Asignar Horario. 

5: Llena Datos 
10: Selecciona Grado y Curso 

-------7 

* 3~ 1 oc---4:1ng-~a---l~ 
'"""'~~""d•Eo""" 'G ,. .. ,;;,~ 

- . ~~ntanaGradoyCurso ay.í 11:Gu~rd~minaModifica 
,1 ?Jxensaje[Datg,Correcto] 9:7isualizi ~e ana ~ "-

2: Valida /s ario /
1
, 12: Confirma O)lera i'on 

,+~~· ~ ~o 
.o :Datos o : Visualizador 

:Controlador 

Fuente: Elaboración Propia. 

12. Asignar Ambiente. 

Gráfico N° 5.76 
Diagrama de Colaboración Asignar Ambiente. 

~ * : Gui Plan de Estudios 

:Di ~ 

//:. 8: Lla a\..entana Curso 
2: Valida f ario , ;,¡ 

1: VJfica Usurio 

o 
: Controlador : Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5: Llena Datos 
1 O: Selecciona Curso 

----7 

:Datos 



13. Retiro o Traslado de Alumnos. 

Gráfico N° 5. 77 
Diagrama de Colaboración Retiro o Traslado de Alumnos. 

4: Ingresa --..,. 

7: Selecciona Alumno 
8: Registra Datos 

--7 

1 RetirooTraslad~~izarAiumno 

2 Valida 4 arlo 

10: Confir~oces 

/- ~~ 6: Visualiza Ventana Alum .. _ ~ 

o 1: e~callsuarlo 

o 0 
:Datos 

: Visualizador 

: Controlador 

Fuente: Elaboración Propia. 

14. Reportar orden de mérito. 

Gráfico N° 5. 78 
Diagrama de Colaboración Re ortar orden de mérito. 

: Sub Direc Académica 

: Gui Seguimiento Alumno 

4: Ingresa 
---7 ' 

7: Seleciona Datos 
-----7 

2: Valida f ario 
9: Conflrmacioll-Optl ion 

/ 
5: Solicita Ve~~Niwi,Grado,Seccion 

1: V tea Usuario 

o 
: Controlador 

• ~""r'~'\ 
o 

li~·. Guarda Datos B:,a, 

á 
:Datos 

: Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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15. Generar Actas. 

Gráfico N° 5.79 
Diagrama de Colaboración Generar Actas. 

3: Ingresa 7: Selecciona Datos 
------7> 

l--~fD 
: SecretariJ Académica : Gui Ewluacion 

1 

1: r~ca Usuario 

o 

éui Generar Actas 

''"'""''Z"""' 
5: Solicita V~~ Grado,Seccion 

á 
: Controlador : Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

16. Generar Boleta de Notas. 

Gráfico N° 5.80 
Diagrama de Colaboración Generar Boleta de Notas. 

:Datos 

~.-------------1:-V-en_:____ca-~-s-ua_n_o ____________ ~ 
A 2: Valida Usurio · o 

: Controlador , 

/:Datos 

: Sub Direc Académica 

: Gui Ewluacion 

8: Solicta Dato/ 

7: Selecciona Alumno // 

4: Ingresa 

~ /o;;;'K.:,., ,, -

/ 5: Solicita Vetana Alumno 
~ 

---:;:;. 

-E----
6: Muestra Ventana Alumno 

: Gui Generar Boleta de Notas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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17. Registra Matricula. 

Gráfico N° 5.81 
Diagrama de Colaboración Registra Matricula. 

: Padre/ podel<i:lo 

.1 u . 1: eri~ca suano 

A 18: Selecciona y registra tipo Mo~lidad 
2: Valida lJs no -----7 

1 . . 

o 
: Controlador : Gul Movilidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

7: Registra Datos Del Alumno 
10: Registra Datos Padre de Familia 

13: Selecciona Pago y Grado 
4: Ingresar 14: registra Datos Complementarlos 
~ -----7 

19:VIsu" 

1~resa 

20: En~a Datos, Guarda, Modffica 
-----7 

: Gui Matri u la 22: Genera Ficha De Pre-Matricula 
1~ 21: Mensaje Da Operacion 

5: S· lctta Ventana Alumno 
8: Solictta entana Padre De Familia 

11: Solicit ~ntana Pago, Grado 

\~ 
12: Visualiza Ventana p ~. Grado 

9: Visualiza Ventana Padre d~amilia 
6: Visualiza Ventana Al u o 

16: Solicita Ventana Tipo Movilidad 
-7 

<E----
17: Visualiza ventana Tipo Movilidad 

: Visualizador 

18. Genera Avance de Notas. 

Gráfico N° 5. 82 
Diagrama de Colaboración Genera A vanee de Notas. 

7: Selecciona Alumno 
-7 

:Datos 

1: e~a Usuario 

2:Valid~i¡l "o 

6: Muestra V/!a lumno 8: Ó~ta Datos 

~ 9: Visualiza a~QC notas 

o cf''' •MAl"""' o 
: Controlador : Visualizador :Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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19. Generar Registros Oficiales. 

Gráfico N° 5. 83 
Diagrama de Colaboración Generar Registros Oficiales. 

J 
3:1ngresa 
------;;, ------

7: Selecciona Datos 
~ 

: Gui E~aluacion 

1 

1: ~e~~ ca Usuano 

o 
: Controlador 

8: Llena Datos 
~ 

enerar Registro Oficial -· 
6: Visualiza Ventª')a soli . aaa ~ 

/
1
• 9: Visualiza Registro 

5: Solic~a Vera:a Grado,Seccion 

cY 
: VISualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

20. Registra Notas. 

Gráfico N° 5. 84 
Diagrama de Colaboración Registra Notas. 

l 
3: Ingresa 

~ 
---7 

7: Seleciona Grado, Seccion 

: Gui Ewluacion 4: Ingresa 
1 o: Garganotas 

~ 
---7 

o 
:Datos 

1 2: Valida 11 : Guarda, Modifica datos o .~.~~ u . 

---7 
6: Visualiza Ventana Grado Seccion 

9: Visualiza Ventana Plantilla 
/ 
~ 

: r 'V ca suano ___..::t 12: Informe de operacion 
: Gui cargar Notas : C6tos 

~ o 8: Solicna Plantilla 
5: SolicHa wntana Grado,Seccion 

: Controlador : Visualizador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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21. Actualizar Notas. 

Gráfico N° 5.85 
Diagrama de Colaboración Actualizar Notas. 

7: Seleciona alumno 
1 O: Carganotas 
11: Verifica Nota 

-------7 

~3~·~ ._,~,~· ~ 
: Do ente : Gui Evaluaci\-on-----------:G-u

1

i Ajtuali\a Notas 

2: Valida ~l ario 6: Visualiza Ventana alumnot '-

\Guarda, Modifica datos 

9: Visualiza Ventana Plantilla N9tas ,¡ , orme de operacion 

r·~:~~·~::::·;:·~. \ 
o o 

,, .1 
1: lve~ca Usuario 

o 
: Controlador 

:Visualizador 
: Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

22. Cargar Documentos. 

Gráfico N° 5. 86 
Diagrama de Colaboración Cargar Documentos. 

3: Ingresa 

t------7----1-/ o 
: Dobente 

. Visualizador 

: Gui Program cien Plan Acd. o 
12: Actualiza, Guard%Modific -Ba~ Da 

~ ~ 
: Solicitaz~~n 'Curso] 

:}gresa 

2: Valida 4 ario 7: Visu i ~entana Curso] 

1 
1: V ~ca Usuario 

o 
: Controlador 

: Gul Documentos Plan Acad, 

Fuente: Elaboración Propia. 

~ 
3: InfOrma Operacion 

10: Solicita [Codificar Dxumentos] -----7 
""-11: Visualiza Codigo docuemento 
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23. Crear Actividad. 

Gráfico N° 5. 87 
Diagrama de Colaboración Crear Actividad. 

5: Registra detalles de Act. 
6: Crea Acti\1dad 

3: Ingresa *--;,..--l-0 
9: Crea Sub-acti\1dades 

10: registra detalles · 
------7 

: Gui Programacion Anual 

1 ¡+·~""'' 

o 
: Codificador 

12: Informa O~e · cion 

11: Registra o!tos:Juarda, Modifica, Elimina 

¿ 
: Controlador 

:Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

24 Asigna Rol. 

Gráfico N° 5.88 
Diagrama de Colaboración Asigna Rol. 

"~ : Sub. Dire . Formación : Gui Programac0. nual 

2: Valida ~ ario 

4")ngresa 5: Registra detalles de rol 
, \\ · 6: Crea rol 

8: Visualiza [Ventana] 
11: Visualiza [Ventana] 

-----7 

9: Selecciona ActMdad 
12: Selecciona Docente 

----7-

13: Registra Datos, Guarda, Modifica 
-:::> 

<E-

t ~"'""' 

o <E- 14: Informa Operacion 

: Controlador 
: Visualizador10: Solicita [Ventana Docente] : Gui Asigna Rol 
----1: Solicita [Ventana Acti'.idad] 

Fuente: Elaboración Propia. 
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25. Asigna Presupuesto. 

Gráfico N° 5.89 
Diagrama de Colaboración Asigna Presu uesto. 

: Gui Programacion Anual 5: Registra detalles de Presupuesto 
6: Crea Presupuesto 

: Controlador 

: Visualizador 

4: Ingresa 
~ 

8: Visualiza [Ventana] 
----:;. 

<E-
7: Solicita [Ventana Acti\idad] 

11: Informe de Operacion 
___..:::y 

~ 
~0;.-Registra Datos, Guarda, Modifica, Elimina 

o 
:Datos 

9: Selecciona ActMdad 
------3> 

: Gui Asigna Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia. 

26. Registra Conducta Alumno. 

Gráfico N° 5.90 
Diagrama de Colaboración Re · stra Conducta Alumno. 

3: Ingresa Q ~ 
¡\--1-l 

2: Valida4 rio 

1: V ~ca Usuario 

:Controlador 

. eg1s es a 
9: Selecciona Ambiente 

12: Selecciona Falata,Sancion 
15: Selecciona Alumno 
~ 

Á ~?;.Solic~a [Ventana Ambiente] / f egistroConducta ~ 

17: lnformle Opé cion 14: Visua~ent~G.-S_QiiW8 ~entana Falta, sanc1ones] 
¿ / 11: Visualiza [..entana] ~ 1cita~tana alumno] 

6: Velffica Datos 8: Visualiza [Ventana] "" 

16 Reg¡ Us. Gualda, Modifica O 
o : Visualizador 

:Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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27. Registra Asistencia Docente. 

Gráfico N° 5.91 
Diagrama de Colaboración Registra Asistencia Docente. 

5: Registra Detalles Asistencia 
9: Selecciooa OJJ;o l--~-+0 

4: Ingresa 
: Gui Seguimiento Alumno ~ 

12: Selecciona [Alumno] 
13: Registra Asistencia 

-----7 

7: Solicita [Ventana Quso] 
-----7 

10: Solicita [Ventana Alumno] 
-----7 

~ 
~ ~ 11: Visualiza [ventana[ 

'S;..~sualiza [Ventana] 
: Gui Re¡jstra Asistencia : Visuaflzador 
----- s~~istra Datos, Qlarda, Modifica 

~ 

~ 
16: lnfol1lle ~eracioo 

o 
: Coo!r<lador 

14: Valida Datos 
6: Verifica Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

28. Registra Atención Tópico. 

Gráfico N° 5. 92 
Diagrama de Colaboración Registra Atención Tó 1co. 

5: Registra Detalles Atencion 
3: Jrgresa 9: Selecciona Vacuna 

l 
-----7 

1 

o 12. Selecciona[Enfel1lledad] 
-------t· -i· 13. Registra Tratamiento 

-----7 
~ 4;,1ngresa * : GuiSeguimtentoAium~ 

2.Valida~L 
7: Solicita [Ventana Vacunas[ 

-----7 
10: Solicita [Ventana Enfei1Tiedades] 

-----7 

('---

11: Visualiza [ventana[ 

o 
:Datos 

+~~o 
: Visualizador 

o 
:Controlador 

14: Valida Datos 
6: Verifica Datos 

Fuente: Elaboración Propia. 

o 
:Datos 
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5.4 Diseño de la Interfaz de la Solución 

CUllltAQÓNOUotOVD®IHTDAN.MRUIUO 

i!""'~S~UU),~~Atl'tWSU;~Alt~(QS. 
'tt)I\\.IX'.011?'0~t.LM''.''~~ 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 5.93 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 5.95 
Año Académico. 

Gráfico N° 5. 96 
Plan Académico. 

""'"' 

r;;.a~.c~rr-;Jy ~------------;¡ 

¡¡ ;i í 1 ,,. !1 1 1 ¡¡, 
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Gráfico N° 5. 97 
Matricula. 

Gráfico N° 5.98 
"'""''c+>-·n Datos Alumno 

-· - . ~¡ ... ~ 

¡,_;... 11,::.; 1 
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6.1 Construcción. 

CAPITULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

En este aspecto se describen los patrones de desarrollo que se ·utilizarán en el 

proyecto así como las tecnologías utilizadas y cómo éstas se emplearán para 

facilitar el desarrollo con el empleo de las mejores técnicas y prácticas en la 

programación. 

6.1.1 Especificación de construcción. 

En esta actividad se generan las especificaciones para la construcción del 

sistema de información, a partir del diseño detallado. 

Estas especificaciones definen la construcción del sistema de infonnación 

a partir de las unidades básicas de construcción (en adelante, 

componentes), entendiendo como tales unidades independientes y 

coherentes de construcción y ejecución, que se corresponden con un 

empaquetamiento físico de los elementos del diseño de detalle, como 

pueden ser módulos, clases o especificaciones de interfaz. 

También se generan las especificaciones necesarias para la creación de las 

estructuras de datos en los gestores de bases de datos o sistemas de 

ficheros. 

El producto resultante de esta actividad es el conjunto de las 

especificaciones de construcción del sistema de información, que 

comprende: 

• Especificación del entorno de construcción. 

• Descripción de subsistemas de construcción y dependencias. 
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• Descripción de componentes. 

• Plan de integración del sistema de información. 

• Especificación detallada de componentes. 

o Especificación de la estructura fisica de datos. 

Tabla N° 6.1 
E ·fi d e tru spec1 1cac10nes e ons CClOn. 

TÉCNICAS Y 
PARTICIPANTES TAREA PRODUCTOS PRÁCTICAS 

Especificaciones de Análisis de • Responsable del 
DSI 8.1: Construcción del Sistema requerimientos. Proyecto 
Especificación del de Información: 

Diagnóstico de 
Responsable de 

Entorno de Especificación del Soporte Técnico • situación Actual. Construcción Entorno de • Responsable de 
Construcción Sistemas 

• Responsable de 
Seguridad 

DSI 8.2: Especificaciones de Diagrama de 
Definición de Construcción del Sistema Estructura • Responsable del 
Componentes y de Información: Matricial Proyecto 
Subsisteinas de • Descripción de Diagrama de 
Construcción Subsistemas de Componentes 

Construcción y Diagrama de 
Dependencias Despliegue 

• Descripción de 
Componentes 

• Plan de Integración 
del Sistema de 
Información 

DSI 8.3: Especificaciones de Diagrama de Responsable del 
Elaboración de Construcción del Sistema Componentes Proyecto 
Especificaciones de Información: 
de Construcción • Especificación 

Detallada de 
Componentes 

DSI 8.4: Especificaciones de Modelo Entidad Responsable del 
Elaboración de Construcción del Sistema Relación de la Proyecto 
Especificaciones de Información: base de datos Administradores de la 
·del Modelo Físico, • Especificación de la Base de Datos 
de Datos Estructura Física de 

Datos 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3. 
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6.1.2 Procedimientos de operación y administración del sistema. 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los 

medios y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del 

sistema de información. Entre estos medios, cabe destacar la preparación 

de los puestos de trabajo, equipos :qsicos y lógicos, gestores de bases de 

datos, bibliotecas de programas, herramientas de generación de código, 

bases de datos, entre otros. 

Las características del entorno de construcción y sus requisitos de 

operación y seguridad, así como las especificaciones de construcción de la 

estructura fisica de datos, y constituyen el punto de partida para la 

realización de esta actividad. 

TablaN°6.2 
p roce d" . t d nmen os e operacwn y a m1ms acwn e s1s ema. d. "tr ., dl t 

TAREA PRODUCTOS TÉCNICAS Y PARTICIPANTES 
PRÁCTICAS 

CSI 1.1: Base de Datos Física o No aplica Responsable del 
Implantación Sistema de Ficheros Proyecto 
de la Base.de Administrador de 
Datos Física o Bases de Datos 
Ficheros 
CSI 1.2: Entorno de Construcción No aplica Responsable del 
Preparación del Proyecto 
Entorno de· Técnicos de Sistemas 
Construcción Equipo de Operación 

Administradores de 
Bases de Datos 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3. 

6.1.3 Procedimientos de seguridad y control de acceso. 

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y 
1 

administración del sistema de información, así como los procedimientos de 

seguridad y control de acceso, necesarios para ejecutar el sistema una vez 

que se haya implantado y esté en producción. 

Para la generación dy dichos procedimientos se tienen en cuenta, también, 

los estándares y normas de la instalación recogidos en la etapa de análisis. 
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Una de las cuestiones fundamentales en el diseño del entorno del usuario 

es conseguir que éste acceda a aquello que necesite. Una vez se ha 

identificado, el sistema autoriza el acceso de los recursos del sistema 

infonnático auditando como se utiliza cada recurso. 

Se conoce como modelo de la seguridad AAA (Authentication, 

Authorization & Accounting). 

Gráfico N° 6.1 
Administración de Sistemas Operativos en Red. 

Fuente: (Arqués Soldevila, Colobran Huguet and Marco Galindo 2008) 

6.1.4 Procedimientos de operación y manuales del usuario. 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del 

sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción 

obtenidas en el proceso Diseño del Sistema de Información, así como la 

construcción de los procedimientos de operación y seguridad establecidos 

para el mismo. 

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas con 

las pruebas unitarias y de integración del sistema de información. 
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Tabla N° 6.3 
p roce d' . t d nmen os e operacwn y manua es e 1 d 1 usuano. 

TAREA PRODUCTOS TÉCNICAS PARTICIPANTES 
y 

PRÁCTICAS 

Producto Software: No aplica Programadores 
CSI2.1: o Código Fuente de 
Generación del los Componentes 
Código de· 
Componentes 

CSI 2.2: Producto Software: No aplica Técnicos de 
G~neración del o Procedimientos de Sistemas 
Código de los Operación y Equipo de 
Procedimientos Administración del Operación 
de Operación y Sistema Administrador de 
Seguridad 

o Procedimientos de la Base de Datos 
Seguridad y Programadores 
Control de Acceso 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 

6.2 Pruebas. 

Se llevan a cabo las verificaciones definidas. 

6.2.1 Pruebas unitarias. 

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los 

componentes del sistema de información, una vez codificados, con el 

objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan a la 

funcionalidad establecida. 

En el plan de pruebas se ha definido el entorno necesano para la 

realización de cada nivel de prueba, así como las verificaciones asociadas 

a las pruebas unitarias, la coordinación y secúencia a seguir en la ejecución 

de las mismas y los criterios de registro y aceptación de los resultados. 
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TAREA 

CSI 3.1: Preparación 
del Entorno de 
Pruebas· U nitaria:s 

CSI 3.2: Realización 
y Evaluación de las· 
Pruebas Unitarias 

Tabla N° 6.4 
Pruebas Unitarias 

>, 

PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 
PRÁCTICAS 

Entorno de Uso del sistema 
pruebas por diferentes 
unitarias usuario para 

determinar 
errores 

Resultado de Pruebas 
las pruebas Unitarias 
unitarias 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3. 

6.2.2 Pruebas de integración. 

'• 

PARTICIPANTES 

Técnicos de 
Sistemas 

Programadores 

Programadores 

El objetivo de las prue~as de integración es verificar si los componentes 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubren la funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos 

especificados en las verificaciones correspondientes. 

TablaN° 6.5 
Pruebas de Integración 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PARTICIPANTES 
PRÁCTICAS 

Entorno de Según errores Técnicos de Sistemas 
CSI 4.1: Pre'paración Pruebas de _encontrados por Técnicos de 
del Entorno de Integración diferentes Comunicaciones 
Pruebas de usuarios se Equipo del Proyecto 
Integración . integra una 

solución 

CSI 4.2: Realización Resultado de Pruebas de Equipo del Proyecto 
de las Pruebas de las Pruebas de Integración 
Integración Integración 

CSI 4.3: Evaluación Evaluación del No aplica Analistas 
del Resultado de las Resultado de 
Pruebas de las Pruebas de 
Integración Integración 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3. 
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6.2.3 Pruebas del sistema. 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento 

correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen 

y con el resto de sistemas de información con los que se comunica. 

En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de 

los requisitos, dado que su incumplimiento puede comprometer la 

aceptación del sistema por el equipo de operación responsable de realizar 

las pruebas de implantación del sistema. 

TAREA 

. · CSI 5.1: 

Preparación · · 

del Entorno 

de Pruebas· .. 

del Sistema ',,,.. ._ .·, 

CSI5,2:. 

Realización 

de lasPruebas . 

del Sistema 

CSI 5.3: 

EvaluaCión 
,. 
del Resultado 

de las Pruebas 

· dél Sisteina 

TablaN° 6.6 
Pruebas del sistema 

TECNICASY 
PRODUCTOS 

PRÁCTICAS . .. 
.. 

Entorno de Pruebas Cumplimiento de 

del Sistema requerimientos 

Resultado de las Pruebas del 

Pruebas del Sistema 

Sistema 

Evaluación del No aplica 

Resultado de las 

Pruebas del 

Sistema 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3. 
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Técnicos de Sistemas 

Técnicos de 

Comunicaciones 

Equipo del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Analistas 

Jefe de Proyecto 



CAPITULO Vil 

IMPLEMENTACIÓN. 

En esta actividad se revisa la estrategia de implantación para el sistema, establecida 

inicialmente. Se identifican los distintos sistemas de información, infraestructura, 

equipamiento y redes que forman parte del sistema Tecnológico de la implantación. 

Una vez estudiado el alcance y los condicionantes de la implantación, se decidió que 

si se puede llevar a cabo, se constituye el equipo de implantación, detenninando los 

recursos humanos necesarios para la propia instalación del sistema, para las pruebas 

de implantación y aceptación, y para la preparación del mantenimiento. 

7.1 Monitoreo y Evaluación de la Solución. 

7.1.1 Elementos del Monitoreo y Evaluación. 

Tales como: 

Gráfico N° 7.1 
Elementos del Monitoreo y Evaluación. 

• Disponer de un grupo humano altamente 
preparado y capacitado. 

• Disponer de los equipo tecnologicos necesarios 
para un buen desarrollo del sistema. 

• Un sistema exige tiempo para su 
implementación y seguimiento. 

• El costo es un factor limitante en lo que refiere al 
monitoreo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.2 Políticas y Reglas de Procedimiento. 

La planificación mensual y anual del Sistema Tecnológico, se 

encontrará a cargo del jefe del área de infonnática y el director del 

Colegio, así como los reportes de productividad y novedades. 

Se realizaran capacitaciones durante y después la implantación del 

Sistema Tecnológico. 

En los casos que se generen errores tipográficos o de impresión tanto 

de los reportes de las boletas y otros reportes, será necesario realizar 

un informe mensual de las mismas informando a los encargados del 

proyecto, con la debida justificación, para realizar el respectivo 

soporte. 

El encargado de informática deberá establecer fechas de actividades 

de monitoreo periódico del Sistema así como también deberá 

realizar monitorios con ayuda de los docentes, con el fin de detectar 

problemas en el funcionamiento de este. 

Para el caso de equipo informático, se deberá realizar los siguientes 

controles: 

• Revisar la disponibilidad de espacio y de fragmentación de disco 

mensmilmente. 

• Revisar la infección de virus y malware cada semana. 

• Efectuar la limpieza exterior de los equipos mensualmente. 

• Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a red, 

actualización de parches de seguridad), cada semana y bajo 

demanda. 

• Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a red, 

actualización de parches de seguridad), cada semana y bajo 

demanda. 
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En el caso de la herramienta de filtrado de sitios y contenido de 

Internet, éste deberá depurarse periódicamente. 

En caso de descubrirse fallas, el responsable del proyecto será 

notificado inmediatamente para efectuar la reparación que 

corresponda. 

7.1.3 Plan de Monitoreo y Evaluación. 

Como ya se mencionó, el proceso de monitoreo involucra a distintos 

actores; sin embargo, el personal responsable del uso del Sistema es 

el que debe llevar el registro de las actividades y los resultados que 

van obteniendo durante el uso del sistema. 

Tabla N° 7.1 

Monitoreo y Evaluación. 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUÁCION 

Nombre del proyecto: Campus Virtual para la Gestión Académica. 

Lógica de 
Indicadores Responsabk Actividades Tie~pos 

Intervención 

Jefe de Procesos de 15 días. 

NA! xlOO 
Proyecto digitalización 

Implementar el 
de hachos 

Sistema de 
NAP 3 días 

vitales. 
soporte. 

Instalación de 

software 

NUS xlOO 
Jefe de Grado de 

Mejorarla 
NUE Proyecto satisfacción del Continuo 

satisfacción del 
Jefe de Área cliente 

usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Leyenda: 

Número de actividades implementadas 

Número de actividades programadas 

Número de usuarios satisfechos 

Número de usuarios encuestados 

TablaN° 7.2 

:NAI 

:NAP 

:NUS 

:NUE 

Actividades de Monitoreo por Niveles. 

MONITOREO Y EV ALUACION 

Nombre del proyecto : CAMPUS VIRTUAL DEL COLEGIO ROBERT M. SMITH 

· 'Informes Freetlencia Finaiidad Contenido Responsable 

Registros y Regulares Apoyar la gestión Avances en el • Jefe de Área. 

reportes de (Trimestrales) cotidiana funcionamiento • Asistente de 

monitoreo del Sistema, Área 
participación de 

los beneficiarios. 

Informes Lapsos intermedios Apreciar los Calidad de los • Jefe de Área. 

periódicos (Trimestrales) avances hacia los resultados y • Asistente de 
resultados planeados coherencia. Área. 

y analizar cambios Respuesta de los 

en el sistema beneficiarios. 

tecnológico 

Informes Cada 6Meses Apreciar la Revisión del • Jefe de Área. 

generales pertinencia proyecto, • Asistente de 

del proyecto o de la coherencia con Área. 

lógica intención estrategia de la • Jefe de 
de 

Proyecto 
y hacer organización 

recomendaciones 

a futuro. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2 Bitácora y puesta a punto. 

La implantación del Campus Virtual se realiza de forma independiente es 

decir que no depende de otros sistemas para su funcionamiento. 
' 

Para realizar la implementación seguirá los pasos que se describen a 

continuación: 

TablaN° 7.3 
Bitácora y puesta a punto. 

PROCESO DESCRIPCIÓN. SUD-PROCESO . DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se 
lleva a cabo cuando 
es necesaria una 
carga inicial de 

MIGRACIÓN y· información, o una 
CARGA IN~CIAL . migración de datos 
DE DATOS. de otros sistemas, 

·cuyo alcance y 
estrategia a seguir 
se habrá establecido 
previamente. 

Esta actividad se 
lleva acabo ya para 

APROBACIÓN la fase de 
culminación del 

DELA 
SOLUC¡óN proyecto, siendo 

·TECNO~ÓGICA. esta aprobada por 
. . los altos directivos 

de la institución 
educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Capacitación y 

Manuales. 

Implementación 
de Equipamiento. 

Instalación del 
Sistema 
Tecnológico. 

Pruebas de 
Producción. 

Corrección de 
errores. 

Instalación del 
Sistema 
Tecnológico. 

Cierre. 
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La capacitación y el uso de manuales, es 
una estrategia importante que deben 
acompañar al esfuerzo de cambio. 
El objeto de esta etapa es la mejora del 
proceso de registro de datos, así como 
también la facilidad del manejo de la 
información. 
El objeto de esta etapa es la utilización 
de los recursos para la instalación así 
como por ejemplo; el sistema 
propiamente dicho, la información fisica 
y digital, la base de datos, entre otros. 

Esta etapa será muy importante porque 
se realizara cuando se instale el sistema, 
por cada proceso. La tabla que se 
empleara será como se muestra en el 
anexo 03. 

En la implementación e implementación 
se presentaran errores inevitables, los 
cuales nos ayudara a mejorar y optimizar 
el sistema. Para tal la tabla que 
utilizaremos será como muestra en el 
anexo 04 

Son los productos que al finalizar se 
entregaran a la institución, así como 
todos los productos que se describen, 
para esta acción se seguirá el cuadro de 
productos entregables, anexo 05 

Viene hacer el monitoreo del paso 
anterior, describiendo si se cumplió al 
100%, se sigue los procedimientos del 
anexo 06. 



CAPITULO VIII RESULTADOS 

RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos correspondientes a los objetivos específicos, planteados son 

los siguientes: 

A Se realizó todo el diseño utilizando" la metodología que más se adapta al caso 

"RUP". 

B. Se cuenta con el catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales del 

Sistema Tecnológico de Infonnación. 

C. Se cuenta con el modelo de procesos de establecimientos para el Sistema 

Tecnológico de Infonnación. 

D. Se obtuvo el modelo de datos que representa la infonnación a manejar y, con 

esto, se generó el diagrama de base de datos. 

E. Se elaboró la documentación necesaria para la posterior construcción del 

sistema, teniendo como principales productos el modelo de base de datos del 

sistema, el diseño secuencial de los procesos, los casos·de uso del sistema y los 

GUIS del sistema. 
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CAPITULO IX 

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Son las discusiones de los resultados vistos en el capítulo anterior. 

El tener a mano un catálogo de requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales, son muy importantes, no tomarlo a la ligera porque de esta información 

fluirá todo los procesos para su desarrollo e implementación. 

Los procesos que se desarrolla en la institución, son transformados y adaptados para 

el buen uso del sistema como también para su diseño y desarrollo. 

Mediante el uso de las tecnologías el control de la gestión académica puede ser más 

eficiente y eficaz tanto con la información como toma de sesiones, todo parte de 

cómo se maneja la información mediante un modelo de base de datos que se haya 

di.señado de acuerdo a los requerimiento ya establecidos. 

Un campus virtual, está diseñado para ayudar a gestionar de la mejor manera los 

temas relacionados con la enseñanza de alumnos, de esta manera superar los 

problemas de falta de coordinación, que los padres de familia realicen un 

seguimiento del estado académico y conductual de sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

• El Diagnostico y diseño del campus virtual para el colegio Robert M. Smith, se 

llevó satisfactoriamente con un todos los procedimiento culminados y con solo 

la espera de la aprobación del proyecto por parte de la institución educativa. 

• El diseño del sistema facilita el mejor entendimiento de cómo funciona en la 

actualidad las operaciones del colegio así mismo de como funcionara una vez 

desarrollado e implementado. 

• La metodología empleada en el desarrollo del software es el más idóneo puesto 

que nos permite realizar los -flujos de trabajo en forma organizada. 

• Como muchos sistemas el sistema tecnológico de información, busca hacer 

disponible la información, a través de las consultas y reportes de control. 

• La identificación de los requerimientos para el diseño del sistema, fue 

fundamental no solo para el mismo sistema si no para identificar restricciones 

que tiene la.institución. 
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RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda utilizar solo las plataformas tecnológicas necesanas para el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

• Antes de comenzar con el proyecto si esta fuera aprobada, es coordinar las 

operaciones de los registros de notas con el SIAGIE. 

• La metodología empleada en el desarrollo del software es el más idóneo puesto 

que nos permite realizar los flujos de trabajo en fonna organizada. 

• Se recomienda a la comisión establecer un esquema bien definido para poder 

tener una guía para los futuros bachilleres y de esta manera estandarizar los 

informes. 

• Se recomienda el empleo de esta metodología RUP para el desarrollo de 

proyectos de software, porque es una metodología robusta y muy útil que se 

caracteriza por ser incremental e iterativo. 
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1 idDocente INT 

fí~,~~~-~- · .. ·.·~~:~-···~c-.~) 
1 
l 

~--------T'--------~ ·'g Ambiieü.te y l 

ONomPrnbier1te V~ROiAR(45} 

id! .PJaneurrlq.llar ,. 

,. :--1 
... ----.. - ·-·;! 

7 ldPianCurrlcular iNT 

<>DenoPlan I/AAOiAR(45) 

<>Abreviatura V MCHAR(4S) 

O Desaipdon V AACHAR( 45} 

<> Do:umento LONG 

· @1 n~IncJcadQr "' 

·1 ic:Evaluccion lNT 

O idDocente INT 

O idMoAcademi'o INT 

'>idOJrso INT 

El Jndkadpr 

J ídlndica:lor INT 

.,) 

<>indicador V AACHA.r:t(45) 

~ Oabre\Jia!rurea VAAGIAR{lO). 

<..">idCapaddad INT 

J>l 
w•• •• ··~-'-·-·- .•• ~·-•• •""-'""" _.. -~ ~"• "••) 

5t 
1 

1 ---, 
1 

:1: 

'1 idcapadda:l INT 

o idkñ'l.idad ll\IT 
<> Nom Capaddcrl VARCHAR{45) 

O ldDocente INT 
,..¡ 

...•. } 



ANEX003. 

Proceso N° •.• . .••.....••••••.•.......••••.•....•....•.•••..... 

Nombre de Prueba: .•..................•...•••.....•...•....•. 

T·----------~------·-··--·-- ·-- ..... ---·--·-

1 1 
l Resultado 

Paso Acción Esperado 
{ Cumplimiento 

¡ I 
.•......•........••.•....•• ...............•.. O Aprobado 

1 
.••......••......•...•..... .•.••....••....•.. D Desaprobado .....•..•..•..•....•.....•. ..•............... 

. ...........•..... 

........................... .•................ O Aprobado 

2 
....................•...... ..•....••.••.•.••• O Desaprobado· 
·······················~··· ···~····~···~·~··· 

....••.••.••.....• 

•••........•.....•.•..•.... . •...•.•..•.•..... O Aprobado 

3 
.•.••....•.••.••..•...•.... •••.•....•••....•• O Desaprobado •.•.••.•.••..•••...•..•.... .................. 

. ...•.••..••••.... 

........................... . ......•.......... O Aprobado 

4 
..........•................ .................. D Desaprobado 
·········•················· ••••••••••o••••••• 

.......•.......... 

F,.--s.~o¡¡. ...... ~ a-~.0- 0- ••.-9"·· e-JJ-~.¡;;. ..... s-.s-.a-a-e.-e-s- -$-.S.$- ... ¡¡p.ij,- ... .,._$.$>$--<1--s..S._,..$-.&$ 
O Aprobado 

5 
..............•............ .................. D Desaprobado ..•.............•.......... .....•............ 

. .......•......... 

.....••.....•......••.....• ••••.•.••.....•..• O Aprobado 

6 
•...•...••.....••.......•.. 

·······~·········· D Desaprobado ...•..•....•..............• . ..........•..••.. 
.....•..••.••..•.• 

Fuente: Elaboración propia 



ANEX004. 

~r11el>a ~0 •••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Er.ror 

El: .............. . 

E2: .............. . 

j "Pri~rida(J, l " 
1 l 
JO Alta 1 
r r 
'D Media j 

O Baja 1 

D 
lo 

Alta 

Media 

D Raja 

O Alta 

¡! _ _..u 
E3:... ... ... ... ... Media 

jo Baja 
i 
¡o Alta 

Preocupacione.~ 1 - l 
1 
r ¡ 

1 

Solución. Propue.~ta 

1 lo ························ 
E4:............ ... ¡ 1\1edia J ... ... ...... ... ... ...... l ............................. . ' ~-~~-;~:~1 ....... ,.................¡' .............................. 1 

EL............. 0 Meilia 1 :::::::::::: :::::::::: 1 :::::::: ::: :~->:~:~ : 
¡ D Baja 1 ......... ... ... ......... ¡ ............................. . 

Fuente: Elaboración propia 



ANEXO OS 

Productos entregables 

PRODUCTOS ENTREGARLES 

-ENTFF.GABLE 

El sistema en funcionamiento, 

como también la base de datos con 

los datos ya ingresados 

Los equipos tecnológicos de la 

oficina ya configurados y 

operativos 

CD, que contiene componentes del 

sistem~,.con su manual de 

instalación y configuración del 

sistema. 

Los equipos tecnológicos de la 

oficina ya configurados y 

, operativps 

1 Manual de usuario del sistema. 

1 Fuente: Elaboración propia 

D.ESCRIP.CIÓN 



ANEX006 

Cierre Del Proyecto 

PRODUCTOS RNTRRGARI ,ES 

ENTRE.GABLE. 

El sistema en 

funcionamiento, como 

t~mbién ]a bw-:e de n~tos con 

los datos ya ingresados 

. Los .e.qu1pos te.cnológico.s de 

la oficina ya configurados y 

operativos 

1 CD, que contiene 

componentes del sístema, 

con su manual de instalación 

y configuradón de] sistema. 

Manual de usuario del 

sistema. 

Políticas para la 

administración del sistema 

t?. ,... ,..,..p . , 
• ~rtt""'.; r.: .... ~ ~~~~.O<. 

OBSERVACIÓN . ESTADO FINAL 

D CERRADO 

D PENDIENTE 

D CERRADO 

¡· .................... ,D PENDIENTE 

................................. 
D CERRADO 

................................. 

D PENDIENTE . ................................................ 

................................. 

............................................. o CERRADO 

.................................. 
D PENDIENTE ................................. 

................................. 

................................. 
D CERRADO 

................................. 

D ................................. PENDIENTE 



ANEXO 07. 

ENCUESTA INFORMATIVA N° 01 DEL COLEGIO ROBERT M. SMITH 

Grado: Sección: .............. . 

Fecha: 

HARDWARE 

a. ¿Con que frecuencia utilizas el equipo de cómputo? 

l. Diario D 

2. Inter diario D 

3. Dos Veces a la semana D 

4. No la !JSQ 
D 

b. ¿Cada cuánto tiempo usas el laboratorio de cómputo para estudiantes? 

1. Diario 
2. lnter diario 
3. Dos Veces a la semana 
4. No la uso 

D.. 
o 
D 
D 

c. ¿Cómo calificarías a las computadoras que tienes en tu laboratorio de 
cómputo? 

1. MuyBuena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 

D 
D 
D 
o 

d. Los estudiantes utilizan las computadoras de los negocios cercanos al colegio. 
La razón principal es: 



1. Están más actualizados (programas y equipos) O 
2. Se puede imprimir más fácilmente O 
3. Es más fácil acceder a ellas O 
4. La c.onexión _a internet es más rápida y segura. n 

e. ¿Cada cuánto tiempo accedes a intemet en el laboratorio de cómputo? 

1. Diario 
2. Inter diario 
3. Dos veces a la semana 
4. Nunca 

o 
o 
o 
o 

f ¿Consideras que tus profesores acceden a Internet y aparatos multimedia para 
apoyar sus clases? 

1. Siempre o 
2. Casi siempre o 
3. Algunas veces o 
4. Casi nunca n 
5. Nunca o 

g. ¿Consideras que el equipo de cómputo es apto para dar dases con ellas? 

1. Si 
2, Ni> 

o 
n 

h. ¿Has tenido algún problema con la computadora que estas utilizando en esto 
año académico en tu laboratorio? 

1. Siempre o 
2. Casi siempre o 
3. Algunas veces o 
4. Casi nunca o 
5. Nunca o 



ANEXO OS. 

ENCUESTA INFORMATIVA No 02 DEL COLEGIO ROBERT M. SMITH 

Grado: 

Fecha: 

Sección: .............. . 

CONECTIVIDAD 

a. ¿Cómo considera usted la forma de cableado que tiene su laboratorio de 
cómputo? 

1. Muy buena o 
2. Buena o 
3. Regular o 
4. Pésima o 
5. Mala o 

b. b. Para usted ¿cómo se encuentra estructurado el cableado de la red de tu 
laboratorio? 

1.. Muy Buena D 
2. Buena o 
3. Regular o 
4. Pésima o 
5. Mala o 

c. La seguridad que presta la actual red en tu laboratorio se puede calificar 
corno: 

1. Muy buena o 
2. Buena o 
3. Regular o 
4. Pésima o 
S. Mala o 



d. Usted ha tenido accidentes en el laboratorio de cómputo con el sistema de 
red. 

1. Si O 
2. No n 

e. Usted ha tenido accidentes en el laboratorio de cómputo con el cab~eado 
que esta. cuenta. 

l. Si 
2~ No 

o 
n 

f Tu laboratorio de cómputo cuenta con alguna certificación de acredita 
miento que diga está en condiciones de dictar clases. 

l. Si 
2. No 
3. No estoy enterado 

D 

D 
o 



ANEX009. 

l. Diga usted que encuentra defectuoso en el sistema actual de registro de notas. 

2. ¿Marque el tiempo que se demora usted para registrar sus datos en el sistema 

que maneja? 

n Menos de 5 m in 

D Menos de 1 Omin 

D Menos de 20 min 

n M á~ de 20 mtn 

3. Indique con qué frecuencia comparte información en la red del colegio 

D Menos de 5 a la semana 

n Menos de 15 a la semana 

D Menos de 20 a la semana 

D Más de 20 a la semana 

4. Describa si todas las actividades programadas en el año son llevadas sin 

ningún cambio y porque. 



5. Cree usted que necesita reforzamiento en el uso de las TIC 

O Si 

O No 

6. ¿Cree usted si se cuanta con un sistema vía web para el manejo de 

información para las actividades educativas la usaría? 

n Si 

O No 

L 


