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RESUMEN

El presente proyecto fue desarrollado en el colegio “San Judas Tadeo” con la colaboración de

la dirección académica y dirección pedagógica, estas direcciones se encargan del control de

calificaciones, registro de estudiantes, entrega de boletines informativos, registro de  proyecto

socio productivo, planes anuales, bimestrales y curriculares o de aula, todos estos proceso se

realizan manualmente  o en caso contrario en planillas de Excel,  produciendo esto un volumen

grande de información.

La dirección Académica y la dirección pedagógica no cuentan con un sistema de información

sistematizado. Por lo citado anteriormente se desarrolló un sistema Web de administración de

proyecto socio productivo y gestión académica con autoevaluaciones estudiantiles para

optimizar el trabajo en cuanto al tiempo de ejecución y  por otro lado llevar un control adecuado

de la información

El sistema soluciona los problemas actuales de manejo de información académica, que con la

reforma educativa andado lugar a nuevas formas de calificación, es decir calificaciones de

valores, conocimiento y además autoevaluaciones que tiene tanto valor como las calificaciones

de los profesores. Un proyecto socio productivo que debe ser desarrollado por la

administración, profesores y representantes de la zona.

Este proyecto fue realizado con la metodología de desarrollo de software  Proceso Unificado

Ágil denotado por el acrónimo AUP para el análisis y diseño del sistema, para el modelado del

sistema se utilizó la propuesta de Ingeniería Web basado en UML UWE, utilizando la

herramienta case Magic Draw 16.8 para representar los diferentes objetos o diagramas,

estereotipados  necesarios para el modelado del sistema.

La institución  trabaja sobre la plataforma Windows7 y Windows xp, por lo que se vio

conveniente que el sistema fuera desarrollado con php, jquery, java script y como gestor de

base de datos se utilizó mysql.

La calidad del sistema fue medida con la norma ISO 9126 y  utilizando la metodológica Web-

site qem. También se efectuó una descripción de las amenazas del sistema y la aplicación de

medidas de seguridad para el funcionamiento adecuado del sistema, la medición se la

consiguió aplicando la metodología para cálculo de costos COCOMOII.



ABSTRACT

The present project was developed in the school "San Judas Tadeo" with the collaboration of

the academic address and pedagogic address, these addresses take charge of the control of

qualifications, students' registration, delivery of informative bulletins, I register of project

productive partner, annual, bimonthly and curricular plans or of classroom, all these process is

carried out manually or otherwise in schedules of Excel, producing this a big volume of

information.

The Academic address and the pedagogic address don't have a systematized system of

information. For that mentioned previously you development a system Web of administration

of project productive partner and academic management with student car evaluations to

optimize the work as for the time of execution and on the other hand to take an appropriate

control of the information

The system solves the current problems of handling of academic information that with the

reformation walked educational place to new qualification forms, that is to say qualifications of

values, knowledge and also car evaluations that has as much value as the qualifications of the

professors. A project productive partner that should be developed by the administration,

professors and representatives of the area.

This project was carried out with the methodology of development of software Unified Agile

Process denoted by the acronym AUP for the analysis and design of the system, for the

modeling of the system the proposal of Engineering Web was used based on UML UWE, using

the tool Magic marries Draw 16.8 to represent the different objects or diagrams, stereotyped

necessary for the modeling of the system.

The institution works on the platform Windows7 and Windows xp, for what was convenient that

the system was developed with php, jquery, java script and I eat database agent mysql it was

used.

The quality of the system was measured with the norm ISO 9126 and using the methodological

one Web-site qem. It was also made a description of the threats of the system and the

application of measures of security for the appropriate operation of the system, the mensuration

got it to him applying the methodology for calculation of costs COCOMOII.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES

1.1INTRODUCCIÓN
En la actualidad muchas empresas optaron por modernizar sus procesos y administraciones

de información, con la finalidad de mejorar  la velocidad y optimización  de su servicio.

Por otra parte los colegios no se quedaron  al margen de estos procesos, ya que  decidieron

andar conforme a los avances  de la ciencia en nuestro medio, utilizando la computadora

como una herramienta de apoyo en los procesos pedagógicos y administrativos, se modernizo

la atención a los profesores, padres de familia y estudiantes, que como en ninguna época

están suficientemente actualizados en cuanto al manejo de la tecnología. Los sistemas

académicos que se manejan en la actualidad lograron  un avance en cuanto a la rapidez de

atención, precisión y servicio que prestan.

El colegio San Judas Tadeo pretende encaminarse a un manejo de información óptimo, ya que

debe manipular grandes cantidades de información proporcionada por profesores, estudiantes

y padres de familia. Evidenciando los problemas  que tiene la institución, se pretende contar

con un sistema  que apoye al manejo del proyecto socio productivo, además colabore en el

proceso académico de los estudiantes para  poder proveer una información segura, confiable

y oportuna a aquellos quienes lo requieran. El trabajo que se desarrollará tiene como finalidad

facilitar los procesos en la administración del proyecto socio productivo, gestión académica  a

través de los métodos y técnicas más óptimas.

En este mundo cada vez más globalizado, las personas buscan que todos los servicios

utilizados sean cada vez más rápidos, precisos y en lo posible no  estar físicamente en el lugar

donde se presta los servicios, por lo cual se utiliza mecanismos como el internet que sirve

para mejorar la atención y rapidez.

El  Seguimiento académico diseñado por el compañero universitario Marco A. Nina Peñalosa

también refiere al control de inscripciones. En el proyecto Gestión Académica del compañero

Guido Cutipa se ha desarrollado un sistema que da solución para la problemática de un

colegio en particular. En estos casos citados vemos reflejos de colegios que también han
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precisado  de solución a problemas que son comunes a la mayoría de los colegios, pero con

ciertos requerimientos que no se adecuan a las necesidades actuales.

1.2PROBLEMA
1.2.1 ANTECEDENTES
Considerando que en este tiempo el proceso educativo es muy dinámico, el colegio requiere

innovar sus conocimientos para ir acorde con los avances científicos y tecnológicos actuales

en la gestión educativa y curricular.

El colegio como unidad educativa  no cuenta con un sistema que satisfaga las necesidades

actuales de administración de plan socio productivo, ni un sistema académico que incluya

autoevaluaciones  por lo cual se pretende tener uno que satisfaga sus necesidades  de gestión

de información actual.

Actualmente el nuevo modelo educativo exige el manejo de un proyecto socio productivo,

planes anuales, bimestrales y de aula. Se ha implementado una nueva forma de calificación

que consiste en la evaluación de cuatro áreas SER, SABER, HACER, DECIDIR y una

autoevaluación efectuada por los estudiantes. El proyecto socio productivo es un plan que

contempla las necesidades de la comunidad en la zona, y tiene la participación de padres de

familia, plantel educativo y profesores.

Después de una observación y realización de entrevistas se pudo evidenciar que los

administrativos y plantel docente en general manejan los procesos de actualización y

modificación del proyecto socio productivo de forma manual lo mismo que el proceso

académico  y en otros caso se utiliza paquetes de office, estos tienen un efecto  como: retardo

en emisión  y actualización de proyecto socio productivo, autoevaluaciones que llevan mucho

tiempo, actas impresas de emisión de notas y materias.

1.2.2 LISTA DE PROBLEMAS
Durante la investigación se detectó los siguientes problemas que incrementan el aspecto de

falencias:

- No cuentan con ningún sistema  para ejecutar el control de estudiantes, los datos que

poseen están contenidas en documentos de Word y Excel
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- La elaboración de  listas para realizar el control de estudiantes por cursos está elaborado

en Excel, no posee un almacenamiento de datos.

- Conflictos en la elaboración del proyecto socio productivo ya que es difícil reunir a padres,

profesores y plantel administrativo.

- No es fácil de informarse del proyecto socio productivo del colegio.

- Resulta muy lento el proceso de corrección y aplicación de planes anuales, bimestrales y

de aula.

- No cuentan con datos de estudiantes actualizados por la cantidad de información que se

maneja.

- Afluencia de muchas consultas al momento de recoger boletines informativos.

- El proceso de promedio de calificación hecha por profesores y autoevaluación de

estudiantes esta en Excel.

- Las autoevaluaciones llevan mucho tiempo lo cual retrasa la entrega de calificaciones.

Todos estos problemas producen molestia en los padres de familia, y mucho más al momento

de recoges boletines. Estudiantes que son nuevos y otros esperan mucho tiempo para

actualizar sus datos, el proyecto socio productivo del colegio no puede ser seguido

adecuadamente y genera muchas dificultades por el manejo excesivo  de la información.

Por consecuencia  se ve la necesidad de implementar un sistema de Administración de

proyecto socio productivo y académico, que incluya autoevaluaciones.

1.2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo mejorar la  administración de proyecto socio productivo y gestión académica con

autoevaluaciones, en  relación a las  sugerencias de la comunidad educativa, planes

bimestrales, planes de aula, evaluaciones, seguimiento académico y la comunicación oportuna

entre docentes, plantel administrativo y padres de familia del colegio San Judas Tadeo?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema vía web  que permita realizar el control  y seguimiento al proyecto socio

productivo  en el proceso de enseñanza y aprendizaje del colegio San Judas Tadeo  en

relación a las sugerencias de la comunidad educativa, planes anuales, planes bimestrales,

planes de aula, seguimiento académico y comunicación  entre docentes, plantel administrativo

y padres de familia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar registro del proyecto socio productivo.

- Registrar plan anual.

- Registrar plan bimestral.

- Generar planes de aula partiendo del plan bimestral y proyecto socio productivo.

- Implementar un módulo donde padres de familia, estudiantes y profesores puedan

registrar  sus sugerencias y mostrase este al momento de elaborar el proyecto socio

productivo.

- Realizar el registro e inscripción de estudiantes nuevos.

- Realizar el registro de profesores y administrativos.

- Implementar un módulo donde el docente pueda cargar sus calificaciones.

- Realizar un módulo donde el estudiante pueda efectuar su autoevaluación.

- Generar boletines con la información de las notas  bimestrales.

1.4JUSTIFICACIÓN
1.4.1 JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
La información es un recurso muy importante en cada institución, y sobre todo si se maneja

grandes volúmenes de información, si estas son automatizadas implica ahorro de tiempo,

reducción de material de escritorio, reduce el trabajo manual, mejorando así el servicio a

estudiantes y padres de familia.

El colegio cuenta con los medios económicos necesarios para la adecuación del hardware, y

que el sistema desarrollado pueda ser implementado en las diferentes direcciones donde se

requiera.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El colegio  cuenta con una población nueva de 50 a 60 estudiantes cada año y esto va en

incremento. La información de estos es manejada de forma manual y hojas de cálculo de

Excel. En este sentido el sistema que se propone coadyuvara a la institución, mostrando

confiabilidad en el manejo de datos del proyecto socio productivo y estudiantes, reducirá el

trabajo al personal, comprimirá el tiempo de respuesta a la comunidad. Sera un beneficio para

los profesores por que  permitirá  que se informen sobre el proyecto socio productivo del

colegio e interactuar con el mismo, preparar autoevaluaciones sin tomar horarios extras, hacer
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consultar cualquier momento de datos de la población estudiantil, así como informarse de

cambios de datos personales de los mismos,  consultar notas finales con autoevaluaciones

incluidas.

1.4.3 JUSTIFICACION TECNOLÓGICA
El desarrollo del sistema se lo desarrollara en un software que se presenta de forma gratuita,

el cual gestiona la base de datos y permite la comunicación entre los usuarios y un servidor.

Por lo tanto se utilizara las herramientas de PHP, Codelgniter, Mysql y apache, JSON, Jquery,

android. Las cuales nos permitirán tener un entorno más amigable y sencillo de manejar,

además estas herramientas por ser livianas pueden prácticamente adecuarse más fácilmente

al tipo de hardware de la institución, ya que la institución cuenta con un laboratorio de

computación y varias computadoras distribuidas en las oficinas de secretaria, psicología y

Dirección general. Se producirá la centralización de la información.

1.5ALCANCES
- Control de accesos a estudiantes, profesores y personal administrativo con

restricciones de uso de información.

- Actualización de información en el sistema referente al proyecto socio productivo.

- Visualización de planes anuales, bimestrales y planes de aula generados en base al

proyecto socio productivo con opción a personalizar dichos planes.

- Actualización de información en el sistema, a personal autorizado.

- Padres podrán registrar sugerencias, consultar notas y  horarios.

- Presentación de Reportes institucionales

- Emisión de reportes de profesores, estudiantes y padres de familia según

requerimiento.

- Estudiantes podrán realizar sus autoevaluaciones en algún medio tecnológico más a

su alcance como celulares, Tablets, etc.

1.6 METODOLOGÍA
Para obtener un buen estudio es necesario el uso de la metodología de investigación mixta

que combina técnicas  cuantitativas y cualitativas, por tanto se hará un estudio general

mediante el uso de las encuestas y cuestionarios, posteriormente a esta actividad se utilizara
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técnicas  cualitativas  de entrevistas, observación al trabajo del  personal de la institución, todo

esto para poder hacer el análisis de los aspectos que emerjan de las encuestas.

El primer paso que se dará será desarrollar las preguntas de investigación para detectar los

niveles de concentración de información, posteriormente  se tomara en cuenta  el uso de

fuentes secundarias, la principal fuente de datos serán la base de datos proporcionada por el

ministerio de educación. Posteriormente se tomara en cuenta la observación de los

movimientos de información por parte del personal, padres de familia y estudiantes, entrevistas

al personal.

La Metodología que se va utilizar para la elaboración del proyecto está basada en la

metodología AUP (Proceso Unificado y Proceso Unificado Rational) y UWE(UML- Based

Engineering), AUP por ser una metodología ágil que se adecua al tipo de software que se va

desarrollar. La Metodología AUP se utiliza para grupo de desarrolladores  pequeños y grandes,

pero no se adecua completamente a una persona por lo cual se utilizara como Metodología

base pero no en toda su extensión.

La metodología AUP consiste en una programación que puede ser adaptado a organizaciones

o proyectos específicos  cuya particularidad es tener como parte del equipo al usuario final,

pues este es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. Es por eso que se trabajara

muy de cerca con los beneficiados o usuarios finales del sistema. La naturaleza en serie de

AUP se presenta en cuatro fases:

 Inicio: el objetivo es identificar el alcance inicial del proyecto, una arquitectura

potencial para el sistema y obtener fondos y aceptación por parte de las

personas involucradas en el negocio.

 Elaboración: el objetivo es probar la arquitectura del sistema.

 Construcción: el objetivo es construir software operativo de forma incremental

que cumpla con las necesidades de prioridad más altas de las personas

involucradas en el negocio.

 Transición: el objetivo es validar y desplegar el sistema en el entorno de

producción.
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AUP tiene siete disciplinas:

1. Modelado. Entender el negocio de la organización, tratar el dominio del problema e

identificar una solución viable para tratar el dominio del problema.

2. Implementación. Transformar el modelo en código ejecutable y realizar un nivel básico

de pruebas, en particular pruebas unitarias.

3. Pruebas. Realizar una evaluación objetiva para asegurar calidad. Esto incluye

encontrar defectos, validar que el sistema funciona como fue diseñado y verificar que

se cumplen los requisitos.

4. Despliegue. Planificar el despliegue del sistema y ejecutar el plan para poner el

sistema a disposición de los usuarios finales.

5. Gestión de configuración. Gestión de acceso a los artefactos del proyecto. Esto no

sólo incluye el seguimiento de las versiones de los artefactos sino también controlar y

gestionar los cambios en ellos.

6. Gestión de proyecto. Dirección de las actividades que tienen lugar dentro del

proyecto. Esto incluye gestionar riesgos, dirigir a las personas y coordinar las personas

y sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurar que se entrega a tiempo y

dentro del presupuesto.

7. Entorno. Soporte del resto del esfuerzo asegurando que el proceso, la orientación

(estándares y guías) y las herramientas (software, hardware…) adecuadas están

disponibles para el equipo cuando son necesarias

En cuanto a la herramienta que se utilizara para el diseño del sistema se utilizara una de las

propuestas de la ingeniería web que se adecua a la metodología que se va utilizar que es la

UWE, es una herramienta detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con una

definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser utilizado.
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1.7APORTES
Los aportes que brinda el desarrollo del sistema es:

- Administrara  proyectos socio productivo con planes de aula que ayudan a la toma de

decisiones en la curricula.

- Apoyar en las autoevaluaciones estudiantiles que la reforma educativa requiere.

- Desarrollo de un sistema que pueda responder a las necesidades de los requerimientos

del ministerio de educación a los colegios.

- Beneficiar al colegio Particular San Judas Tadeo  de un medio por el cual pueda haber

más interacción en el plantel docente, administrativo, y una atención más rápida y

precisa a  los padres de familia.

- Averiguaciones sobre procedimientos,  técnicas e instrumentos para aplicaciones web.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 MARCO INSTITUCIONAL
A continuación se hará la descripción de forma más amplia del colegio San judas Tadeo. El

colegio “San Judas Tadeo” fue fundado el  28 de octubre de 1997 por el Prof. Juan Luis Mariaca

Torrez y la Lic. Gorety Herrera, de acuerdo a Resolución Administrativa emanada del Ministerio

de Educación y Cultura. El colegio brinda educación PERSONALIZADA como la nueva

alternativa para nuestra educación, buscando desarrollar la personalidad de los educandos

sobre los pilares de la ética y la moral.

Machaca (2009) indico lo siguiente “A la fecha luego de funcionar en diferentes locales de la

zona de Miraflores, tras 8 años ininterrumpidos de labor pedagógica cuenta con un local propio

ubicado en la Av. Brasil pasaje Miraflores N° 1671 donde se albergarán aproximadamente 500

alumnos con los que en la actualidad funciona. La organización del colegio se ve ilustrada en

la Fig. 2.1 (Machaca.2009 p. 10)

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN ADM. DIRECCIÓN ACAD.

Secretaria Auxiliares Conserje
Consejo de

Profesores

AsesoríaDiscip

linaria

Padres de

familia

Plantel

Docente

Figura 2.1. Organigrama colegio “San Judas Tadeo”
Machaca. Manual de funciones. p.5. 2009



10

2.1.1 OBJETIVOS DE LA INSTITUCION
“Capacitar mensualmente en el manejo de estrategias metodológicas bajo la concepción del

NEP (nuevo enfoque pedagógico) y del Sistema de educación personalizada. Elevar el nivel

de logro de competencias y capacidades a través de un adecuado proceso de enseñanza –

aprendizaje y el seguimiento de la labor docente en aula. Implantar talleres de escuela de

padres, en forma permanente, propendiendo a la participación activa de ellos. (Machaca, 2009,

p. 25)

“Fomentar la creación de espacios y horarios para la lectura individual, grupal y colectiva.

Gestionar con alguna institución el alquiler de campos deportivos por un lapso de tres años”.

(Machaca, 2009, p. 25)

“Participar de cuanta olimpiada de ciencias exactas se convoquen y crear el club de cada una

de las asignaturas de ciencias exactas”. (Machaca, 2009, p. 25)

2.1.2 MISION
“Consolidar una institución educativa moderna basada en el desarrollo del “SER” a través del

trabajo mancomunado entre los directores, profesores, alumnos y padres de familia,

desarrollando estrategias que permitan a los alumnos alcanzar competencias humanas como

producto de la construcción  de aprendizajes significativos y funcionales”(Machaca, 2009,

p.73)

2.1.3 VISION
“La institución Educativa “San Judas Tadeo” será un plantel organizado, capaz de formar

“personas” creativas, líderes críticos, innovadores que alcancen la excelencia con eficiencia,

efectividad y eficacia para servir a su familia, su sociedad y su Patria”.(Machaca, 2009, p. 74)

2.1.4 ESTRUCTURA
Conformado por tres órganos:

- Órgano de Dirección

- Órgano de ejecución

- Órgano de participación

De acuerdo al siguiente organigrama
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Figura 2.2. Estructura de funciones “Colegio San Judas Tadeo”
Machaca. Manual de funciones. p.74. 2009

Distribución de funciones
Órgano de Dirección
Dirección

- Representa a la institución.

- Es responsable de logros de los objetivos estratégicos del PEI (Plan Estratégico

institucional), planes de área.

- Ejerce liderazgo y autoridad dentro del marco de los valores éticos y morales

- Promueve iniciativa, responsabilidad, puntualidad y protagonismo

- Promueve el trabajo cooperativo y toma decisiones coherentes

Equipo de apoyo y coordinación
- Constituye un equipo de Dirección participativa conformado por los Directores

Académico y Pedagógico y responsables de cada área de trabajo

Órgano de ejecución:
- Son equipos conformados por las diferentes áreas de trabajo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION DISTRITAL DE LA PAZ

DISTRITO 2

DIRECCION GENERAL

AQUIPO DE APOYO Y
COORDINACION

AREAS DE TRABAJO

ADMINISTRATI
VO

ACADEMICO INVESTIGACION

ORGANO DE PARTICIPACION
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- Responsable de la realización de las actividades programadas en el Plan de Trabajo

Anual y en cada área respectiva en coordinación permanente con los responsables del

órgano de Dirección y en forma interdisciplinaria para complementar la tarea educativa

Órgano de participación
- Canaliza la participación organizada de los padres de familia, alumnos en la promoción

y ejecución del PEI en estrecha coordinación con el órgano de Dirección

Estilo de gestión
Planificación

- Constituir la comisión central de elaboración del PEI, para recoger, organizar,

sistematizar el documento con el aporte de los docentes y trabajadores del Colegio

“San Judas Tadeo”, alumnos y padres de familia

- Elaborar cada gestión con la participación de todos los agentes educativos el plan

anual de trabajo y los planes específicos de cada área teniendo como referencia el PEI

a partir de la evaluación del Plan de Trabajo Anual de la gestión anterior“.(Machaca,

2009, p. 75)

2.1.5 OBJETO BAJO ESTUDIO
2.1.5.1 PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO
“La acción educativa en el modelo de educación socio comunitario productivo, se constituye

en un proceso dinámico participativo y de consenso, orientado a desarrollar la formación

integral y holística de las y los estudiantes. Con ese propósito, es que se requiere realizar una

planificación y organización curricular apropiada en los tres niveles de concreción curricular.

El plan de unidad educativa es el instrumento que permite integrar a las y los actores de la

comunidad educativa, el mismo que se concreta en un Proyecto Socio productivo que

responde a las necesidades, problemáticas y actividades productivas del contexto”.

(Zilvetty,2013, p.12). En su elaboración participan:

- Autoridades locales.

- Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, comunitarias y

originarias.

- Directora o director.

- Maestras, maestros y personal administrativo.

- Representantes de madres, padres de familia

- Representantes de las y los estudiantes.
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Todos estos actores de la comunidad educativa, participan en la elaboración del Proyecto

Socio productivo en función del siguiente procedimiento:

1) La o el Director de la unidad educativa, a principios del año escolar inicia la elaboración

de la planificación del Proyecto Socio productivo institucional, en coordinación con la

Dirección Distrital respectiva, convocando a una reunión a:

- Maestras, maestros y personal administrativo.

- Autoridades comunitarias, representantes de la comunidad, juntas vecinales,

padres, madres de familia, estudiantes y otros.

2) En esta reunión se debate y orienta el sentido de los procesos educativos y la

participación que tiene la unidad educativa en función de responder a las necesidades

y problemáticas socioeconómicas reales de la comunidad. En ese diálogo, se

establecen prioridades y se proponen lineamientos para la elaboración de un Proyecto

Socio productivo que responda a esa realidad. Ejemplo “La producción de plantas

alimenticias y medicinales”.

3) Con base en los resultados de la reunión desarrollada y los lineamientos establecidos

para el Proyecto Socio productivo, se elige una comisión interinstitucional encargada

de coordinar acciones con autoridades de los gobiernos locales y otros que

correspondan, donde los acuerdos a través del consenso, la organización, la

planificación, ejecución y evaluación del proyecto socio productivo permitan relacionar

el proceso educativo al desarrollo de actividades que respondan a las necesidades o

problemáticas de toda la comunidad (PSP)”. (Zilvetty,2013, p.14)

Estructura y elaboración del Proyecto Socio productivo
a. “Localización

b. Diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, zona o barrio

c. Priorización de una necesidad o problema a resolver

d. Título del Proyecto Socio productivo

e. Fundamentación

f. Objetivo del Proyecto Socio productivo

g. Plan de acción

h. Presupuesto

i. Sistema de seguimiento y monitoreo

j. Evaluación del Proyecto Socio productivo
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a. Localización
Es la descripción etnográfica de la institución o unidad educativa y del contexto, considerando

sus características particulares en lo cultural, social, económico y respecto a las

potencialidades productivas.

b. Diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, zona o
barrio

Para realizar el diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, zona o barrio,

es necesario aplicar la metodología e instrumentos que mejor dominemos, ya que con estos

identificaremos con mayor precisión las necesidades, problemáticas o potencialidades

relacionadas con los aspectos sociales y productivos, ambientales u otros. Para ello podemos

utilizar, por ejemplo el FODA, el árbol de problemas, el Diagrama Espina de Pescado (DEP) u

otros.

c. Priorización de una necesidad o problema a resolver
De las necesidades o problemáticas socio productivas identificadas en el diagnóstico, se

prioriza una de ellas, planteándose ésta en el Proyecto Socio productivo para ser respondida

durante la gestión educativa con la participación plena de las y los actores educativos, como

por ejemplo: Excesivo consumo de alimentos y/o fármacos no naturales, falta de riego,

inseguridad ciudadana, inaccesibilidad a la unidad educativa, otros.

d. Título del Proyecto Socio productivo
Es planteado como respuesta a la necesidad o problemática identificada y priorizada en el

diagnóstico participativo, realizado el enunciado tiene que ser motivador y debe provocar

compromiso de la comunidad educativa; como por ejemplo:

A partir de los proyectos productivos es obtiene los planes de anuales, bimestrales y planes

de aula. Respetando los objetivos holísticos del proyecto socio productivo.” (Zilvetty,2013,

p.30)

2.1.5.2 PLANIFICACION  COMUNITARIA ANUAL
De Miguel Zilvetty (2013:162) explica que para desarrollar el plan anual se debe seguir  los

siguientes pasos:

a) Se convoca a padres, maestros, autoridades y estudiantes para su elaboración.

b) Con base a un diagnóstico, identificando que queremos lograra al final del año de

escolaridad relacionada al desarrollo de capacidades y cualidades (SER-SABER-

HACER-DECIDIR).
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c) Para su elaboración se copia los datos informativos  del proyecto socio productivo

(P.S.P.).

d) Se copia el objetivo del P.S.P., y se selecciona el objetivo anual de las sugerencias

recogidas.

e) Ahora se coloca los campos y áreas que ya están definidas. (Zilvetty,2013, p.162)

2.1.5.3 PLANIFICACION  COMUNITARIA BIMESTRAL
a) “Se realiza una reunión con la participación de padre, autoridades, maestros y

estudiantes.

b) En base a las sugerencias recogidas( para el ser, saber, hacer y decidir) se plantea el

siguiente cuadro para los objetivos bimestrales:

OBJETIVO HOLISTICO BIMESTRAL

1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE

SER: Respeto SER: Responsabilidad SER: Solidaridad SER: Tolerancia

SABER:
Contaminación

ambiental

causas y

consecuencias

SABER: Reciclaje y

reutilización.

SABER:
Producción de

textos

SABER: Aplicabilidad

en la vida diaria

HACER:
Talleres,

campañas y

clasificación de

residuos.

HACER: Producción de

material (Títeres).

HACER: cuentos,

teatros y

experiencias.

HACER: Ferias desde

los diferentes campos

del saber.

DECIDIR:
Sensibilizar

sobre el

cuidado del

medio

ambiente.

DECIDIR:

Para una vida sana.

DECIDIR:

Para sensibilizar

sobre las

consecuencias de

la falta de limpieza.

DECIDIR:

Reducir la

contaminación

ambiental para vivir

mejor.

Tabla 2.1. Tabla para hallar objetivos holísticos (elaboración propia)
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c) Para unir estas palabras se usa los siguientes conectores:

SER.- Asumir, Desarrollar valores de …. con la comunidad y madre tierra, Fortalecer

SABER.-Mediante el conocimiento de …, A través.

HACER.- A partir de, Mediante, A Través.

DECIDIR.- para.

Por Ejemplo:

Para el objetivo holísticos del 1 Bimestre:

Desarrollar valores de Respeto con la comunidad y madre tierra. Mediante el conocimiento de

contaminación ambiental, causas y consecuencias. A partir de talleres, campañas  y
clasificación de residuos para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente.

2.1.5.4 PLAN DE CLASE
a) Se copian los datos informativos.

b) Se copian los objetivos bimestrales

c) Se copia el objetivo del PSP

d) Se selecciona la temática orientadora la cual fue ya transmitida por el ministerio de

educación, y son las  siguientes:

PRIMARIA
- La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad.

- Convivencia familiar y prácticas productivas en la comunidad

SECUNDARIA
- Descolonización y consolidación sociocultural, económica y tecnológica de nuestros

pueblos y naciones.

- Identificación y análisis de los procesos

e) Se copia el objetivo bimestral ya diseñado

f) Se selecciona el eje articulador de los siguientes.

- Educación en valores socio comunitarios

- Educación intercultural, intracultural y plurilingüe

- Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria

- Educación para la producción
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g) Y finalmente el contenido curricular

Para el diseño del sistema académico, existe una nueva forma de calificación, en  base a

las cuatro dimensiones SER, SABER, HACER y DECIDIR, además  de una autoevaluación

estudiantil.

2.1.5.5 AUTOEVALUACIÓN
Cada bimestre el estudiante se auto califica en las cuatro dimensiones ya mencionadas

(Calificación sobre cien), esta evaluación no debe ser influenciada por los profesores”.

(Zilvetty, 2013, p. 177)

2.2 METODOLOGIA
Ingeniería del Software según Bohem (1976) “es la aplicación práctica del conocimiento

científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación

asociada requerida para desarrollar y operar (funcionar) y mantenerlos. Así como también

desarrollo de software o producción de software”. (p. 85).

La Ingeniería de Software según Sommerville(2004) “es una disciplina de la ingeniería que

comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la

especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después que se utiliza.” (p. 6).

“La Ingeniería de Software según Pressman (2005) es una disciplina que integra el proceso,

los métodos, y las herramientas para el desarrollo de software de computadora” (p. 23)

“Las principales áreas de estudio y/o investigación

- Métodos y Metodologías de Desarrollo de Software

- Procesos de Desarrollo de Software

- Gestión de Proyectos de Software

- Medición y Estimación de Software

- Ingeniería de Requisitos / Requerimientos

- Ingeniería de Software Empírica

- Gestión de Riesgos

- Usabilidad de Software

- Evaluación de Software

- Métricas de Software
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- Calidad de Software

- Métodos Formales

- Ingeniería Web

Para la Ingeniería de Software el paradigma es una agrupación de métodos, herramientas y

procedimientos con el fin de describir un modelo.”

(Sommerville, 2005, p.7)

2.2.1 PROCESO UNIFICADO AGIL
“Es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una

manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio

usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. El AUP aplica

técnicas ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas.

Características
- Iterativo e Incremental.

 Descomposición de un proyecto grande en mini-proyectos

 Cada mini-proyecto es una iteración

 Las iteraciones deben estar controladas

 Cada iteración trata un conjunto de casos de uso

- Ventajas del enfoque iterativo

 Detección temprana de riesgos

 Administración adecuada del cambio

 Mayor grado de reutilización

 Mayor experiencia para el grupo de desarrollo

- Dirigido por Casos de Uso
Se centra en la funcionalidad que el sistema debe poseer para satisfacer las  necesidades de

un usuario (persona, sistema externo, dispositivo) que interactúa con  casos de uso como el

hilo conductor que orienta las actividades de desarrollo.” (Borillo, 2004,p.  55)
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Figura 2.3. Casos de uso como conductor
Ricardo Borillo. Introducción al Modelo. Metodologías, UML y patrones de diseño.

P.55.2004

2.2.2 CICLO DE VIDA PROCESO UNIFICADO AGIL
AUP Sigue el siguiente ciclo de vida:

Figura 2.4. Ciclo de vida AUP
AMBLER,p. 40. 2009

A continuación veremos las fases Borillo(2004) nos indica que” las fases son:
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2.2.2.1 FASE DE CONCEPCIÓN
El objetivo de esta fase es obtener una comprensión común cliente - equipo  de desarrollo  del

alcance  del nuevo  sistema  y definir  una o varias  arquitecturas candidatas para el mismo.

En otras palabras vamos a Definir la razón de ser y el alcance del proyecto. Se realiza también

el estudio de oportunidad”. (p. 60)

- La Visión de esta fase = QUÉ + PARA QUÉ + CUÁNTO

- Actividades que se debe seguir son las siguientes:

 Especificación de los criterios de éxito del proyecto

 Definición de los requisitos

 Estimación de los recursos necesarios

 Cronograma inicial de fases

 Artefactos (Pieza de información producida, modificada y utilizada

en un Proceso)

 Documento de definición del proyecto

2.2.2.2 FASE DE ELABORACIÓN
El objetivo en esta fase es que el equipo de desarrollo profundice en la comprensión de los

requisitos del sistema y en validar la arquitectura.

Objetivo: Establecer un plan de proyecto y una arquitectura correcta del sistema.

Actividades: son los siguientes.

- Análisis del dominio del problema

- Definición de la arquitectura básica

- Análisis de riesgos

- Planificación del proyecto

- Artefactos

- Modelo del dominio

- Modelo de procesos

- Modelo funcional de alto nivel

- Arquitectura básica
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2.2.2.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN
Durante  la  fase  de  construcción  el  sistema  es  desarrollado  y  probado  al completo en el

ambiente de desarrollo.

Objetivo: Desarrollar el sistema a lo largo de una serie de iteraciones.

Actividades:
- Análisis

- Diseño

- Implementación / Codificación

- Pruebas (individuales, de integración)

2.2.2.4 FASE DE TRANSICIÓN
El sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se somete a pruebas de validación

y aceptación, finalmente se despliega en los sistemas de producción.

La siguiente figura muestra un esquema de estas cuatro fases incluyendo, además, los

objetivos y tareas fundamentales de cada una, así como los diferentes hitos por los que pasa

el proyecto

Figura 2.5. Esquema de fases AUP
Ricardo Borillo. Introducción al Modelo. Metodologías, UML y patrones de diseño.

p.56.2004

Concepción
Definir alcances
del proyecto
Estimación de
costos y
programación
Definir riesgos
Determinar
viabilidad del
proyecto
Preparar
entorno del
proyecto

Elaboración
Identificar
Validar

Arquitectura
Desarrollar
entorno del
proyecto

Determinar el
equipo

Construcción
Modelar y
construir y
probar el
sistema
Desarrollar
documentación
de soporte

Transición
Pruebas del
sistema
Pruebas de
usuario
Integración
Despliegue
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A lo largo de las cuatro fases, se desarrollan actividades relativas a siete disciplinas de manera

iterativa.

2.2.2.5 ACTIVIDADES EN LAS DISCIPLINAS
2.2.2.6 MODELO DE NEGOCIO
“El objetivo de esta disciplina es de poder entender el negocio de la organización, el problema

de dominio principal que se va abordar en el proyecto, al mismo tiempo también poder dar una

solución al mismo.

2.2.2.7 IMPLEMENTACIÓN
Objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en código ejecutable y realizar un nivel

básico de pruebas.

2.2.2.8 DESPLIEGUE
El objetivo de esta disciplina es ejecutar el sistema y que esté a disposición de los usuarios

finales. También es apoyar el resto de los esfuerzos para garantizar que el proceso sea el

adecuado. Apoyar el resto del esfuerzo asegurando que los procesos, métodos y herramientas

están disponibles para el equipo cuando los necesitan.

2.2.2.9 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
El objetivo es gestionar el acceso a los artefactos del proyecto. Esto incluye, además de la

traza de versiones de los artefactos, el control de cambios y la gestión de los mismos.

2.2.2.10 GESTIÓN DE PROYECTOS
El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que lleva a cabo en el proyecto. Dirige

las actividades que tienen lugar dentro del proyecto, incluyendo gestión de riesgos, dirección

del personal y coordinación.

2.2.2.11 ENTORNO
El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto del esfuerzo aseguramiento  que el proceso,

la orientación (normas, estándares y guías) y las herramientas adecuadas estén

disponibles“(p. 87).



23

2.2.2.12 FLUJOS DE TRABAJO EN CADA FASE

Flujo Productos Inicio Elaboración Construcción Transición
Administración
de Provecto

Plan de
desarrollo

1 R R R

Caso de
negocio

1

Lista de riesgos 1 R R R
Requisitos Modelo de caso

de uso
I R

Visión 1 R
Especificación
adicional

1 R

Glosario 1 R
Análisis v
Diseño

Modelo de
diseño

I R

Documentación
de la
arquitectura S\S

1

Implementación Modelo de
implementación

1 R R

Test Plan de test 1 R
Despliegue Plan de

despliegue
1

I = inicio, R = refinamiento.

Tabla 2.2. Flujos de trabajo AUP.
Scott W.  Ambler ,S. p.58.2009

Figura 2.6. Flujo por fases de AUP
Scott W.  Ambler,S. p.73.2009
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ARTEFACTOS EN CADA FASE
AUP UML RESUMEN

Fase Actividad Entregable

In
ic

ia
ci

ón

Moldeamiento
del negocio

Modelo de Use
Case del
Negocio

Extensión para
Modelado
Negocio

•

Modelado de Use Case Del
Negocio.

Entorno de
Trabajo

El
ab

or
ac

ió
n

Requerimientos Modelo de Use
Case

Diagrama de
Use Case

Diagrama de Use Case

Modelo del
Análisis

Diagrama de
Colaboraciones

Diagrama de Use
Colaboraciones

Diseño de
Interfaces

Diagrama de
Secuencia

Diagrama de Secuencia

Diseño de
Clases

Diagrama de
Clases

Diagrama de Clases
Diagrama de Vistas

Análisis y
Diseño

Plantilla de
Clases

Plantilla de Clases

Diseño de la
Base de
Datos.

Diseño de la Base de
Datos.

Modelo de
Despliegue

Modelo de
Despliegue

Modelo de Despliegue

Prototipo
Arquitectónico

Prototipo Arquitectónico

C
on

st
ru

cc
ió

n Implementación Modelo de
Componentes

Diagrama de
Componentes

Diagrama de Componentes
Vistas de Componentes

Prueba Modelo de
Caja Negra

Modelo de Caja Negra

Prototipo del
Software

Prototipo del software

Tr
an

si
ci

ó
n

Despliegue Prueba de
Aceptación

Documento de Aceptación del
Producto Software

Tabla 2.3. Artefactos por fase .Scott W.  Ambler,S. p.62.2009
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2.3HERRAMIENTAS UML
2.3.1 INGENIERIA WEB
Según Pressman(2005) “La ingeniería web es una nueva área de la ingeniería del software

que abarca procesos, técnicos y modelos orientados a los entornos Web. Consiste en la

aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente,

operación y evolución de aplicaciones web de alta calidad”. (p. 501).

“La Ingeniería Web basada en UML, es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web

enfocado sobre el diseño sistemático, la personalización y la generación semiautomática de

escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una

metodología de diseño sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los

mecanismos de extensión de UML.

La diferencia de los sistemas de software convencionales, las aplicaciones Web tienen

características especiales, que van desde el entorno en el que operan hasta los requerimientos

de usuario. Para satisfacer estos aspectos especiales de las aplicaciones Web.” (Pressman,

2005, p. 5003).

2.3.2 UWE (UML-Based Web Engineering)
“La ingeniería Web basada en UML (UWE) fue presentada por Nora Koch  en el 2000. Esta

metodología utiliza un paradigma orientado a objetos,  está orientada al usuario y se  basa en

los estándares UML y UP (Proceso Unificado), cubre todo el ciclo de vida de este tipo de

aplicaciones centrando además su atención en aplicaciones personalizadas.

La  UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML, tales

como el modelo de navegación y el modelo de presentación. Además, UWE permite que un

diseñador Web pueda también hacer uso de otra técnica de modelado UML que agreguen

otras vistas de la aplicación, en otras palabras, UWE no limita el número de vistas posibles de

una aplicación. Las técnicas de modelado en UML abarcan la construcción de vistas estáticas

y dinámicas de los sistemas de software: diagramas del objeto y de clase, diagramas de

componentes, diagramas de casos de uso, diagramas de estado y de actividades, de

secuencia y diagramas de la colaboración” (Kosh, 2005, p17).
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2.3.2.1 MODELO DE CASOS DE USO( análisis de requerimientos)
“El modelo de casos de uso se puede utilizar para describir los requisitos funcionales en

términos de los casos del uso.

Un caso de uso en UML es una unidad coherente de la funcionalidad proporcionada por la

aplicación que obra recíprocamente con unos o más actores de la aplicación. Describe una

parte del comportamiento de la aplicación sin revelar la estructura interna. De esta manera,

los requisitos para una aplicación Web se pueden especificar con un modelo de casos de

uso”.(Kosh, 2005, p. 23).

2.3.2.2 MODELO LOGICO-CONCEPTUAL
“Su objetivo es construir un modelo conceptual del dominio de la aplicación considerando los

requisitos reflejados en los casos de uso. Da como resultado un diagrama de clases de

dominio.

Un diagrama de clases en UML se utiliza para representar gráficamente un modelo conceptual

como visión estática que demuestre una colección de los elementos estáticos del dominio.

UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, la cual procura no hacer

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los

aspectos de interacción de la aplicación Web. Estos aspectos se posponen a los pasos

navegacionales y de presentación del diseño. La construcción de este modelo lógico-

conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de uso que se definen en la

especificación de requerimientos. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en las

actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación Web, es decir, los objetos que

son relevantes para la realización de una actividad o que son el resultado de una de ellas.”

(Kosh, 2005, p. 25).

2.3.2.3 MODELO NAVEGACIONAL
“El modelo de navegación de una aplicación Web comprende la especificación de qué objetos

pueden ser visitados mediante la navegación a través de la aplicación Web y las asociaciones

entre ellos. Los modelos de la navegación son representados por los diagramas de clases

estereotipadas. Este modelo se destaca en el marco de UWE como el más importante, pues

con él se pueden representar elementos estáticos, a la vez que se pueden incorporar
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lineamientos semánticos de referencia para las funcionalidades dinámicas de una aplicación

Web.

Este modelo indica cómo el sistema de páginas web del sitio está relacionado internamente.

Es decir cómo se enlazan los elementos de navegación. Para ello se utilizan unidades de

navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces de navegación. Estos nodos pueden ser

mostrados  en  la  misma  página  web,  no  tienen  por qué  estar  en páginas diferentes. Al

mismo tiempo que explicamos este modelo con el ejemplo de la agenda de contactos,

podemos ir viendo los distintos elementos que introduce la metodología UWE.” (Kosh, 2005,

p. 27).

2.3.2.4 DISEÑO DE PRESENTACIÓN
De este paso se obtienen una serie de vistas de interfaz de usuario que se presentan mediante

diagramas de interacción UML” (Kosh, 2005, p. 31).

2.3.3 UML
El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar

para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos

diagramas y símbolos significan. Mientras que ha habido muchas notaciones y métodos

usados para el diseño orientado a objetos, ahora los modeladores sólo tienen que aprender

una única notación. UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de

software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. UML ofrece nueve

diagramas en los cuales modelar sistemas”. (p.15)

DIAGRAMAS
“Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML tiene nueve

tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer todas las vistas de un

sistema: diagramas de caso de uso, de clases, de objetos, de estados, de secuencia, de

colaboración, de actividad, de componentes y de distribución”.( Schmuller , 2001,p. 31)

SIMBOLOS
“Los conceptos utilizados en los diagramas son los elementos de modelo que representan

conceptos comunes orientados a objetos, tales como clases, objetos y mensajes, y las

relaciones entre estos conceptos incluyendo la asociación, dependencia y generalización. Un
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elemento de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero siempre tiene el mismo

significado y simbología.” (Schmuller , 2001,p. 31)

REGLAS
“Proveen comentarios extras, información o semántica acerca del elemento de modelo;

además proveen mecanismos de extensión para adaptar o extender UML a un método o

proceso específico, organización o usuario.” ( Schmuller , 2001,p. 31)

CLASIFICACION DE LOS DIAGRAMAS
DIAGRAMAS ESTATICOS O ESTRUCTURALES

- Diagramas de clase

- Diagramas de objeto

- Diagramas de componentes

- Diagramas de implementación

DIAGRAMAS DINAMICOS O DE COMPORTAMIENTO

- Diagrama de secuencia

- Diagrama de colaboración

- Diagrama de estado

- Diagrama de actividad

- Diagrama de casos de uso

VISTAS
“Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una vista no es una gráfica,

pero sí una abstracción que consiste en un número de diagramas y todos esos diagramas

juntos muestran una "fotografía" completa del sistema. Las vistas también ligan el lenguaje de

modelado a los métodos o procesos elegidos para el desarrollo. Las diferentes vistas que UML

tiene son:

- Vista casos de uso: se forma con los diagramas de casos de uso,

colaboración, estados y actividades.

- Vista de diseño: se forma con los diagramas de clases: objetos,

colaboración, estados y actividades.
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- Vista de procesos: se forma con los diagramas de la vista de diseño.

Recalcando las clases y objetos referentes a procesos.

- Vista de implementación: se forma con los diagramas de componentes,

colaboración, estados y actividades.

- Vista de despliegue: se forma con los diagramas de despliegue, interacción,

estados y actividades”.(Achmuller, 2001,p. 55)

DIAGRAMA DE CLASES
Un Diagrama de Clases muestra Clases (grupos de objetos que tienen las mismas

características y comportamiento) y sus relaciones. Estos diagramas son los más comunes en

el modelado de sistemas orientados a objetos. Un diagrama de clases está compuesto por

clases y relaciones entre clases.(Achmuller, 2001,p. 65)

Figura 2.7. Diagrama de clases
SCHMULLER, p. 66 2001

DIAGRAMA DE CASOS DE USO
El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el

sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan

(operaciones o casos de uso). Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes

elementos:

- Actor.

- Casos de Uso.

- Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.

Figura 2.8. Diagrama de casos de uso
SCHMULLER, p. 68 2001
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Estructuras Compuestas
Un Caso de Uso puede ser parte de (estar compuesto en) cualquier clasificador (no solamente

packages). Por ejemplo, un caso de uso puede ser parte de una clase. Ver Figura

Figura 2.9. Especificación de despliegue.
Unified Modeling Languaje superstructure p.62.2011

Extensiones
Las condiciones para una Extensión pueden ser especificadas adjuntando una nota a la

relación de extensión.

Los casos de Uso pueden ser representados como clases (notación de clasificador) y se nota

con una elipse en la parte superior derecha (Estereotipo)

Figura 2.10. Especificación de despliegue
Unified Modeling Languaje superstructure 2.1.1 p.63.2011

También utilizando el concepto de estereotipos (stereotypes), los actores pueden ser

representados mediante distintos íconos, tales como computadoras o relojes..(Achmuller,

2001, p. 123)

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Un Diagrama de Secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos, poniendo énfasis

en el orden cronológico del envío de mensajes entre objetos. Un diagrama de secuencia está

compuesto por:

- Objetos (o actores)
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- Línea de vida de un objeto

- Activación o foco de Control

- Mensajes (Achmuller, 2001, 143)

Figura 2.11. Diagrama de secuencia
SCHMULLER, p. 71 2001

2.4TEMAS DE APORTE
SISTEMA ACADEMICO CON AUTOEVALUACIONES
El objetivo es fortalecer la dinámica de la autoevaluación permanente que asegure la calidad

académica de los procesos formativos y facilite su seguimiento en el colegio.

Los sistemas académicos  gestionan  generalmente las notas, materias, horarios, datos de

estudiantes y profesores. Un sistema académico que incluya autoevaluaciones facilita el tipo

de evaluaciones planteada por el ministerio de educación.

PATRÓN PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS
Son listas con sugerencias en la web el cual nos ayuda en el desarrollo y diseño de proyectos

socio productivo, haciendo más corto el proceso de diseño e implementación.

2.5 TECNOLOGIA DE SOFTWARE
2.5.1 SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS
2.5.1.1 MYSQL
“MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hiloymulti-usuario con

más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de
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Sun Microsystems— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento

dual.

La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del software de base

de datos MySQL.

Interioridades y portabilidad

• Escrito en C y en C++

• Probado con un amplio rango de compiladores diferentes

• Funciona en diferentes plataformas.

Tipos de columnas

• Diversos tipos de columnas: enteros con/sin signo de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes de longitud,

FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, DATETIME,

TIMESTAMP, YEAR, SET, ENUM, y tipos espaciales OpenGIS.

Sentencias y funciones

• Soporte completo para operadores y funciones en las cláusulas de consultas.

Seguridad

• Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que permite

verificación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de

contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor.

MySQL server tiene soporte para comandos SQL para chequear, optimizar, y reparar

tablas”(Gilfillan,2007, p. 40)

2.5.2 LENGUAJES DE PROGRAMACION
Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web, estos

han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las plataformas. Se mencionara

algunos de los más conocidos.

2.5.3 LENGUAJE HTML
Desde el surgimiento de internet se han publicado sitios web gracias al lenguaje HTML. Es un

lenguaje estático para el desarrollo de sitios web (acrónimo en inglés de Hyper Text Markup

Language, en español Lenguaje de Marcas Hipertextuales). Desarrollado por el World Wide

Web Consortium (W3C). Los archivos pueden tener las extensiones (htm, html).
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Algunas características:
- Sencillo que permite describir hipertexto.

- Texto presentado de forma estructurada y agradable.

- No necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor de páginas.

- Archivos pequeños.

- Despliegue rápido.

- Lenguaje de fácil aprendizaje.

- Lo admiten todos los exploradores

2.5.4 LENGUAJE JAVASCRIPT
“Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue creado por Brendan Eich en

la empresa Netscape Communications. Utilizado principalmente en páginas web. Es similar a

Java, aunque no es un lenguaje orientado a objetos, el mismo no dispone de herencias. La

mayoría de los navegadores en sus últimas versiones interpretan código Javascript.

El código Javascript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web. Para evitar

incompatibilidades el World Wide Web Consortium (W3C) diseño un estándar denominado

DOM (en inglés Document Object Model, en su traducción al español Modelo de Objetos del

Documento).

Sintaxis:
<script type="text/javascript"> ... </script>

Algunas caracteristicas:

- Lenguaje de scripting seguro y fiable.

- Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad.

- El código Javascript se ejecuta en el cliente”.(Jones, 2007, p. 42)

2.5.5 PHP
Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que puede ser

incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web están

creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los

programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo

vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas.
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PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página estática

a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos páginas

dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos

pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o

aportaciones de los usuarios, etc.

Por tanto las páginas PHP contienen HTML con código PHP incluido en ellas para hacer "algo"

(en este caso, mostrar Bienvenidos a aprenderaprogramar.com. El código PHP está

comprendido entre etiquetas de comienzo y final especiales: <?php y ?>

Estas etiquetas especiales nos permitirán entrar y salir del "modo PHP". Le sirven al servidor

web para saber que tiene que interpretar el código incluido entre esas etiquetas como PHP.

Lo que distingue a PHP de JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generando

HTML y enviándolo al cliente como si fuera una página web estática. El cliente recibirá los

resultados que el servidor devuelve después de interpretar el código PHP, sin ninguna

posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado recibido. Es decir, a través de

nuestro navegador podríamos ver el código HTML, pero nunca el código PHP que dio lugar al

resultado HTML. El servidor web puede ser incluso configurado para que los usuarios no

puedan saber si estás o no utilizando PHP.

PHP también puede utilizar y presentar resultados en otros estándares de datos o lenguajes

propios de los desarrollos web, como XHTML y cualquier otro tipo de ficheros XML. PHP puede

autogenerar estos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en vez de presentarlos

en la pantalla, utilizando estos ficheros para generar contenido dinámico. Es decir, el contenido

dinámico puede surgir de otros sitios además de desde bases de datos. También se puede

interactuar con otros servidores usando cualquier protocolo. Por último, PHP puede enlazarse

con otros lenguajes muy potentes como Java. (Achmuller, 2001, 195).

2.6 CALIDAD DE SOFTWARE
“Es posible que aparezca el fallo humano en el proceso de desarrollo de software y desde

luego es complicado realizar un buen software, y muchos de los productos que se construyen

tienen calidad insuficiente, además de no acertar con las estimaciones de tiempo y recursos

inexactos para la construcción de estos.
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La calidad del software es, según Pressman, la “concordancia con los requisitos funcionales y

de rendimiento, con los estándares de desarrollo y con las características implícitas que se

espera del software desarrollado profesionalmente”.(Presman, 2005, p. 767)

2.6.1 ESTRATEGIAS DE PRUEBA DE CALIDAD
“Son  las técnicas de prueba de una serie de pasos bien planificados que dan como resultado

una correcta construcción del software. También describe los pasos que hay que llevar acabo

como parte de la prueba”.(Sommerville, 2005,p.589)

2.6.2 TECNICAS DE PRUEBA

"Dentro del desarrollo de Sistemas de software también implica la realización de una serie de

actividades predispuestas a incorporar errores. Debido a que estos errores se deben a nuestra

habilidad innata de provocar errores, tenemos que incorporar una actividad que garantice la

calidad del software.” (Sommerville, 2005,p.589)

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DEL SOFTWARE
“En la etapa de prueba del software se crean una serie de casos de prueba que intentan

destruir el software desarrollado. La prueba requiere que se descarten ideas preconcebidas

sobre la calidad o corrección del software desarrollado”.(Sommerville, 2005,p.591)

Cualquier producto de ingeniería se puede probar de dos formas:

- Pruebas de caja negra: Realizar pruebas de forma que se compruebe que cada

función es operativa.

- Pruebas de caja blanca: Desarrollar pruebas de forma que se asegure que la

operación interna se ajusta a las especificaciones, y que todos los componentes

internos se han probado de forma adecuada.

En la prueba de la caja negra, los casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del

software son operativas, que la entrada se acepta de forma adecuada y que se produce una

salida correcta.(Pressman, 2005, p.422)

2.6.3 CALIDAD Y METRICAS
Las métricas del software permiten medir de forma cuantitativa la calidad de sus atributos

internos del producto, esto permite al ingeniero evaluar la calidad antes de su construcción.

Es importante establecer ¿qué es la calidad del software? ¿Quién lo hace?,¿Por qué es
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importante?, ¿Cuáles son los pasos? Para determinar la calidad, ¿Cuál es el producto

obtenido?, ¿Cómo estar seguro de hacerlo correctamente? Todas estas interrogantes se

determinarán a lo largo del desarrollo del presente informe. Aspectos a considerar tales como

hacer una distinción entre medida, métrica e indicador, qué factores de calidad se toman en

cuenta.(Pressman, 2005, p.464)

2.6.4 ISO 9126
Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Está reemplazado

por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos.

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas,

métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido. El modelo de calidad

establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1.

2.6.5 METODLOGIA DE CALIDAD  WEB – SITE QEM
“Esta metodología parte de un modelo de calidad que proporciona un enfoque cuantitativo y

sistemático para evaluar y comparar productos Web tanto en la fase operativa como en la fase

de desarrollo del ciclo de vida de un producto. El principal objetivo de Web QEM es evaluar y

determinar el nivel de cumplimiento de los siguientes factores de calidad descritos en el

estándar ISO 9126:

- Usabilidad: capacidad del producto software ser entendido, aprendido y usado por los

usuarios bajo condiciones específicas.

- Funcionalidad: capacidad del producto software proporcionar funciones que ejecuten las

necesidades explícitas e implícitas de los usuarios cuando el software es usado bajo

condiciones específicas.

- Confiabilidad: capacidad del producto software en mantener un nivel especificado de

rendimiento cuando usado bajo condiciones específicas.

- Eficiencia: representa la relación entre el grado de rendimiento del sitio y la cantidad de

recursos (tiempo, espacio, etc.) usados bajo ciertas condiciones.
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- Mantenimiento: capacidad del producto software de ser modificado y probado,

- Portabilidad: capacidad del producto software de ser transferido de un ambiente a otro.

Para realizar un proceso de evaluación según la metas se debe  “Comprender la calidad global

de un sitio Web desde el punto de vista del usuario anónimo”, de los seis Los factores descritos

anteriormente solamente la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y eficiencia resultaron de

relevancia para el proceso de evaluación.

Para cada uno de estos factores se define un conjunto de características que pueden

descomponerse en múltiples niveles de sub características hasta llegar a las hojas del árbol

que son los Atributos Web Cuantificables. Estas características prescritas a un alto nivel de

abstracción dan a los evaluadores un marco conceptual para especificar requisitos de calidad

proporcionando una base para posteriores refinamientos.

En método presente, el árbol de requisitos de calidad se obtiene a partir del Modelo

Navegacional del sitio y en la observación del mismo. El Modelo Navegacional ofrece un

soporte “conceptual” que facilita la identificación y organización de algunas características de

calidad (según el modelo de calidad presentado por Olsina).”(Olsina,1999. p. 118)

Panorama de las principales fases, procesos y modelos de la Metodología Web-site QEM
“Ahora se describe para la metodología Web-site QEM, las principales fases, actividades,

modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y

ranquin de calidad. En la figura se puede observar las fases de la metodología y de los

principales pasos y constructores de proceso. Estas fases son:

- Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad

- Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad

- Definición e Implementación de la Evaluación Elemental

- Definición e Implementación de la Evaluación Global

- Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación
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Figura 2.12. Módulos Web-site QEM.
OLSINA,p.118.99

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD
“Esta fase  Contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar

estrategias, y metas del proceso en un contexto organizacional; permite seleccionar un

modelo de proceso de evaluación, asignar métodos, agentes y recursos a las actividades;

programar y re planificar una vez en marcha el proceso de evaluación”. (Olsina,1999. p. 118).

DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD.
La misma trata con actividades y modelos para la e licitación, determinación, análisis y

especificación de los requerimientos. A partir de un proceso de medición orientado a metas, y

con el fin de evaluar, comparar, analizar, y mejorar características y atributos de artefactos

Web, los requerimientos deben responder a necesidades y comportamientos de un perfil de

usuario y dominio dados. El proceso de determinación de requerimientos, realizado en una

mezcla de estrategias prescriptivas y descriptivas, culmina con un documento que

jerárquicamente específica a todas las características y atributos cuantificables que modelan

a la calidad según las necesidades del usuario. (Olsina,1999. p. 118).

2.6.6 ARBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Para cada uno de los factores se define un conjunto de características  que  se  descomponen

en múltiples niveles  de sub características  hasta llegar a los subniveles más altos  que son

los atributos web cuantificables. El árbol de requerimientos de calidad, correspondiente al

dominio Web de una unidad educativa. Específicamente, presentaremos los requerimientos

de calidad utilizados para especificar el caso de estudio de sitios académicos [Olsina 99 a, c].

Según la metodología Web-site QEM se genera el siguiente árbol  de características y atributos

para la Usabilidad (Olsina,1999. p. 130)



39

1. Usabilidad

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio

1.1.1 Esquema de Organización Global

1.1.1.1 Mapa del Sitio

1.1.1.2 Tabla de Contenidos

1.1.1.3 Índice Alfabético

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado

1.1.3 Visita Guiada Orientada al Estudiante

1.1.4 Mapa de Imagen (Campus/Edificio)

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea

1.2.1 Calidad de la Ayuda

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Estudiante

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web)

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página)

1.2.3 Directorio de Direcciones

1.2.3.1 Directorio E-mail

1.2.3.2 Directorio TE-Fax

1.2.3.3 Directorio Correo Postal

1.2.4 Facilidad FAQ

1.2.5 Retroalimentación

1.2.5.1 Cuestionario

1.2.5.2 Libro de Invitados

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos

1.3.2.3 Estabilidad

1.3.3 Aspectos de Estilo
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Tabla 2.5. Árbol de características y atributos: Usabilidad.
OLSINA.p 115. 99

Según la metodología Web-site QEM se genera el siguiente árbol  de características y atributos

para la Funcionalidad (vea Tabla 2.6).

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global

1.3.3.3 Guía de Estilo Global

1.3.4 Preferencia Estética

1.4 Misceláneas

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero

1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo”

1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla

2. Funcionalidad
2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación
2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web
2.1.1.1 Búsqueda Restringida
2.1.1.1.1 de Personas
2.1.1.1.2 de Cursos
2.1.1.1.3 de Unidades Académicas
2.1.1.2 Búsqueda Global
2.1.2 Mecanismos de Recuperación
2.1.2.1 Nivel de Personalización

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación
2.2 Aspectos de Navegación y Exploración
2.2.1 Navegabilidad
2.2.1.1 Orientación
2.2.1.1.1 Indicador del Camino
2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual
2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página
2.2.2 Objetos de Control Navegacional

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Contextuales
2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales
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Tabla 2.6. Árbol de características y atributos: Funcionalidad.
OLSINA.p 119. 99

2.2.2.1.2 Estabilidad
2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento
2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical
2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal
2.2.3 Predicción Navegacional
2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio)
2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace
2.3 Aspectos del Dominio orientados al Estudiante
2.3.1 Relevancia de Contenido
2.3.1.1 Información de Unidad Académica
2.3.1.1.1 Índice de las Unidades
2.3.1.1.2 Sub-sitios de las Unidades
2.3.1.2 Información de Inscripción
2.3.1.2.1Información de los Requerimientos de Ingreso/Admisión
2.3.1.2.2 Formulario para Rellenar/Bajar
2.3.1.3 Información de Carreras
2.3.1.3.1 Índice de Carreras
2.3.1.3.2 Descripción de Carrera
2.3.1.3.3 Plan de Carrera/Oferta de Cursos
2.3.1.3.4 Descripción de Cursos
2.3.1.3.4.1 Comentarios
2.3.1.3.4.2 Programa Sinté.
2.3.1.3.4.3 Programación Cursos
2.3.1.4 Información de Servicios al Estudiante
2.3.1.4.1 Índice de Servicios
2.3.1.4.2 Información de Salud
2.3.1.4.3 Información de Becas
2.3.1.4.4 Información de Residencias
2.3.1.4.5 Información Cultural/Deport.

2.3.1.5 Información de Infraestructura Académica
2.3.1.5.1 Información de Bibliotecas
2.3.1.5.2 Información de Laboratorios
2.3.1.5.3 Información Resultados I+D
2.3.2 Servicios On-line
2.3.2.1 Información Aranceles, Aprobación de Cursos.
2.3.2.2 Servicio de Páginas Web
2.3.2.3 Servicio FTP
2.3.2.4 Servicio de Grupo de Noticias
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Según la metodología Web-site QEM se genera el siguiente árbol  de características y atributos

para la confiabilidad (vea Tabla 2.5).

Tabla 2.7. Árbol de características y atributos: Confiabilidad.
OLSINA.p 22. 99

Según la metodología Web-site QEM se genera el siguiente árbol  de características y atributos

para la Eficiencia (vea Tabla 2.6).

Tabla 2.8. Árbol de características y atributos: Eficiencia
OLSINA.p 23. 99

3. Confiabilidad
3.1 No Deficiencia
3.1.1 Errores de Enlaces
3.1.1.1 Enlaces Rotos
3.1.1.2 Enlaces Inválidos
3.1.1.3 Enlaces no Implementados
3.1.2 Errores o Deficiencias Varias
3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores
(browsers)
3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers (p.ej.
errores de búsqueda imprevistos, deficiencias con marcos (frames), etc.)

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente)en Construcción
3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno)

4. Eficiencia
4.1 Performancia
4.1.1 Páginas de Acceso Rápido
4.2 Accesibilidad
4.2.1 Accesibilidad de Información
4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto
4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser
4.2.1.2.1 Imagen con Título
4.2.1.2.2 Legibilidad Global
4.2.2 Accesibilidad de Ventanas
4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( frames)
4.2.2.2 Versión sin Marcos
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TIPO DE CRITERIO ELEMENTAL
CVN: IE=(X/Y)*100  con  X=∑ Puntaje Obtenido; Y=∑ Puntaje Máximo

CB: IE=0 si No Existe; IE=1 si existe

CPD: Sujeto a la Objetividad  del Observador

CMN: IE=0≈0 Ausente; IE=1≈60 Presencia Parcial; IE=2≈100 Presente

Cada una de estas variables tiene el siguiente significado:

CVN: Criterio de Variable normalizada

CB: Criterio Binario

CPD: Criterio de Preferencia Directa

CMN: Criterio de Multinivel (Olsina,1999. p. 141)

2.7ESTUDIO DE COSTOS
“La estimación costos  es parte de la etapa de la planificación y algunas actividades de la

ingeniería de software. La diferencia en la estimación de costos entre ingeniería de software y

otras disciplinas es que  lo principal para las personas es el costo; y en otras disciplinas el

costo de las cosas materiales depende de la actividad.

Existen técnicas para la estimación de costos, pero para ello se requiere experiencia, acceso

a una buena información histórica y coraje para confiar en medidas cuantitativas cuando todo

lo que existe son datos cualitativos”. (Pressman, 2005. p.710)

“El manejador de costo principal para un proyecto de desarrollo de software es sin duda el

tamaño del producto. La medida del tamaño debe ser tal que esté en relación directa con el

esfuerzo de desarrollo, por lo que las métricas de tamaño tratan de considerar todos los

aspectos que influyen en el costo, como tecnología, tipos de recursos y complejidad.

2.7.1 COCOMO II
“COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando se planifica

una nueva actividad de desarrollo software. Está asociado a los ciclos de vida modernos. El

modelo original COCOMO ha tenido mucho éxito pero no puede emplearse con las prácticas

de desarrollo software más recientes tan bien como con las prácticas tradicionales. COCOMO

II apunta hacia los proyectos software de los 90 y de la primera década del 2000, y continuará

evolucionando durante los próximos años.”(Sommerville,2005. p.572)

“En resumen, los objetivos a la hora de la creación del modelo COCOMO II fueron:
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- Desarrollar un modelo de estimación de tiempo y de coste del software de acuerdo con

los ciclos de vida utilizados en los 90 y en la primera década del 2000.

- Desarrollar bases de datos con costes de software y herramientas de soporte para la

mejora continua del modelo.

- Proporcionar un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas

para la evaluación de los efectos de la mejora tecnológica del software en costes y

tiempo del ciclo de vida del software.

Estos objetivos apoyan las necesidades primarias expresadas por los usuarios de la

estimación de costes del software. En orden de prioridades, estas necesidades eran: el apoyo

de la planificación de proyectos, la previsión de personal del proyecto, la preparación del

proyecto, la replanificación, el seguimiento del proyecto, la negociación del contrato, la

evaluación de la propuesta, la nivelación de recursos, exploración de conceptos, la evaluación

del diseño y decisiones referentes a la oferta/demanda. Para cada una de estas necesidades

COCOMO II proporcionará un apoyo más moderno que sus predecesores, el COCOMO

original y Ada COCOMO.” (Sommerville,2005. p.573)

Los cuatro elementos principales de la estrategia que ha seguido COCOMO II son:

- Preservar la apertura del COCOMO original.

- Desarrollar COCOMO II de forma que sea compatible con el futuro mercado del

software

- Ajustar las entradas y salidas de los submodelos de COCOMO II al nivel de información

disponible.

- Permitir que los submodelos de COCOMO II se ajusten a las estrategias de proceso

particulares de cada proyecto.

COCOMO II sigue los principios de apertura usados en el COCOMO original. De esta manera

todos sus algoritmos y relaciones están disponibles públicamente.

También todos sus interfaces están diseñadas para ser públicas, bien definidas y

parametrizadas para que los preprocesos complementarios (modelos de analogía basados en

casos de otras medidas de estimación), post-procesos (planificación de proyectos y

herramientas de control, modelos dinámicos de proyectos, analizadores de riesgo) y paquetes

de alto nivel (paquetes de gestión de proyectos, ayudas de negociación de producto) puedan

combinarse estrechamente con COCOMO II” (Sommerville,2005. p.575)
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2.7.2 MODELO BÁSICO
Este modelo trata de estimar, de una manera rápida y más o menos burda, la mayoría de

proyectos pequeños y medianos. Se consideran tres modos de desarrollo en este modelo:

orgánico, semiencajado y empotrado.

2.7.3 MODO ORGÁNICO.
En este modo, un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en

un entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas (tamaño

pequeño) a unas decenas de miles de líneas (medio), mientras que en los otros dos modos el

tamaño varía de pequeño a muy grandes (varios cientos de miles de líneas). En este modo,

al igual que en los otros, el coste se incrementa a medida que el tamaño lo hace, y el tiempo

de desarrollo se alarga.”(p57).

2.7.4 MODELO INTERMEDIO
“En este modelo se introducen 15 atributos de coste para tener en cuenta el entorno de

trabajo. Estos atributos se utilizan para ajustar el coste nominal del proyecto al entorno real,

incrementando la precisión de la estimación.

Ecuaciones nominales de coste.
Para cada modo de desarrollo, los 15 atributos del coste intervienen como multiplicadores en

el coste nominal, Kn, para producir el coste ajustado.

Las ecuaciones nominales de coste para el modelo intermedio son

modo orgánico Kn = 3.2 Sk
1.05

modo semiencajado Kn = 3.0 Sk
1.12

modo empotrado Kn = 2.8 Sk
1.20

Notemos que:
- los exponentes son los mismos que los del modelo básico, confirmando el papel que

representa el tamaño;

- los coeficientes de los modos orgánico y empotrado han cambiado, para mantener el

equilibrio alrededor del semiencajado con respecto al efecto multiplicador de los

atributos de coste.” (Pressman,2007. p. 705)

Atributos de coste.
Estos atributos tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el coste de desarrollo.
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Estos atributos se agrupan en cuatro categorías: atributos del producto, atributos del

ordenador, atributos del personal y atributos del proyecto.

(1) Atributos del producto

- RELY: garantía de funcionamiento requerida al software

- DATA: tamaño de la base de datos

- CPLX: complejidad del producto

(2) Atributos del ordenador

- TIME: restricción de tiempo de ejecución

- STOR: restricción del almacenamiento principal

- VIRT: volatilidad de la máquina virtual

- TURN: tiempo de respuesta del ordenador

(3) Atributos del personal

- ACAP: capacidad del analista

- AEXP: experiencia en la aplicación

- PCAP: capacidad del programador

- VEXP: experiencia en máquina virtual

- LEXP: experiencia en lenguaje de programación

(4) Atributos del proyecto

- MODP: prácticas de programación modernas

- TOOL: utilización de herramientas software

- SCED: plan de desarrollo requerido.

Cada atributo se cuantifica para un entorno de proyecto. La escala es muy bajo, bajo, nominal,

alto, muy alto, extremadamente alto.(Sommerville, 2005,579).

2.7.5 MODELO DETALLADO
Este modelo puede procesar todas las características del proyecto para construir una

estimación. Introduce dos características principales

(1) Multiplicadores de esfuerzo sensitivos a la fase. Algunas fases se ven más afectadas que

otras por los atributos. El modelo detallado proporciona un conjunto de multiplicadores de

esfuerzo para cada atributo. Esto ayuda a determinar la asignación del personal para cada

fase del proyecto.
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(2) Jerarquía del producto a tres niveles. Se definen tres niveles de producto. Estos son

módulo, subsistema y sistema. La cuantificación se realiza al nivel apropiado, esto es, al nivel

al que es más susceptible la variación. (Barry Boehm, Pressman 93)

2.8SEGURIDAD
Pressman Se refiere a las características y condiciones de sistemas de procesamiento de

datos y su almacenamiento, para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Considerar aspectos de seguridad significa conocer el peligro,  clasificarlo y protegerse de los

impactos o daños de la mejor manera posible. Esto significa que solamente cuando estamos

consistentes de las potenciales amenazas, agresores y sus intenciones dañinas (directas o

indirectas) en contra de nosotros, podemos tomar medidas de protección adecuadas, para que

no se pierda o dañe nuestros recursos valiosos.(2007,p.788)

2.8.1 SEGURIDAD FISICA
Se refiere a proteger el sitio  donde se encuentra la computadora, su equipo y software  a

través de medios físicos.

- Acceso controlado a las  salas de cómputo:

- Códigos de acceso (biometría, código de barras, etc.)

- Control de acceso (Registro manual)

- Supervisión (Circuito cerrado )

- Almacén de datos en lugares seguros.

- A prueba de fuego y agua.

- El equipo pequeño se debe asegurar.

- Garantizar el suministro de energía eléctrica ininterrumpido.

- Alarmas que notifican situaciones de fuego, inundación o intrusión deben estar

funcionando en todo momento.

El analista debe tomar  las decisiones  acerca de  la seguridad física cuando esté planeando

la las instalaciones  de cómputo y la compra de equipo. (Smmerville, 2005, 537).

2.8.2 SEGURIDAD LÓGICA
Se refiere a los controles lógicos dentro del mismo software.

- Los controles lógicos más familiares para la mayoría de los usuarios son

contraseñas y códigos de autorización de algún tipo. Cuando son usados permiten
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que el usuario con la contraseña correcta entre al sistema o a una parte particular

de este.

- Sin embargo, las contraseñas son tratadas desdeñosamente o de manera

descuidad en muchas organizaciones:

- Los empleados gritan una contraseña dentro de las oficinas

- Escriben las contraseñas en papeles pegados a sus terminales

- Comparten contraseñas personales con empleados autorizados que han olvidado

la suya.

- El software de encriptación especial se ha desarrollado  para proteger las

transacciones  comerciales en la WEB.

- Uso de firewall.

- Todavía no hay ninguna forma totalmente integrada  de solucionar los problemas

de seguridad  con las redes interna y externas.

Los controles lógicos y físicos son importantes, pero claramente no son suficientes para

proporcionar una seguridad adecuada. También se necesitan cambios de comportamiento.

(Smmerville, 2005, 538).

ALGORITMO MD5
Kendall nos dice “Es un algoritmo informático ampliamente utilizado que, mediante ciertas

funciones matemáticas, obtiene un "resumen" de cualquier secuencia de datos y, en particular,

de un archivo o documento. (p.354)



CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO
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CAPITULO III
MARCO APLICATIVO

Para desarrollar el proyecto de administración de proyecto socio productivo y gestión

académica con autoevaluaciones estudiantiles caso: “Colegio San Judas Tadeo” se sigue el

conjunto de actividades del proceso de desarrollo de software que nos sugiere la metodología

AUP.

El proceso de desarrollo pretende cubrir todos los requerimientos del centro educativo, de tal

forma que el diseño del sistema se desarrolle bajo los estándares de calidad de software,

finalmente realizar el mantenimiento del mismo basándose en una metodología y herramientas

necesarias para cumplir con los objetivos trazados.

Figura 3.1 Ciclo de vida AUP Y UWE
(Elaboración propia)

El modelo AUP contiene flujos de trabajo, puntos de control y las fases coinciden  con las

propuestas por el modelo UWE.

3.1.FASE INICIO
En esta fase de inicio las iteraciones van con mayor énfasis en la modelación de la empresa y

sus requerimientos utilizando los casos de uso del negocio.

FASE DICIPLINA ARTEFACTO METODOLOGIA UWE

INICIO
MODELO DE
NEGOCIO DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO MODELO DE CASOS DE USO

DESCRIPCIÓN DE ACTORES  DE CASO DE USO DEL
NEGOCIO

ELABORACION REQUERIMIENTOS DIAGRAMA DE CASOS DE USO DOCUMENTADO
DESCRPCION DE CASOS DE USO
TABLA DE REQUERIMIENTOS
DIAGRAMA DE SECUENCIA

ANALISIS Y DISEÑO DIAGRAMA DE CLASES

MODELO LOGICO-
CONCEPTUAL

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION
MODELO FISICO
DIAGRAMA DE PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

FASE DE CONSTRUCCION IMPLEMENTACION DIAGRAMA DE NAVEGACION MODELO NAVEGACIONAL
DIAGRAMA DE PRESENTACION DISEÑO DE PRESENTACION
DISEÑO DE INTERFACES

FASE DE TRANSICION PRUEBAS PRUEBA DE CAJA NEGRA
PARTICION EQUIVALENTE
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A continuación se describe la organización institucional del colegio “San Judas Tadeo”, de

forma que podamos ubicar el comportamiento de la dirección general, dirección administrativa,

dirección académica, secretaria, etc. Es decir  contextualizamos el sistema.

3.1.1. MODELO DE NEGOCIO
3.1.1.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
En el diagrama  de casos de uso  se observa las operaciones que realiza el personal.

Figura 3.2. Diagrama de casos de uso del negocio (Elaboración propia)



51

3.1.1.2. DESCRIPCION DE ACTORES DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Pasamos  describir los actores que participan en el diagrama de casos de uso de negocio.

ACTOR DESCRIPCION

DIRECTOR GENERAL
- Definir los roles del personal de la

institución(es decir dar altas y bajas

a estudiantes y personal)

- Administra al personal que trabaja.

DIRECTOR ACADEMICO - Administra proyecto socio

productivo(es decir recibe

sugerencia de padres, verifica

planes bimestrales, planes de aula

de profesores y luego de una

revisión los visualiza para su

ejecución y envió al ministerio de

educación).

- Administra materias (es decir dar

altas y bajas a las materias que se

impartirán).

SECRETARIA - Verifica el archivo personal (file) de

cada  estudiante y personal.

- Realiza actualización de datos.

- Realiza consultas y reportes para

ser documentados.

Encargada de imprimir las boletas

de inscripción y  boletas de

calificaciones.
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APODERADO - Realiza visitas para consultar sus

calificaciones.

- Realiza sugerencia para el

proyecto socio productivo.

ESTUDIANTE - Registra autoevaluaciones por

materia.

PROFESOR
- Registra calificaciones de los

estudiantes al sistema.

- Envía plan anual, bimestral y plan

de aula.

Tabla 3.1. Actores de Negocio (Elaboración propia)

3.2.FASE DE ELABORACIÓN
Ahora en esta fase se van a determinar las soluciones técnicas del proyecto durante la cual se

elaboraran los requisitos a nivel de diseño, por lo cual se realizaran los  modelos de casos de uso,

casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, clases y diagramas de navegación.

3.2.1. REQUERIMIENTOS
Está compuesto por el conjunto de técnica y procedimientos por parte de los elementos

necesarios para definir el proceso de desarrollo de software. Esta etapa es la más importante

del desarrollo del proyecto ya que se detallarán todos los requisitos.
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3.2.1.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DOCUMENTADO
Los Casos de uso representan las interacciones entre los usuarios y el sistema. Este modelado se lo

desarrolla a lo largo de varias iteraciones y se van añadiendo nuevos casos de usos  y así se consigue

mejorar la descripción del sistema.

Figura 3.3. Diagrama de caso de uso: Administración de Proyecto socio productivo y
sistema académico con autoevaluaciones (Elaboración propia)
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3.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO
A continuación se describe los diagramas de casos de uso, estos nos  van a proporcionar una

guía para los flujos de trabajo y su descripción, desde el diseño hasta las pruebas. Con este

diagrama se va a describir de forma clara y concisa los procesos del sistema. A continuación

identificamos  los siguientes casos de uso y actores.

a) CASOS DE USO: REGISTRAR SUGERENCIAS
Este caso de uso consiste en el registro de las sugerencias, estas serán utilizadas

en la elaboración del objetivo del proyecto socio productivo, y si existiese alguna

observación por parte del apoderado, profesores y personal administrativo. Este

proceso consiste en introducir la sugerencia y almacenarla, estas sugerencias

servirán en el desarrollo del proyecto socio productivo. La persona a cargo de la

modificación y eliminación de este proceso es el director académico, a continuación se

observa en la figura.

Figura 3.4. Diagrama de caso de uso: Administrar sugerencias
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.2. Casos de uso: Administración Sugerencias
(Elaboración Propia)

b) CASOS DE USO: ADMINISTRAR PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
La administración del proyecto socio productivo(P.S.P.) consiste en la

recuperación de sugerencias almacenadas para luego registrarlos datos del P.S.P.

por parte del director académico, además los objetivos del proyecto socio

productivo influyen en el desarrollo de los planes anuales, planes bimestrales y

Descripción de casos de uso: Administración de Sugerencias

Nombre: Administrar sugerencias

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico, apoderado y profesores  registrar, modificar y eliminar

Sugerencias.

Actores:
Apoderado, Director académico y  Profesor

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:

1.Autentificación del actor en el sistema.

2.Elegir la opción de adicionar sugerencia.

3.Llenar el formulario de sugerencias

4.Elegir opción de eliminar o modificar  sugerencias registradas.

5.Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de sugerencias
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planes de aula, y es heredado el objetivo de P.S.P. en los todos los planes, en

caso de tener algún cambio de información después de haber realizado la revisión

por parte del director académico, profesores y apoderados el director podrá realizar

las modificaciones necesarias, finalmente la eliminación de un proyecto socio

productivo se puede realizar  por parte del director académico.

Las personas a cargo de todos estos procesos es el director académico a continuación

la figura.

Figura 3.4. Diagrama de caso de uso: Administrar proyecto socio productivo
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.3. Casos de uso. Administración de proyecto socio productivo
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Proyecto Socio productivo

Nombre: Administrar proyecto socio productivo

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico y el profesor registrar, modificar y eliminar proyecto socio

productivo

Actores:
Director académico y  Profesor

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Elegir la opción de registrar,

3. Colocar el año del que se desea adicionar el proyecto socio productivo)

(Si no existe sugerencias para ese proyecto no puede ser creado)

4. Llenar el formulario de proyecto socio productivo

(Las sugerencias ya están cargadas para seleccionarlas).

5. Elegir la opción eliminar, imprimir o modificar por año o código del

proyecto socio productivo,

6. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición(llenado de campos incorrectamente), eliminación

o modificación el sistema informara dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de proyecto socio productivo
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c) CASOS DE USO: ADMINISTRAR PLAN ANUAL
La administración del plan anual consiste en la introducción de los datos del P.S.P.

al que pertenece, Registrar el objetivo holístico en base a las sugerencias del

sistema, los datos que constituyen al Plan anual deben ser  introducidos por el

profesor, la modificación del Plan anual se realiza en caso de tener algún cambio de

información después de haber realizado la revisión por parte del director

académico, finalmente la eliminación o modificación de un plan anual se puede

realizar cuando no paso la revisión por parte del director académico. Cada plan

anual hereda los objetivos del proyecto socio productivo y tiene acceso a sugerencias

establecidas por el Ministerio de educación a través del PROFOCON.

Las personas a cargo de todos estos procesos son el director académico  y el profesor,

a continuación se observa la figura los procesos mencionados.

Figura 3.4. Diagrama de caso de uso: Administrar Plan Anual
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.4. Casos de uso: Administración de Plan Anual
(Fuente: Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Plan anual

Nombre: Administrar Plan Anual

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico y el profesor registrar, modificar y eliminar plan anual

Actores:
Director académico y  Profesor

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Seleccionar año del que desea realizar plan anual.

3. Llenar el formulario de plan anual

4. Seleccionar las sugerencias para la elaboración del objetivo holístico, y

temáticas orientadoras

5. Seleccionar la opción eliminar o modificar  plan anual y cambio de

contraseña.

6. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
Si proyecto socio productivo no se ha realizado el sistema le informara y no le permitirá continuar

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de plan anual
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d) CASOS DE USO: ADMINISTRAR PLAN BIMESTRAL
La administración del plan Bimestral consiste en primer lugar en el registro, que es

la introducción de los datos del proyectos socio productivo al que pertenece,

objetivo holístico en base a sugerencias(valores personales) del sistema, estos

datos deben ser  introducidos por el profesor, la modificación del Plan bimestral se

realiza en caso de tener algún cambio de información después de haber realizado

la revisión por parte del director académico, finalmente la eliminación de un plan

bimestral se puede realizar cuando no paso la revisión por parte del director

académico. Cada plan bimestral hereda los objetivos del proyecto socio productivo y

tiene acceso a sugerencias de principios de ética y moral provistos por el Ministerio de

Educación para su diseño.

Las personas a cargo de todos estos procesos son el director académico  y el profesor

a continuación la figura.

Figura 3.5. Diagrama de caso de uso: Administrar Plan Bimestral
(Fuente: Elaboración Propia)
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Tabla 3.5. Casos de uso: Administración de plan bimestral

(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Plan Bimestral

Nombre: Administrar Plan Bimestral

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico y el profesor registrar, modificar y eliminar plan bimestral

Actores:
Director académico y  Profesor

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Elegir la opción de Registrar

3. Seleccionar el año, materia y grado del que desea realizar plan bimestral.

4. Llenar el formulario de plan bimestral.
( Seleccionar las sugerencias de valores y principios  para la elaboración del objetivo

holístico)

5. Seleccionar la opción eliminar o modificar  plan bimestral y cambio de

contraseña.

6. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
Si el plan anual no se realizó para la materia seleccionada el sistema le informara que no puede

continuar y le negara el acceso

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de plan bimestral
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e) CASOS DE USO: ADMINISTRAR PLAN DE AULA
La administración del plan de aula o plan  de desarrollo curricular radica en la

introducción de los datos del proyecto socio productivo al que pertenece, Escoger

valores y conectores sugeridas para el desarrollo de su objetivo holístico de aula,

seleccionar temática orientadora, registrar contenidos curriculares, los datos del

formulario son llenados por el profesor, la modificación del Plan de aula se realiza en

caso de tener algún cambio de información después de haber realizado la revisión

por parte del director académico, finalmente la eliminación de un plan de aula se

puede realizar cuando no paso la revisión por parte del director académico. Cada

plan aula hereda los objetivos del proyecto socio productivo y para la elaboración de

su objetivo holístico tiene acceso a consejos reglamentados por el ministerio de

Educación para su diseño. Las personas a cargo de todos estos procesos son el

director académico  y el profesor  a continuación la figura se puede evidenciar esto.

Figura 3.6. Diagrama de caso de uso: Administrar Plan de Aula
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.6. Casos de uso. Administración de plan de aula
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Plan de Aula

Nombre: Administrar Plan de Aula

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico y el profesor registrar, modificar y eliminar plan de Aula

Actores:
Director académico y  Profesor

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Elegir la opción de adicionar

3. Seleccionar el año, materia y grado del que desea realizar plan de aula.

4. Llenar el formulario de plan de aula.

(Seleccionar las sugerencias de valores y principios  para la elaboración

del objetivo holístico, sugerencia de temática orientadora y ejes

articuladores)

5. Seleccionar la opción eliminar o modificar  plan de aula y cambio de

contraseña.

6. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
Si el plan anual no se realizó para la materia requerida el sistema le informara y no le permitirá

el acceso.

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de plan de aula



64

f) CASOS DE USO: ADMINISTRAR MATERIA
La administración de Materia consiste  en la adición de una materia nueva que

consiste en introducir todos los datos referentes a la materia, la modificación de la

materia se realiza en caso de tener algún cambio de información después de haber

realizado el registro y finalmente la eliminación de una materia  que se puede

realizar cuando la curricula del ministerio cambia. La persona a cargo de todos estos

procesos es el director académico a continuación la figura.

Figura 3.7. Diagrama caso de uso: Administrar materia
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.7.Casos de uso: Administrar Materia
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Materia

Nombre: Administrar Materia

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico registrar, modificar y eliminar materia, sus horarios y quien

lo dicta.

Actores:
Director académico

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Elegir la opción de adicionar, eliminar o modificar materia.

(seleccionar de una lista de materias requeridas por la institución)

3. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de Materia.
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g) CASOS DE USO: ADMINISTRAR DATOS DEL PERSONAL
Este caso de uso administración de datos del personal se fundamenta en el registro

del personal es decir introducir todos los datos personales, la modificación de

personal se realiza en caso de tener algún cambio de información después de haber

realizado el registro y finalmente la eliminación de alguien del personal se puede

realizar cuando se va prescindir los servicios del mismo. La persona a cargo de todos

estos procesos es el director académico a continuación la figura.

Figura 3.8. Diagrama de caso de uso: Administrar Personal
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.8.Caso de uso: Administrar Personal
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Personal

Nombre: Administración de datos del personal

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico registrar, modificar y eliminar al personal que trabaja en el

colegio

Actores:
Director académico

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificarse en el sistema.

2. Elegir la opción de registrar.

3. Llenar formulario.

4. (llenar la contraseña de usuario y el privilegio requerido)

5. Escoger la opción eliminar o modificar Inscripción y cambio de contraseña.

6. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de personal.
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h) CASOS DE USO: ADMINISTRAR USUARIO
La administración de usuario consiste en la asignación de usuarios que es  dar un rol

a un estudiante, personal, secretaria o director académico en el sistema, la modificación

de usuario en caso de haber cometido algún error al habilitar a algún estudiante o

personal y finalmente la eliminación de usuario que se puede realizar cuando se

despide alguien del personal o se descarta a un estudiante. La persona en cargo de

todos estos procesos es el director académico. A continuación se puede ver lo

mencionado en la figura

Figura 3.9. Diagrama de caso de uso: Administrar Usuario
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.9 Casos de uso: Administrar Usuario
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de Usuario

Nombre: Administración de Usuario

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite al director académico registrar, modificar y eliminar Usuario

Actores:
Director académico

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:

1.Autentificarse en el sistema.

2.Elegir la opción adicionar.

3.Seleccionar el tipo de privilegio para cada actor del sistema

4.Llenar el registro completo y enviar

5.Elegir la opción de eliminar o modificar usuario y cambio de contraseña.

6.Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en administración de usuario.
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i) CASOS DE USO: ADMINISTRAR ESTUDIANTE
La administración Estudiante consiste en el registro de estudiantes es decir

introducir todos los datos personales del estudiante además  fecha de inscripción (se

hace el registro e inscripción), la modificación de datos de estudiante que se realiza en

caso de tener algún cambio de información después de haber realizado el registro

o inscripción y finalmente la eliminación de un estudiante que se puede realizar

cuando deja de asistir por un periodo de tiempo u otro motivo el cual será registrado.

La persona a cargo de todos estos procesos es la secretaria y el director académico a

continuación la figura.

Figura 3.10 Diagrama de caso de uso: Administrar Estudiante
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.10. Casos de uso: Administrar Estudiante
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administración de estudiante

Nombre: Administración de Estudiante

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite a la secretaria adicionar estudiantes director académico  registrar, modificar y

eliminar inscripción de estudiante

Actores:
Director académico y Secretaria

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:

1.Autentificarse en el sistema.

2.Elegir la opción Registrar.

3.Llenar el registro completo con la fecha de inscripción se selecciona enviar

4.Elegir la opción de eliminar o modificar Estudiante y cambio de contraseña.

5.Salir del sistema.

Flujo alternativo:
Si el estudiante es antiguo el sistema le informara que el estudiante ya fue registrado

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de Estudiante.
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j) CASOS DE USO: ADMINISTRAR CALIFICACION DE ESTUDIANTES
La administración de Calificaciones de estudiantes reside en primer lugar en el

registro de las notas de cada materia que lleva el estudiante, este registro puede ser

directo al enviar notas al registro, además se hace el registro de la autoevaluación que

el estudiante debe llenar mediante una interfaz amigable, la modificación de notas que

se realiza en caso de tener algún cambio de información después de haber

realizado el registro y finalmente la eliminación de una nota que se considere

necesario. Las personas a cargo de todos estos procesos son la secretaria, el profesor

y el estudiante a continuación la figura.

Figura 3.11 Diagrama de caso de uso: Administrar Calificación de estudiantes
(Elaboración Propia)
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Tabla 3.11.Caso de uso: Administrar Calificación de estudiantes
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Administrar Calificación de estudiantes

Nombre: Administración Calificación de estudiantes

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite a la secretaria, adicionar estudiantes director  profesor   registrar, modificar y

eliminar notas del profesor y autoevaluación del estudiante y al estudiante adicionar su

autoevaluación.

Actores:
Secretaria, Profesor y Estudiante

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:

1.Autentificación del actor en el sistema.

2.Se selecciona la opción de registrar calificación o autoevaluación.

3.Seleccionar llenado por código o por curso.

4.Se registra el formulario de calificaciones y se envía

5.Se registra autoevaluación y se envía

6.Se escoge eliminar o modificar notas del profesor.

7.Se escoge eliminar o modificar notas de autoevaluación y cambio de

8.Salir del sistema.

Flujo alternativo:
Si no existe la materia registrada no aparece en la lista

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de calificaciones
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k) CASOS DE USO: REALIZAR CONCEPTO DE BOLETINES
La administración de boletines consiste en primer lugar   selecciona al estudiante

del que se requiere su boletín basado en la última reforma educativa se debe

promediar las notas emitidas por el profesor y las autoevaluaciones realizadas por

el estudiante para luego imprimir en el boletín. a continuación se puede ver este

proceso en  la figura.

Figura 3.12. Diagrama de caso de uso: Realizar concepto de boletines
(Elaboración Propia)



75

Tabla 3.12.Casos de uso: Realizar concepto de boletines
(Elaboración Propia)

Descripción de casos de uso: Realizar concepto de boletines

Nombre: Administración boletines

Autor: Wilhelman Cabrera Ruiz

Descripción:
Permite a la secretaria realizar boletines informativos

Actores:
Secretaria

Precondiciones:
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente dentro del sistema.

Flujo normal:
1. Autentificación del actor en el sistema.

2. Elegir la opción de imprimir

3. Seleccionar el código del estudiante

4. Imprimir.

5. Salir del sistema.

Flujo alternativo:
En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el sistema informara

dicho error.

Por condiciones:
El sistema guarda los cambios realizados en la administración de calificaciones
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1.2.1.3 TABLA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL
A NIVEL DE NEGOCIO
A nivel de negocio se debe desarrollar un sistema de administración de proyecto socio

productivo y sistema académico con autoevaluaciones estudiantiles vía web  para el colegio

San Judas Tadeo.

A NIVEL DE USUARIO
DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIO.

U1
Administrar los datos de Estudiantes e inscripción, es decir que se
pueda adicionar, eliminar y modificar los datos personales de
estudiantes.

U2
Administrar los datos de profesores y personal, es decir que se
pueda adicionar, eliminar y modificar los datos del personal que
trabaja en el colegio.

U3
Registro y visualización de materias y horarios.

U4
Registro y visualización de notas de los estudiantes de acuerdo a
la reforma educativa y considerando los aspectos del SER,
SABER, HACER y DECIDIR.

U4
Registrar  autoevaluaciones.

U6
Generar boletines a partir de notas de profesores y
autoevaluaciones realizados por los estudiantes.

U7
Registrar y visualizaciones  de proyecto socio productivo.

U8
Generar sugerencia para planes bimestrales y planes de aula a
partir de información registrada por padres y director académico.

U9
Mostrar plan socio productivo completo.

Tabla 3.13 Requerimientos a nivel usuario
(Elaboración propia)



77

A NIVEL DEL SISTEMA
R1 El sistema tendrá una interfaz para el registro de los datos

personales de estudiantes e inscripción también la  modificación y

eliminación de los mismos.

R2 El sistema tendrá una interfaz para el registro de los datos personales

de profesores y personal modificación y eliminación.

R3 Se contara  con una interfaz de adición, eliminación y modificación de

materias.

R4 Se contara  con una interfaz de adición, eliminación y modificación de

calificaciones de los estudiantes considerando las últimas

disposiciones del ministerio de educación con respecto al SER,

SABER, HACER Y DECIDIR.

R5 Se tendrá una interfaz que permita al estudiante adicionar sus notas

de autoevaluación.

R6 El sistema va a generar boletines a partir de notas registradas de

profesores y autoevaluaciones de los estudiantes.

R7 Se contara con una interfaz de adición, modificación, eliminación de

proyecto socio productivo (PSP).

R8 Se tendrá una  interfaz  para mostrar sugerencias y para el registro

de objetivos holísticos en los planes bimestrales y de aula.

R9 El sistema contara con  una interfaz para  mostrar el proyecto socio

productivo completo

Tabla 3.14 Requerimientos a nivel de sistema
(Elaboración propia)
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A NIVEL TÉCNICO
Se tiene los siguientes  requerimientos a nivel de hardware y software.

T1 La codificación será realizada sobre la plataforma Microsoft windows, utilizando
php, Html, java script, apache y mysql.

T2 Para realizar los reportes se utilizara pdf, Excel, cristal report.

T3 Servidor de aplicación y Servidor de base de datos.

Tabla 3.15 Requerimientos a nivel Técnico
(Elaboración propia)

1.2.1.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA
Con este diagrama podremos ver  de manera gráfica las operaciones o eventos  que los actores

ejecutan al interactuar con el sistema. La primera interacción es  el acceso al sistema.

Figura 3.13. Diagrama de secuencia: Acceso al Sistema
(Elaboración Propia)
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El sistema le solicita  la introducción de usuario y contraseña. Después de la verificación y

designación de privilegios almacenados en la base de datos, se habilita la pantalla principal con

las opciones de acuerdo al tipo de usuario. Una vez ingresado puede accedes a las opciones

disponibles una de ellas es registrar sugerencias.

Figura 3.14. Diagrama de secuencia: Registro de sugerencia
(Elaboración Propia)
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Las sugerencias pueden ser realizadas por los tutores, profesores y personal administrativo. Una

vez almacenadas las sugerencias podrá ser vistas al momento de realizar el objetivo del Proyecto

Socio Productivo.

Cuando se escoge proyecto socio productivo, se puede registrar en base a las sugerencias

recuperadas para el proyecto socio productivo luego se genera un formulario que debe ser

llenado.

Figura 3.15. Diagrama de secuencia: Registro de P.S.P.
(Elaboración Propia)
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Una vez realizado el registro del Proyecto Socio Productivo, se puede realizar el plan anual, una

vez ingresando a plan anual se selecciona el proyecto socio productivo al que pertenece, luego

se puede ver que el plan anual hereda el objetivo del proyecto socio productivo.

Figura 3.16. Diagrama de secuencia: Registro de Plan anual
(Elaboración Propia)

Una vez realizado el registro del Plan anual, se puede realizar el plan bimestral, al cual se puede

ingresar con la opción plan bimestral, luego se selecciona la materia y año al que pertenece, el

hereda el objetivo del proyecto socio productivo, también se puede llenar el formulario que

aparece después del ingreso.
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Figura 3.17. Diagrama de secuencia: Registro de Plan Bimestral.
(Elaboración Propia)

Después de registrar el plan bimestral se puede registrar el Plan de Aula o plan curricular, una vez

seleccionada la opción se debe seleccionar a la materia  y año al que pertenece, luego se puede
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realizar el objetivo holístico con la ayuda de una interfaz amigable, posteriormente se llena el

formulario correspondiente, este también hereda el objetivo del Proyecto socio Productivo.

Figura 3.18. Diagrama de secuencia: Registro de Plan de Aula.
(Elaboración Propia)

Una de las opciones de Gestión académica  es el registro e inscripción  de estudiantes .
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Figura 3.19. Diagrama de secuencia: Registro e inscripción de estudiantes.
(Elaboración Propia)

El sistema verifica si el registro ya existe, se registra únicamente a los estudiantes que no están

registrados, caso contrario el sistema devuelve el mensaje de ya inscrito.

Una vez terminado el proceso de inscripción y registro, ya es posible llenar calificaciones de los

estudiantes por parte de los profesores mediante interfaz directa, también las autoevaluaciones

realizadas por los estudiantes.
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Figura 3.20. Diagrama de secuencia: Registro de notas.
(Elaboración Propia)

Y como parte de las calificaciones también existe el registro de las autoevaluaciones en la cual

el estudiante podrá evaluarse de acuerdo a su criterio en las tres áreas SER, SABER, HACER

Y DECIDIR.
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Figura 3.21. Diagrama de secuencia: Registro de autoevaluación
(Elaboración Propia)

La autoevaluación tiene una interfaz amigable, esta permite que la autoevaluación pueda ser

realizada desde cualquier celular o tablet que tenga sistema android, y en caso último podrá

directamente acceder al sistema por cualquier terminal, primero se realiza una autentificación

de usuario para estudiantes y posteriormente selecciona la materia  y luego puede enviar datos

de autoevaluaciones.

Después de las autoevaluaciones se procede amostrar lo boletines de notas, los cuales son

generados en base a las calificaciones de los profesores y las autoevaluaciones almacenadas.
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Figura 3.22. Diagrama de secuencia: Generara Boletín
(Elaboración Propia)

1.2.2 ANALISIS Y DISEÑO
1.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES
Luego de haber  identificado la descripción de cada caso de uso se tiene una idea de las clases

necesarias para el desarrollo del sistema, también se llega a tener una idea de las operaciones

que las clases tendrán que implementar, y de las clases con las que estarán relacionadas.
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Figura 3.23.Diagrama de clases: Administración de proyecto socio productivo y sistema
académico con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)
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1.2.2.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Figura 3.24.Diagrama Entidad/Relación: Administración de proyecto socio productivo y
sistema académico con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)
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1.2.2.4 MODELO FISICO (MODELO RELACIONAL)

Figura 3.25.Modelo Relacional: Administración de proyecto socio productivo y sistema
académico con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)
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DOCUMENTACION DE TABLAS

PROYECTO_SOCIO_PRODUCTIVO
cod_proy cod_pa cod_sug año localizacion diagnostico priorizacion
proy1 pa003 sug001 2015 la paz una buena u. maltrato
proy2 pa003 sug001 2016 la paz una buena u. pandilla
proy3 pa003 sug001 2017 la paz una buena u. reveldia

PROYECTO_SOCIO_PRODUCTIVO

titulo fundamentación objetivo plan_acción presupuesto monitoreo evaluacion
Tadeo
limpio la familia

limpieza
del barrio

primero
colegio 1500 zonal por bimest

Tadeo
vida Respeto educación

primero
colegio 2000 zonal por bimest

Tadeo
educa Problema valores

primero
colegio 3000 zonal por bimest

PLAN ANUAL
cod_pa cod_pb cod_au grado campo área objetivo_ha
pa003 pb002 au003 1 secundaria tecnología computación Realizar un e
pa004 pb003 au004 1 secundaria vida territorio ciencias Fortalecer
pa005 pb005 au003 1 secundaria vida territorio sociales Desarrollar

PLAN ANUAL

1b 2b 3b 4b
la pc Windows office diseño
la célula co la vida el cuerpo zoología
la sociedad las etnias folklore gobierno

PLAN BIMESTRAL
cod_pb 1bb 1bbm 2bb 2bbm 3bb
pb002 partes de pc practica de conf de win teoria de win word

pb003 parte de la cel practicas funcion vid teoria de la
partes del
cuerpo

pb005 en la sociedad producimos la raza practicas de cultura



92

PLAN BIMESTRAL

3bbm 4bb 4bbm objetivo_hb
teoria de
me photoshop

practicas en
fotos Realizar un e

teoria de p
animales
terr valores de vida Fortalecer

teroias de tipos de gob produccion de Desarrollar

PLAN DE AULA
cod_au 1ba 2ba 3ba 4ba Objetivo_hau
au003 el mouse iconos menus fotomontaje Realizar un e
au004 unicelulas vida en los la mano los gorilas Fortalecer

au003 division de la s la raza blan
en tihunacu en la

antigue Desarrollar

ESTUDIANTE
cod_est cod_p cod_cal rude u_curso
CRM200400 per002 cal001 S23454R 1 secundaria
DRT120502 per006 cal017 S233F 2secundaria
REG040404 per024 cal034 R345T5 3 secundaria

ESTUDIANTE

idioma gestion curso fecha_ins
castellano 2015 2 secundaria 01/02/2015
castellano 2015 3 secundaria 10/02/2015
castellano 2015 5 secundaria 04/02/2015

CALIFICACION
cod_cal bimestre prom_act eva1 eva2
cal001 2 bimestre 80 90 80
cal017 2 bimestre 70 80 60
cal034 2 bimestre 60 56 75

CALIFICACION

prom_e autoevaluacion nota_f
85 95 87
70 80 73
66 90 72
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MATERIA
cod_mat nom_mat cod_bi cod_au cod_cal cod_pa
mat100 matematicas pb001 pa002 cal001 pa003
fis200 fisica pb004 pa004 cal017 pa006
qmc400 quimica pb007 pa005 cal034 pa010

APODERADO
cod_a cod_p ocupacion
ap001 per012 dentista
ap002 per016 psicologo
ap003 per014 Ingeniero

PERSONAL
cod_per cod_p fecha_ing cargo
per001 per013 10/10/2010 profesor
per002 per017 12/09/2011 secretaria
per003 per015 12/09/2011 psicologo

PERSONA
cod_p ap_pat ap_mat nombre ci direccion
per002 Cala Ramirez Mauricio 8907865 av, 4 zona garita
per006 Duran Rivas Tiara 8973737 Av las americas
per024 Rada Ergueta Gonzalo 9865454 av los pinos

PERSONA

fecha_nac Usuario contraseña privilegio telefono celular
12/04/2000 U003 CRM200400 500 2456789 67890433
03/05/2003 U005 DRT120502 500 2899883 67089756
04/07/2000 U004 REG040404 500 2989898 70986654

Tabla 3.16.Tablas del sistema: Administración de proyecto socio productivo y sistema
académico con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)
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1.2.2.5 DIAGRAMA DE PROCESOS

Figura 3.26.Diagrama de procesos: Administración de proyecto socio productivo y
sistema académico con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)

1.2.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
INGRESO AL SISTEMA
En este flujo podemos ver como el usuario ingresa y luego de verificar su rol y password es

enviado al menú o de nuevo a la ventana de ingreso.
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Figura 3.27. Flujo de procesos: Ingreso de usuario
(Elaboración Propia)

REGISTRAR SUGERENCIAS
Este flujo nos muestra como los usuarios con el privilegio determinado pueden ingresar al

sistema y registrar su sugerencia con respecto al tema y observación del plan socio productivo.

Figura 3.28. Flujo de procesos: Registro de sugerencia
(Elaboración Propia)
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REGISTRAR PSP
Este flujo nos muestra cómo se puede registrar un plan socio productivo, verificando el usuario,

privilegio y password, cada registro cuenta con  las sugerencias introducidas por los usuarios.

Figura 3.29. Flujo de procesos: Registro de proyecto socio productivo
(Elaboración Propia)
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REGISTRAR PLAN ANUAL
A través de este flujo se puede observar cómo se registra el plan anual que pertenece a un

proyecto socio productivo, verificando antes el usuario, password y privilegio.

Figura 3.30. Flujo de procesos: Registro de plan anual
(Elaboración Propia)

REGISTRAR PLAN BIMESTRAL
El flujo siguiente permite observar cómo se puede registrar un plan bimestral que considera

que pertenece a una materia y año, verificando antes el usuario, password y privilegio.
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Figura 3.31. Flujo de procesos: Registro de plan bimestral
(Elaboración Propia)

REGISTRAR PLAN DE AULA
El flujo siguiente permite observar cómo se puede registrar un plan bimestral que considera

que pertenece a una materia y año verificando antes el usuario, password y privilegio.
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Figura 3.32. Flujo de procesos: Registro de plan de aula
(Elaboración Propia)

REGISTRAR  ESTUDIANTE
Este flujo nos muestra como el usuario ingresa para registrar al nuevo estudiante verificando

el usuario, el rol y password y además si el estudiante está registrado.
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Figura 3.33. Flujo de procesos: Registro de Estudiante
(Elaboración Propia)

REGISTRAR MATERIA
Este flujo nos describe el ingreso a través de un usuario, password y su privilegio para luego

mostrar el registro de una materia que será incluida en la curricula del colegio.
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Figura 3.34. Flujo de procesos: Registro de Materia
(Elaboración Propia)

REGISTRAR AUTOEVALUACION
A través de este flujo se puede observar como el estudiante es verificado cono una contraseña

y conducido a su autoevaluación, que luego será enviado a sus calificaciones.
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Figura 3.35. Flujo de procesos: Registro de Autoevaluación
(Elaboración Propia)

REGISTRAR CALIFICACIONES
Este flujo permite observar como el  usuario en este caso el profesor puede registrar sus

calificaciones, en estas no se contempla la autoevaluación del estudiante, este antes de

ingresar debe verificarse como usuario, password y ver su privilegio.
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Figura 3.36. Flujo de procesos: Registro de calificaciones
(Elaboración Propia)

REGISTRAR PERSONA
Con este flujo se puede observar el ingreso del usuario a través de un password y luego

conducido al registro del personal que trabaja en el colegio.
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Figura 3.37. Flujo de procesos: Registro de personal
(Elaboración Propia)

GENERAR BOLETIN
Este flujo es el que nos indica cómo se van uniendo las calificaciones y las autoevaluaciones

de los estudiantes, luego son promediados y son preparados para su impresión.
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Figura 3.38. Flujo de procesos: Generar boletín
(Elaboración Propia)

1.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN
En esta fase se debe transformar el modelo en código fuente, en este caso lo que es el script y

pruebas básicas del sistema.

1.3.1 IMPLEMENTACIÓN
6.3.1.1 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN
Ahora en la figura siguientes observaremos  el espacio navegacional que mostrara los objetos

que pueden ser visitados mediante la navegación de los diferentes usuarios, además de su

clasificación por el rol que desempeña en el sistema.

Para observar mejor se detalla primero el diagrama Navegacional del proyecto socio productivo
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Figura 3.39: Diagrama de Navegación: Administración de proyecto socio productivo y
Gestión Académica con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)
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A continuación se puede observar el diagrama navegacional de la gestión académica.

Figura 3.40. Diagrama de Navegación Gestión Académica con autoevaluaciones
estudiantiles

(Elaboración Propia)
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El diagrama Navegacional del proyecto socio productivo  y el de gestión académica se conectan

al menú principal.

6.3.1.2 DIAGRAMA DE PRESENTACION
El modelo de presentación nos va mostrando cómo se verá el sistema, se muestra

secuencialmente. En la figura 3.41 se puede observar la página de Autentificación del sistema

para el acceso a la página  principal del sistema web de Administración de proyecto Socio

productivo con autoevaluaciones estudiantiles del colegio San Judas Tadeo.

Figura 3.41. Modelo de presentación: Pagina de Autentificación del sistema de
Administración de proyecto socio productivo y Gestión Académica con autoevaluaciones

estudiantiles
(Elaboración Propia)
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A continuación en la en la figura 3.42 se puede observar la página principal después de haberse

autentificado.  En la página principal tenemos un esquema del diseño, cuenta con  el encabezado

del sistema, en el encabezado se pondrá el nombre del colegio y del sistema, el menú de

navegación en la parte lateral, esta es la página maestra.

Figura 3.42: Autentificación del sistema de  Administración de proyecto socio productivo y
Gestión Académica con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)

En la figura 3.43 se puede observar la página principal, en esta  tenemos un esquema del diseño

de cómo se verá. Se tiene el encabezado en el que se pondrá el nombre del colegio y del  sistema,

en el menú de navegación observaremos todas las opciones que tenga cada usuario, en el área

de contenido se observara el resultado de la elección que se realice en el menú.
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Figura 3.43. Modelo de presentación: Pagina Maestra  Administración de proyecto socio
productivo y Gestión Académica con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)

En la figura 3.44 se puede observar el menú del director académico, como este usuario tiene

privilegios de administrador, podrá observar todas las opciones sin restricciones, aparte de tener

sus propias funciones específicas como ser administración de usuarios, la revisión del proyecto

socio productivo, materia, personal, estudiante,  también registrara las notas de estudiantes,

reportes y otros.
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Figura 3.44: Modelo de presentación: Pagina Maestra  Administración de proyecto socio
productivo y Gestión Académica con autoevaluaciones estudiantiles

(Elaboración Propia)

6.3.1.3 DISEÑO DE INTERFACES
Las interfaces  del sistema se lo realizan siguiendo el modelo  de requerimientos  y el modelo

de diseño.

AUTONTIFICACIÓN
El usuario  que quiera ingresar al sistema debe contar con una cuenta de usuario y su

contraseña, estos son asignados por el administrador  del sistema en este caso el director

General, este se muestra en la figura 3.45
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Figura 3.45: Autentificación del sistema
(Elaboración Propia)

PANTALLA PRINCIPAL
Una vez que el usuario a realizado la autentificación con su nombre de usuario y contraseña

el sistema web le permite  el ingreso a la página principal según el privilegio que se le haya

asignado, si el usuario no corresponde el sistema no le permite el acceso como se observa

Figura 3.46: Autentificación del sistema errónea
(Elaboración Propia)
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A continuación se ve el ingreso del administrador con todas las opciones permitidas. Para

registrar una sugerencia se tiene el siguiente formulario en la figura.

Figura 3.46: Pantalla de registro de sugerencias
(Elaboración Propia)

PÁGINA DE REGISTRO DE PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
Una vez registrada la sugerencia,  elegimos la opción registro del menú de proyecto socio

productivo nos conduce a la página siguiente:
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Figura 3.47: Administración de proyecto socio productivo
(Elaboración Propia)

PÁGINA DE CONTROL DE PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
Una vez  elegida la opción de proyecto socio productivo del menú nos conduce a la página de

Administración de proyecto socio productivo se tiene las siguientes opciones:
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Figura 3.48: Control del proyecto socio productivo (Elaboración Propia)

LISTADO PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
Una vez  elegida la opción de vistas del proyecto socio productivo este  nos conduce a la

página de listado de los  proyectos socios productivos registrados, se tiene la siguiente figura:
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Figura 3.49: Vistas  del proyectos socio productivos
(Elaboración Propia)

IMPRESIÓN PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
Una vez  elegida la opción de impresión del proyecto socio productivo este  nos conduce a la

siguiente figura:

Figura 3.50: impresión del proyecto socio productivo
(Elaboración Propia)
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REGISTRAR PLAN BIMESTRAL
Una vez  elegida la opción de Plan bimestral del menú principal de proyecto socio productivo

este  nos conduce a la opción de registro de plan bimestral, esta página contiene dos partes,

la parte generada por el sistema el cual contiene el titulo del proyecto socio productivo,

temática y objetivo holístico, y los datos que deben ser llenados por el usuario a continuación

se puede observar esto en la figura:

Figura 3.51: Control de Plan bimestral
(Elaboración Propia)

REGISTRO DE CALIFICACIONES
Para registrar las calificaciones de estudiantes, el profesor  lo puede hacer de dos maneras,

por el código de estudiante y por curso, primero el sistema solicita nombre de la materia y

bimestre. A continuación se observa en la figura una vez seleccionada por curso y ya

aceptado el bimestre y la materia:
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Figura 3.52: Registrar calificaciones por curso
(Elaboración Propia)

AUTENTIFICAR AUTOEVALUACIÓN
El  estudiante podrá ingresar al sistema directamente por medio de un  celular, tablet  u otro

medio tecnológico que posea sistema operativo android. Lo primero que presenta el sistema

es la ventana de autentificación de usuario a continuación se observa en la figura.

Figura 3.53. Autentificación de Autoevaluaciones  utilizando android
(Elaboración Propia)
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REGISTRAR AUTOEVALUACIÓN  POR EL ESTUDIANTE
Después de la autentificación el  estudiante podrá ingresar a un menú que le pide que

seleccione la materia de la cual quiere realizar su autoevaluación y posteriormente realizar el

registro de su autoevaluación a continuación las figuras muestra este proceso:

Figura 3.54. Selección de materia para la autoevaluación
(Elaboración Propia)

Figura 3.55. Registro de autoevaluación utilizando android
(Elaboración Propia)
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3.1 FASE DE TRANSICIÓN
Esta fase lleva al  sistema para su reproducción para su aprobación y visto bueno  del diseño

por parte de los usuarios para luego implementar el sistema.

6.4 FASE DE TRANSICIÓN
6.4.1 PRUEBAS
6.4.1.1 PRUEBA DE CAJA NEGRA
Las pruebas de los sistemas, tiene como objetivo la verificación de los diversos procesos para

comprobar si éstos cumplieron con sus requisitos, se desarrollaron distintos tipos de pruebas

como son: las funcionales, de usabilidad, de rendimiento. Para el sistema Administración de

Proyecto socio productivo y sistema académico con autoevaluaciones estudiantiles para el

colegio san judas Tadeo se realizaron suficientes pruebas para la detección y corrección de

errores en un periodo de dos semanas para este sistema se utilizó el método de  caja negra y

el método de partición equivalente

6.4.1.1.1 PARTICION EQUIVALENTE
Este método divide  el dominio en entradas en  clases de datos, de las cuales derivan los

casos de prueba.

Las clases de equivalencia  son el conjunto de datos  de entrada que definen estados validos

y no válidos.

- Clases validas: genera un valor esperado

- Clases no validas :genera un valor inesperado

Identificación de las clases de equivalencia más representativas de todas las clases usadas

en el sistema.

CONDICIÓN DE
ENTRADA

CLASES VALIDAS CLASES INVALIDAS

Código de
Inscripción
# de 5 dígitos  que no
empieza ningún
numero

1) 5≤codigo≤15
caracteres

2) código<5
3) código>15 caracteres
4) No es número ni

letra.

Fecha inscripción
# seis dígitos y dos
caracteres
especiales

5) Fecha=8 dígitos 6) Fecha<8 caracteres
7) Fecha> 8 caracteres
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Código de registro
de estudiante
# 9 dígitos

1) Código igual a 9
dígitos de 3 letras y
6 números

2) Código > 6 números
3) Código< 6 números
4) Código <3 letras
5) Código >3letras

Nombre Estudiante

Para identificar al
estudiante

6) Nombre menor 40
caracteres

7) Mayor a 40
caracteres

Localización
proyecto socio
productivo

# 60 dígitos

1) 10dig <localización 2) Localización<10
dígitos

Presupuesto de
proyecto socio
productivo

Identificar cantidad

3) 100 < cantidad
<1000000.

4) Cantidad<100
5) Cantidad >1000000

Cantidad=letras

Nota de
calificaciones y
autoevaluaciones
Identificar nota

1) 100≥nota≥35 2) Nota<35
3) Nota>100

Tabla 3.17.Resultados de Identificación de clases de equivalencia
(Elaboración propia)

CONSIGNACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENTRADA

CONDICIÓN DE ENTRADA CLASES DE EQUIVALENCIA
VALIDAS

CLASES DE
EQUIVALENCIA NO

VALIDAS
Código de
InscripciónEntre 5 y 999
caracteres

1) 5≤nº caracters≤15
2) código<5

caracteres
3) código>30

caracteres

El código identificado
debe estar compuesto
por letras y números

4) Todos  caracteres  de
código identificador
ϵ{letras, números}

5) Alguno de los
caracteres  de
código identificador
¢{letras, números}

Fecha es de 8 dígitos 6) Fecha=8 dígitos 7) Fecha<8 dígitos
8) Fecha> 8 dígitos
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La fecha lleva dos barras
“/” des pues de dos
dígitos

9) Dos digito luego la
barra

10) No se coloca la
barra

Código de registro de
estudiante es de 9
caracteres

1. Código igual a 9 dígitos
de 3 letras y 6 números

2. Código > 6 números
3. Código< 6 números
4. Código <3 letras
5. Código >3letras

Nombre Estudiante
Para identificar al
estudiante

6. Nombre menor 40
caracteres

7. Mayor a 40
caracteres

Localización proyecto
socio productivo es de
60 caracteres

1) 10dig <localización 2) Localización<10
dígitos

Presupuesto de
proyecto socio
productivo Identificar
cantidad que es numérica

3) 100 < cantidad
<1000000.

4) Cantidad< 100
5) Cantidad >

1000000

La cantidad tiene no
lleva letras

6) Cantidad es numérica 7) Lleva al menos una
letra

Nota de calificaciones y
autoevaluaciones esta
entre 35 y 100

1. 100≥nota≥35 2. Nota<35
3. Nota>100

Las notas no llevan
letras

4. Cantidad numérica 5. Lleva una letra o
mas

Tabla 3.18. Consignación de las condiciones de entrada
(Elaboración propia)

DERIVACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA

Identificador Clases de equivalencia
cubiertas

Resultado

Ins0001(7) 5,6,7…15 (todas
aceptadas)

El sistema acepta el
código identificador

Is01 4 Mensaje de error

I0000023334 identificador 17 Mensaje de error

24/03/15 8 El sistema acepta la
fecha

200415 6 Mensaje de error

24/23/2015 10 Mensaje de error
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RDC200501 9 Sistema acepta código
d estudiante

Carlos Enrique 14 Sistema acepta código
de error

De 2 Mensaje de error
Carlos Gualberto y Carlos
Gualberto torres

50 Mensaje de error

Se encuentra en la calle
Brasil #1421

36 El sistema acepta la
localización

En la 5 Mensaje de error
4356 Mayor a 100 El sistema acepta el

presupuesto
99 Menor a 100 Mensaje de error
100000000000000 Mayor a 10000000 Mensaje de error
299bs Carácter identificado Mensaje de error
Nota
90

Cantidad identificada El sistema acepta la
nota

30 Cantidad menor a 35 Mensaje de error

Tabla 3.19.Resultados de Elaboración de casos de prueba
(Elaboración propia)

Pruebas de Unidades
Este tipo de pruebas nos sirven para evaluar los subprogramas, las subrutinas, los

procedimientos individuales o las clases en un programa, con el objetivo de probar primero los

bloques desarrollados más pequeños del sistema final antes de probar en su totalidad el

sistema.

Después de  aplicar estas pruebas se obtuvo como resultado la comunicación del sistema con

el servidor, que facilita la conexión a la base de datos y el servidor local, todo esta conexión

con el fin de procesar información en cada uno de los módulos que son parte del sistema que

se propone, en este caso no se evidenció ninguna ruptura de comunicación entre los módulos,

por lo cual esta prueba fue superada por el sistema.
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Pruebas de Integración
Con esta prueba se quiere verificar el correcto ensamblaje entre los distintos componentes

una vez que han sido comprobados unitariamente con el fin  que interactúen correctamente a

través de sus interfaces, tanto internas como externas, para cubrir la funcionalidad establecida.

Esta prueba se centran en lo que se espera de un módulo, es decir, intentan encontrar casos

en que el módulo no se atiene a su especificación, con la aplicación de esta técnica se obtiene

un conjunto de pruebas que: reduce el número de casos de pruebas y dicen algo sobre la

presencia o ausencia de errores.

A continuación después de 2 días de prueba se presenta los resultados de forma global de

esta prueba en la siguiente tabla.

Prueba de
Caja Negra

Falla
encontrada

Corrección Realizada

Pruebas de entradas
de datos

Ingresaba cualquier
tipo de carácter

Validar los campos.

Pruebas de consulta
(Listado, actualización
y eliminación de
registros)

Problemas con la
conexión de la base
de datos.

Configurar la clave del servidor
Apache para establecer
conexión a la base de datos.

Prueba de ingreso de
cuenta del sistema

No se presentaron. Sin corrección

Pruebas de salidas de
información

No se presentaron. Sin corrección

Tabla 3.20.Resultados de la Caja Negra
(Elaboración propia)

Para ejecutar las pruebas de aceptación se realizó la instalación del sistema y plataforma web

para la prueba, con el fin de que interviniera solamente el usuario con la interfaz que compone

el sistema y plataforma web, con la intención de encontrar errores o no en el sistema, los

resultado que se obtuvieron fueron errores en la conexión a la base de datos y la comunicación

del archivo de funciones. Después se realizó otra prueba  donde se invitó a los director

académico y a los usuarios finales a interactuar con el sistema y plataforma web, se presentó

algunos fallas a la hora de los procesos, las cuales fueron corregidos.



CAPÍTULO IV

CALIDAD DE SOFTWARE
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CAPITULO IV
CALIDAD DE SOFTWARE

4.1 METODLOGIA DE CALIDAD WEB – SITE QEM
En este capítulo  se va utilizar la metodología Web QEM (Quality Evaluation Method) para

evaluar la calidad de sitios web. Esta metodología parte de un modelo de calidad que

proporciona un enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y comparar productos Web

tanto en la fase operativa como en la fase de desarrollo del ciclo de vida de un producto. El

principal objetivo de Web QEM es evaluar y determinar el nivel de cumplimiento de los

siguientes factores de calidad descritos en el estándar ISO 9126:

4.1.1 Panorama de las principales fases, procesos y modelos de la Metodología
Web-site QEM

Ahora se describe para la metodología Web-site QEM, las principales fases, actividades,

modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y

ranquin de calidad. En la figura se puede observar las fases de la metodología y de los

principales pasos y constructores de proceso. Estas fases son:

- Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad

- Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad

- Definición e Implementación de la Evaluación Elemental

- Definición e Implementación de la Evaluación Global

- Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación

4.1.2 ARBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Para cada uno de los factores se define un conjunto de características  que  se  descomponen

en múltiples niveles  de sub características  hasta llegar a los subniveles más altos  que son

los atributos web cuantificables.

TIPO DE CRITERIO ELEMENTAL

CVN: IE=(X/Y)*100  con  X=∑ Puntaje Obtenido; Y=∑ Puntaje Máximo

CB: IE=0 si No Existe; IE=1 si existe

CPD: Sujeto a la Objetividad  del Observador
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CMN: IE=0≈0 Ausente; IE=1≈60 Presencia Parcial; IE=2≈100 Presente

Cada una de estas variables tiene el siguiente significado:

CVN: Criterio de Variable normalizada

CB: Criterio Binario

CPD: Criterio de Preferencia Directa

CMN: Criterio de Multinivel

4.2 FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
ELEMENTAL

Para cada uno de los factores se define un conjunto de características  que pueden

descomponerse  en múltiples niveles  de sub características  hasta llegar a las hojas de árbol

que son los atributos web cuantificables. Aplicando  la metodología  Web-site QEM  se genera

el siguiente árbol de características y atributos para la usabilidad

4.2.1ARBOLES DE CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO IEI%
ELEMENTAL

1. Usabilidad CVN 84

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio CVN 67

1.1.1 Esquema de Organización Global CVN 33

1.1.1.1 Mapa del Sitio CB 100

1.1.1.2 Tabla de contenidos CB 0

1.1.1.3 Índice alfabético CB 0

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado CB 100

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea CVN 97

1.2.1 Calidad de la Ayuda CVN 100

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Estudiante CPD 100
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1.2.2 Indicador de Ultima Actualización CVN 90

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) CMN 100

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página) CMN 80

1.2.3 Directorio de Direcciones CVN 100

1.2.3.1 Directorio E-mail CB 100

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos CVN 90

1.3.1
Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control
Principales CB 100

1.3.2
Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los
Controles Principales CB 100

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos CB 100

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos CB 100

1.3.2.3 Estabilidad CB 100

1.3.3 Aspectos de Estilo CMN 80

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces CMN 100

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global CMN 60

1.3.3.3 Guía de Estilo Global CMN 80

1.3.4 Preferencia Estética CPD 80

Tabla 4.1Resultados de preferencia Elemental: Usabilidad
(Elaboración propia)

A continuación se tiene la Evaluación elemental para la funcionalidad (vea tabla 4.2)
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CODIGO ATRIBUTO CRITERIO IEI%
ELEMENT
AL

2. Funcionalidad CVN 95,19

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación CVN 90
2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web CVN 100
2.1.1.1 Búsqueda Restringida CVN 100

2.1.1.1.1 de Estudiantes CB 100
2.1.1.1.2 de Cursos CB 100
2.1.1.2 Búsqueda Global CMN 100
2.1.2 Mecanismos de Recuperación CVN 80

2.1.2.1 Nivel de Personalización CMN 60
2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación CMN 100
2.2 Aspectos de Navegación y Exploración CVN 95,56
2.2.1 Navegabilidad CVN 86,67
2.2.1.1 Orientación CVN 86,67
2.2.1.1.1 Indicador del Camino CB 100
2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual CB 100
2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página CMN 60
2.2.2 Objetos de Control Navegacional CVN 100

2.2.2.1
Permanencia y Estabilidad en la Presentación de
los Controles Contextuales (Subsitio) CVN 100

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales CB 100
2.2.2.1.2 Estabilidad CB 100
2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento CVN 100
2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical CB 100
2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal CB 100
2.2.3 Predicción Navegacional CVN 100
2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) CMN 100
2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace CMN 100
2.3 Aspectos del Dominio orientados al Estudiante CVN 100
2.3.1 Relevancia de Contenido CVN 100
2.3.1.1 Información de Unidad Académica CVN 100
2.3.1.1.1 Historia y situacion actual del colegio CB 100
2.3.1.1.2 Plan de actividades institucional CB 100
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2.3.1.2 Información de Inscripción CVN 100

2.3.1.2.1
Información de los Requerimientos de
Ingreso/Admisión CB 100

2.3.1.2.2 Formulario para Rellenar/Bajar CB 100

2.3.1.3 Información de ventajas acedémicas CVN 100

2.3.1.3.1 Índice de  ventajas academicas CB 100

2.3.1.3.2 Descripción de Carrera tecnica CB 100
2.3.1.3.4 Descripción de Cursos CVN 60
2.3.1.3.4.
1 Comentarios CMN 60
2.3.1.3.4.
2 Programa Sinté./Anal. CMN 60
2.3.1.3.4.
3 Programación Cursos CMN 60

2.3.1.4 Información de Servicios al Estudiante CVN 100

2.3.1.4.1 Índice de Servicios CB 100

2.3.1.4.2 Información de Salud CB 100

2.3.1.4.3 Información de Becas CB 100

2.3.1.4.5 Información Cultural/Deport. CB 100

2.3.1.5 Información de Infraestructura Académica CVN 100

2.3.1.5.1 Información de Bibliotecas CB 100

2.3.1.5.2 Información de Laboratorios CB 100
2.3.2 Servicios On-line CVN 100

2.3.2.1 Información boletines CB 100

2.3.2.2 informacion Proyectos socio productivos CB 100

2.3.2.3 Autoevaluaciones CB 100

Tabla 4.2 Resultados de preferencia Elemental: Funcionalidad
(Elaboración propia)

A continuación se tiene  la Evaluación elemental  para la confiabilidad (vea tabla 4.3)
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CODIGO ATRIBUTO CRITERIO IEI%
ELEMENTAL

3. Confiabilidad CVN 82,5
3.1 No Deficiencia CVN 82,5
3.1.1 Errores de Enlaces CVN 100
3.1.1.1 Enlaces Rotos CMN 100
3.1.1.2 Enlaces Inválidos CMN 100
3.1.1.3 Enlaces no Implementados CMN 100
3.1.2 Errores o Deficiencias Varias CVN 65

3.1.2.1
Deficiencias o cualidades ausentes debido a
diferentes navegadores (browsers) CMN 80

3.1.2.2

Deficiencias o resultados inesperados
independientes de browsers (p.ej. errores de
búsqueda imprevistos, deficiencias con marcos
(frames), etc.) CMN 60

3.1.2.3
Nodos Destinos (inesperadamente)en
Construcción CMN 60

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) CMN 60

Tabla 4.3 Resultados de preferencia Elemental: Confiabilidad
(Elaboración propia)

A continuación se tiene  la Evaluación elemental  para la Eficiencia (vea tabla 4.4)

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO IEI%
ELEMENTAL

4. Eficiencia CVN 87,5
4.1 Performancia CVN 100
4.1.1 Páginas de Acceso Rápido CPD 100
4.2 Accesibilidad CVN 75
4.2.1 Accesibilidad de Información CVN 50
4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto CB 0

4.2.1.2
Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del
Browser CVN 100

4.2.1.2.1 Imagen con Título CB 100
4.2.1.2.2 Legibilidad Global CB 100
4.2.2 Accesibilidad de Ventanas CVN 100
4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( frames) CMN 100
4.2.2.2 Versión sin Marcos CMN 100

Tabla 4.4 Resultados de preferencia Elemental: Eficiencia
(Elaboración propia)
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4.3 ANALISIS DE RESULTADOS

A continuación se hace la comparación de las preferencias de calidad  elementales, parciales
y globales también  la justificación del resultado.

Para un mejor análisis se presenta la siguiente escala de medición  de  aceptabilidad

Insatisfactorio (0-40) %

Aceptable Marginal (40-60) %

Satisfactorio (60-100) %

Entonces en la siguiente Tabla se puede observar los resultados de la calidad global.

CRITERIO

Usabilidad 84,44
Funcionalidad 95,19
Confiabilidad 82,50
Eficiencia 87,50

Calidad Global 87,41

Tabla 4.5 Resultados: Calidad Global
(Elaboración propia)

Finalmente la calidad global para el sistema Administración de proyecto socio productivo  y

Gestión  académica con autoevaluaciones estudiantiles caso: Colegio San Judas Tadeo  es

de 87,41% el cual entra al rango de Satisfactorio.



CAPÍTULO V

COSTO Y BENEFICIO
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CAPITULO V
ANALISIS COSTO Y BENEFICIO

En este capítulo se consideran los costos de desarrollo dado que no podríamos hablar de los

costos de equipos para la implementación del sistema ya que la institución cuenta con una

tecnología que le permite satisfacer los requerimientos de software y hardware.

5.1 COSTO DEL SOFTWARE
5.1.1 PUNTO FUNCIÓN

Primero se debe hallar los puntos función no ajustados (PFNA) para esto se parte de la
identificación de 5 características que se detallan  a continuación:

5.1.1.1 NÚMERO DE ENTRADAS DE USUARIO

Son los que proporcionan datos al sistema para realizar  las distintas operaciones de bajas,
altas, etc., a continuación se observa el número de entradas:

Nº ENTRADAS DE USUARIO
1 Registro de  sugerencias
2 Registro de proyecto socio

productivo
3 Registro de plan bimestral
4 Registro de plan de aula
5 Registro de Estudiantes
6 Registro de Profesores
7 Registro de apoderado
8 Registro de Materia
9 Registro de autoevaluación
10 Registro de calificaciones
11 Registro de personal de apoyo

Tabla 5.1 Entradas de usuario
(Elaboración propia)

El primer paso es hallar el punto función,

5.1.1.2 NÚMERO DE SALIDAS DE USUARIO

Son las que proporcionan información elaborada por el sistema que son gestionadas al
usuario.
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Nº SALIDAS DE USUARIO
1 Confirmación de datos de usuario
2 Reporte de proyecto socio

productivo
3 Reporte de Estudiantes
4 Reporte de Profesores
5 Reporte de calificaciones

Tabla 5.2 Salidas de usuario
(Elaboración propia)

5.1.1.3 NÚMERO DE PETICIONES DE USUARIO
Es una entrada de tipo interactiva  que proporciona una salida o respuesta.

Nº PETICIONES DE USUARIO
1 Autentificación de usuario
2 Lista de proyectos socio  productivos
3 Lista de  planes bimestrales por

materia
4 Lista de todos los planes bimestrales
5 Lista de  planes de aula por materia
6 Lista  de Estudiantes  por curso
7 Lista  de Profesores
8 Lista de Estudiantes por materia
9 Lista  calificaciones por curso
10 Lista de calificaciones por materia
11 Lista del personal de apoyo

Tabla 5.3 Peticiones de usuario
(Elaboración propia)

5.1.1.4 NÚMERO DE ARCHIVOS
Es el grupo lógico de datos que puede ser parte de una base de datos.

Nº ARCHIVOS
1 proyectos socio  productivo
2 Plan bimestral
3 Plan de aula
4 Estudiante
5 Profesor
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6 Apoderado
7 Materia
8 Calificaciones
9 Personal

Tabla 5.4 Archivos
(Elaboración propia)

5.1.1.5 NÚMERO DE INTERFACES EXTERNAS

Es el número de interfaces legibles por la maquina se utiliza para transmitir información.

Nº INTERFACES EXTERNAS
1 Intranet
2 Internet

Tabla 5.5 Interfaces Externas
(Elaboración propia)

Ahora se agrupan todas las  entradas, salidas, peticiones, archivos e interfaces externas, junto
al factor de ponderación, se tiene:

PARAMETROS DE
MEDICIÓN

CUENTAS FACTOR DE PONDERACIÓN TOTALES

Nº de entradas de
usuario

11 3 4 6 44

Nº de salidas de
usuario

5 4 5 7 50

Nº de peticiones de
usuario

11 5 4 6 52

Nº de archivos 9 7 10 15 100
Nº de interfaces
externas

2 2 7 10 14

TOTAL EN CUENTA 217

Tabla 5.6 Interfaces Parámetros de medición
(Elaboración propia)
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5.1.1.6 CÁLCULO DE FACTOR DE AJUSTE DE LA COMPLEJIDAD
Los valores son respondidos en la escala de 0 a 5, el 0 no es importante y el 5 es
fundamental
Se tiene:

FACTOR DE COMPLEJIDAD VALOR
Requiere copias de seguridad y Recuperación 3
Necesita comunicación de datos 3
Existe funciones de procedimiento distribuido 2
Rendimiento crítico 3
Se ejecuta en un entorno operativo existente 3
Se requiere entrada de datos en línea (on-line) 3
Transacciones de entradas en múltiples pantallas 3
Archivos maestros actualizados en línea (on-line) 3
Complejidad de valores del dominio de información 2
Complejidad del procedimiento interno 3
Código diseñado para la reutilización 3
Conversión/instalación en diseño 2
Instalaciones Múltiples 3
Aplicación diseñado para el cambio 3
Suma de fi()=∑fi() 39

Tabla 5.7 Calculo de punto de función ajustada
(Elaboración propia)

Calculamos el factor de ajuste

Factor de Ajuste 0.65+0.01*∑fi()
Factor de Ajuste 0.65+0.01*39
Factor de Ajuste 1.04

Tabla 5.8 Factor de ajuste
(Elaboración propia)

Calculando Punto función siguiendo la siguiente fórmula:

Punto Función Cuenta total * Factor de
Ajuste

Punto función 217*1.04

Punto función 225.68

Tabla 5.9 Punto función
(Elaboración propia)
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5.1.2 CONVERSIÓN DE  PF A LDC (LÍNEAS DE CÓDIGO)

Esta conversión se la realiza tomando en cuenta el lenguaje de implementación

Lenguaje Factor LDC/PFNA
C 128
JAVA 53
ANSI COBOL 107
VISUAL
BASIC 46
ASP 36
PHP 29
VISUAL C++ 34

Tabla 5.10. Tabla de Conversión Factor LDC
(Elaboración propia)

La fórmula para el cálculo de  líneas de código LDC está dado por:

LDC=PF * Factor LDC/PFNA

Ahora convertimos el punto función a miles de líneas de código.

Luego reemplazando:

LDC= PF*factor LDC/PF
LDC= 225.68*29
LDC= 6544.72
KLDC 8369.4/1000=6.54

Tabla 5.11 Tabla de conversión a Miles de líneas de código
(Elaboración propia)

5.1.3 ESTIMACIONES DE ESFUERZO NOMINAL Y ESTIMADO PARA HALLAR
LA DURACIÓN DEL PROYECTO

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Esfuerzo nominal

La fórmula está dada por:
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= ∗ ( )
Donde

= 0,91 + 0,01 ∗
B = Factor exponencial de escala, está basado en factores de escala que influyen
exponencialmente en la productividad.

Wj= Factores de escala.

PMNominal= Esfuerzo nominal del proyecto de software.

KLDC= Tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de código
fuente.

A = Constante que captura los efectos lineales  sobre el esfuerzo de acuerdo a la variación
del tamaño (A=2,94).

FACTORES DE ESCALA ( Wj)

Los siguientes  factores exponenciales de escala B que influyen en la productividad y esfuerzo.

FACTOR DE ESCALA(Wj) SIGNIFICADO
PREC (procedencia) Experiencia  en la aplicación  del mismo tipo
FLEX (Flexibilidad de
desarrollo)

Grado de sujeción  del desarrollo a tiempo y
requisitos

RESL (Resolución de
arquitectura y riesgos)

Identificación de riesgos en la aplicación

TEAM (Cohesión de equipo) Nivel de integración del equipo de desarrollo
PMAT (Madurez del
proceso)

Experiencia en el modelo de desarrollo

Tabla 5.12. Tabla de Factores de Escala
(Elaboración propia)

En la siguiente tabla se describe el Factor de Escala Wj
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FACTORES DE
ESCALA

Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra
alto

PREC 6.2 4.96 3.72 2.48 1.24 0
FLEX 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0
RESL 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0
TEAM 5.48 4.38 3.29 2.19 1.1 0
PMAT 7.8 6.29 4.68 3.12 1.56 0

Tabla 5.13. Factores de Escala Wj
(Elaboración propia)

Mediante la fórmula descrita hallamos  el esfuerzo nominal de proyecto= 0.91 + 0.01 ∗ (1.24 + 1.01 + 0 + 1.1 + 3.12)= 0.97= ∗ ( )
Reemplazando = 2.94 ∗ (6.54) .
Finalmente = 18.34[Personas * mes]

Este resultado quiere decir que se necesitan 18 personas trabajando a jornada completa por
un mes para terminar el proyecto en ese tiempo, esto todavía no nos indica el personal que
necesitamos y ni el tiempo, para esto se necesita saber el Esfuerzo estimado.

ESFUERZO ESTIMADO (PMEstimado del proyecto)

La fórmula está dada por

= ∗
De donde:

= Esfuerzo estimado del proyecto que está basado en los multiplicadores de
esfuerzo para su ejecución.
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= Multiplicadores de esfuerzo

= Esfuerzo nominal del proyecto.

Multiplicadores de esfuerzo

Estos nos servirán para hallar  el esfuerzo inicial  del esfuerzo, y se clasifican en cuatro grupos
que son producto, plataforma, personal y proyecto

Producto

Son los factores del producto considerados en la variación  del esfuerzo  requerido causadas
por el producto en sí.

Nº Factor Característica
1 RELY Fiabilidad requerida del software
2 DATA Tamaño de la base de datos
3 CPLX Complejidad del producto
4 RUSE Reutilización requerida
5 DOCU Documentación que se desarrollo

Tabla 5.14.Tabla de Multiplicadores de esfuerzo del producto
(Elaboración propia)

Plataforma

Son las restricciones impuestas  por el software y hardware

Nº Factor Característica
6 TIME Restricciones  en el tiempo  de ejecución
7 STORE Restricciones en el almacén  principal
8 PVOL Volatilidad de la plataforma

Tabla 5.15. Multiplicadores de esfuerzo de la plataforma
(Elaboración propia)
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Personal

Son los factores que toman en cuenta la experiencia y las capacidades de las personas que
trabajan  en el desarrollo del proyecto, estos valores pueden variar en el desarrollo.

Nº Factor Característica
9 ACAP Aptitud de los Analistas
10 PCAP Aptitud de los programadores
11 PCON Continuidad del personal
12 AEXP Experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares
13 PEXP Experiencia en la plataforma de desarrollo
14 LEXP Experiencia en el lenguaje y herramientas

Tabla 5.16. Multiplicadores
(Elaboración propia)

Proyecto

Son  las características particulares  del proyecto desarrollado

Nº Factor Característica
15 TOOL Utilización de herramientas de software
16 SITE Desarrollo de múltiples localizaciones
17 SCED Tiempo necesario para el desarrollo

Tabla 5.17. Multiplicadores de esfuerzo del proyecto
(Elaboración propia)

A continuación se tiene la tabla con los multiplicadores de esfuerzo seleccionados

Conductores
de costos

Nº Multiplicado
res de

esfuerzo

Muy
bajo

Bajo Nomin
al

Alto Muy
alto

Extra
Alto

Producto

1 RELY 0.82 0.92 1 1.1 1.26 -
2 DATA - 0.9 1 1.14 1.28 -
3 CPLX 0.73 0.87 1 1.17 1.34 -
4 RUSE - 0.95 1 1.07 1.15 -
5 DOCU 0.81 0.91 1 1.11 1.23 -

Plataforma 6 TIME - - 1 1.11 1.29 -
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7 STOR - - 1 1.05 1.17 -
8 PVOL - 0.87 1 1.15 1.3 -

Personal

9 ACAP 1.42 1.19 1 0.85 0.71 -
10 PCAP 1.34 1.15 1 0.88 0.76 -
11 PCON 1.29 1.12 1 0.9 0.81 -
12 AEXP 1.22 1.1 1 0.88 0.81 -
13 PEXP 1.19 1.09 1 0.91 0.85 -
14 LEXP 1.2 1.09 1 0.91 0.84 -

Proyecto

15 TOOL 1.17 1.09 1 0.9 0.78 -
16 SITE 1.22 1.09 1 0.93 0.86 0.8
17 SCED 1.43 1.14 1 1 1 -

Tabla 5.18 Conductores de costo
(Elaboración propia)

Utilizando la formula hallamos el Esfuerzo Estimado:

= ∗
= 29.79 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 0.73 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.87 ∗ 0.85 ∗ 0.76 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)

= 7.52
Este resultado quiere decir que aproximadamente se necesitan 7 personas trabajando a
jornada completa por un mes para desarrollar el proyecto. Estos dos valores nos servirán para
hallar lo que necesitamos

5.2 ESTIMACION DE DURACION DEL PROYECTO

La fórmula para hallar la duración estimada del proyecto (Destimada) esta dada por:= ∗ ∗ [ %/100]
De donde:

= Duración estimada del proyecto
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SCED = Porcentaje de planificación de desarrollo del desarrollo del software con
tiempos comprometidos

D = Exponente de escalamiento (D=0.28+0.2*(B-0.91))

= Esfuerzo estimado  del proyecto de software

C = Coeficiente de planificación (C=3,67).

Mediante la fórmula calculamos  la Duración  estimada del proyecto

D = (0.28+0.2*(0.97-0.91))

D=0.29294

Luego reemplazamos = [3.67 ∗ 7.52 . ] ∗ [100/100]
= 3.315[ ]

Considerando que el tiempo debe ser acortado para que el proyecto sea más corto entonces
el tiempo debe reducirse.

Este resultado nos indica  que la duración del desarrollo del proyecto es aproximadamente 4
meses.

5.3 ESTIMACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO

La fórmula del  Personal Estimado ( ) está dada por

=
De donde:

= Personal estimado para el proyecto
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= Esfuerzo estimado para el desarrollo del sistema

= Duración estimada del proyecto

Reemplazando en la formula tenemos:

=
Luego

= 7.526.63= . [Personas]

De donde se  puede concluir que se necesitan 2 programadores para desarrollar el sistema

5.4 COSTO DE DESARROLLO

Por último calculamos el costo que costara desarrollar el sistema, esta fórmula esta descrita
por:

Costo de desarrollo= N# programadores * *Salario de programador

Tomamos en cuenta que cada programador o analista gana 750 $us.

Entonces

Costo de desarrollo= 2*4*750 $us

Costo de desarrollo= 6000 $us

5.5 COSTO DE IMPLEMENTACION

El costo de implementación se apoyara en los requerimientos ya existentes, el colegio ya
cuenta con internet por lo que solo se requiere la configuración del servidor, y alquiler de
hosting este tendrá un costo de 100$ en un duración de un año.

Por tanto:

Costo de implementación=1000$us
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5.6 COSTO DE ELABORACION

Estos gastos están enmarcados en  las etapas o fases que requiere la AUP, entonces se tiene
que:

Detalle Gasto en ($us)
Papelería 65
otros 100
Total 165$us por mes
Costo en 4 meses 660$us

Tabla 5.19 .Costo de elaboración
(Elaboración propia)

5.7 COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL PROYECTO

Con la sumatoria de todos los costos podremos hallar el costo total, seguimos la siguiente
tabla:

Tabla 5.20.Costo de Total del proyecto
(Elaboración propia)

El costo total de la elaboración del proyecto es de 7660$us

Detalle Importe
Costo de Desarrollo 6,000 $us
Costo de Implementación 1000$us
Costo de Elaboración 660$us
TOTAL 7,660 $us
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5.8 BENEFICIO
5.8.1 VAN (VALOR ACTUAL NETO)

Sea los flujos constantes de 3,000 $us  y una tasa de descuento del 3%  aplicando en la
fórmula del VAN tenemos:

= − + (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + + (1 + )
Luego

= −7,660 + 3000(1 + 0.03) + 3000(1 + 0.03) + 3000(1 + 0.03) + 3000(1 + 0.03)
=3,389.61 →Proyecto rentable

Luego el VAN>0

Como el resultado  obtenido es mayor a cero en gran medida, se concluye que el proyecto es
viable  y la utilidad es mayor a cuatro años.

5.8.2 TIR(TASA INTERNA DE RETORNO)

Ahora hallamos el TIR

Para hallar el TIR se necesita la inversión  que es de 7660, además de los valores de ganancia
esperados, entonces se tiene:

0 = − + (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + + (1 + )
Reemplazando
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0 = −7,660 + 2000(1 + ) + 2000(1 + ) + 2000(1 + ) + 2000(1 + )
= 21%

TIR 21%>i

5.8.3 ANÁLISIS DEL BENEFICIO

Por tanto 21%>3% →Es rentable el proyecto y brindara beneficios en más de 4 años

Indiscutiblemente existe una mejora en los procesos, y este es un beneficio que provee el

desarrollo del sistema de Administración de proyecto socio productivo con autoevaluaciones

estudiantiles, es la mejora en la identificación y ejecución del proyecto socio productivo,

reduciendo el tiempo de búsqueda y entrega de planes, y ejecución de autoevaluaciones,

evitando a si el malestar en los profesores para la revisión y entrega de planes y  en los padres

de familia al recoger boletines informativos.

Disponer de un sistema web que colabore al desarrollo del proyecto socio productivo, registro

de planes y gestión académica.



CAPÍTULO VI

SEGURIDAD DE SISTEMAS
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CAPÍTULO 6
SEGURIDAD DE SISTEMAS

6.1 INTRODUCCIÓN
La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina, mientras que la

vulnerabilidad representa el grado de exposición a las amenazas en un contexto particular.

Finalmente debemos decir que la contramedida está  representada por  todas las acciones

que se implementan para prevenir las amenazas.

Las contramedidas que deben implementarse no sólo son soluciones técnicas, sino también

reflejan la capacitación y la toma de conciencia por parte del usuario, además de reglas

claramente definidas.

Para que un sistema sea seguro, deben identificarse las posibles amenazas y por lo tanto,

conocer y prever el curso de acción de intrusos.

6.2 SEGURIDAD FISICA
Se utiliza para proteger  el sistema de Administración de proyectos socio productivo y gestión

académica con autoevaluaciones estudiantiles barreras físicas y mecanismos de control, las

amenazas físicas pueden ser provocadas por el hombre  de forma accidental o voluntaria o

bien de factores naturales, por tanto se tomaron medidas de la siguiente manera:

Para evitar amenazas de tipo: Accidentales, el resguardo bajo Backus (copias de respaldo)

en medios magnéticos. Para  las provocadas por factores naturales podemos encontrar:

incendios e inundaciones, las cuales serán subsanadas con las copias de seguridad

resguardadas en otro ambiente.

6.3 SEGURIDAD LÓGICA
La seguridad lógica hace referencia a la aplicación de mecanismos y barreras  para mantener

el resguardo y la integridad de la información dentro de un sistema informático La seguridad

lógica se complementa con la seguridad física, por lo general se divide , en cinco objetivos

principales.
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- Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que son

- Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a los

recursos que se intercambian

- Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información

- Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a los

recursos

6.3.1 INTEGRIDAD
Para cubrir la integridad de datos se definieron perfiles de acceso con roles específicos  para

cada nivel de usuario, garantizando que cierto grupo de usuarios sea capaz de realizar

modificaciones  a la información introducida al sistema

6.3.2 CONFIDENCIALIDAD
Para poder cumplir con la confidencialidad de los datos se definieron permisos a los menús

del sistema, por ejemplo el estudiante solo tendrá acceso al menú de autoevaluaciones y no

así a los menús de calificaciones y otros.

6.3.3 DISPONIBILIDAD
Para asegurar la disponibilidad de datos, se utiliza variables de sesión permitiendo el acceso

al información autorizada sin restricciones de ningún tipo, pero si el sistema queda sin ningún

uso en un determinado tiempo el sistema cierra la sesión y se niega el uso del sistema.

6.3.4 EVITAR RECHAZO
Evitar el repudio de información constituye la garantía de que ninguna de las partes

involucradas pueda negar en el futuro una operación realizada.
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6.3.5 AUTENTICACIÓN
Gracias a una contraseña que sirve para verificar login y contraseña que se registra encriptado

con MD5  en la base de datos, se puede garantizar el acceso a recursos únicamente a las

personas autorizadas.

6.3.6 AUTENTIFICACIÓN  Y AUTORIZACIÓN
Se implementa la autentificación  de usuarios tanto como  profesores, padres de familia,

secretaria, estudiantes y el administrador del sistema que corresponde al director académico

este quien determinara  las autorizaciones que estén permitidas.

6.3.7 ENCRIPTAR CONTRASEÑA
Para la encriptación de las contraseñas  del usuario se utiliza el algoritmo  md5(Message

Digest 5) el cual ya se encuentra incluido en php, con esta función en utilización la contraseña

insertada es encriptado.



CAPÍTULO VII

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
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CAPITULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES
En la conclusión del presente proyecto verificamos  de los objetivos  planteados  en el capítulo

introductorio

7.1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se diseñó una interfaz que nos permite registrar el proyecto socio productivo del colegio.

Ya existe una interfaz amigable que ayuda al registro del plan anual

Se desarrolló una interfaz amigable que ayuda al registro del plan bimestral

Se diseñó una interfaz  que a partir del  plan bimestral.

Existe una interfaz que nos permite registrar sugerencias de padres de familia, estudiantes y

profesores.

Se desarrolló una interfaz amigable para la inscripción de estudiantes nuevos y actualización

de datos de estudiantes antiguos.

Se diseñó una interfaz  que nos permite registrar al personal, los cuales pueden ser

administrativos o profesores.

Se desarrolló una interfaz donde el profesor o docente puede registrar o cargar las notas o

calificaciones de sus estudiantes.

El sistema cuenta con una interfaz que puede ser abierta en una computadora u otro medio

que está más al alcance de los estudiantes como ser tablets, celulares, etc.

A partir de las calificaciones registradas por los profesores y autoevaluaciones de los

estudiantes se genera los boletines informativos para los padres de familia.
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La base de datos se encuentra desarrollada de acuerdo a las necesidades del colegio y de las

exigencias en cuanto a calificaciones por parte del Ministerio de Educación.

7.1.2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL

Se desarrolló un sistema vía web que permite realizar el control y seguimiento al proyecto

socio productivo que colabora en el proceso de aprendizaje y enseñanza del colegio San Judas

Tadeo en relación a las sugerencias registradas, planes anuales, planes bimestrales, planes

de aula, seguimiento académico y que colabora la comunicación entre docentes, plantel

administrativo y padres de familia.

7.2 RECOMENDACIONES
El sistema de control y seguimiento de proyecto socio productivo soluciona una parte del gran

problema de sistematización con la que cuentan ahora los colegios, ya que la reforma

educativa a modificado la forma de avance de los colegios y manejo de contenidos, también

ha cambiado la forma de calificación tradicional.

Para poder ampliar el presente proyecto se recomienda:

 Un módulo que es importante en los colegios particulares es el de cobro de pensiones

y su administración.

 También en la actualidad no se cuenta con un sistema experto que ayude al desarrollo

de proyectos socio productivo, planes bimestrales y planes de aula. Es decir un

sistema que oriente al usuario paso a paso hacia la elaboración de costos, FODA,

identificación de de problemas central en la comunidad, todo lo que abarca  el

desarrollo del P.S.P (proyecto socio productivo) en los colegios.

 También podría ser  útil exámenes en línea que se registren directamente en las

calificaciones y registros de actividades que incorporen las cuatro áreas, ser, saber

hacer y decidir.

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

colegios.
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ANEXOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Estudiantes no
son evaluados
por faltar al

colegio

El colegio San Judas Tadeo  no cuenta con un sistema web de
administración de proyecto socio productivo y gestión

académica con autoevaluaciones

Mucho tiempo en
la toma de

autoevaluaciones

Retraso de
notas

bimestrales

Entrega de
Boletines con

retardos

Proceso de
inscripción
deficiente

Proceso de emisión
de documentos

inadecuado

Planes de aula
terminada con

retrasos

Filas en el
proceso de
inscripción

Proceso de búsqueda
de documentos es

manual

Planes de aula son
utilizados

lentamente

Retraso en la
emisión de
documentos

Falta de seguridad
en manejo de
información

Proyecto
socioproductivo
terminado con
aplazamiento

Procesos
manuales en la

inscripción

Información
almacenada solo

en papeles
impresos

Falta de tiempo
para reunirse en el
colegio por parte

de todas los
involucrados

C
A
U
S
A
S

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA
PRINCIPAL
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ÁRBOL  DE OBJETIVOS

Estudiantes son
evaluados vía

web desde
cualquier lugar

Desarrollar  e implementar un software vía web  de administración de
proyecto socio productivo y gestión académica con autoevaluaciones
para mejorar el manejo de planes de aula  brindando información
académica actualizada.

Poco el tiempo en
la toma de

autoevaluaciones

notas bimestrales
generadas

automáticamente

Entrega de
Boletines en el

tiempo establecido

Proceso de
inscripción es

eficiente

Proceso de emisión
de documentos

adecuado

Planes de aula
terminados

automáticamente

Reduce filas en
el proceso de
inscripción

Proceso de búsqueda
de documentos es

automática

Planes de aula son
utilizados cuando

se los requiere

Se agiliza emisión
de documentos

Seguridad en
manejo de

información

Proyecto
socioproductivo
terminado sin

demora

Procesos
automáticos en
la inscripción

Información
centralizada

almacenada en
base de datos

Observaciones y
modificaciones al

proyecto socio
productivo vía web
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DIAGRAMA DE PAQUETES

Este diagrama nos  mostrara la forma en que la administración de proyecto socio productivo y

gestión académica con autoevaluaciones estudiantiles  está dividido en agrupaciones lógicas y

nos muestra las dependencias entre agrupaciones, los diagramas de paquetes muestran la

descomposición jerárquica y lógica del sistema  lo que quiere decir un esquema de módulos

compuesto por el sistema, a continuación mostramos la figura donde se puede observar la

organización del sistema.

Diagrama de paquetes: Administración de proyecto socio

productivo y sistema académico con autoevaluaciones

estudiantiles

[Fuente: Elaboración Propia]
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MODELO DE NAVEGACION DE MENUS

La navegación de menús es un diseño de cómo se presentara nuestro sistema dependiendo

el tipo de usuario que se tenga, es decir dependiendo el rol que tenga nuestro usuario.

En la figura se puede observar las opciones del menú que tiene cada usuario, todos los

usuarios deben autenticarse antes de ingresar al sistema, en el caso del usuario contador tiene

las opciones de realizar ajuste de descuentos, ajuste de ingresos y también está encargado

de generar las boletas de pago, en el caso del director administrativo tiene más privilegios que

el contador o el encargado de personal, el director administrativo tiene las opciones de

administrar usuarios, realizar las liquidaciones, realizar el seguimiento de los procesos del

personal.

Figura: Modelo espacio de Navegación Administración de

proyecto socio productivo y Gestión Académica con

autoevaluaciones estudiantiles

[Fuente: Elaboración Propia]
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MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN:

Déficit en el proceso de académico y

control de pensiones de acuerdo a la

problemática del colegio San Judas

Tadeo

PROPOSITO:

 Desarrollar  un software  vía web que

dé solución al control académico y  de

pensiones  para descongestionar las

colas y las acciones operativas de pago

de pensiones.

- El tiempo para obtener la información

solicitada, es inmediata(esta tarea

tardaba varias horas)

- Los Datos son almacenados

enteramente en un 100%

- Los datos son reutilizados en 90%

- Reconocimiento visual y

encuestas de aceptación a

los usuarios.

- Se utiliza la información correctamente

- No existe caídas del sistema

- Existe claves de accesos para el

administrador y usuarios con privilegios

PRODUCTOS:

 Determinar el tiempo de inscripción

por estudiante con aplicación modelo

de Colas

 Automatizar Control de pago de

pensiones

- Consultas sobre los inscritos

- Consultas de notas y

autoevaluaciones

- Consultas al proyecto socio

productivo

- Consulta sobre los pagos de

pensiones actualizados.

- Reportes  periódicos

sobre el avance del

modelo implementado

- Datos correctos de los estudiantes

inscritos

- No existe cambios en los reglamentos de

seguimiento académico
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 Implementar un registro  académico

especial  para cada estudiante nórmales

y con capacidades diferentes.

- Reportes de Información

oportuna sobre tutores y

estudiantes normales y

especiales.

INSUMOS:

1. Análisis del control académico

manual

2. Análisis y diseño del modelo a

implementar

3. Programación del sistema

4. Pruebas de seguridad.

5. Capacitación al personal.

6. Conclusión y recomendaciones

2. Meses 2, pago al profesional

informático la suma de 700 $

3. Meses 2, pago al profesional

informático la suma de 500 $

4. Meses 2, pago al profesional

informático la suma de 500 $

Total de gastos 1700 $

- Documentos

recolectados del

estudio de análisis.

- Informes periódicos

sobre los avances

del sistema

- Reportes sobre los

análisis y diseño del

sistema

- Cronograma de

capacitación a los

usuarios

- Documentación disponible por que el

personal coopera con entrevistas y

otros.

- Se dispone del software y el hardware

requerido

- Predisposición de tiempo por el

personal que va estar directamente

relacionado con el sistema



159

CRONOGRAMA

Actividades FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1sm 2sem 3sem

2. Análisis del control

académico manual

 Recolección de datos

3. Análisis y diseño del

modelo a implementar

 Diseño manual del

sistema

4. Programación del

sistema

5. Pruebas de seguridad.

6. Capacitación al

personal.


