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RESUMEN 

El contar con un sistema de información es una necesidad inevitable en nuestro contexto 

educativo actual, puesto que  es esencial para la gestión de la información, ya que nos ayuda a 

generar datos confiables y oportunos, y estas nos permiten apoyar en la toma de decisiones. 

La información en la base de todo sistema educativo, por eso es importante enfatizar que la 

forma de trabajo que se realiza en la institución educativa, la cual operaba sus procesos 

administrativos de forma manual, produciendo demora en el manejo de la información. 

El presente proyecto Sistema de Información Académica vía Web para la Unidad Educativa 

Isaac Maldonado Reque, permitirá automatizar los procesos manuales y contar con una 

adecuada organización de la información, control más eficiente y reducción del tiempo en los 

procesos de administración de la institución. 

En este sentido para el análisis y diseño del sistema se aplicó la metodología Scrum que 

propone un proceso de desarrollo de software iterativo e incremental, basados en revisiones 

continuas. 

En el sistema se llegó a realizar pruebas de funcionalidad, con las que se pudo verificar que el 

sistema responde en su totalidad los requerimientos de la unidad educativa y mejoró los 

procesos administrativos en un 35% como ser inscripción de estudiantes, boletín de 

calificaciones y otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Having an information system is an unavoidable necessity in our current educational context, 

since it is essential for the management of information, as it helps us to generate reliable and 

timely data, and these allow us to support decision making. 

The information in the base of every educational system, so it is important to emphasize that 

the form of work that is carried out in the educational institution, which operated its 

administrative processes manually, causing a delay in the handling of information. 

The present project Web Academic Information System for the Isaac Maldonado Reque 

Educational Unit will allow the automation of manual processes and have an adequate 

organization of information, more efficient control and reduction of time in the administration 

processes of the institution. 

In this sense for the analysis and design of the system was applied the Scrum methodology 

that proposes an iterative and incremental software development process, based on continuous 

reviews. 

Functionality tests were carried out in the system, with which it was verified that the system 

responds in full to the requirements of the educational unit and improved the administrative 

processes in a 35% such as student enrollment, report card and others. 
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CAPÍTULO I     

INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Información se construyen para mejorar la organización en todas las 

empresas incluso las Pymes, ya que facilitan la administración de datos e información, con el 

fin de garantizar su éxito en la toma de decisiones oportunas y confiables.  

De igual forma, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son parte de las 

tecnologías emergentes que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información. Las TIC han transformado nuestra 

manera de trabajar y gestionar recursos ya que es un elemento clave para hacer que nuestro 

trabajo sea más productivo, más rápido, de mejor calidad y en menos tiempo. 

Hoy en día la administración académica es fundamental para cualquier centro en el que se 

imparte educación ya que para ello se deben hacer procesos tales como inscripción, adición de 

usuarios, emisión de boletines y muchos otros más en la que también los estudiantes requieren 

tener información oportuna y precisa de su desempeño académico esto mediante el uso de un 

sistema automatizado. 

La Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque” no está al margen del uso de un software 

informático, ya que la administración de la información es fundamental para lograr un buen 

desempeño en las labores académicas, debido a que se debe manipular grandes cantidades de 

información proporcionada por profesores y estudiantes.   

En función a lo anterior se menciona que con esta propuesta se busca brindar a los profesores 

y padres de familia de la Unidad Educativa un sistema de información académica a través de 
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una plataforma web que ayude a automatizar los procesos repetitivos, que administre y 

organice de mejor manera la información.  

1.1 Antecedentes 

Controlar óptimamente cada proceso de una organización es una tarea que requiere de 

múltiples factores, para esto existen los Software de Gestión que permiten desarrollar un 

completo análisis de cada proceso para una mayor optimización de los recursos de la 

organización.  

1.1.1 Antecedentes de la institución 

La unidad educativa “Isaac Maldonado Reque” fue fundado el año 1968, bajo la Dirección 

interina del Prof. Rafael Cortez, pero cuando estaba anexado a la Escuela Rogelio Ayala con 

el nivel de Sexto de Primaria, pero un 19 de Mayo de 1970 fue refundado con el actual 

nombre en honor al ilustre maestro Prof. Isaac Maldonado Reque durante la Dirección de la 

Prof. Valeriana Peñaranda de Villegas. 

En el año 1995 el Colegio cumplió 25 años de servicio a la juventud, celebrando sus Bodas de 

Plata, la cual se hizo los trámites pertinentes; de esta manera mediante Resolución Suprema 

No. 216635 en La Paz, el 8 de Marzo de 1996 fue Condecorado, durante la  Presidencia 

Interina de la Republica del Lic. Víctor Hugo Cárdenas con la “Gran Orden Boliviana de la 

Educación”, para reconocer y premiar al establecimiento Educativo por su dedicación y 

constancia a lo largo de sus 25 años de valor merecedor a la Condecoración en el grado de 

“Oficial”. 

La institución se desenvuelve como expresión de la comunidad en el presente y futuro, para 

construir un sistema educativo eficiente, conceptuando la participación de la comunidad 

buscando el logro de los ideales y valores del hombre y la mujer de las nuevas sociedades del 

mañana, con sencillez, pero con total entrega, fidelidad y bastante entusiasmo.  

1.1.2 Antecedentes de proyectos similares 

En este tiempo el proceso educativo es muy dinámico, una unidad educativa requiere innovar 

sus conocimientos para ir acorde con los avances científicos y tecnológicos, es por eso que en 

la Carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad 

Mayor de San Andrés, se desarrollaron proyectos similares, cada uno con su propia 
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particularidad, acorde al texto y requerimiento de cada institución, de los cuales podemos citar 

a: 

El trabajo de Calcina (2007) titulado: “Sistema de seguimiento académico Caso: Carrera de 

arquitectura Universidad Pública de El Alto”, es un  sistema que utilizo la metodología 

adoptada para el desarrollo Object Oriented Software Engineering de Jacobson, en cuanto a la 

herramientas utilizadas, fueron servidor Apache, PHP y MySQL para la base de datos. 

El trabajo de Leonardini (2009) titulado: “Sistema de planificación y seguimiento académico 

Caso: Unidad Educativa Rvdo. P. Walter Strub”, es un sistema que permite hacer una mejor 

organización y control de la información académica, además brinda la posibilidad de obtener 

informes sobre la asistencia del personal. 

El trabajo de Rosas (2013) titulado: “Sistema de Registro y Administración de Archivos Caso: 

GADLP
1
”, es un sistema que utilizo la metodología ágil Scrum, además que el sistema mejora 

de forma eficaz el control y organización de los archivos, en base a un seguimiento de estado 

de documentación mediante reportes. 

El trabajo de Quispe (2014) titulado: “Sistema de gestión académica para la Unidad Educativa 

Daniel Sánchez Bustamante II (SISGESA)”, es un sistema que utilizo la metodología 

OOHDM (Metodología de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos), además que es un 

sistema para dar una mejor atención y un servicio de calidad, el cual permitirá tomar 

decisiones de forma rápida y sin tener el riesgo de pérdida de información. 

Por otra parte el Ministerio de Educación realizo un sistema llamado: “Sistema de Información 

de Gestión Educativa (SIGED)” (2015), que se encarga de la recepción de notas generales de 

los estudiantes en cada bimestre y esta debe ser entregado al ministerio de educación una vez 

finalizado la gestión, esta además recolecta información de los estudiantes, profesores, 

docentes y plantel administrativo.  

 

 

                                                             
1
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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1.2 Planteamiento del problema 

Debido a la forma de trabajo realizado en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, la 

cual actualmente opera sus procesos administrativos de forma manual, ocasionando que la 

información se encuentre descentralizada. El seguimiento académico de los estudiantes  

también se realiza de manera manual, proporcionando información inoportuna al momento de 

realizar una evaluación, produciendo de esta manera pérdida de tiempo. Existe poca asistencia 

por parte de los padres de familia en reuniones convocadas tanto por los administrativos del 

colegio como de la junta escolar, ya que el comunicado que se les envía es de manera manual 

y estas muchas veces llega a ser extraviado y/o no son entregados al padre de familia. 

Esto se debe a que la unidad educativa no cuenta con un sistema de información académica 

para la realización de estas actividades. 

En relación a lo mencionado anteriormente se identificaron los siguientes problemas: 

 Gran cantidad de información que es manipulada de forma manual, ya que estos se 

encuentran  en carpetas y/o folder. 

 Deficiencia en la elaboración de reportes, debido a que la información no se encuentra 

centralizada y actualizada. 

 La elaboración de listas y control de asistencia de los estudiantes por parte de los 

profesores y regentes de piso es elaborado de forma manual, por esta razón existe 

demora en el contenido de avance diario.  

 Los registros de notas son elaborados por los mismos profesores y luego estas son 

transcritas a archivos Excel,  este hecho se debe repetir cada bimestre, y de igual forma 

se debe transcribir nuevamente las notas de los estudiantes en el software del Ministerio 

de Educación. 

 El proceso de búsqueda de información de algún estudiante es demoroso.  

Por lo tanto habiendo tomado en cuenta las consideraciones y puntos de vista tratados, el 

problema identificado se enuncia como: 

¿Un sistema de información podrá dar un servicio de calidad en cuanto a la gestión académica 

del estudiante de tal forma que se pueda contar con una adecuada organización de la 

información? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema de información académica vía web para la Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque”, el cual permita automatizar los procesos manuales y 

pueda contar con una adecuada organización de la información. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Análisis e implementación de la Base de Datos del sistema. 

 Gestionar el registro de alumnos nuevos y/o depurados. 

 Realizar la administración y centralización de notas de los estudiantes. 

 Diseñar el boletín de calificaciones. 

 Realizar el registro de docentes y administrativos. 

 Gestionar el control de asistencia de los estudiantes, para informar a los padres de 

familia a través del boletín de calificaciones. 

 Automatizar la visualización de los horarios, cuando se efectúe la asignación de materia 

al docente. 

 Realizar la visualización de datos estadísticos por género de todos los cursos. 

 Seguimiento académico del estudiante por parte del padre de familia. 

 

1.4 Justificación 

La educación hoy en día demanda de los servicios de sistemas de información, por tanto en el 

campo educativo especialmente se hacen muy útil para que se automatice los procesos, 

mostrando confiabilidad en el manejo de los datos. Sera un beneficio para los administrativos, 

docentes y padres de familia de la unidad educativa, ya que el mismo permitirá la búsqueda de 

información rápida y adecuada al momento que se la requiera, ya que los datos obtenidos será 

más ordenada, segura y confiable. 

La información se maneja en grandes volúmenes, si estas son automatizadas implica  ahorro 

de tiempo, reducción de material de escritorio y reducción del trabajo manual, mejorando así 

el servicio. La tecnología va creciendo a pasos agigantados, es por eso que la unidad educativa 

“Isaac Maldonado Reque” no queda al margen del avance tecnológico, esta se adapta de 
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manera adecuada ya que cuenta con equipos de computación que cumplen los requerimientos 

mínimos  para la implementación del Sistema de información académica propuesta. 

1.5 Límites y alcances 

1.5.1 Límites 

El presente proyecto: 

 Solo abarcara los procesos de seguimiento académico e información. 

 El sistema será solo para el uso del estudiante, padres de familia, docente y 

administrativo. 

 No contemplara áreas contables, control del personal e inventarios. 

 

1.5.2 Alcances 

Los alcances del presente proyecto, está enfocado en desarrollar e implementar lo siguiente: 

 Con los datos obtenidos se podrá realizar la inscripción, para tener la información 

centralizada y actualizada del estudiante y padre de familia. La inscripción de 

estudiantes antiguos será de forma automática y para estudiantes nuevos se tendrán que 

realizar nuevos registros. 

 Se emitirá un boletín de calificaciones bimestrales. 

 Se controlara la asistencia a clases y si existen licencias, faltas o atrasos estas se 

reportaran en el boletín de calificaciones.  

 Contendrá información del plantel docente, en el cual se podrá asignar la materia que 

dicta y el horario disponible de entrevista. 

 Se podrá realizar búsquedas de los estudiantes, esto ya sea por nombre y/o apellido. 

 Se contara con el listado de horarios por curso y listado de horarios de entrevista. 

 Con los datos obtenidos se podrá realizar reportes por curso, donde se tiene el registro de 

asistencia de estudiantes, el listado de estudiantes y datos estadísticos por género. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Ingeniería de software 

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su 

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad,  por otra parte se 

exige que el software sea eficaz y barato tanto en el desarrollo como en la compra, también se 

requiere una serie de características como fiabilidad, facilidad de uso, eficiencia, etc. 

“Ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la 

ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que 

trabaje con eficiencia en máquinas reales.” (Bauer, 1972) 

Ciertos autores han desarrollado definiciones personales de la ingeniería de software: 

 Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de software. (Zelkovitz, 1978) 

 La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación (funcionamiento) y mantenimiento se software; es decir, la aplicación de 

ingeniería de software. (IEEE, citado por Pressman, 2010) 

2.1.1 Capas de la ingeniería de software 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Como se aprecia en la Figura 

2.1, cualquier enfoque de ingeniería (incluso la de software) debe basarse en un compromiso 

organizacional con la calidad. 
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Figura 2.1: Capas de la Ingeniería de Software 

Fuente: Pressman, 2010 

 

 Compromiso de calidad: la administración total de la calidad, Six Sigma y otras 

filosofías similares alimentan la cultura de mejora continua, y es esta cultura la que lleva 

en última instancia al desarrollo de enfoques cada vez más eficaces. Este es el 

fundamento en el que se apoya la ingeniera de software. (Pressman, 2010) 

 Proceso: el proceso de software forma la base para el control de la administración de 

proyectos de software, y establece el contexto en el que se aplican métodos técnicos, se 

generan productos del trabajo (modelos, documentos, datos, reportes, formatos, etc.), se 

asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada. (Pressman, 2010) 

 Métodos: incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los 

requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. 

Los métodos la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios 

fundamentales que gobiernan cada área  de la tecnología. (Pressman, 2010) 

 Herramientas: proporcionan un apoyo automatizado o semi-automatizado para el 

proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de modo que la información 

creada por una pueda ser utilizada por otra. (Pressman, 2010) 

 

2.2 Sistema de información  

“Es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control de la 

organización.” (Laudon & Laudon, 2012)  
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Además de apoyar en la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de 

información son indispensables para ayudar a los gerentes a mantener ordenada su compañía, 

a analizar todo lo que por ella. Existen elementos de naturaleza diversa y están incluyen: 

 El equipo computacional: es decir el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que se 

conectan a ellas. 

 El recurso humano: que interactúa con el sistema de información, el cual está formado 

por las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los 

resultados que genere. 

 Los datos o información fuente: que son introducidos en el sistema, son todas las 

entradas que este necesita para generar como resultados la información que se desee. 

 Los programas: que son ejecutados por las computadoras y producen diferentes tipos de 

resultados. Los programas son parte del software del sistema de información que hará 

que los datos de entrada introducidos sean procesados correctamente y generen los 

resultados que se esperan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Actividades de un Sistema de Información  

Fuente: Cohen & Asín, 2000 

 

En la Figura 2.2 se puede observar las diferentes actividades que realiza un sistema de 

información, que se basa en la definición del mismo. 
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2.2.1 Características  

Según Pechua, las características a tener en cuenta en el diseño de todo sistema de información 

afectaran a su relación valor-coste, es decir una mejora en cualquiera de sus características 

proporcionara un aumento en el valor total del sistema. 

Emery enlista un conjunto de características: 

 Fiabilidad: probabilidad de que el sistema opere correctamente durante un periodo de 

disponibilidad de uso. 

 El tiempo de respuesta del sistema: diferencia entre una petición de servicio y su 

realización. 

 Seguridad: protección contra pérdida o uso no autorizado de los recursos del sistema 

(accidentales o no). 

 Amigabilidad para con el usuario: grado con que el sistema reduce las necesidades de 

aprendizaje para su manejo. 

2.2.2 Sistema de información estudiantil 

Un sistema de información estudiantil (SIS), es un sistema de información de la 

administración para establecimientos de educación. Proporciona capacidades para registrar 

alumnado en cursos, documentos de calificaciones, resultado de las pruebas de los estudiantes, 

elaboración de horarios, seguimiento de la asistencia y la gestión de muchas otras necesidades 

de datos relacionados con los estudiantes.  

Un SIS no debe confundirse con un sistema de aprendizaje o entorno virtual de aprendizaje, 

donde los materiales del curso, actividades y pruebas de evaluación puedan ser publicados 

electrónicamente. (Gagliordi, 2014) 

Estos sistemas varían en tamaño, alcance y capacidad desde los paquetes que se implementan 

en organizaciones pequeñas para cubrir solo los expedientes de los estudiantes, a las 

soluciones para toda la empresa que tiene como objetivo cubrir la mayoría de los aspectos de 

funcionamiento de las grandes organizaciones. Muchos sistemas se pueden escalar a diferentes 

niveles de funcionalidad mediante la compra de complementos “módulos” y por lo general 

puede ser configurado por sus instrucciones de origen para satisfacer sus propias necesidades. 
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2.3 Sistema Web 

Los sistemas Web o también conocido como “aplicaciones web” son aquellos que están 

creados e instalados no sobre sistemas operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un 

servidor de internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web 

que vemos normalmente, pero en realidad los sistemas Web tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuesta a casos particulares. 

Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (Chrome, Firefox, Internet 

Explorer, etc.) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones Web no es 

necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor donde 

se aloja el sistema. 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar 

información de forma dinámica para el usuario. Los sistemas desarrollados en plataformas 

Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso 

tanto para las empresas que lo utilizan, como para los usuarios que operan en el sistema. 

Este tipo de diferencias se ven reflejadas en los costos, en la rapidez de obtención de la 

información, en la optimización de tareas por parte de los usuarios y en alcanzar una gestión 

estable. (Baez, 2012) 

2.4  Ingeniería de requerimientos 

La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que 

desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución 

razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar la especificación y administrar los 

requerimientos a medida de que se transforman en un sistema funcional. (Trayer & Dorfman, 

citado por Pressman, 2010). 

Incluye siete tareas diferentes: concepción, indagación, elaboración, negociación, 

especificación, validación y administración. Es importante notar que algunas de estas tareas 

ocurren en paralelo y que todas se adaptan a las necesidades del proyecto. 

 Concepción: “se establece el entendimiento básico del problema, las personas que 

quieren una solución, la naturaleza de la solución que se desea, así como la eficacia de la 

comunicación y colaboración preliminares entre los otros participantes y el equipo de 
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software” (Pressman, 2010). En esta parte, los ingenieros de software realizan preguntas 

“libres de contexto” (generales), para establecer un entendimiento básico del problema, 

determinar las personas que quieren una solución, la naturaleza de la solución, y la 

efectividad de las colaboraciones y comunicaciones preliminares que se generan entre el 

consumidor y el desarrollador. 

 Indagación: se refiere a definir formalmente los requerimientos de la solución. Preguntar 

al cliente, a los usuarios y a otras personas cuáles son los objetivos para el sistema o 

producto, qué es lo que va a lograrse, cómo se ajusta el sistema o producto a las 

necesidades del negocio y, finalmente, cómo va a usarse el sistema o producto en las 

operaciones cotidianas (Pressman, 2010). Sin embargo, esta tarea es difícil de realizar, 

puesto que existe cierto número de problemas qué pueden presentarse, Christel y Kang 

identificaron los siguientes: 

o Problemas de alcance: la frontera de los sistemas está mal definida o los clientes o 

usuarios finales especifican detalles técnicos innecesarios que confunden. 

o Problemas de entendimiento: los clientes o usuarios no están completamente 

seguros de lo que se necesita. 

o Problemas de volatilidad: los requerimientos cambian con el tiempo. 

 Elaboración: se centra en desarrollar un modelo refinado de los requerimientos que 

identifique distintos aspectos de la función del software, su comportamiento e 

información. La elaboración está motivada por la creación y mejora de escenarios de 

usuario que describan cómo interactuará el usuario final (y otros actores) con el sistema. 

Cada escenario de usuario se enuncia con sintaxis apropiada para extraer clases de 

análisis, que son entidades del dominio del negocio visibles para el usuario final. Se 

definen los atributos de cada clase de análisis y se identifican los servicios que requiere 

cada una de ellas. Se identifican las relaciones y colaboración entre clases, y se producen 

varios diagramas adicionales. (Pressman, 2010) 

 Negociación: no es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que se logra dado lo 

limitado de los recursos del negocio. También es relativamente común que distintos 

clientes o usuarios propongan requerimientos conflictivos con el argumento de que su 

versión es esencial para nuestras necesidades especiales. Estos conflictos deben 

reconciliarse por medio de un proceso de negociación. Se pide a clientes, usuarios y 
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otros participantes que ordenen sus requerimientos según su prioridad y que después 

analicen los conflictos. Con el empleo de un enfoque iterativo que da prioridad a los 

requerimientos, se evalúa su costo y riesgo, y se enfrentan los conflictos internos; 

algunos requerimientos se eliminan, se combinan o se modifican de modo que cada parte 

logre cierto grado de satisfacción. (Pressman, 2010) 

 Especificación: una especificación puede ser un documento escrito, un conjunto de 

modelos gráficos, un modelo matemático formal, un conjunto de escenarios de uso, un 

prototipo o cualquier combinación de éstos. Significa diferentes cosas para diferentes 

personas. Algunos sugieren que para una especificación debe desarrollarse y utilizarse 

una “plantilla estándar”, con el argumento de que esto conduce a requerimientos 

presentados en forma consistente y por ello más comprensible. (Somerville, citado por 

Pressman, 2010) Sin embargo, en ocasiones es necesario ser flexible cuando se 

desarrolla una especificación. Para productos o sistemas pequeños que residan en 

ambientes bien entendidos, quizá todo lo que se requiera sea escenarios de uso. 

 Validación: la calidad de los productos del trabajo que se generan como  consecuencia 

de la ingeniería de los requerimientos se evalúa durante el paso de validación. La 

validación de los requerimientos analiza la especificación a fin de garantizar que todos 

ellos han sido enunciados sin ambigüedades; que se detectaron y corrigieron las 

inconsistencias, las omisiones y los errores, y que los productos del trabajo se presentan 

conforme a los estándares establecidos para el proceso, el proyecto y el producto. 

(Pressman, 2010) 

 Administración: es el conjunto de actividades que ayudan al equipo del proyecto a 

identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a sus cambios en 

cualquier momento del desarrollo del proyecto. Está tarea sólo se practica para proyectos 

grandes que tienen cientos de requerimientos identificables. Para proyectos pequeños, 

esta actividad tiene considerablemente menos formalidad. (Pressman, 2010) 

 

2.5  Metodología Scrum 

Scrum es un proceso ágil que organiza a las personas en equipos pequeños interdisciplinarios 

y auto-organizados, divide el trabajo en un lista de entregables pequeños y concretos llamados 

sprint e incrementos, asigna a cada actividad de la lista un orden de prioridad que se determina 
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en colaboración con el cliente, en base a la revisión realizada de un entregable después de cada 

iteración. Consiste en un proceso iterativo no mayor a 30 días donde se realizan entregas 

funcionales a los clientes. Es una metodología de desarrollo simple que requiere trabajo 

porque no se basa en el seguimiento de un plan sino en la adaptación continua a las 

circunstancias que se presentan durante la evolución del proyecto. (Palacio, 2011) 

2.5.1 Teoría Scrum  

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura 

que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se 

conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el 

control de riesgo. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Tres pilares fundamentales soportan toda la implementación de control de procesos empírico: 

 Transparencia: implica dar visibilidad a todo lo que está pasando, ya que los aspectos 

significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables del 

resultado. La reunión de planificación proporciona visibilidad al equipo Scrum acerca de 

aquello que va a hacer el sprint. 

 Inspección: los usuarios Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de 

Scrum y el progreso hacia un objeto, para detectar variaciones. Su inspección no debe 

ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más 

beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos, en el mismo 

lugar de trabajo. La inspección tiene lugar durante: la reunión de planificación de sprint, 

el Scrun diario, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. 

 Adaptación: si se denomina a través de la inspección que uno o más aspectos del proceso 

están fuera de los límites aceptables y que el producto resultante será inaceptable, se 

debe ajustar el proceso para minimizar una desviación mayor. En el ámbito de Scrum 

decimos que la transparencia es un valor “neutral”, ya que por sí mismo no agrega valor. 

Es decir, lo que genera valor es aquello que hagas con lo que descubre gracias a la 

transparencia. 

La figura 2.3 muestra los diferentes componentes que se incluyen en la metodología Scrum: 
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Figura 2.3: Componentes de la metodología Scrum 

Fuente: Salazar, 2015 

 

2.5.2 Equipo de trabajo 

Un equipo de Scrum es probable que necesite todos los conjuntos de habilidades, pero Scrum 

solo reconoce tres roles (Ver Figura 2.4): Propietario del producto (Product Owner), Equipo 

de Desarrollo (Development Team) y Scrum Máster. Los equipos Scrum son auto-organizados 

y multifuncionales, ellos eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser 

dirigidos por otros externos al equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Equipo de trabajo Scrum 

Fuente: Sutherland, 2001 
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 Dueño del producto: es el responsable de maximizar el valor de producto y del trabajo 

del Equipo de Desarrollo, además es la única persona responsable de gestionar la Lista 

del producto (Product Backlog).  

      La gestión de la Lista del Producto incluye: 

o Ordenar los elementos en la Lista de Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible. 

o Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos. 

o Asegurar que el Equipo de  Desarrollo entienda los elementos de la Lista de 

Producto al nivel necesario. 

 Equipo de Desarrollo: consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de 

entregar un incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en 

producción, al final de cada Sprint. Los equipos de desarrollo tienen las siguientes 

características: 

o Son auto-organizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al equipo de 

desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto en incremento de 

funcionalidad potencialmente desplegables. 

o Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas 

las habilidades necesarias para crear un incremento de producto. 

o Scrum no reconoce títulos para los miembros de un equipo de desarrollo, todos son 

desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla. 

o Scrum no reconoce sub-equipos en los Equipos de Desarrollo, no importan los 

dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis 

de negocio. 

 Scrum Master: es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado, 

también se aseguran que el equipo Scrum trabaje ajustándose a la teoría y reglas, ayuda 

a las personas externas a entender que interacciones con el equipo Scrum pueden ser de 

ayuda y cuáles  como ser: 

o Al Dueño del Producto: 

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva. 
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 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de 

Lista de Producto claros y concisos. 

 Asegurar que el Dueño del Producto conozca cómo ordenar la Lista de 

Producto para maximizar el valor. 

o Al Equipo de Desarrollo: 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto-organizados y multifuncional. 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor. 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organización en las que Scrum 

aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

o A la organización: 

 Planificar las implementaciones de Scrum en la organización. 

 Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 

 Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum. 

2.5.3 Eventos Scrum 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad de 

reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (time-boxes), de tal modo 

que todos tienen una duración máxima. Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el 

objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo. (Ver Figura 2.5) 

Figura 2.5: Proceso de la metodología Scrum 

Fuente: Sutherland, 2001 
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a) Product Backlog 

El product backlog (pila del producto), es una lista priorizada que incluye las necesidades del 

proyecto o requerimientos para el sistema que serán desarrollados, los cuales se toman de la 

visión general del producto, especificando aquellas funcionalidades que tienen mayor 

prioridad de negocio y pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo determinado. Para cada 

objetivo/requisito se indica el valor que aporta al cliente y se establece un presupuesto para 

completarlo. (Sutherland, 2001) 

b) Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo.  

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint 

(Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).  

Durante el Sprint:  

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint. 

 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo 

de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.  

Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una 

definición de qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción, el 

trabajo y el producto resultante. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

c) Sprint Backlog 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems de la Product Backlog 

que van a ser implementados en el siguiente Sprint.  

Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la 

Sprint Planning Meeting a partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se 

marcaron para ese Sprint. A partir de los objetivos a cumplir durante el Sprint el Scrum Team 
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determina que tareas debe desempeñar para cumplir el objetivo. De esto surge el Sprint 

Backlog. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

d) Reunión diaria (Daily Scrum) 

La reunión diaria tiene como objetivo facilitar la transferencia de información y colaboración 

entre los miembros del equipo para aumentar su productividad y lograr la colaboración entre 

ellos ya que cada miembro inspecciona el trabajo que el resto está realizando para que al 

finalizar dicha reunión, se realicen las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con los 

compromisos adquiridos para la iteración. Se tratan aspectos relacionados con el estado actual 

del Sprint. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

e) Revisión del Sprint 

Al final de cada Sprint, el equipo tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en la revisión del 

Sprint. El dueño del producto más adelante puede tomar decisiones sobre el Product Backlog y 

la entrega en general basada en la retroalimentación de los stakeholders durante la revisión. 

(Schwaber & Sutherland, 2013) 

f) Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

La retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint.  

La retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la revisión de Sprint y antes de la siguiente 

reunión de planificación de Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo 

de tres horas para Sprints de un mes, si son más cortos se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que 

los asistentes entiendan su propósito. El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 

herramientas.  

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles 

mejoras. 

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum 

desempeña su trabajo.  
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2.6 Calidad de software – ISO/IEC 9126 

La especificación y la evaluación de la calidad de los productos de software son factores clave 

para asegurar una calidad adecuada. Esto se consigue al definir las características apropiadas 

de calidad, tomando en cuenta el propósito del uso de los productos de software.  

La norma ISO/IEC 9126 llamada Software Product Evaluation (Evaluación de los Productos 

de Software) indica las características de calidad y los lineamientos para su uso, la cual fue 

desarrollada para dar soporte a esas necesidades, define seis características de calidad y 

describe un modelo de procesos para la evaluación de productos de software. (Largo & Erledy, 

2005) 

Está norma describe 6 características: 

1. Funcionalidad: es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para 

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones 

específicas.  

2. Confiabilidad: es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado cuando es utilizando en condiciones específicas, la confiabilidad se amplía a 

sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. 

3. Usabilidad: es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado en forma 

fácil y atractiva. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios 

indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el 

resultado obtenido. 

4. Eficiencia: la eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo a 

al número recursos utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta 

otros aspectos como la configuración de hardware, el sistema operativo, entre otros. 

5. Mantenimiento: es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo 

correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales. 

6. Portabilidad: la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

 

2.7 Seguridad de la información – ISO/IEC 27002 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 
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información buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos y de 

la misma. (G. Vieites, 2007) 

 Confidencialidad: asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información. Por ejemplo, datos que se van a difundir en un momento como una 

transacción de tarjeta de crédito en internet. 

 Integridad: es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no 

autorizadas, para mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser 

manipulada o alterada. Por ejemplo, información de los censos. 

 Disponibilidad: es la característica en la que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. Por ejemplo, sistema de 

predicción de huracanes.  

ISO/IEC 27002 (anteriormente denominada ISO 17799:2005), describe los objetos de control 

y controles recomendables que va orientado a la seguridad de la información en las empresas u 

organizaciones, de modo que las probabilidades de ser afectados por robo, daño o perdida de 

información se minimicen al máximo. (ISO 27002.es, 2013)  

La versión de 2013 del estándar describe los siguientes catorce dominios principales: 

1. Políticas de Seguridad: hace hincapié en la importancia que ocupa la disposición de 

una adecuada política de seguridad, aprobada por la dirección, comunicada a todo el 

personal, revisada de forma periódica y actualizada con los cambios que se producen en 

el interior y en el exterior. 

2. Organización de la Seguridad de la Información: establecer un esquema directivo de 

gestión para iniciar y controlar la implementación y operativa de la seguridad de la 

información en la organización.  

3. Seguridad de los Recursos Humanos: asegurar que los empleados, contratistas y usuarios 

de terceras partes entiendan sus responsabilidades y sean aptos para las funciones que 

desarrollen. Reducir el riesgo de fraude y mal uso de las instalaciones y medios. 

4. Gestión de los Activos: identificar los activos en la organización y definir las 

responsabilidades para un a protección adecuada. 
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5. Control de Accesos: controlar el acceso por medio de un sistema de restricciones y 

excepciones a la información como base de todo sistema de seguridad informática. 

6. Criptografía: hacer uso y técnicas criptográficas para proteger la información en base al 

análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de su 

confidencialidad e integridad. 

7. Seguridad física y ambiental: evitar el acceso físico no autorizado, los daños e 

interferencias a la información de la organización y las instalaciones de procesamiento 

de la información.   

8. Seguridad de las Operaciones: procedimientos y responsabilidades; protección contra 

malware; resguardo; registro de actividad y monitorización; control del software 

operativo; gestión de las vulnerabilidades técnicas; coordinación de la auditoría de 

sistemas de información. 

9. Seguridad de las Comunicaciones: gestión de la seguridad de la red; gestión de las 

transferencias de información. 

10. Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento: requisitos de seguridad de los 

sistemas de información; seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; datos para 

pruebas. 

11. Relaciones con los Proveedores: seguridad de la información en las relaciones con los 

proveedores; gestión de la entrega de servicios por proveedores. 

12. 12. Gestión de Incidencias que afectan a la Seguridad de la Información: gestión de las 

incidencias que afectan a la seguridad de la información; mejoras. 

13. Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio: 

preservar la seguridad de la información durante las fases de activación, de desarrollo de 

procesos, procedimientos y planes para la continuidad de negocio y de vuelta a la 

normalidad. 

14. Conformidad: evitar incumplimientos a requisitos relacionados con la seguridad de la 

información de cualquier tipo especialmente a las obligaciones legales o normativas. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

Para el proyecto que se desarrollara se utilizara la metodología ágil Scrum en el cual se 

realizara las siguientes actividades: 

 La planificación del proyecto Sistema de Información Académica, iniciara recolectando 

información de todos los requerimientos necesarios. 

 Se establecerá tiempos, tecnologías, herramientas de desarrollo y la definición del 

número de Sprints. 

 Se realizara las correspondientes pruebas del sistema. 

 

3.1 Pre - Game 

En esta fase se procederá hacer un listado de los requerimientos del sistema, para esto se 

aplicó la ingeniería de requerimientos, en  el cual tomaremos como base algunos puntos en los 

cuales se trabajó y se verán reflejados a continuación. 

3.1.1 Concepción  

En este punto se realizó diferentes tareas para la obtención de los requerimientos del sistema, 

esto con el objetivo de obtener información de las actividades académicas que realiza la 

unidad educativa. Estas se podrán observar a continuación: 

 Observación: se observaron los diferentes procesos que realizan los administrativos de la 

unidad educativa como ser: inscripción, boletín de calificaciones, horarios, entrevistas,  

entre otros. 

 Entrevistas personales: se hicieron frecuentes entrevistas con el personal docente y 

administrativo de la unidad educativa. 
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 Documentación: fue posible acceder a copias de la documentación con la que 

actualmente cuenta la unidad educativa como ser: RUDE de los estudiantes, RDA de los 

profesores, copia del boletín de calificaciones y horarios. Esto porque existe un estándar 

para el almacenamiento de la información docente, estudiantil. 

3.1.2 Indagación y elaboración  

Una vez concluido las tareas para la obtención de requerimientos, se procederá a realizar el 

respectivo análisis de los requerimientos que se encontraron:  

 Registrar todos los datos del personal administrativo. 

 Registrar a los docentes de la unidad educativa. 

 Registrar a los estudiantes nuevos y padres de familia o tutores.  

 Registrar calificaciones de cada uno de los estudiantes. 

 Emitir boletines de calificaciones. 

 Registrar la asistencia (atrasos, faltas y licencias) de los estudiantes. 

 Obtener registro de notas de estudiantes por curso. 

 Realizar búsquedas de los estudiantes por nombre y/o apellido. 

 Obtener estadísticas de los estudiantes por género. 

 Obtener horarios de los diferentes cursos. 

 

A continuación se realizará la clasificación de requerimientos funcionales (Product Backlog) 

que se muestra en la Tabla 3.1, y los requerimientos no funcionales como se puede observar en 

la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1: Requerimientos funcionales del sistema 

ID REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

1 Análisis, diseño y creación de la Base de datos del sistema. 

2 Registro de docente y administrativo. 

3 Inscripción de estudiantes nuevos y padres de familia. 

4 Registro de materias según el grado académico. 

5 Asignación de materias a los docentes. 

6 Creación de un registro de notas bimestrales del estudiante. 
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7 Emisión de boletín de calificación. 

8 Generar horarios por curso. 

9 Generar reportes por cursos de los estudiantes. 

10 Asignación y listado de entrevistas del docente. 

11 Registrar la asistencia (atrasos, faltas y licencias) del estudiante. 

12 Desarrollo de la aplicación Android.    

 

Tabla 3.2: Requerimientos no funcionales 

ID 
REQUERIMIENTOS 

NO FUNCIONALES 
DESCRIPCIÓN 

1 Seguridad 

El ingreso al sistema será restringido, solo para 

usuarios autorizados, por tanto requiere de 

identificación del usuario con una contraseña. 

El sistema usara roles para el manejo de procesos. 

2 Disponibilidad 
El sistema estará disponible las 24 horas para su 

acceso. 

3 Usabilidad 
El sistema contara con una interfaz gráfica amigable y 

de fácil uso. 

4 Rendimiento El sistema dará respuesta a todas las consultas que se 

asignara a cada nivel de acceso. 

5 Multiplataforma 
El sistema funciona en cualquier sistema operativo, 

solo se requiere un navegador. 

 

3.1.3 Negociación  

No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que puede lograrse dado lo limitado de 

los recursos del negocio (Pressman, 2010). En este caso se aclararon ciertos requisitos con el 

cliente (Directora de la unidad educativa), los requisitos que se trataron fueron los siguientes: 

 Para el ingreso al sistema, se proporcionara al usuario (secretaria, regente, docente, 

estudiante y padre de familia) un nombre de usuario y una contraseña. 

 Se hará uso del gestor de base de datos MySQL para el almacenamiento de la 

información, servidor web Apache y un navegador de internet para el acceso al sistema. 

 Se inscribirán únicamente a los estudiantes nuevos y/o depurados, ya que los antiguos 

son inscritos automáticamente. 
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 Se registrara a los docentes nuevos de la unidad educativa, ya que los antiguos no 

necesitan ser registrados nuevamente. 

 Se realizara reportes de las listas de cada curso en formato PDF.  

 El registro de notas para el docente será un archivo en formato Excel, esto para cada uno 

de los cursos en que dicta clases.  

 Se realizara la generación de los horarios por curso, una vez asignado una materia al 

docente. 

3.1.4 Especificación  

Debido al uso de un diseño responsivo, el entorno de trabajo permite a los usuarios el acceso 

desde diferentes tipos de dispositivos con acceso a internet, como computadoras, laptop, 

tablets y dispositivos móviles.  En la Figura 3.1 se puede observar la forma de ingreso al 

sistema, seguido a esto en la Figura 3.2 se observa el procedimiento que sigue en la 

arquitectura propuesta para el sistema.  

 

 

 

 

Figura 3.1: Forma de ingreso al sistema 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Arquitectura del sistema 
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Se definió también los actores que intervienen en el sistema, detallando las tareas que cada 

uno de ellos realiza en la unidad educativa. Para poder definir los posibles accesos que 

tendrán. (Ver Tabla 3.3) 

 

Tabla 3.3: Actores que intervienen en el sistema 

ACTOR TAREAS 

Director 

 Tiene acceso a toda la información académica de la unidad 

educativa. 

 Modificar y/o actualizar los datos de los estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

 Eliminar registros de estudiantes y docentes. 

 Administra y asigna el horario. 

 Asigna materias a los docentes. 

 Coordina horarios de entrevista con docentes. 

Secretaria 

 Realiza inscripción a estudiantes nuevos y verifica grado a 

cursar de los estudiantes. 

 Registra docentes y regentes nuevos. 

 Actualiza datos de estudiantes, padres de familia, docentes y 

regentes. 

 Centraliza notas de los profesores y sube las notas al sistema. 

 Realiza el boletín de calificaciones. 

Regente 

 Registra asistencia (atrasos, faltas y licencias) de los 

estudiantes. 

 Realiza inscripción a estudiantes nuevos y/o depurados. 

Docente 

 Consulta nómina de estudiantes en el cual dictara clases. 

 Evalúa a los estudiantes de cada curso en qué se le asigno.  

 Registra las notas de los estudiantes. 

 Coordina horario de entrevista junto con la Directora. 

Estudiante 
 Realiza la inscripción junto al padre de familia o tutor. 

 Pertenece a un curso de una determinada gestión. 
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 Consulta horario y sus notas. 

Padre de familia o tutor 

 Realiza inscripción junto al estudiante. 

 Consulta notas bimestrales del estudiante. 

 Consulta horario del estudiante. 

 Consulta horario de entrevista del docente. 

 

Después de haber identificador los actores que intervienen en el sistema y las tareas que cada 

uno de ellos realiza, se procede al modelado de casos de uso en base a la Tabla 3.3. A 

continuación se detalla el diagrama de casos de uso. (Ver Figura 3.3) 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso del Sistema 
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Una vez realizado el Diagrama de casos de uso del sistema, ahora procedemos en la 

construcción  del Modelo Entidad – Relación del sistema como se puede observar en la Figura 

3.4. 

Figura 3.4: Modelo Entidad – Relación del Sistema 

 

Tomando como base al Modelo entidad – relación del sistema, ahora realizamos el Modelo 

Físico de la Base de Datos del Sistema, en el cual se detalla el nombre de la tabla y los 

atributos correspondientes a cada uno de ellos como se muestra en la Figura 3.5.    
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Figura 3.5: Modelo físico de la Base de Datos del Sistema 

 

3.2 Game 

Durante esta etapa se desarrolla los Sprint correspondientes de acuerdo a la metodología 

Scrum. 

 

3.2.1  SPRINT 1. Implementación de la Base de Datos 

 Planeación: el análisis y diseño de la Base de Datos para el Sistema Web son muy 

importantes para el inicio y ejecución de todos los Sprints es por ese motivo la 

priorización de este. En la Figura 3.6 se muestra el respectivo diagrama de caso de uso 

para este sprint.  
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Figura 3.6: Diagrama de casos de uso - Desarrollador 

 

 Desarrollo: en la Tabla 3.4 se detalla el sprint backlog, en el cual se observa el proceso 

que se realiza. 

Tabla 3.4: Sprint backlog de la Base de Datos 

SPRINT N° 1 – BASE DE DATOS 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

1 

Análisis, diseño y 

creación de la Base de 

Datos 

Diseño del modelo entidad relación.  

Definición de claves primarias y foráneas.  

Implementación de Base de Datos. 

 

A partir la de la Tabla 3.4, en el cual se observó el proceso que se realiza, ahora se efectúan las 

historias de usuario del mismo: 

Tabla 3.5: Historia de usuario – Base de Datos 

Historias de usuario 

Número: 1 Usuario: Desarrollador 

Nombre de historia: Análisis , diseño e implementación de la Base de Datos 

Descripción: 

Se analizara, diseñara e implementara la Base de Datos relacional del Sistema. 
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 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. 

 

En la Figura 3.7 que se observa a continuación se tiene la bienvenida al Sistema de 

información académica. 

 

Figura 3.7: Bienvenida al SINA 

Continuo a esto, en la Figura 3.8 se observa que una vez dada la bienvenida al sistema, para 

ingresar con éxito tienes que estar registrado en la Base de datos del sistema, ya que en el 

registro se asignó una cuenta de usuario y contraseña. 

 

Figura 3.8: Ingreso al SINA 
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3.2.2  SPRINT 2. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Director 

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Director al Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.9) 

Figura 3.9: Diagrama casos de uso - Director 

 Desarrollo: en la Tabla 3.6 se detalla el sprint backlog, en base al diagrama de casos de 

uso del usuario director. 

Tabla 3.6: Sprint backlog del usuario director 

SPRINT N° 2 – USUARIO DIRECTOR 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

2 
Módulo de registro 

docente y administrativo 

Altas, bajas, cambios del registro docente. 

Altas, bajas, cambios del registro de los 

administrativos. 

8 

Módulo de 

administración de 

horarios 

Asigna horarios a los docentes en las 

respectivas materias en las que dicta clases. 

Se genera horarios por curso. 

10 
Módulo de entrevistas 

por docente. 

Asigna horario de entrevista por docente. 

Se genera un listado detallado de las 

entrevistas. 
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A partir la de la Tabla 3.6 se realizan las historias de usuario, a continuación el detalle del 

mismo. (Ver Tabla 3.7, Tabla 3.8 y Tabla 3.9) 

Tabla 3.7: Historia de usuario – Módulo registro docente y administrativo 

Historias de usuario 

Número: 2 Usuario: Director 

Nombre de historia: Modulo registro docente y administrativo 

Descripción: 

Registrar a todos los docentes de la unidad educativa. 

Registrar a los administrativos de la unidad educativa.  

Observaciones: 

Para las siguientes gestiones solo se registraran a los docentes y administrativos 

nuevos. 

 

 

Tabla 3.8: Historia de usuario – Modulo de administración de horarios 

Historias de usuario 

Número: 3 Usuario: Director 

Nombre de historia: Modulo de administración de horarios 

Descripción: 

Asigna horario al docente con las respectivas materias en las que dicta clases. 

Se obtiene la interfaz gráfica de los horarios por curso.  

Observaciones: 

El horario muchas veces tiende a modificar de acuerdo a los bimestres del año.   

 

 

Tabla 3.9: Historia de usuario – Modulo de entrevistas por docente  

Historias de usuario 

Número: 4 Usuario: Director 
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Nombre de historia: Modulo de entrevistas por docente  

Descripción: 

Asigna horario de entrevista por docente.  

Se obtiene el listado de los horarios de entrevista. 

Observaciones: 

Esto en coordinación con el docente que dicta clases por materia. 

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

 

En la Figura 3.10 y Figura 3.11 respectivamente, se puede observar el registro del docente con 

los datos requeridos y basados en el respectivo registro del RDA (Registro Docente 

Administrativo) y la modificación del mismo en caso del cambio de alguna información y/o la 

agregación de datos faltantes. 

 

 

Figura 3.10: Registro de docentes 
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Figura 3.11: Modificar datos del docente 

 

En la Figura 3.12 se observa la respectiva visualización de los horarios por curso, esto pasa 

una vez asignado las materias al docente. 

 

 

Figura 3.12: Horarios por curso 

 



37 
 

3.2.3  SPRINT 3. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Secretaria 

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Secretaria al Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Diagrama casos de uso – Secretaria 

 

 Desarrollo: en la Tabla 3.10 se detalla el sprint backlog, en base al diagrama de casos de 

uso del usuario secretaria. 

Tabla 3.10: Sprint backlog del usuario secretaria 

SPRINT N° 3 – USUARIO SECRETARIA 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

6 
Modulo registro de 

notas bimestrales 

Subir notas al sistema. 

Generar reportes del registro de notas por 

curso en formato Excel. 

7 
Módulo de boletín de 

calificaciones 

Generar boletín de calificaciones. 

Generar boletín de calificaciones en formato 

PDF. 

3 
Módulo de inscripción 

de estudiantes 

Registra a estudiantes nuevos junto al padre 

de familia o tutor. 

Verifica grado a cursar del estudiante cada 

gestión.  
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Obtiene el listado de los estudiantes inscritos 

por curso. 

Altas, bajas, cambios del registro de 

estudiantes junto al padre de familia. 

 

A partir la de la Tabla 3.10 se realizan las historias de usuario del mismo: 

 

Tabla 3.11: Historia de usuario – Módulo registro de notas bimestrales 

Historias de usuario 

Número: 5 Usuario: Secretaria 

Nombre de historia: Módulo  registro de notas bimestrales 

Descripción: 

La secretaria entrega el registro de notas al docente de los cursos en que dicta clases. 

El profesor entrega el registro de notas a la secretaria y ella se encarga de subir las 

notas al sistema.  

Observaciones: 

El registro de notas para el docente se descarga en formato Excel.  

 

Tabla 3.12: Historia de usuario – Módulo de boletín de calificaciones  

Historias de usuario 

Número: 6 Usuario: Secretaria 

Nombre de historia: Módulo de boletín de calificaciones  

Descripción: 

Generar boletín de calificaciones de cada estudiante. 

Existen dos formas de ver el boletín de calificaciones una por medio del sistema y la 

segunda se puede imprimir ya que se tiene el mismo en formato Pdf.  
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Tabla 3.13: Historia de usuario – Módulo de inscripción de estudiantes 

Historias de usuario 

Número: 7 Usuario: Secretaria 

Nombre de historia: Módulo de inscripción de estudiantes  

Descripción: 

La secretaria registra en el sistema a estudiantes nuevos. 

Registra datos del padre de familia.  

Verifica el grado a cursar de los estudiantes cada gestión escolar. 

Obtiene el listado de estudiantes inscritos por curso. 

Observaciones: 

No es necesario registrar nuevamente a los estudiantes antiguos ya que ellos son 

inscritos automáticamente cada inicio de gestión.   

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

El sistema proporciona en formato Excel un listado para que el docente pueda registrar su 

avance diario y la asistencia de los estudiantes. (Ver Figura 3.14) 

Figura 3.14: Registro de notas en formato Excel 
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Como se observa en la Figura 3.15 tenemos el boletín de calificaciones en formato Pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Boletín de calificaciones en formato PDF 

En la Figura 3.16 se observa el registro de estudiantes nuevos, los datos obtenidos están 

basados en el RUDE del estudiante. 

 

Figura 3.16: Registro de estudiantes nuevos y/o depurados 
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En la Figura 3.17 tenemos la captura de pantalla del módulo de modificar datos del estudiante. 

 

Figura 3.17: Modificar datos del estudiante 

 

En la Figura 3.18 se observa que se puede eliminar registros de los estudiantes. 

 

Figura 3.18: Elimina registro del estudiante 
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3.2.4  SPRINT 4. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Regente        

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Regente al ingresar al Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Diagrama casos de uso - Regente 

 

 Desarrollo: en la Tabla 3.14 se detalla el sprint backlog. 

Tabla 3.14: Sprint backlog del usuario regente 

SPRINT N° 4 – USUARIO REGENTE 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

11 
Módulo registro de 

asistencia 

Descarga registro de asistencia por curso. 

Registra atrasos, faltas y licencias del 

estudiante. 

3 
Módulo de inscripción 

de estudiantes 

Registra a estudiantes nuevos y/o depurados. 

Verifica grado a cursar del estudiante cada 

gestión.  

Altas, bajas, cambios del registro de 

estudiantes. 

 

A partir la de la Tabla 3.14 se realizan las historias de usuario del mismo: 
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Tabla 3.15: Historia de usuario – Módulo de registro de asistencia 

Historias de usuario 

Número: 8 Usuario: Regente 

Nombre de historia: Módulo de registro de asistencia  

Descripción: 

El regente descarga el registro de estudiantes con los cursos que le corresponda. 

Registra atrasos, faltas y licencias de los estudiantes.   

Observaciones: 

Los atrasos, faltas y licencias se podrán observar al pie del boletín de calificaciones 

bimestral.  

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

En la Figura 3.20 podemos observar los accesos que tiene el regente, además que cuando se 

despliega el curso que desea, tiene las opciones de poner el total atrasos, faltas o licencias. 

Esto información se puede observar en el pie del  boletín de calificaciones del estudiantes. 

(Ver Figura 3.15). 

Figura 3.20: Módulo de registro de asistencia 
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En la Figura 3.21 se tiene el listado de los horarios de entrevista del los docentes de la unidad 

educativa con la respectiva día y hora de la entrevista.  

 

Figura 3.21: Horarios de entrevista por docente 

 

3.2.5  SPRINT 5. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Docente        

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Docente en el Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Diagrama casos de uso - Docente 

 

 Desarrollo: en la Tabla 3.16 se detalla el sprint backlog. 
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Tabla 3.16: Sprint backlog del usuario docente 

SPRINT N° 5 – USUARIO DOCENTE 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

5 
Módulo de asignación 

de materias 

Asignar materias a los docentes en su 

especialidad. 

Selecciona el grado y paralelo al cual dictara 

clases. 

9 
Módulo de registro de 

notas 

Descargar el registro de notas. 

Entrega las notas a la secretaria, todos con la 

nota que corresponde a cada estudiante por 

curso.  

8 
Módulo de asignación 

de horarios por curso 

Mostrar horario 

Generar reporte de horario.  

10 
Módulo de asignación 

de horario de entrevista.  

Coordina horario de entrevista disponible que 

tenga el profesor. 

 

A partir la de la Tabla 3.16 se realizan las historias de usuario del mismo: 

 

Tabla 3.17: Historia de usuario – Módulo de asignación de materias 

Historias de usuario 

Número: 9 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Modulo de asignación de materias  

Descripción: 

Asignar al docente las materias de su especialidad de egreso. 

Seleccionar el grado y paralelo al cual dictaran clases.  

Observaciones: 

Los docentes no dictan clases a todos los cursos de la Unidad Educativa a nivel 

general.  
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Tabla 3.18: Historia de usuario – Módulo de registro de notas 

Historias de usuario 

Número: 10 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Modulo de registro de notas  

Descripción: 

El profesor podrá descargar el registro de notas del sistema, en el que podrá registrar 

su avance diario y la asistencia a sus clases de los estudiantes. 

Una vez llenado el centralizador de notas, este se entregara a la secretaria para que 

ella pueda subirlo al sistema. 

Observaciones: 

Solo los asesores de cada uno de los cursos pueden llenar el boletín de calificaciones.  

 

 

Tabla 3.19: Historia de usuario – Modulo de asignación de horario de entrevista 

Historias de usuario 

Número: 11 Usuario: Docente 

Nombre de historia: Modulo de asignación de horario de entrevista 

Descripción: 

El docente elige el horario disponible que tiene en la semana para asignarle un 

horario de entrevista para que pueda reunirse con los padres de familia.  

Observaciones: 

Esto se hace en coordinación con la directora.  

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

En la Figura 3.23 se puede observar la asignación de materias a los docentes, en el cual se 

escoge el grado y paralelo al cual dictara clases, y los periodos.  
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Figura 3.23: Modulo de asignación de materias y horario 

 

En la Figura 3.24, se observa el registro de notas para el docente asesor de cada curso, en el 

que se llena el puntaje obtenido en el bimestre y al final se pone la valoración cualitativa del 

mismo. En la  Figura 3.25 se tiene la captura de pantalla de la asignación de los horarios de 

entrevista en el que se escoge el día y la hora de la entrevista. 

 

Figura 3.24: Modulo de registro de notas 
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Figura 3.25: Modulo de asignación de horario de entrevista 

 

3.2.6  SPRINT 6. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Padre de familia        

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Padre de familia en el Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Diagrama de casos de uso – Padre de familia 

 

 Desarrollo: en la Tabla 3.20 se detalla el sprint backlog. 
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Tabla 3.20: Sprint backlog del usuario padre de familia 

SPRINT N° 6 – USUARIO PADRE DE FAMILIA 

ID PROCESO SUB-PROCESO 

3 
Módulo inscripción del 

estudiante 

Inscribe al estudiante en el grado que 

corresponde. 

7 
Módulo de boletín de 

calificaciones 

Generar el boletín de calificaciones. 

Obtiene el boletín de calificaciones de su hijo.  

11 

Módulo asistencia 

(atrasos, faltas y 

licencias) 

Mostrar registro de asistencia. 

Obtiene el informe de registro de asistencia.  

10 
Módulo listado del 

horario de entrevista.  

Obtiene el listado a detalle del horario de 

entrevista con el docente. 

 

A partir la de la Tabla 3.20 se realizan las historias de usuario del mismo: 

Tabla 3.21: Historia de usuario – Módulo de boletín de calificaciones 

Historias de usuario 

Número: 12 Usuario: Padre de familia 

Nombre de historia: Módulo de boletín de calificaciones 

Descripción: 

Obtiene el boletín de calificaciones de su hijo impreso o también se puede ver 

mediante el sistema o la aplicación android. 

Observaciones: 

Solo el padre de familia tiene acceso a la aplicación android. 

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

En la figura 3.27 se puede observar los accesos que tiene el padre de familia cuando ingresa al 

sistema, y el listado de los hijos que están inscritos bajo su responsabilidad. 
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Figura 3.27: Accesos que tiene el padre de familia  

En la Figura 3.28 y Figura 3.29 respectivamente, se puede observar el boletín de calificaciones 

de uno de sus hijos, en el cual se aprecia los bimestres en los que es evaluado y la valoración 

cualitativa. Se observa también el horario de clases con el detalle de las materias y los 

periodos.  

 

Figura 3.28: Boletín de calificaciones de su hijo para el padre de familia  
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Figura 3.29: Horario de su hijo para el padre de familia 

En la Figura 3.30 y Figura 3.31, se puede observar las capturas de pantalla de la aplicación 

android, al cual solo pueden acceder los padres de familia de los estudiantes que están 

registrados en la base de datos, en las cuales está el ingreso a la aplicación mediante un 

nombre de usuario y contraseña y respectivamente el acceso que tiene que en este caso es el 

boletín de calificaciones de su(s) hijo(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30: Ingreso a la aplicación Android para el padre de familia  
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Figura 3.31: Vista del boletín de calificaciones en  la aplicación Android  

 

3.2.7  SPRINT 7. Implementación de la interfaz gráfica para el usuario Estudiante        

 Planeación: en el siguiente diagrama de casos de uso, se representa los accesos que tiene 

el usuario Estudiante en el Sistema de Información Académica. (Ver Figura 3.32) 

 

 

 

 

 

Figura 3.32: Diagrama de casos de uso – Estudiante 

 Desarrollo: en la Tabla 3.22 se detalla el sprint backlog. 

Tabla 3.22: Sprint backlog del usuario estudiante 

SPRINT N° 7 – USUARIO ESTUDIANTE 

ID PROCESO SUB-PROCESO 
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7 
Módulo de boletín de 

calificaciones 

Obtiene el detalle de su  boletín de 

calificaciones.  

8 
Módulo administración 

de horarios  
Obtiene el listado de su horario. 

 

 Revisión: en esta etapa se verifico el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria. A continuación se 

muestra algunas interfaces graficas que corresponde a este usuario.  

En la Figura 3.33 se puede observar los dos accesos que tiene el estudiante en el sistema, en el 

cual solo puede ver el detalle de su boletín de calificaciones con la valoración cualitativa 

obtenida en el bimestre, en el pie del boletín de calificaciones  se tiene el detalle del total de 

asistencia que tuvo el estudiante  y en la Figura 3.34 se muestra el horario de las materias que 

pasa el estudiante. 

 

Figura 3.33: Vista del boletín de calificaciones del estudiante 
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Figura 3.34: Vista los horarios del estudiante 

3.3 Post – Game 

3.3.1 Validación 

Durante cada Sprint se hace el cierre y la entrega del producto incluyendo la documentación 

final. En esta fase se muestran los productos entregables en cada sprint. 

En la Figura 3.35 se puede observar que en la casilla del número de carnet de identidad del 

estudiante y padre de familia no se puede insertar datos negativos o letras.  

Figura 3.35: Validación del registro del estudiante  
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En la siguiente Figura 3.36 se puede observar que al llenar el boletín de calificaciones de un 

estudiante el valor máximo permitido es menor o igual a 100 puntos 

Figura 3.36: Validación del llenado del boletín de calificaciones 

 

3.4 Seguridad 

Para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del sistema y 

de su entorno, se aplicara los incisos 5, 6 y 7 de la norma ISO/IEC 27002, considerando los 

siguientes puntos: 

a)  Seguridad administrativa 

 Solo el administrador del sistema debe asignar cuentas a los usuarios, realizar copias de 

respaldo, y tener acceso a la base de datos. 

 Solo el administrador del sistema tiene acceso a toda la información, ya que puede 

actualizar y eliminar registros. 

b)  Seguridad lógica  

 Control de usuario: para tener control sobre los usuarios que entran al sistema y evitar el 

acceso a terceros. El sistema autentifica al usuario mediante sesiones por medio del 

nombre de usuario y su contraseña encriptado con la función Password_hash de PHP.  

 El acceso a las diferentes secciones está definido por roles de los usuarios. 

 Desactivación de cuentas: para evitar el acceso de usuarios cuyas cuentas fueron 

inhabilitadas o canceladas. 
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 Copias de seguridad de la base de datos periódicamente. 

c)  Seguridad física  

 Se debe instalar un dispositivo contra cortes de energía eléctrica y un estabilizador de 

corriente. 

 

3.5 Calidad de software 

La calidad es un aspecto muy importante y se llega a verificar utilizando parámetros de 

medición de la ISO 9126, en este proyecto en particular usaremos como métricas de calidad la 

usabilidad y la eficiencia. 

3.5.1 Usabilidad 

Es un factor qué solo se puede medir indirectamente y está relacionado con lo amigable que 

puede ser el software con el usuario. Para esto se utilizó un cuestionario que consta de 8 

preguntas junto a la respectiva valoración del usuario, donde se ve los valores máximos y 

mínimos obtenidos para cada pregunta, el valor obtenido corresponde a un promedio de 8 

usuarios. (Ver Tabla 3.23) 

Tabla 3.23: Cuestionario para la valoración de la usabilidad 

N° PREGUNTA MIN MAX PROMEDIO 

1 ¿El sistema es entendible? 3 5 4,2 

2 ¿Usted puede utilizarlo fácilmente? 3 4 3,8 

3 ¿Considera usted que el sistema es adecuado para 

un establecimiento educativo?  

3 5 
4,5 

4 ¿Cómo considera los mensajes que genera el 

sistema, son entendibles? 

3 5 
4,1 

5 ¿Los reportes que genera son útiles para su 

trabajo? 

3 5 
4,8 

6 ¿El manejo del sistema es intuitivo? 3 5 4,5 

7 ¿Le gustan los colores que tiene el sistema? 3 5 4,7 

8 ¿Recomendaría el sistema a otras instituciones 

similares? 

4 5 
4,7 
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En base al cuestionario anterior se puede tener una idea cuantitativa de la usabilidad. 

             
                               

 
   
   

 
  

                     

3.5.2 Eficiencia 

Para esto se utilizara un rango de valores para la evaluación. (Ver Tabla 3.24) 

Tabla 3.24: Rangos para evaluar la eficiencia 

ESCALA VALOR 

Excelente 5 

Bueno  4 

Aceptable  3 

Deficiente  2 

Pésimo  1 

Valorando la eficiencia del sistema, se tienen las siguientes apreciaciones. (Ver Tabla 3.25) 

Tabla 3.25: Valoración para la eficiencia 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

¿Procesa rápidamente los boletines de calificación? 4 

¿Procesa rápidamente la asignación de horarios? 5 

¿Procesa rápidamente la búsqueda de algún usuario? 5 

¿Responde adecuadamente cuando realiza alguna consulta? 4 

¿Procesa rápidamente el registro de algún usuario? 4 

En base a la tabla anterior se puede obtener el valor cuantitativo de la eficiencia. 

             
         

 
   

   

 
 

                  



58 
 

3.6  Herramientas empleadas  

Las herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto son las mencionadas a 

continuación: 

Tabla 3.26: Herramientas empleadas 

NOMBRE DE LA HERRAMIENTA 

HTML5 

PHP                                               v. 5.6.12 

MySQL                                         v. 4.4.14 

JAVASCRIPT                              v. 1.7 

JQUERY                                       v. 3.2.1 

AJAX 

BOOTSTRAP                               v. 3.3.5 

CSS  (Hojas de Estilo en Cascada) 

DOMPDF 

ADT (Android Developer Tools)  v. 2.1.1 

PHPEXCEL 
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CAPÍTULO IV     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

A partir del cumplimiento de los requerimientos establecidos por los usuarios de la Unidad 

Educativa Isaac Maldonado Reque, el Sistema de Información Académica vía Web, logró 

automatizar los procesos manuales de forma interactiva tal que el usuario pueda realizar 

consultas, las cuales se ejecutaran al instante, lo cual ayudara al momento de brindar solución 

a algún problema en cuanto a la organización de la información. 

La centralización de la información se hace mediante una base de datos, de los cuales el 

usuario puede ahora acceder de manera sencilla y rápida. De este modo, las nóminas de los 

estudiantes se actualizan automáticamente, haciendo que la inscripción sea solo una vez. 

Se administró las notas de los estudiantes, haciendo que se minimice el tiempo de entrega de 

los mismos. Esto permite que los boletines de calificaciones sean automáticos, permitiendo 

que a los padres de familia se les entreguen dichos boletines al instante. 

Las nóminas de los docentes son actualizados de manera automática, haciendo que solo se 

inscriban a los docentes nuevos y además que se tiene información detallada de los mismos. 

Se automatizo el registro de asistencia, haciendo que los padres de familia tengan información  

completa de los estudiantes en cuanto a los atrasos, faltos o licencias. Asimismo, se 

automatizó la visualización de los horarios, permitiendo que el padre de familia pueda conocer 

el horario de su(s) hijo(s). 
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4.2 Recomendaciones 

A partir de este trabajo se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el 

mejoramiento del sistema académico: 

 Dadas las características del sistema, es posible que sea implementado en otra unidad 

educativa, sin embargo para los colegios privados se crearía un módulo para la parte 

contable donde es necesario tener la información de pago de pensiones de los 

estudiantes.  

 La parte de inventarios de activos fijos y otros también es una necesidad de muchos 

establecimientos educativos. 

 Aprovechar el uso de las nuevas herramientas de desarrollo aplicadas en este proyecto 

para futuros desarrollos de Software.  
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