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RESUMEN 

En el proceso de mejorar e informar  en el seguimiento académico en las Unidades  

Educativas. Se pensó sobre las diferentes situaciones que tienen pasar los usuarios de la 

comunidad educativa para realizar una Gestión Educativa de Calidad  con ese fin el presente 

proyecto “Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio Virtual” es para ayudar a la 

comunidad educativa Príncipe de Luz, para estar informado sobre el seguimiento que realiza 

el Estudiante y facilitar al Docente resumiendo sus trabajos utilizando la tecnología Web. 

Para iniciar con el proyecto se utilizó la metodología Ágil Scrum para el desarrollo y proceso 

del software; planificando las tareas de acuerdo a las historias de usuario que son contadas 

por el Dueño del Producto en este caso el Director de la Institución, identificando las fechas 

de cada tarea y los responsables para que el producto sea terminado, haciendo la prueba de 

software mediante herramientas externas como el JMETER. 

Posteriormente se aplicó en cada una de las Tareas de las historias de usuario, la metodología 

UWE para el modelado de sistemas Web, cumpliendo con sus fases: Modelo de 

requerimientos, modelo de contenido, modelo navegacional, modelo de presentación y 

modelo de procesos.  

Para obtener la calidad de software del proyecto se basó en la norma ISO 9126 que hace 

referencia a la calidad de Software y se utilizó las siguientes fases: Funcionalidad, fiabilidad, 

usabilidad y mantenibilidad.  La parte de seguridad se basó en la norma ISO 17799 que se 

especifica y recomienda acerca de la seguridad del software, además se trabajó con técnica 

de seguridad como es el algoritmo  MD5 en el inicio y control de Usuarios.   

Para determinar el costo y el beneficio que me pueda aportar el  proyecto se aplicó el modelo 

de costos COCOMO II que fue creado por Boehm a finales de los años 70.    
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ABSTRACT 

In the process of improvement and report on the academic track in the Educational 

Units. He thought about the different situations that have passed the users of the 

educational community to make an Education Quality Management for that purpose 

this project "Virtual Web Academic Management System and Repository" is to help the 

educational community Prince of Light, to be informed about the monitoring by the 

Student Educational and facilitate summarizing their work using Web technology. 

To start the project with Scrum Agile methodology for software development and 

process used; planning tasks according to user stories that are told by the Product 

Owner in this case the director of the institution, identifying the dates of each task and 

those responsible for the product is finished, doing software testing using tools external 

and JMeter. 

Later it was applied to each of the tasks the user stories, the UWE methodology for 

modeling Web systems, complying with its phases: requirements model, content model, 

navigational model, presentation model and process model. 

For software quality project was based on the ISO 9126 standard which refers to the 

quality of software and the following steps are used: functionality, reliability, usability 

and maintainability. Part of security was based on the ISO 17799 standard is specified 

and recommended about security software, also he worked with safety technology such 

as the MD5 algorithm in the initiation and control of users. 

To determine the cost and the benefit that can provide me the project COCOMO II cost 

model that was created by Boehm in the late 70s was applied. 
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1.1.  INTRODUCCIÓN 

La tecnología Web,  ha ido evolucionando y aportando mucho en la sociedad como la 

Web de hoy que es un universo de aplicaciones y páginas Web interconectadas lleno de 

contenido multimedia e interactivo. Hasta permitir que los desarrolladores puedan crear 

nuevas e increíbles experiencias Web.  

Algunas Instituciones o Empresas utilizan esta herramienta tecnológica para realizar 

diferentes Actividades en bien de su desarrollo de su Institución. Tal es el caso de 

Instituciones Educativas para la toma de decisiones que realiza su Plantel Administrativo, 

Docente, Estudiante y Padre  de Familia. Podemos mencionar la gran cantidad de 

comunicación que tiene un Estudiante con el Docente o el Docente con el Padre de 

Familia para ver averiguar el rendimiento académico que existe en la Unidad Educativa.  

Como los Docentes son los únicos responsables sobre la educación que realizan a los 

Estudiantes y tener un Kardex actualizado para informar sobre el desenvolvimiento del 

Estudiante, es un poco moroso en realizarlo; para poder brindar un informe al Padre de 

Familia, la tecnología ayudo bastante en ese aspecto pero todavía sigue existiendo 

falencias y falta de orientación en cuanto a los Docentes.  

La parte Administrativa de una Unidad Educativa es la encargada de llevar las metas 

trazadas para una buena gestión escolar.  El Presente proyecto propone solucionar todos 

esos inconvenientes que tiene la Unidad Educativa “Príncipe de Luz”, ayudara a 

Sistematizar todo lo referente en cuanto al Docente, al Estudiante y Padre de Familia y 

permitirá el procesamiento rápido de la información  relacionada con la Gestión 

Educativa como Kardex y libreta digital  para el Estudiante, el llenado de notas para el 

Docente, control sobre todo el funcionamiento del colegio para el Administrativo y lo 

importante el seguimiento académico que vera el Padre de Familia.  
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Unidad Educativa “Príncipe de Luz”, está ubicada en la calle 2, esquina Sucre Nro. 

248 en la zona Bolívar Municipal de la ciudad de El Alto con R.M. 1350/99 – R.A. 137/00 

Código SIE 49730380. 

1.2.2. VISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“Ser una organización educacional reconocidos por su excelencia académica Cristo 

céntrico, basados en los principios de la Santa Biblia donde se forman Estudiantes 

íntegros, con valores humanos- académicos y solidarios, además con la participación de 

Docentes y padres de familia comprometida con una educación desde la realidad”.  

1.2.3. MISIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Motivar a través de una educación cristiana, el desarrollo intelectual del educando, para 

formar personas independientes comprometidas con Dios, su hogar y con su patria. 

Cuenta con un organigrama, donde se puede verificar de cómo está estructurado la 

Unidad Educativa Príncipe de Luz. Ver Anexo C.                 

1.2.4.  ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En la Unidad Educativa Príncipe de luz en el año 2013 adquirió un Sistema  de control y 

seguimiento académico llamado “Pro académico”, entre sus principales funciones son:  

 Control de Horas en cuanto al Docente y Estudiante. 

 Datos del Estudiante, Tutor y Docente. 

 Elaboración de planilla de pagos. (En esta parte del Sistema no se lo utiliza por 

falta de capacitación al usuario y queda obsoleta en esa parte). 
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 Elaboración de Notas. (En la parte de notas el Sistema maneja el modelo antiguo 

que es por trimestre y no trabaja con el nuevo Sistema de educación y se maneja 

otro paquete de ofimática para el llenado de notas que lo realiza cada Docente y 

luego se entrega al secretario). Por lo tanto el  Sistema “Pro académico” tiene 

algunas deficiencias en cuanto a su uso. 

El Ministerio de Educación brinda paquetes educativos, desarrollados para diferentes 

Actividades como boletín de notas, Kardex académico, etc. Entre los cuales tenemos: 

 Registro Pedagógico digital. [Ministerio de Educación Bolivia, 2008]. Desarrollado 

en una aplicación de Ofimática “Excel” su funcionamiento es para registra al 

Estudiante en cuanto a sus atrasos, faltas y asistencia. 

 Herramienta de Gestión Educativa SIE. [Ministerio de Educación de Bolivia, 2008]. 

Ayuda en el llenado de notas por cada Estudiante. 

 Libreta Escolar Electrónica. [Ministerio de Educación de Bolivia, 2014]. Su función 

es similar a la libreta manual sigue el mismo formato pero de manera digital. 

Algunos tienen un costo y otros son gratuitos, se lo puede encontrar en internet para su 

descarga. Pero no cumplen con todo los requerimientos que exige una Unidad Educativa. 

En la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se pudo encontrar 

algunos Proyectos de Grado similares  y relacionados con el presente trabajo: 

 Proyecto de Grado “Sistema  Académico Automatizado caso: Unidad Educativa 

Santa Rosa de Lima” por Olga Vivian Patty Quispe, en el año 2015. Este proyecto 

pretende informar las Actividades que se realiza en las diferentes asignaturas y dar 

información a los Padres sobre el rendimiento académico del Estudiante se basó en 

la metodología XP juntamente con el modelado UML.  

 



 
 

4 
 

 

 Proyecto de Grado “Sistema de planificación y seguimiento académico. Caso: Unidad 

Educativa RVDO. P. Walter Strub” que fue presentado por Leonardini Aparicio, 

Wilmer Daniel, en el año 2010. El proyecto ha sido desarrollado con conceptos de 

programación Orientada a Objetos, utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado 

(UML). Para el diseño de la parte de navegación se apoyó con la metodología 

OOHDM. Fueron implementados los módulos de Kardex estudiantil, inscripción de 

Estudiantes, Kardex del Plantel, planificador de horarios, actualización de 

calificaciones, control de asistencia de Plantel y Estudiantes.  

 Proyecto de Grado “Sistema Web de Información y Seguimiento Académico. Caso: 

Programa de Admisión Pre facultativa Carrera de Psicología”. Que fue presentado 

por Marizol Roque Caizana, en el año 2014. Como objetivo es que permita un control 

y registro de los procesos realizados por el programa de admisión pre facultativo, se 

empleó la metodología Proceso Unificado Agil (AUP) y para el modelado con UML 

basado en Ingeniera Web (UWE). 

 Proyecto de Grado  “Sistema de Gestión y Difusión de Información Vía Web Colegio 

Ciencias de la Computación La Paz”. Que fue presentado por Carlos Angel Alejo 

Poma, en el año 2012. Empleo la metodología OOHDM y metodología Web – Site 

QEM, en el cual se encargara de la administración eficiente de contenidos. Para la 

gestión y difusión de información del Colegio de Ciencias de la Computación.  

 Proyecto de Grado “Sistema de Gestión Académica  para la Unidad Educativa Daniel 

Sánchez Bustamante” Que fue presentado por Freddy Quispe Maquera, en el año 

2014. Tiene como objetivo solucionar y dar mejor atención y un servicio de calidad 

a toda la comunidad estudiantil, brindando una gestión académica rápida y oportuna 

se  utilizó la  metodología OOHDM para el diseño Web y para el modelado UML.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para verificar el desenvolvimiento que realiza un Estudiante se necesita de muchas 

herramientas para ver su rendimiento académico como: Las notas por cada materia, el 

Kardex para ver su disciplina en aula, un registro de las ausencias o faltas, etc. Lo que  

le hace dificultoso y moroso para el Docente llenar esos datos manualmente y luego 

pasarlo a una aplicación y luego pueda ser visualizado por el Padre de Familia sobre el 

aprovechamiento del seguimiento académico de su hijo.  

Hay Padres Familia que no cuenta con el tiempo suficiente para informarse sobre las 

Actividades Académicas de la Unidad Educativa “Príncipe de Luz”. Por tal motivo existe 

una gran ausencia de Papás, sobre el rendimiento, información precisa, oportuna e 

inmediata de su hijo. Y Estudiantes que desconocen o  no cuentan con un material 

didáctico para su desarrollo en la Gestión Escolar que sería una causa de las bajas 

calificaciones.  

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se podrá mejorar la Gestión Académica que se necesita para evaluar el 

rendimiento escolar del Estudiante; y brindar información actualizada y concisa a la 

Unidad Educativa  y al Padre de Familia? 

1.3.2.  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Se mencionó los problemas más destacados  que  ocurre en la unidad educativa para ver 

más claro eso se hizo un árbol de problemas. Ver anexo A. 

 El Estudiante no cuentan con una información detallada sobre el contenido de  cada 

materia que se impartirá en la toda la Gestión Escolar, de esa manera queda afectado 

pudiendo ser una causa de las bajas notas o reprobación de una materia.  
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 No existe una coordinación para una entrevista de Padre de Familia y Docente, de tal 

manera el Docente queda sorprendido  y tiene que dejar su horario de clases y no 

pueda terminar su programa de avance. 

 El llenado de Notas se lo hace en forma manual y digital que lo realizan en una 

aplicación Excel, el Docente utiliza el doble trabajo. Y por lo tanto hay un retardo en 

la entrega de Notas perjudicando al  Padre de Familia. 

 El Registro pedagógico se lo hace manualmente, por tal motivo al Docente se le hace 

moroso y pérdida de tiempo para realizar las consultas de interés general acerca de 

los Estudiantes.  

 Falta de comunicación entre Plantel Administrativo - Docente – Estudiante, sobre el 

avance de la materia. Es por eso que existe sorpresas sobre eventos o Actividades 

dentro de la Institución. 

 Padres de familia ocupados, la  mayoría de los padres viajan  y algunos trabajan todo 

el día y no cuentan con el tiempo suficiente para venir a la Unidad Educativa para 

informarse de las noticias y  averiguar el rendimiento escolar de su hijo. 

 No cuenta con materiales didácticos, que puedan ser distribuidos a cada Estudiante 

para su buen desempeño en el aula. Ya que afecta al no conocer y tener un apoyo de 

un material didáctico.   

 Por la falta de tiempo y con diferentes Actividades, el Docente no tiene mucho  tiempo 

en organizar su trabajo en el aula. Es por eso que hay casos que se olvidaron  traer  un 

dispositivo de almacenamiento o simplemente tuvieron otros problemas informáticos. 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un “Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio  

Virtual” para el desenvolvimiento del Estudiante en el año escolar, cumpliendo todas 
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las exigencias de la Unidad Educativa “Príncipe de Luz”. Brindando información 

actualizada al Padre de Familia.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se mencionó los problemas más destacados  que  ocurre en la Unidad Educativa para 

ver más claro lo que se hizo en el anexo B se encuentra el árbol de objetivos. 

 Brindar una información detallada sobre el contenido de las materias en toda la 

Gestión Escolar, de esa manera se tendrá al Estudiante informado de  todo lo que se 

avanza.    

 Organizar citas entre Docente - Padre de Familia,  esto es para que el Docente pueda 

tener una agenda en su horario para atender cualquier duda que tenga el Padre de 

Familia y con el fin de no perjudicar en el avance de su plan de clase. 

 Recolectar  y procesar  las notas de cada Estudiante, llevarlo de forma rápida y 

segura para poder ver el aprovechamiento del Estudiante utilizando la estadística 

para un buen informe  y resumido. 

 Generar un registro Pedagógico en línea, para mayor ahorro en el tiempo, dejando a 

un lado el cuaderno de registro manual. 

 Brindar una información confiable, rápida y segura sobre el rendimiento escolar y 

las diferentes Actividades que se realiza en la Unidad Educativa para que los Padres 

de Familia puedan estar tranquilos de su hijo.   

 Acceder a materiales didácticos, educativos y biblioteca virtual por parte del 

Estudiante, esto es para que no exista excusas sobre la información de  los temas 

que se imparte por cada materia y así el Estudiante tendrá conocimiento de lo que 

se dicta. 
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 Facilitar y brindar una ayuda al Docente utilizando la tecnología Web para el 

almacenamiento de la información digital que necesita para realizar su plan de 

Clase. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El proyecto se justifica económicamente porque permite optimizar la Gestión Académica 

ahorrando notablemente en cuanto al tiempo. Ayudando al Docente en simplificar las 

diferentes tareas, y dando un apoyo para guardar su información segura en el Sistema 

utilizando el repositorio de datos  para cada uno del Plantel Administrativo y Docente. 

Dando un ahorro económico para los Padres de Familia acerca de libros digitales para 

cada uno de las materias ya que se invierte mucho en ese aspecto. 

En cuanto a las herramientas que se aplicara en el Sistema  se implementara los lenguajes 

libres para el desarrollo Web y base de datos. Para ello no tendrá ningún costo en cuanto 

a licencias comerciales u otras ya que son de manera gratuita.  

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La calidad de servicio que brinda el Sistema es tener una constante comunicación a todas 

las personas que pertenecen a la Unidad Educativa, también  ayudara mucho al Padre de 

Familia  en el ahorro de tiempo en  averiguar sobre el rendimiento de su hijo. De igual 

forma facilitara al Docente para realizar toda la Gestión Académica que se necesita para 

controlar y evaluar al Estudiante. Toda información será en tiempo real utilizando la 

tecnología Web el cual será sobre plataforma mixta y fácil acceso por tener un diseño 

adaptable en la Web.   
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

EL proyecto  de  grado se justifica técnicamente porque la institución en este caso  la 

Unidad Educativa “Príncipe de Luz” cuenta con el Hardware, Software y el servicio de 

Internet que son  necesarios para realizar el Sistema. A continuación se detalla las 

características de  los equipos con que cuenta la institución: 

1.5.3.1. HARDWARE 

Cuentan con 3 equipos actualizados donde cada uno de los administrativos (Director – 

Secretaria – Tesorero) tienen un Pc de escritorio donde se detalla las siguientes 

características. 

• Procesador  corei3. 

• Memoria Ram 2Gb. 

• Lector Quemador de DVD 

• Tarjeta de Red 

• HDD 550 Gb 

Como el presente proyecto  va dirigido a la Web y como va ser Responsive Design  

se puede utilizar Laptops, Tablet  y Celular. Para el buen manejo del Sistema Web.  

1.5.3.2.  SOFTWARE 

Se tiene instalado los siguientes programas juntamente con su Sistema Operativo. 

• Sistema Operativo Windows Seven Ultimate 

• Navegadores  

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

• Paquete de Office  

• Adobe pdf. 
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1.5.3.3.  INTERNET E INTRANET.  

La Unidad Educativa cuenta con una Red de Área Local  y Wireless que está distribuido 

solamente para el Plantel Administrativo donde realizan diferentes intercambios de 

comunicación de la parte Administrativa de la Unidad Educativa. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Para el presente proyecto se contempla todas las funciones que se va a desarrollar y que 

será viable para  que tenga una aceptación por parte de la Unidad Educativa y sea de 

mayor agrado en cuanto a su interfaz y usabilidad. Las características principales que 

tendrá serán los siguientes:  

 Administración de Usuarios que contemplara a Plantel Administrativo, Plantel  

Docentes,  Estudiantes y Padres de Familia. 

 Conjunto de Datos; se tendrá toda la información del Estudiante, Docente, 

Administrativos y Padre de Familia de la Unidad Educativa.  

 Asignación de horarios; se tendrá un horario por cada Estudiante dependiendo del 

curso que esta y luego se tendrá la visualización. 

 Llenado de Notas; se podrá llenar las Notas que realizaran los Docentes que hará 

por  cada curso y se dividirá de acuerdo a la disposición del Ministerio de Educación 

y a la nueva ley “Avelino Siñani”.  

  Elaboración de Estadísticas; se creara un módulo para el reporte estadístico de 

acuerdo a las materias y los Docentes. Esto estará enlazado con el llenado de Notas. 
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 Creación de unos boletines electrónicos para ver el aprovechamiento del Estudiante 

en forma resumida por parte del Docente. Podrá ver en la pantalla del Sistema, 

tendrá la opción de imprimirlo y exportarlo a un archivo pdf. 

 Administración de la información que tiene la Unidad Educativa “Príncipe de Luz”, 

en cuanto a las diferentes Actividades o eventos que tiene o se está realizando es 

mantener informado a los Docentes, Padres de Familia, Estudiante y Plantel 

Administrativo. 

 Acceso a brindar cualquier tipo de notificación como las cuotas mensuales de cada 

Padre de Familia por parte de la Institución.    

 Módulo de Registro Pedagógico en línea que se almacenara toda la información de 

la disciplina del Estudiante. Casi similar a lo que se realiza pero de manera manual. 

 Modelo de Vista e impresión para el Record Académico de cada Estudiante de esta 

forma facilitara la búsqueda de carpetas y demás para la entrega de esta. 

 Contendrá un módulo para los atrasos y permisos que se le llamara Kardex 

Académico donde estará todo el seguimiento del Estudiante en cada materia. 

 Control de citas previas para reuniones: Permitirá que el Docente asigne que día 

estará libre para poder realizar una entrevista con el Padre de Familia con el fin de 

no perjudicar su desarrollo en clases. 

 Módulo para poder tener un repositorio de una cantidad de datos de material 

didáctico y educativo. 

 Biblioteca Virtual: Se desarrollara un módulo para la creación de un depósito de 

libros Digitales para que el Estudiante tenga bastante material  para investigar y  

conocer algunas cosas que no se vio en clase. 
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1.6.2.  LÍMITES 

El Sistema no contemplara algunas funciones ya que se dedica en brindar  y generar 

información precisa y oportuna a la Unidad Educativa. A continuación se puede 

observar los siguientes detalles que se limitara. 

• El Sistema no podrá registrar Entrada  y Salida del Estudiante  y Plantel que trabaja 

en la Institución por ser considerado un Sistema gestión Académica. 

•  No hará la parte contable como  planilla de pagos  ni realizara los recibos y/o 

facturas para la Institución ni trabajara sobre los pagos de salarios de los Docentes. 

• No tendrá ninguna relación con los boletines y el llenado de notas del Ministerio 

de Educación.    

1.7.  APORTES 

1.7.1.  PRÁCTICO 

El Sistema será de mucha utilidad en la Unidad Educativa “Príncipe de Luz” aportando 

con la información precisa, segura y rápida  en la Gestión Académica permitiendo generar 

y obtener todo sobre el rendimiento escolar de cada uno de sus Estudiantes, aportando 

con una Repositorio de Datos virtuales para mayor accesibilidad, logrando un prestigio 

dentro de las mejores Unidades Educativas. 

1.7.2.  TEÓRICO 

Como Proyecto de Grado. Se empleara la metodología de desarrollo Ágil de Software 

SCRUM juntamente con el Modelado de ingeniería Web UWE. Se manejara con mucha 

cautela sobre la seguridad y calidad del software aplicando las normas correspondientes 

en cuanto al desarrollo. 
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1.8. METODOLOGÍA 

Se empleara diferentes metodologías para el desarrollo y la calidad del proyecto el cual 

se detalla a continuación. 

1.8.1. MÉTODO 

Para la organización del proyecto y el desarrollo del software emplearemos la 

metodología de desarrollo de software SCRUM. Porque permite realizar de manera 

ordenada organizando los trabajos, dividiendo en tareas para que el proyecto pueda 

terminarse en un determinado tiempo.  

Para el modelado existen diferentes metodologías que trabajan a la orientación de la Web 

en este caso se eligió la metodología UWE permitirá modelar aplicaciones Web, que 

trabaja con herramientas de UML utilizando un herramienta de software como el Magic 

Draw para construir y modelar con mayor facilidad. 

1.8.2. TÉCNICA 

Para verificar la calidad de Sitio Web, se empleara la Norma ISO 9126 para la 

Evaluación de Calidad de Sitios Web. 

La norma ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software.  

La Gestión la seguridad de la información será con la norma ISO 27002 que  permite el 

aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así 

como de los Sistemas que la procesan. 

Se utilizara el diseño Web adaptable o adaptativo, conocido por las siglas RWD (del 

inglés, Responsive Web Design), para el Sistema sea compatible para cualquier tamaño 

de dispositivos móviles.  
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1.8.3. HERRAMIENTA 

En cuanto a las herramientas para el desarrollo del Sistema se  utilizara lenguajes libres 

para la programación Web los cuales contemplaran: 

Por parte del Servidor: Framework  php Codeigniter 

Por parte del Cliente: Framework MetroUI, Jquery, Chart.js y Java Script. 

Base de Datos: Mysql. 

1.8.3.1. HERRAMIENTA DE TRABAJO MAGIC DRAW Y MAGIC UWE 

Como  UWE  es  una  extensión  del  lenguaje  UML,  el  uso  de  las  herramientas  que  

crean  los diagramas  UML  también  puede  ser  extendidos  para  crear  modelos  UWE.  

Con  el  objetivo  de  ofrecer  las herramientas necesarias para el modelado en UWE, se 

creó un plugin específico para la herramienta MagicDraw, llamado MagicUWE que se 

basa en el metamodelo UML2.0.  

MagicUWE, es  el plugin  para  esta  herramienta  y  ofrece  los  artefactos  necesarios  

para  la implementación  de  los modelos de UWE;  soporta  el  diseño  sistemático de 

aplicaciones web utilizando la notación descripta por  UWE así como su proceso de 

desarrollo proveyendo barra de herramientas específicas con los estereotipos y diagramas 

necesarios para crear las diferentes vistas de la aplicación web. 

1.8.3.2. HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA PRUEBA DE ESTRÉS 

JMeter es un proyecto de Apache que puede ser utilizado como una herramienta de 

prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con 

énfasis en aplicaciones web. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo contempla la teoría que se utiliza para el desarrollo del Sistema de 

Gestión Académica y Repositorio, sin embargo no se puede dar una teoría completa 

sobre las metodologías y técnicas que se utiliza, pero esta los conceptos más importantes 

para que pueda entenderse y aclarar cualquier duda. 

2.2.  GESTIÓN ACADÉMICA 

La gestión académica es la parte esencial en la labor de una unidad educativa ya que 

atiende todos los problemas de los Estudiantes en la parte Académica y puede brindar 

soluciones para el buen aprovechamiento del año escolar cumpliendo con todas las metas 

trazadas. Y dando una alegría y satisfacción  para los  Estudiantes y  Padres de Familia. 

En el presente documento se trata de ayudar a clarificar la pregunta relativa a lo que hoy 

se entiende por gestión ya que es común referirse a ésta como un sinónimo de 

administración o dar por hecho que cuando nos referimos a ella todos estamos hablando 

de lo mismo.  

El termino Gestión proviene del latín "gestio", y evoca la acción y la consecuencia de 

realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una 

operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de 

Administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar 

una determinada situación. [Correa – Álvarez, 2012]. 

En este orden de ideas, la gestión académica cubre un recorrido que involucra las 

acciones de atención al Estudiante desde el ingreso, su  seguimiento y  hasta egreso. En 

este recorrido, la acción de evaluación cumple un papel fundamental cuyo propósito y 

compromiso esencial es lograr que este proceso se cumpla dentro de lo previsto en lo 

académico, siempre dentro de las exigencias técnicas, organizacionales y las derivadas 

de las demandas del entorno. 
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2.2.1. PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA 

Se destaca las personas que mayormente interactúan con la gestión académica que son 

el Director, Plantel Administrativo, Docente, Estudiante y Padre de Familia.     

2.2.1.1. DIRECTOR 

Dirigir una organización social, implica ponerla a funcionar a partir de una estructura 

organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se encuentra, hacia un lugar mejor en 

el futuro. La dirección es la expresión integrada entre recursos, estructura y estrategia, 

que se sintetizan en la aplicación de procedimientos y mecanismos en los procesos 

llevados a cabo.  

En este sentido, la dirección marca la orientación a la acción concreta y simultánea a la 

ejecución de las Actividades; es el proceso de gestión que hace posible la planificación 

y la organización a través de la programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de 

las personas que intervienen como responsables e implicadas en los mismos. [Cárdenas, 

2010.] 

Sobre este punto [Lepeley, 2001] afirma que “la satisfacción de necesidades básicas, 

afectivas, económicas y espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas 

que son imprescindibles para implementar con éxito una gestión de calidad.  

En el contexto de la educación, la dirección de la gestión académica ha de ser 

cuidadosamente manejada ya que requiere la revisión y actualización de sus procesos en 

forma permanente. Los Directores tienen la mayor responsabilidad en la complejidad 

dinámica de la organización educativa. 

2.2.1.2. PLANTEL ADMINISTRATIVO 

Es el organismo que se encarga de proponer a la secretaría de servicios educativos los 

proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e 
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instrumentos para la administración escolar en todos los niveles y modalidades de la 

oferta educativa institucional. 

Operar el proceso de selección, ubicación, admisión e ingreso a los programas educativos 

de los niveles inicial, primario y secundario. En todas sus modalidades, registrar los 

resultados y dar a conocer la relación de los aspirantes admitidos. 

Planear, organizar, dirigir, operar y evaluar los procedimientos administrativos de 

inscripción, reinscripción, cambios de programa académico o de unidad académica, 

movilidad académica, incorporación a programas académicos adicionales, altos y bajos 

de los alumnos en los niveles y modalidades que imparte el instituto. 

Registrar y validar la trayectoria escolar de los alumnos, para la expedición de 

constancias, certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos. 

Planear, dirigir y operar los Sistemas institucionales de gestión escolar y controlar su 

aplicación en las unidades Académicas del instituto y de los establecimientos educativos, 

participar en la elaboración del calendario académico del instituto, administrar y 

controlar el archivo documental e histórico académico de los alumnos y egresados y 

realizar los trámites de la administración escolar relativos al otorgamiento de 

equivalencias o revalidación de estudios. [Lepeley, 2001]. 

2.2.1.3. PLANTEL DOCENTE 

En este rol el Docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es orientar 

e incentivar a los Estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para 

interiorizar los diferentes elementos que intervienen en el proceso educativo; el Docente 

como mediador facilita la interacción para que el grupo participe en Actividades de 

análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede 

realizar. 
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El Docente como mediador tiene que la capacidad de proporcionar elementos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su posición de 

enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la construcción del 

conocimiento y en la realización de Actividades que favorezcan el desarrollo del perfil 

de competencias esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de las 

múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa en la 

configuración de procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y 

específicas estrategias de aprendizaje. [Correa – Álvarez, 2012]. 

2.2.1.4. PLANTEL ESTUDIANTIL 

El alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognoscitiva y pobre 

desarrollo del pensamiento teórico así que desarrolla más un pensamiento empírico que 

tiene un carácter clasificador.  

El Estudiante recibe información en silencio, repite y memoriza. No tiene espacio para 

la reflexión pues el saber ya está dado. Él no sabe nada, se le evalúa mediante la medición 

de conocimientos y no por la generación o construcción de estos. 

La relación Estudiante - Docente está basada en el predominio de la autoridad, mediante 

una disciplina impuesta, se exige sobre todas las cosas la obediencia. La actitud del 

alumno es pasiva y receptiva, la relación del Docente con ellos es paternalista. [Correa 

– Álvarez, 2012]. 

2.2.1.5. PADRE DE FAMILIA 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. La 

educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida de una manera 

significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social. 
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Para que la relación entre familia y escuela sea efectiva debe lograr integrar a la familia 

como parte esencial. Por ello los maestros necesitan no sólo la información que puedan 

aportar los padres relativa a sus hijos para conocerlos, sino que además va a ser muy 

importante su colaboración para hacerles partícipes de la educación escolar de sus hijos, 

esto repercutirá notablemente para que aprendan en el seno familiar y va a repercutir en 

sus comportamientos en la escuela. 

Para finalizar según José Antonio Marina (filósofo, ensayista y pedagogo) relacionada 

con los tres pilares fundamentales de la educación: “Los padres solos no pueden educar 

a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden protegerlos de otras influencias muy 

poderosas. Los Docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. La 

sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del 

Sistema educativo. La intervención de padres y maestros es imprescindible, pero todos 

debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en la tupida red de influencias en que 

vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por acción o por 

omisión…. Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome el 

espíritu del viejo proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera”.  

[Marina, 2013]. 

2.2.2. REPOSITORIO VIRTUAL 

Un repositorio está dedicado a ofrecer servicios integrales de repositorios, es decir, 

bibliotecas de documentos en la Web, para almacenar documentos, imágenes y todo tipo 

de archivos de computadora, de tal forma que sean fácilmente localizables y se puedan 

descargar mediante el uso de Internet en cualquier parte del país o del mundo. 

Los repositorios son archivos digitales que contienen información científica generada 

por universidades o centros de investigación, a la que se puede acceder libre y 

gratuitamente a través de la Web. Por su parte, [López Medina, 2007) define repositorio 
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digital como un Sistema en red formado por hardware, software, data y procedimientos, 

con las siguientes características:  

• Contiene objetos digitales. 

• Contiene metadatos. 

• Asegura la identificación persistente del objeto mediante un identificador único     

persistente. 

• Ofrece funciones de gestión, archivo y preservación de los objetos. 

• Proporciona un acceso fácil, controlado y estandarizado a los objetos. 

• Ofrece los Sistemas adecuados de seguridad para los objetos y los metadatos. 

2.2.2.1. TIPOS DE REPOSITORIO  

En cuanto a los tipos de repositorio encontramos tres características principales las cuales 

son según [Lynch, 2003]: 

• Repositorios institucionales: Define repositorio institucional como un conjunto de 

servicios que una institución ofrece a su comunidad para la gestión, y difusión de los 

contenidos digitales generados por los miembros de esa comunidad.  

• Repositorios temáticos: Son creados por un grupo de investigadores, una institución, 

etc. que reúnen documentos relacionados con un área temática específica. 

• Repositorios de datos: Repositorios que almacenan, conservan y comparten  los 

datos de las  investigaciones. 

2.3. INGENIERA DE SOFTWARE 

Según (S. Murugesan, Y. Deshpande, S., 2001) promotores iníciales del establecimiento 

de la Ingeniería Web como nueva disciplina, dan la siguiente definición: 
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Es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y Sistemas Web de 

alta calidad. Esta breve definición nos lleva a abordar un aspecto clave de cualquier 

proyecto como es determinar qué tipo de proceso es más adecuado en función de las 

características del mismo. El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas 

características que lo hacen diferente del desarrollo de aplicaciones o software 

tradicional y Sistemas de información.  

2.4.   METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL  

Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como 

metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las 

metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados.  

Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones 

en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos 

de desarrollo ágil. 

El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe 

durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 

análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una 

iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del 

producto al mercado, pero la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada 

iteración. Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del 

proyecto. [Paez, 2014]. 

2.4.1. PRINCIPIOS ÁGILES 

Los principios fundamentales de una metodología ágil se pueden resumir:  

 Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software de valor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
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 Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los 

procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.  

 Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas 

hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.  

 Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma 

cotidiana a través del proyecto.  

 La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro 

de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.  

 El software que funciona es la principal medida del progreso.  

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.  

 La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es 

esencial.  

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-

organizan.  

2.5.   METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una 

técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual 

se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las 

prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos 

mejorar. El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, 

artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un 

propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas de 
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Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e 

interacciones entre ellos.  [Schwaber y Sutherland, 2013] 

2.5.1. ELEMENTOS DE SCRUM 

Los elementos están compuesto por roles y artefactos quienes darán inicio para la 

elaboración del SCRUM. Según el libro [SCRUMstudy, 2013]. 

2.5.2.  ROLES 

Personas involucradas que tienen diferente cargo en el momento de desarrollar el 

SCRUM. 

2.5.2.1.  PRODUCT OWNER (dueño del producto) 

Según [Henrik Kniberg y Mattias, 2010]. El Dueño de Producto es el responsable de 

maximizar el valor del producto y del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva 

a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas organizaciones. El Dueño de 

Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product 

Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye:  

• Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;  

• Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible.  

• Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo.  

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

que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario. 
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2.5.2.2. SCRUM MASTER (Líder del proyecto) 

Responsable del proceso SCRUM, de cumplir la meta y resolver los problemas. Así 

como también, de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, 

valores y reglas de SCRUM y que progrese según lo previsto. [Palacios, Juan, 2008]. 

2.5.2.3. SCRUM TEAM   

Lo que menciona [Skarin, 2010]. El responsable de transformar el Backlog de la 

iteración en un incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para 

reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. 

 Auto-gestionado 

 Auto-organizado 

 Multi-funcional 

2.5.3.  ARTEFACTO 

2.5.3.1. PRODUCT BACKLOG (LISTA DE PRODUCTO) 

Con los requerimientos priorizados y ordenados, armamos el Backlog de Producto. Este 

es una forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el producto (Actividades 

y requerimientos). Ver Figura 2.1. Product Backlog. 

Es un documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del Sistema. 

Por lo tanto, nunca llega a ser una lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo 

el ciclo de vida (hasta la retirada del Sistema) y es responsabilidad del Product Owner. 

[Ken Schwaber y Jeff Sutherland, 2013]. 
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Figura 2.  1. Producto Backlog  de SCRUM 

Fuente: [Skarin, 2010] 

2.5.3.2. SPRINT BACKLOG 

El sprint backlog es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog en 

las tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y operativa del 

producto. En el sprint backlog se asigna a cada tarea la persona que la va a llevar a cabo, 

y se indica el tiempo de trabajo que se estima, aún falta para terminarla.  

Es útil porque descompone el proyecto en tareas de tamaño adecuado para determinar el 

avance a diario; e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos complejos 

de gestión. Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del 

equipo. Ver Figura 2.2. 

Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 

funcionalidad. Constituye el núcleo de SCRUM, que divide de esta forma el desarrollo 

de un proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras”. [SCRUMstudy, 2010] 
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Figura 2.  2  Sprint Backlog de SCRUM 

Fuente: [SCRUMstudy, 2010] 

Duración máxima del Sprint: 30 días. 

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el Backlog. 

 Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, y sólo lo puede hacer el 

SCRUM Master si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes: 

-  La tecnología acordada no funciona. 

-  Las circunstancias del negocio han cambiado. 

-  El equipo ha tenido interferencias. 

2.5.4. FASES DEL PROCESO SCRUM 

Según [Palacios, Juan, 2008]. Es una metodología Ágil, está basada en iteración y 

revisiones. El ciclo de vida de SCRUM está compuesto de tres fases que son el  pre – 

Game, Game y el post – Game.  

2.5.4.1.  PRE – GAME 

Las tareas que se realizan en esta primera etapa son: 
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a) Planeación: Todos los miembros del equipo incluyendo el cliente se reúnen para 

determinar el análisis del problema. En este paso se puede dividir las tareas en:  

Recopilación: Donde se extrae los requerimientos para conformar el producto 

backlog, priorizados de acuerdo al cliente y los usuarios que interactúan con el 

proyecto. 

Análisis de riesgos y controles apropiados  para los riesgos, la selección del tipo de 

herramienta a trabajar, cálculo y la estimación del costo. 

b) Arquitectura: El objetivo de esta etapa es diseñar como los elementos del backlog 

del producto serán puestos en ejecución.  Se revisa los ítems del backlog, el análisis 

y el tiempo aproximado para terminar la tarea. 

2.5.4.2. GAME 

Una vez realizado el pre – Game se opta por realizar los siguientes puntos: 

a) Planeación del Sprint. Antes de comenzar cada sprint, se lleva a cabo reuniones para 

refinar y priorizar nuevamente el producto backlog luego pasara a ser un Sprint 

backlog con las Actividades  realizadas, los responsables  y la duración de cada 

actividad. 

b) Desarrollo de Sprint. El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 2 a 3 

semanas. El sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad del producto. Esta  fase 

provee la siguiente documentación.  

c) Revisión del Sprint. Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión 

en donde se encuentra la nueva funcionalidad del producto, las metas incluyendo la 

información de las funciones, diseño ventaja, inconvenientes y esfuerzo del equipo.      
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2.5.4.3. POST – GAME 

La etapa final, denominada según SCRUM, es el cierre o Post – Game: En esta última 

etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la documentación final necesaria 

para la prestación.  

Realizando las Pruebas de Rendimiento o Esfuerzo del Proyecto, también a esta etapa se 

debe realizar dependiendo del tipo de producto las interfaces finales para el usuario y el  

entrenamiento del Plantel (usuarios) o el marketing para la venta del nuevo producto.  

2.6. INGENIERÍA WEB   

Según el sitio oficial de UWE  [Web Engineering Group,2014]. La Ingeniería Web 

propone nuevos métodos para el diseño de aplicaciones que se ejecutan en esta nueva 

plataforma que es la World Wide Web. Uno de estos métodos es UWE (UML Web 

Engineering), el cual aprovecha la notación estándar del UML e incorpora elementos 

que son propios del desarrollo Web y representa por un caracterizado logo. Ver Figura 

2. 3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  3. Metodología UWE 

Fuente: [[Web Engineering Group, 2014]. 
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2.6.1. METODOLOGÍA DE MODELADO UWE 

Según el sitio official [Web Engineering Group,2014]. UWE es un enfoque de ingeniería 

de software para el dominio Web con el objetivo de cubrir todo el ciclo de vida de 

desarrollo de aplicaciones Web. El aspecto clave que distingue UWE es la dependencia 

de los estándares. 

El foco principal del enfoque UWE es proporcionar los siguientes puntos: 

 Dominio basado en lenguaje de modelado UML específica. 

 Metodología basada en modelos. 

 Herramienta de apoyo para el diseño sistemático. 

 Herramienta de apoyo para la (semi) generación automática de aplicaciones Web.  

2.6.1.1. FASES DE LA METODOLOGÍA UWE 

Las fases utilizadas y principales con que se maneja la metodología UWE  se muestra en  

la Figura 2.4, que son: Contenido, Navegacional, Presentación y Procesos. [Laura, 2006] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  4. Fases de metodología UWE 

Fuente: [Laura, 2006] 
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2.6.1.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS 

Según  [Web Engineering Group, 2014]. En UWE el modelado de requisitos consiste 

de dos partes: 

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones 

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle 

a) CASOS DE USO 

En UWE se distinguen casos de uso, para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación 

son modificados o no. En la figura 2.5 se muestra el grafico de ejemplo acerca de un 

caso de uso. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  5. Casos de Uso de UWE 

Fuente: [Web Engineering Group, 2014] 

2.6.1.3.   MODELO DE CONTENIDOS 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del Sistema, 

define la estructura de los datos que se encuentran alojados del Sistema Web. Este es un 

diagrama UML normal de clases, por ello debemos pensar en las clases que son 

necesarias  como sus atributos. [Web Engineering Group, 2014]. Ver Figura 2.6. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  6. Modelo de Contenidos de UWE 

Fuente: [Web Engineering Group, 2014] 

2.6.1.4.  MODELO NAVEGACIONAL 

Este  modelo  está  basado  en  el  modelado  de  los  requerimientos  y  contenido.  Las 

clases  del  modelo  de contenido que son consideradas relevantes para la navegación 

incluyen en el modelo de navegación, como sus asociaciones, representando los 

navigationClass y navigationLinks. [Guerrero, Pech y Menendez, 2014]. Ver Figura 2.7.  

 

 

 

Figura 2.  7. Estereotipos del Modelo Navegacional 

Fuente: [Web Engineering Group, 2014] 

El modelo de navegación provee una visión de las páginas que componen una aplicación 

Web y como estas se conectan internamente de forma que es posible entender la 

estructura de la misma. Tiene como objetivo representar los nodos y links de la estructura 

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Docente

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Plantel_Administrativo

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Director

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Estudiante

- Personal

- Academico

- Salud

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Padre_Familia

- Personal

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()
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de hipertexto y diseñar el camino de navegación de la página, mostrando  cuales  son  los 

objetos  a  los  que  se  puede acceder  a  través  de  la  navegación  y  cómo el  usuario 

puede  acceder  a  ellos.  En  este  modelo  es  posible  ver  los  nodos  

(<navigationClasses>)  –  unidades  de navegación  –  y  los  links (<navigationLinks>)  

existentes  que  conectan  esos  nodos. Ver Figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  8. Modelo de Navegación de UWE 

Fuente: [Guerrero, Pech y Menendez, 2014] 

2.6.1.5. MODELO DE PRESENTACIÓN. 

El  modelo de presentación provee una vista abstracta y describe la estructura básica de 

la interface del usuario (UI) de una aplicación Web.  

Es un modelo basado en el modelo de navegación y los elementos representados son 

usados para presentar los nodos de navegación – cada atributo del <navigationClass> 

está  representado por un elemento de la UI. Cada atributo del <navigationClass> es 

representado en el modelo de presentación por el elemento de la UI correspondiente, 
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como por ejemplo: un elemento de “next” es usado para representar el atributo “titulo” 

del <navigationClass> y un elemento “image” es usado para representar el atributo 

“foto”.  Generalmente el contenido de distintos <navigationNodes> es presentado en una 

página Web, las <presentationPage> en UWE. En este modelo se representa las clases 

de navegación y de procesos que pertenecen a cada página Web.  Estos son los elementos 

que introduce la metodología UWE en este modelo. [Web Engineering Group, 2014]. 

Ver en la Figura 2.9. 

   

 

 

 

Figura 2.  9. Estereotipos del Modelo de Presentación. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2014] 

En la Figura 2.10  muestra El modelo de presentación  de cómo se trabaja en el modelado 

UWE, en el cual se aplica para el desarrollo del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  10. Modelo de presentación de UWE 

Fuente: [Guerrero, Pech y Menendez, 2014] 
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2.6.1.6.  MODELO DE PROCESOS. 

En el sitio [Web Engineering Group, 2014] Afirma que este modelo provee los  

elementos  necesarios  para  representar procesos de negocio  en un modelo UWE. Al 

contrario del modelo de navegación que representa la estructura estática de la aplicación 

Web, el modelo de proceso representa la parte dinámica de la misma. Maneja algunos 

estereotipos como se observa en la Figura 2.11. Y también comprende de un sub modelo 

dentro de la página Web el cual es la siguiente: 

 Modelo de Flujo del Proceso que especifica las Actividades conectadas con 

cada «processClass». 

 

 

 

Figura 2.  11. Estereotipos del Modelo de Procesos. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2014] 

2.6.1.6.1. MODELO DE FLUJO DEL PROCESO 

Este tipo de modelo define el  comportamiento y  los detalles  de  un  proceso  de  

negocio. El process flow, como también se lo llama, describe minuciosamente los pasos 

dentro de un proceso, en el caso que el usuario navegue por éste. Está representado por 

diagramas de actividad UML. La Figura 2.12  muestra un ejemplo de modelo de flujo de 

proceso para describir la creación de un nuevo contacto. [Web Engineering Group, 

2014] 
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Figura 2.  12. Modelo de flujo de proceso de UWE 

Fuente: [Guerrero, Pech y Menendez, 2014] 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Para empezar el capítulo se analiza la relación de las dos metodologías y el trabajo que 

realiza cada metodología. Partiendo de Scrum con las  tres fases que son Pre – Game, 

Game y Post – Game. Colocando la  metodología UWE juntamente con los cinco 

modelos que son: Requerimiento, Contenido, Navegacional, Presentación y Procesos. 

Luego haciendo una prueba de Software para ver la cantidad de usuarios permitidos entre 

el Sistema y el Servidor y concluyendo con las interfaces finales de usuario. 

3.2. REPRESENTACIÓN DE LA RELACIÓN  DE LAS DOS METODOLOGÍAS  

Las metodologías aplicadas donde se expuso sobre la metodología ágil SCRUM 

aplicando las tres fases para su desarrollo.  

El Pre – Game es donde se analizó la planificación para el desarrollo del sistema, los 

Usuarios involucrados en la Comunidad Educativa y quienes interactuaran con el Sistema 

Web. También se procedió a los requerimientos de usuario como son las historias de 

Usuario, a todo eso se dividió en determinadas tareas, calculando el tiempo y la duración 

que tendrán para el Product Backlog. 

El Game  a partir del Product Backlog se dividió en diferentes Sprint de la misma manera 

que el Pre – Game  se planifico el tiempo y la duración de los Sprint; para implementarlo 

se utilizó la metodología UWE para el modelado y diseño Web. 

El Post – Game es donde terminó el producto final haciendo una prueba de software para 

determinar la calidad en cuanto a la cantidad de Usuarios que soporta el Sistema y el 

servidor web, concluyendo con las interfaces de pantalla para el documento final. En la 

Figura 3.1 se muestra la relación de las dos metodologías con las que va a trabajar para 

en el presente proyecto. 
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Figura 3.  1 Proceso de avance del proyecto y la relación de SCRUM y UWE 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.   PRE – GAME. 

Se identifica los requerimientos iniciales del Sistema Web de Gestión Académica y 

Repositorio Virtual para la  Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

3.3.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA   

En la Unidad Educativa se identifica a los diferentes usuarios que están relacionados con 

la Gestión Académica como se puede observar en la Tabla 3.1. 

USUARIO FUNCIÓN  

DIRECTOR Planifica y organiza sobre las diferentes Actividades 

Académicas que se llevara a cabo en la Unidad Educativa y 

con la Comunidad Educativa.  

25 Dias

20 
Dias

30 dias

30 Dias

30 Dias

PRE GAME
Planeacion

- Requerimientos de usuario

- Planeacion del Product Backlog

POST GAME
- Prueba de Estres 

- Interfaces Finales de 

usuario

GAME
Planeacion del Sprint

Desarrollo del Sprint

Pruebas del Sprint

UWE
Modelo de requirimiento
Modelo contenido
Modelo Navegacional
Modelo de Presentacion
Modelo de procesos

SPRINT
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PLANTEL 

ADMINISTRATIVO 

Son los encargados de llevar en orden y mantener actualizado 

sobre las diferentes Actividades Académicas dentro y fuera de 

la Unidad Educativa. En este grupo se encuentra el Secretario, 

la Tesorera y el Preceptor que tendrá el trabajo de realizar el 

seguimiento y la disciplina de la Unidad Educativa.  

DOCENTE Encargado de ingresar los datos de cada estudiante utilizando 

el Kardex Académico y el Registro Pedagógico, realizando el 

cálculo de notas de cada Estudiante y brindar toda la 

información al Padre de Familia. 

ESTUDIANTE Es asistir, participar puntualmente a clases y cumpliendo  sus 

Actividades Pedagógicas. 

PADRE DE 

FAMILIA 

La obligación es velar sobre el rendimiento y seguimiento 

académico de su hijo(a) dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

Tabla 3. 1. Especificación de usuarios del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Los Usuarios identificados en el Sistema se organizan de manera jerárquica para el 

acceso al Sistema como se observa la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  2. Orden Jerárquico según al tipo de usuario en la Unidad Educativa 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Administrador del 

Sistema

Director de la Unidad 

Educativa

Docente de la Unidad 

Educativa

Padre de Familia de la 

Unidad Educativa

Estudiante de la Unidad 

Educativa

Personal 

Administrativo 

Unidad Educativa
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Dividiendo los requerimientos en la fase del Pre – Game para la planificación y 

organización se tiene  las cinco tareas que se muestra en  la Tabla 3.2, donde están 

identificadas con el sufijo ID de la tarea, describiendo su historia, la prioridad que tiene, 

las fechas de inicio – fin y si tiene alguna dependencia. 

Tarea 

Id 
Historia Prioridad 

Tiempo Total 

Estimado 

(Días). 

Fecha De Inicio 

Estimada 
Dependencia 

1 
Administración y 

Control de Usuarios 
Alta 20 01/08/2015  

2 
Inscripción y Registro 

de usuarios 
Alta 25 21/08/2015 1 

3 Gestión académica. Alta 30 15/09/2015 1,2 

4 
Actividades 

Académicas. 
Media 25 16/10/2015 1 

5 
Repositorio de datos 

virtuales. 
Alta 30 10/11/2015 2 

Tabla 3. 2. Product Backlog Del Sistema Web. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4. GAME O DEVELOPMENT. 

En esta fase se obtiene cada uno de las tareas ID, planificando y organizando las sub 

tareas como se hizo con el Product Backlog.  Implementando la metodología web UWE 

para el diseño y modelado Web. 

3.4.1. PLANIFICACIÓN DE LAS ITERACIONES  

3.4.2. PRIMER SPRINT - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE USUARIO  

Para empezar las iteraciones en el Game, en la Tabla  3.3 muestra la información  acerca 

del primer Sprint y la duración aproximadamente que va a tener en el transcurso de ese 

periodo, se cuenta por el número de días de trabajo y la fecha de inicio del Sprint. 
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Tabla 3. 3. ID1. Del Producto Backlog. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 En la Tabla 3.4. Se identifica las tareas del Sprint ID, del Sistema donde se tuvo una 

planeación sobre el módulo y de las tareas con todos sus atributos.  

 

 

SPRINT HISTORIA INICIO 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

ID 1 Administración y 

Control de Usuarios 

 

01/08/2015 

20 

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días. 

Prioridad Estado 

1.1 Planificación de 

la iteración 

Análisis Rubén 1 Alta Terminado 

1.2 Analizar los 

requerimientos 

y posterior 

Casos de uso. 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

1.3 Construir el 

modelo de 

contenido. 

Análisis Rubén 4 Alta Terminado 

1.4 Diseñar el 

modelo 

navegacional 

Análisis Rubén 4 Alta Terminado 

1.5 Construir el 

modelo de 

presentación  

Análisis Rubén 4 Alta Terminado 

1.6 Construir el 

modelo de 

procesos 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 
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Tabla 3. 4. Primer Sprint Backlog. Módulo de control de usuarios. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 MODELO DE REQUERIMIENTOS  

a) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

El primer caso de uso del ID1: Administración y Control de Usuarios, identifica los 

diferentes usuarios que tienen acceso al Sistema. Ver Figura 3.3. 

 

 

1.7 Creación de 

usuario y uso de 

sesión 

codificación Rubén 3 Alta Terminado 

1.8 Desarrollar el 

módulo de 

configuración 

de perfiles   

Codificación  Rubén 3 Alta Termiando 

1.9 Desarrollar el 

módulo de 

administración 

del Sistema 

Prototipado Ruben 2 Alta Terminado 

1.10 Validación de 

Usuario 

Prueba Rubén 1 Alta Terminado 

1.11 Seguridad de 

Control de 

usuario (MD5) 

Codificación 

Prueba 

Rubén 

Director de 

la unidad 

educativa 

1 Alta Terminado 

1.12 Construir y 

diseñar la base 

de datos del 

módulo. 

codificación Rubén 2 Alta Terminado 

1.13 Diseño de 

interfaz 

Prototipado Rubén 2 Alta  Terminado 
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Figura 3.  3. Diagrama de Casos de uso “Administración y Control de Usuario” 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La descripción de los casos de uso muestran los pasos que sigue el usuario para 

interactuar con el Sistema, en la Tabla 3.5 se muestra la descripción de los casos de uso 

“Administración y Control de Usuario”. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Administración y Control de Usuario del Sistema. 

Número de 

casos de uso 

8 

Usuario Director  -  Plantel Administrativo – Docente – Estudiante – Padre de Familia. 

Propósito Acceder al Sistema. 

Precondición Pertenecer a la Unidad Educativa. 

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuarios Respuesta del Sistema 

1) Todos los usuarios ingresan con una 

cuenta de  usuario y contraseña.  

1.1)  El Sistema hace una validación si existe o no el 

usuario. 

1.2) En caso de no existir no pertenece a la Unidad 

Educativa o se olvidó la contraseña y usuario. 

Director

Personal Administrativo

Docente

Estudiante

Padre de Familia

Administracion y Control de Usuario

INGRESAR 

USUARIO Y 

CONTRASEÑA

VALIDAR 

USUARIO

Control de 

Usuarios

Cuenta de usuario - 

DIRECTOR

Cuenta de usuario 

- Personal Admin.

Cuenta de 

usuario - Padre 

de F.

Cuenta de usuario - 

Estudiante

Cuenta de usuario - 

Docente
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2) Se realiza un control de usuarios quienes 

son  las personas que ingresaron o 

quieren ingresar al Sistema. 

2.1) Compara con los datos que tiene la B.D. de los 

usuarios registrados. 

 

3) Ingresar en modo Privilegio de 

Administrador (Director de la Unidad 

Educativa) 

 

4) Ingreso al Sistema  3.1.) Envía el Sistema al perfil de usuario  que 

corresponde. 

Post Condición  Acceso al Sistema. 

Tabla 3. 5. Descripción del caso de “Administración y Control de Usuarios”. 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE CONTENIDOS 

El modelo de contenidos especifica las clases que se ha trabajado en la etapa del  primer 

Sprint teniendo la clase Cuenta y los tipos de usuarios que van a interactuar con el 

Sistema, en la Figura 3.4 se muestra el Diagrama de contenidos de “Administración y 

Control de Usuario”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  4. Diagrama de contenido “Administración y Control de Usuario” 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Docente

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Plantel_Administrativo

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Director

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Estudiante

- Personal

- Academico

- Salud

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Padre_Familia

- Personal

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()
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MODELO NAVEGACIONAL 

El modelo navegacional determina las páginas de Administración y Control de Usuario, 

utilizando los nodos (nodes) y enlaces (links), en la Figura 3.5, muestra el 

comportamiento del usuario en el momento de ingresar  Administración y Control de 

Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  5. Diagrama de Navegación “Administración y Control de Usuario” 

Fuente: [Elaboración propia]. 

MODELO DE PRESENTACIÓN 

Para el modelo de presentación se hizo el diseño de pantalla de como quedara la interfaz 

gráfica, los botones, la barra y los demás estereotipos como se muestra en la Figura 3.6, 

en esta etapa se hizo un prototipo de la página principal del Inicio de Sesión del usuario.   
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Figura 3.  6 Diagrama de Presentación “Administración y Control de Usuario” 

Fuente: [Elaboración propia]. 

MODELO DE PROCESOS. 

En este modelo se encuentra el flujo de proceso de cómo se comporta la Administración 

y Control de Usuario  dependiendo al usuario ingresado. Ver Figura 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  7. Diagrama de Proceso “Administración y Control de Usuario” 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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3.4.3. SEGUNDO SPRINT – INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE ESTUDIANTES 

Permite que el  Director  y Plantel Administrativo de la Unidad Educativa, realice la 

inscripción de cada usuario (Docente – Estudiante – Padre de Familia) alcanzando el 

objetivo trazado del Proyecto de Grado, en la Tabla 3.6 se encuentra el ID: 2 del  

Producto Backlog con su historia de usuario  y el tiempo de  la planificación del Sprint. 

SPRIN

T 
HISTORIA INICIO 

DURACI

ÓN 

(DÍAS) 

ID: 2  
Inscripción y Registro de 

Usuarios: 

a. Director 

b. Plantel Administrativo 

c. Docente 

d. Estudiante 

e. Padre de Familia.  

21/08/2015 25 

Tabla 3. 6. Datos del ID: 2 del Producto Backlog. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Las tareas identificadas del Sprint ID: 2. Inscripción y Registro de Usuario en la Tabla 

3.7 se especifican sus atributos como el tipo de implementación, responsable del 

proyecto, estimación en días, la prioridad que se tendrá y por último el estado en que se 

encuentra.  

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días. 

Prioridad Estado 

2.1 Analizar 

requerimientos y 

Casos de uso. 

Análisis Rubén 1 Alta Terminado 

2.2 Construir el modelo 

de contenido. 

Análisis Rubén 2 Alta Terminado 
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Tabla 3. 7. Tabla del Sprint Backlog. Módulo de Inscripción y Registro de Usuario. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

2.3 Diseñar el modelo 

navegacional 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

2.4 Construir el modelo 

de presentación  

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

2.5 Construir el modelo 

de procesos 

Análisis Rubén 2 Alta Terminado 

2.6 Crear y diseñar la 

base de datos del 

Estudiante, Docente, 

Padre de Familia y 

Plantel 

Administrativo 

Codificación Rubén 5 Alta Terminado 

2.7 Diseño de inscripción 

Datos Personales, 

Salud y académica 

del Estudiante 

Codificación 

Diseño 

Rubén 3 Alta Terminado 

2.8 Diseño de Registro 

de Datos Personales, 

y Profesional del 

Docente 

Codificación 

Diseño 

Rubén 2 Alta Terminado 

2.9 Diseño de Registro 

de Datos Personales y 

profesional del 

Plantel 

Administrativo 

Codificación 

Diseño 

Rubén 2 Alta Terminado 

2.10 Diseño de Registro 

de Datos Personales  

del Padre de Familia 

Codificación 

Diseño 

Rubén 1 Alta Terminado 

2.12 Creación de eventos 

para cada usuario: 

Eliminar modificar, 

adicionar, etc.  

Codificación  Rubén 3 Alta Terminado 
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MODELO DE REQUERIMIENTOS 

a)  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Se identifica al Director y al Plantel Administrativo de la Unidad Educativa para el caso 

de uso de Inscripción y Registro de Usuarios  del Sistema.  Ver Figura  3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  8. Diagrama de Casos de uso “Inscripción y Registro de Usuarios” 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La descripción del caso de uso muestra los pasos que sigue el usuario para interactuar 

con el Sistema, como se muestra en la Tabla 3.8 la descripción del caso de uso 

“Inscripción y Registro de Usuarios”. 

Nombre del Caso 

de Uso: 

Módulo de inscripción de Usuarios 

Número de casos 

de uso 

8 

Director

Adicionar usuario

Modificar
 usuario

Eliminar usuario

Seleccion de Menu

Inscripcion y Registro de Usuario

Inscripcion Personal 
Estudiante

 
Registro Datos Personal 

Docente  
Padre de F. - Plantel 

Admin.

Inscripcion 
Academica
Estudiante

Inscripcion de 
Salud

Estudiante

Registro Profesional
Docente - Plantel 

Admin.

Plantel Administrativo
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Usuario Director  

Propósito Inscripción de Estudiantes – Docente – Padres de Familia – Plantel Administrativo.  

Precondición El Director tiene que tener los privilegios del Sistema.  

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuarios Respuesta del Sistema 

2) Director realiza inscripción del Estudiante  
1.1) Se despliega tres opciones que brinda el Sistema 

en el momento de la inscripción. 

- Registro Plantel. 

- Inscripción Académica. 

-  Inscripción de Salud.  

3) Director realiza inscripción del Docente 
2.1) Se despliega dos opciones que brinda el Sistema 

en el momento de la inscripción. 

- Inscripción Plantel. 

- Inscripción  Profesional 

4) Director realiza inscripción del Plantel 

Administrativo  

3.1) Se despliega dos opciones que brinda el Sistema 

en el momento de la inscripción. 

- Inscripción Plantel. 

- Inscripción  Profesional 

5) Director realiza inscripción del Padre de 

Familia 

4.1.) Se despliega una opción que brinda el Sistema 

en el momento de la inscripción. 

- Inscripción Plantel. 

Post Condición  Usuarios inscritos y registrados en  la Unidad 

Educativa. 

Tabla 3. 8. Descripción del caso de “Modulo de Inscripción y Registro de Usuario”. 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE CONTENIDOS  

El modelo de contenido de Inscripción y Registro de Usuario especifica las clases que 

han trabajado en la etapa del Segundo Sprint teniendo las clases y el tipo de usuario. En 

las siguientes Figuras3.9, Figura 3.10, Figura 3.11, Figura  3.12 y en Figura 3.13  se 

muestra los  diagramas de contenidos del Director, Estudiante,  Plantel Administrativo, 

Docente  y del Padre de Familia.   
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Figura 3.  9. Diagrama de Contenido del Registro del Director 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  10. Modelo de Contenido de Registro del Padre de Familia 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Director

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Personal

- Nombres:              String

- Apellido_Paterno:   String

- Apellido_Materno:  String

- Carnet_Identidad:  Integer

- Sexo:                    String

- Fecha_Nac:           Date

* Direccion

* Aspectos_Sociales

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Direccion

- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- Zona/Villa:      String

- Avenida/Calle: String

- Telefono/Celular:   Integer 

- NroVivienda:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Profesional

- Titulo:               String

- Especialidad:     String

- Cargo:              String

- Experiencia:      String

- Codigo_R.D.A.:  String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Name

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Padre_Familia

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Personal

- Nombres:              String

- Apellido_Paterno:   String

- Apellido_Materno:  String

- Carnet_Identidad:  Integer

- Sexo:                    String

- Fecha_Nac:           Date

- Tipo_Tutor:          String

- Ocupacion:       String

* Direccion

* Aspectos_Sociales

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Direccion

- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- Zona/Villa:      String

- Avenida/Calle: String

- Telefono/Celular:   Integer 

- NroVivienda:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()
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Figura 3.  11. Diagrama de contenido Inscripción del Estudiante 

Fuente: [Elaboración propia]. 

- Personal

- Academico

- Salud

- Cuenta

+ Adicionar()
+ Eliminar ()
+ Modificar ()
+ VerificarEstudiante ()
+ BuscarEstudiante()

Nacimiento
- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- OficialiaNro:     Integer

- LibroNro:         Integer

- PartidaNro:      Integer 

- FolioNro:         Integer

- Fecha_Nac:     Date

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Direccion

- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- Zona/Villa:      String

- Avenida/Calle: String

- Telefono/Celular:   Integer 

- NroVivienda:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Aspectos_Sociales

- Idioma_Niñez:        String

- Idioma_Frecuente: String

- Centro_Salud:        String

- Trabaja:                String

- Monto:        Integer

- Servicios_Basicos:

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Servicios_Basicos

- Servicio_Agua:          String

- Servicio_Luz:             String

- Alcantarillado:            String

- Servicio_Internet :      String

- Frecuencia:               String

- Transporte:               String

- Tiempo_Traslado:      Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Unidad_Procedencia

- CodigoS.I.E.:       Integer

- Nombre_Colegio: String

- Tipo:                  String

- Departamento:   String

- Ciudad:             String

- Distrito:             String

- Zona:                String

- Avenida/Calle:   String 

- NroColegio:       Integer 

- Telefono:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Asignacion_Aula

- Grado:           String

- Nivel:             String

- Paralelo:        String

- Turno:           String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar

Problema_Aprendizaje

- Tipo:               String

- Otro:               String

- Observacion:    String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Problema_Conducta

- NroExpulsiones:     Integer

- Consumo_Bebidas: String

- Obervacion:           String

- Tipo:                     String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Psicofisico

- Edad:              Integer

- Peso:              Float

- Talla:              Float

- I.M.C.:            Integer

- Tension:         Float

- Tipo_Sangre:  String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Vacunas

- Carnet:          String

- Completo:      String

- Faltantes:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Oftalmologia

- Usa_Lentes:    String

- Agudeza_Izq:  float

- Agudeza_Der:  float

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Cardiovascular

- Soplo_Benigno:   String

- Arritmia:             String

- Otros:                String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Respiratorio

- Infeccion_Respiratoria_Alta: String

- Infeccion_Respiratoria_Baja:String

- E.P.O.C.:                            String

- Asma:                                String

- Otros:                                String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Genito_Urinario

- Infeccion:          String

- Tipo:                String

- Otros_Tipos:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Abdomen

- Infeccion:          String

- Tipo:                String

- Otros_Tipos:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Osteoarticular

- Infeccion:          String

- Tipo:                String

- Otros_Tipos:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Neurologico

- Infeccion:          String

- Tipo:                String

- Otros_Tipos:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Genito_Urinario

- Infeccion:          String

- Tipo:                String

- Otros_Tipos:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Personal

- Nombres:              String

- Apellido_Paterno    String

- Apellido_Materno   String

- Codigo_R.U.D.E.     String

- Carnet_Identidad   Integer

- Sexo                     String

- Nacimiento

- Direccion

- Aspectos_Sociales

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Academico

- Unidad_Procedencia

- Asignacion_Aula

- Problema_Aprendizaje

- Problema_Conducta

- Asignacion Aula

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Salud

- Psicofisico

- Vacunas

- Oftalmologia

- Dermatologia

- Cardiovascular

- Respiratorio

- Genitourinario

- Abdomen

- Osteoarticular

- Neurologico

- Odontologia 

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Estudiante

Name

NameName

Name Name

Name

Name

NameName

Name
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Figura 3.  12. Diagrama de Contenido del Registro del Plantel Administrativo  

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  13. Diagrama de Contenido del Registro del Docente 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Docente

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Personal

- Nombres:              String

- Apellido_Paterno:   String

- Apellido_Materno:  String

- Carnet_Identidad:  Integer

- Sexo:                    String

- Fecha_Nac:           Date

* Direccion

* Aspectos_Sociales

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Direccion

- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- Zona/Villa:      String

- Avenida/Calle: String

- Telefono/Celular:   Integer 

- NroVivienda:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Profesional

- Titulo:               String

- Especialidad:     String

- Cargo:              String

- Experiencia:      String

- Codgio_R.D.A.   String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Plantel Administrativo

- Personal

- Profesional

- Cuenta

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Personal

- Nombres:              String

- Apellido_Paterno:   String

- Apellido_Materno:  String

- Carnet_Identidad:  Integer

- Sexo:                    String

- Fecha_Nac:           Date

* Direccion

* Aspectos_Sociales

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Direccion

- Pais:               String

- Departamento: String

- Provincia:        String

- Municipio:        String

- Ciudad:           String

- Zona/Villa:      String

- Avenida/Calle: String

- Telefono/Celular:   Integer 

- NroVivienda:         Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ BuscarCiudad()

+ BuscarDepartamento()

Profesional

- Titulo:               String

- Especialidad:     String

- Cargo:              String

- Experiencia:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Cuenta

- Correo_Electronico: String

- Nombre_Usuario:    String

- Contraseña:            String

- Repeat_Cont:         String

- Celular:                Integer

- Respuesta:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()
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MODELO NAVEGACIONAL 

El modelo navegacional Inscripción y Registro de Usuario, donde el único proceso es 

llevar a cabo la inscripción del Estudiante y Registro de la comunidad estudiantil, el 

único usuario con los privilegios de hacer todas esas operaciones es el Director. Ver 

figura 3.15.  

 

 

 

Figura 3.  14. Modelo Navegacional Modulo de Inscripción y Registro de Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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MODELO DE PRESENTACIÓN 

Se implementó la propuesta de  la interfaz que tendrá la Inscripción y Registro de Usuario   

de acuerdo a los anteriores modelos realizados en este Sprint el cual permitió realizar la 

inscripción de cada usuario en la Figura 3.16 se muestra el modelo de presentación de 

Inscripción y Registro de Usuario.  

Figura 3.  15. Diagrama de presentación "Modulo de Inscripción y Registro de Usuarios” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE PROCESOS 

En este modelo se encuentra el flujo de proceso del comportamiento del proceso de 

Inscripción y Registro de Usuario, dependiendo al usuario ingresado como se muestra 

en la Figura 3.17.  
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Figura 3.  16. Diagrama de proceso Modulo de Inscripción y Registro de Usuario. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.4. TERCER SPRINT – GESTIÓN ACADÉMICA 

 Al registrar a la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa “Príncipe de Luz” se 

procede con la Gestión Académica que es la tarea para hacer el seguimiento del 

Estudiante, en la Tabla 3.9 se muestra las características de ID 3 del Product Backlog. 

 

 

 

Tabla 3. 9. Datos del ID: 3 del Producto Backlog 

Fuente: [Elaboración propia] 

Todas las tareas identificadas en el Sprint ID: 3. Gestión Académica con sus atributos. 

Ver Tabla 3.10.  

SPRINT HISTORIA INICIO 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

ID: 3 Gestión 

Académica 

15/09/2015 25 
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Tarea  

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días. 

Prioridad Estado 

3.1 Analizar los 

requerimient

os y posterior 

Casos de uso. 

Análisis Rubén 1 Alta Terminado 

3.2 Construir el 

modelo de 

contenido. 

Análisis Rubén 2 Alta Terminado 

3.3 Diseñar el 

modelo 

navegacional 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

3.4 Construir el 

modelo de 

presentación  

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

3.5 Construir el 

modelo de 

procesos 

Prototipado Rubén 2 Alta Terminado 

3.6 Diseño del 

Registro 

pedagógico  

Diseño Rubén 1 Alta Terminado 

3.7 Base de datos 

del Gestión 

Académica 

Análisis Rubén 1 Media Terminado 

3.8 Creación del 

Kardex 

académico  

Diseño Rubén 1 Alta Terminado 

3.9 Base de datos 

del Kardex 

académico 

Análisis Rubén 1 Media Terminado 

3.10 Genera Notas 

Bimestrales 

Semanal – 

Mensual – 

Anual. 

Codificación  Rubén 3 Alta Terminando 
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Tabla 3. 10. Tabla del Sprint Backlog. De Gestión Académica. 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE REQUERIMIENTOS 

a) DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

El Docente es el usuario quien accede a la Gestión Académica  como muestra en el 

diagrama de caso de uso de la Figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.  17. Diagrama de casos de Uso Gestión Académica 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.11 Reporte 

estadístico  

Diseño  Rubén 2 Alta Terminado 

3.12 Genere 

Record 

académico  

Diseño Rubén 2 alta Terminado  

3.13 Genere 

Boletín de 

notas e 

impresión 

Diseño Rubén 2 Alta Terminado 

Docente

Desarrolla Registro Pedagogico

Creacion  Kardex Academico

Genera Notas Bimestrales

Reporte Estadistico 
Bimestral - Mensual - Anual

Genere Boletin de notas Bimestral
Visualizacion y/o Impresion

uses

Genere Record Academico

uses

GESTION ACADEMICA
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La descripción del caso de uso muestra los pasos que sigue el Docente para interactuar 

con la Gestión Académica, en la Tabla 3.11 se muestra la descripción del caso de uso. 

Nombre del Caso 

de Uso: 

Gestión Académica 

Número de casos 

de uso 

6 

Usuario Docente 

Propósito Llenar el Kardex académico – Registro pedagógico. 

Genere notas – Reporte Estadístico – Boletín de notas y su Record Académico.   

Precondición Que el Docente tenga asignado los cursos y la lista de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa.   

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

1) El Docente ingresa datos a Kardex por las 

Actividades del Estudiante dentro del aula. 

 

2) El Docente ingresa al Registro Pedagógico  y 

crea Actividades de aula de acuerdo a la nueva 

malla curricular. 

2.1) Se le asignara por cada dimensión (Ser, Saber, 

Decidir, Hacer) 5 campos de Actividades. 

2.2) Despliega un mensaje de error si no está llenado 

las casillas con un valor numérico para la respectiva 

nota. 

2.3) Tendrá la condición de que la nota mínima será 

mayor o igual a cuarenta. Dispuesto por la unidad 

educativa y la nueva ley de educación. 

2.4) Para la evaluación cualitativa se tendrá 

solamente de 19 palabras eso para el boletín de 

notas. 

2.5) Se pondrá una caja de texto por los cuatro 

bimestre para el cuadro de evaluación cualitativa. 

2.6) Para la evaluación cualitativa el Sistema buscara 

el rango de acuerdo a la nota final de Estudiante y 

desplegara la evaluación cualitativa correspondiente. 

2.7) En cuadro de asistencia se tiene clasificado por 

categoría de acuerdo al comportamiento del 

Estudiante. 
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2.8) Las notas se evalúa de acuerdo a la nueva malla 

curricular que son: 

Ser con un valor de 20 Pts. 

Saber con un valor de 30 Pts. 

Hacer con un valor de 30 Pts. 

Decidir con un valor de 30 Pts.   

2.9) Genera notas bimestrales, reporte estadístico, 

boletín de notas  de acuerdo  al registro pedagógico. 

2.10) Genera el record académico por las notas 

finales de la gestión académica.  

Post Condición  El Sistema guarda y despliega las notas de plantel 

estudiantil de la unidad educativa. 

Tabla 3. 11. Descripción del caso de uso Gestión Académica. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se dividió en dos sub módulos: Kardex Académico y Registro Pedagógico que son los 

principales sub módulos para trabajar con la Gestión Académica, en la Figura 3.19 

muestra el caso de uso que tiene  Kardex Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  18. Casos de uso de Kardex Académico. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Docente

Visualizacion del Kardex Academico

Registrar Atraso

Registrar Falta con licencia

Registrar presentacion
de

actividades escolares

Registrar Falta sin licencia

Registrar Indiciplina

Estudiante

Padre de Familia

Imprimir Kardex

KARDEX ACADEMICO
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En la Tabla 3.12 se muestra la descripción del caso de uso Kardex Académico. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Kardex Académico   

Número de casos 

de uso 

7 

Usuario Docente – Estudiante – Plantel Administrativo 

Propósito Dar el seguimiento académico del Estudiante. 

Precondición Tener la lista de los Estudiantes y el curso asignado.   

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

1) Docente registra atraso por parte del 

Estudiante. 

 

 

2) Docente registra permiso si licencia por 

parte del Estudiante. 

 

3) Docente registra atraso con licencia por 

parte del Estudiante. 

 

4) Docente registra indisciplina por parte del 

Estudiante. 

 

5) Docente registra la no presentación de 

Actividades escolares por parte del 

Estudiante. 

 

Post Condición  El Sistema guarda los registros a la Base 

de Datos. 

Tabla 3. 12. Descripción del Casos de Uso Kardex Académico. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se puede apreciar el Figura 3.20, el caso de uso que tiene el Registro Pedagógico.   
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Figura 3.  19. Casos de uso Registro Pedagógico. 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tabla 3.13. Se muestra la descripción del caso de uso Registro Pedagógico. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Registro Pedagógico  

Número de 

casos de uso 

5 

Usuario Docente 

Propósito Llenar Registro pedagógico. 

Genere notas – Reporte Estadístico – Boletín de notas y su Record 

Académico.   

Precondición Que el Docente tenga asignado los cursos y la lista de los Estudiantes 

de la Unidad Educativa.   

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

Docente

Cuadro de Filiacion

Cuadro de Evaluacion Cualitativa

Bimestral

Cuadro de Asistencia

Bimestre

Cuadro de Evaluacion 

Bimestral

Boletin de notas

REGISTRO PEDAGOGICO 
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1) El Docente ingresa al cuadro de Filiación 

de Estudiantes y Padres de Familia. 

1.1)  El Sistema  en esta sección se 

tendrá la información básica del 

Estudiante  y Padre de Familia. 

1.2) El Sistema le dará un caja de texto 

vacía para que coloque el objetivo 

Holístico por bimestre  

2) El Docente ingresa al cuadro de 

evaluación cualitativa por bimestre. 

2.1) En el cuadro de evaluación el 

Sistema le otorgara cuatro campos 

vacíos para que coloque las notas 

cualitativas de acuerdo al rango que se 

dispone por la Unidad Educativa  y el 

Ministerio de Educación. 

2.2)  Se tiene   indicadores para facilitar 

la parte cualitativa para el llenado de 

notas:  

[ 40 -50 ]  E.D. = En Desarrollo  

[ 51 - 67]  D.A. = Desarrollo Aceptable. 

[ 68 - 83]  D.O. = Desarrollo Óptimo. 

[ 84 – 100 ]  D.P. = Desarrollo pleno.   

2.3) Para la evaluación cualitativa se 

tendrá solamente de 19 palabras eso 

para el boletín de notas. 

2.4) Se pondrá una caja de texto por los 

cuatro bimestre para el cuadro de 

evaluación cualitativa. 

2.5) Para la evaluación cualitativa el 

Sistema buscara el rango de acuerdo a la 

nota final de Estudiante y desplegara la 

evaluación cualitativa correspondiente  

3) El Docente ingresa al cuadro de 

asistencia por bimestre. 

3.1) Se cuenta con indicadores para 

hacer más fácil el llenado de la 

asistencia del Docente hacia el 

Estudiante.  

P = Presente 

A = Atraso 

L = Falta con licencia. 

F = Falta sin licencia. 

FE = Feriado 
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Tabla 3. 13.  Descripción del caso de uso Registro Pedagógico 

Fuente: [Elaboración propia]. 

MODELO DE CONTENIDOS 

El modelo de contenidos especifica las clases que han  trabajado en la Gestión 

Académica teniendo el diagrama de clases y el tipo de usuario que interactúa con la 

Gestión Académica, en la Figura 3.20 muestra el diagrama de contenido de Gestión 

Académica con sus atributos y sus métodos.   

AC= Actividades 

4) El Docente ingresa al cuadro de 

evaluación  por bimestre. 

4.1) Se le asignara por cada dimensión 

(Ser, Saber, Decidir, Hacer) 5 campos 

de Actividades. 

4.2) Despliega un mensaje de error si no 

está llenado las casillas con un valor 

numérico para la respectiva nota. 

4.3) Tendrá la condición de que la nota 

mínima será mayor o igual a cuarenta. 

Dispuesto por la unidad educativa y la 

nueva ley de educación. 

4.4) Las notas se evalúa de acuerdo a la 

nueva malla curricular que son: 

Ser con un valor de 20 Pts. 

Saber con un valor de 30 Pts. 

Hacer con un valor de 30 Pts. 

Decidir con un valor de 30 Pts.   

5) El Docente ingresa al Boletín de notas 

por bimestre 

5.1) Genera notas bimestrales, reporte 

estadístico, boletín de notas  de acuerdo  

al registro pedagógico. 

5.2) Genera el record académico por las 

notas finales de la gestión académica. 

Post Condición  El Sistema guarda y despliega las notas 

de plantel estudiantil de la unidad 

educativa. 
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Figura 3.  20.  Diagrama de Contenido Gestión Académica 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO NAVEGACIONAL 

El modelo navegaciónal solo se expone los sub módulos de la Gestión Académica se 

muestra en la Figura 3.21. 

Kardex_Academico

- Nombre_Est:   String

- Apelido_ESt:   String

- Curso:            String

- Paralelo:         String

- Fecha:            Date

- Hora:              String

- Docente:          String

- Materia:           String

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Grado:           Integer

- Observacion:  String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Registro_Pedagogico

- Nombre_docente:  String

- Apellido_Pat_Doc:  String

- Apellido_Mat_Doc: String

- campo:                 String

- Materia:               String

- Nivel:                   String

- Paralelo:              String

- Turno:                 String

- Grado:                 Integer

- Gestion:               String

- Nombre_Dir:        String

- Objetivo_holistico: String

- Nro_Bimestre:      Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Filiacion

-Nombre_Est:         String

- Apellido_Pat_Est:  String

- Apellido_Mat_Est:  String

- Fecha_Nac:           String

- Edad:                    Integer

- Repitente:             Integer

- Codigo_R.U.D.E     String

- U.E._Procedencia   String

- Nombre_Padre:        String

- Apellido_Pat_Padre:  String

- Apellido_Mat_Padre: String

- Ocupacion:               String

- Zona:                       String

- Celular:                  Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Asistencia

-  Mes:                        String

- Fecha:                      String

- Dia:                          Fecha

- Total_Presente:         Integer

- Total_Atrasos:           Integer

- Total_Falta_Licencia:  Integer

- Total_Falta_SinLicen: Integer

- Nro_Actividades:        Integer

- Nro_Feriado:             Integer    

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Hereda

Evaluacion

-  Nota_Ser:              float

-  Nota_Saber:           float

-  Nota_Hacer:           float

-  Nota_Decidir:          float          

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Dimension

-  Campo1:           String

-  Campo2:           String

-  Campo3:           String

-  Campo4:           String

-  Campo5:           String

-  Nota_final          Float

- Nota_Cualitativa: String

- Valor_Cualitativa: String 

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

+ VerificaCasillaVacia()

+ Pregunta()

+ Sum

(campo1,campo2,campo3,campo4,c

ampo5)

+ Promedio(Nota_final/100)

Hereda

Hereda
Evaluacion_Cualitativa

- Obejtivo_Holistico:   String

- Campo:                  String

- Area:                     String

- Rango:                   String

- Descripcion:            String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

+ CalcularCaracteres()

Hereda

Boletin_Notas

- Nombre_Est:   String

- Apelido_ESt:   String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Hereda

hereda

Control_Reunion

- Nombre_Est:   String

- Apelido_ESt:   String

- Nro_Reunion:  Integer

- Descripcion:    String

- Observacion:  String

- Grado:           String

- Paralelo:        String

- Gestion:         String

- Docente:        String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Pre_Libreta

- Nombre_Est:   String

- Apelido_ESt:   String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()
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Figura 3.  21. Diagrama Navegacional del Módulo Gestión Académica 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE PRESENTACIÓN 

En  la Figura 3.22  muestra la interfaz que tiene el tercer Sprint de Kardex Académico y 

el Registro Pedagógico, de  acuerdo al tipo de usuario y dependiendo al tipo de grado 

que está inscrito el Estudiante.  
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Figura 3.  22. Diagrama de Presentación del Módulo Gestión Académica 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.4.1. MODELO DE PROCESOS  

El modelo de procesos de la Figura 3.23 muestra cómo va a trabajar los procesos que se 

tiene para llevar a cabo la Gestión Académica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  23. Diagrama de Proceso de Gestión Académica. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.5. CUARTO SPRINT – ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Las Actividades Académicas brindan información sobre la comunidad estudiantil, se 

muestra en la tabla 3.14 el módulo de Actividades Académicas del Producto Backlog. 

 

   

     

Tabla 3. 14. Datos del ID: 4 Del Producto Backlog. 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tabla 3.15 se identifica las tareas y sus características para las Actividades 

Académicas.   

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días. 

Prioridad Estado 

4.1 Analizar los 

requerimientos y 

posterior Casos de 

uso. 

Análisis Rubén 1 Alta Terminado 

4.2 Construir el 

modelo de 

contenido. 

Análisis Rubén 2 Alta Terminado 

4.3 Diseñar el modelo 

navegacional 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

4.4 Construir el 

modelo de 

presentación  

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

4.5 Construir el 

modelo de 

procesos 

Prototipado Rubén 2 Alta Terminado 

SPRINT HISTORIA INICIO 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

ID: 4 Actividades 

Académicas  

16/10/2015 25 
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4.6 Calendario 

académico  

Diseño Rubén 0.5 Alta Terminado 

4.7 Horario de Clases Diseño Rubén 0.5 Alta Terminado 

4.8 Horario fuera de 

Clases 

(Extracurriculares) 

Diseño Rubén 0.5 Media Terminado 

4.9 Comunicados Diseño Rubén 0.5  Media Terminado 

4.10 Información 

Académica  

Diseño Rubén 0.5 Media Terminado 

4.11 Horario de clase 

Docente 

Diseño Rubén 0.5 Alta Terminado 

4.12 Control de 

mensualidad 

Codificación   Rubén 0.5 Media Terminado 

4.13 Jornadas 

Académicas 

Diseño Rubén 0.5 Media Terminado 

4.14 Muro de anuncios 

y notas Planteles  

Diseño Rubén 0.5 Baja Terminado 

Tabla 3. 15. Tabla del Sprint Backlog. Actividades Académicas. 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE REQUERIMIENTOS 

a)  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  

Este módulo de Actividades Académicas permite al Padre de Familia  estar informado 

sobre el seguimiento Académico que realiza su hijo, el Plantel Administrativo  y 

Docente brinda la información Académica de la Unidad Educativa “Príncipe de Luz”. 

En la Figura 3.24 muestra el caso de uso del Módulo de Actividades Académicas. 
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Figura 3.  24. Casos de usos  Actividades Académicas. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La descripción de caso de uso muestra los pasos que sigue el usuario para interactuar 

con las Actividades Académicas la cual se observa en la Tabla 3.16. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Módulo de Actividades Académicas 

Número de 

casos de uso 

10 

Usuario Director – Plantel Administrativo – Docente – Estudiante – Padre de 

Familia  

Propósito Tener informado a la Comunidad Estudiantil sobre las Actividades que se 

realiza fuera y dentro de la Unidad Educativa. 

Precondición Tener asignado a todo los Docentes e inscritos en el Sistema. Así también a 

todos los usuarios del Sistema.   

Curso Normal Alternativas 

ACTIVIDADES ACADEMICAS

Calendario Academico

Horario de clase 
Estudiante

Horario de clase extra curricular 
Estudiante

Informacion Academica 
sobre las asignaturas

Horario de clase 
Docente

Notificacion de las 
mensualidades

Jornadas Academicas

Muro de Anuncio y notas personales

Visualizar actividades
academicas

Director

Plantel Administrativo

Docente

Padre de Familia

Estudiante

Asignacion de Aulas 
y Asesores

Visualizar Record
 academico
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Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

1) Director realiza el calendario académico.   

2) Director realiza el horario de clase del 

Estudiante. 

2.1) Se despliega dos opciones que brinda 

el Sistema en el momento de la 

inscripción. 

- Inscripción Plantel. 

- Inscripción  Profesional 

3) Director realiza el calendario de Actividades 

extracurriculares del Estudiante. 

 

4) Director realiza el horario de clases del 

Docente 

 

5) Director realiza la asignación de aulas y su 

respectivo asesor.  

 

6) Docente ingresa comunicados 
 

7) Docente sube información del contenido de su 

materia por cursos. 

7.1) El Sistema podrá recolectar toda la 

información de los contenidos de cada 

asignatura por cada Docente.  

8) Docente coloca anuncio y/o notas Planteles 8.1) El Sistema le dará  la opción de 

colocar anuncios y/o no tas Planteles si 

así lo dispone de su materia.  

9) El Estudiante ingresa al visor de todas las 

Actividades Académicas. 

9.1) Se muestra en un menú despegable 

sobre todas las Actividades de 

Académicas y/o imágenes que estarán en 

el Sistema.  

10)  El Padre de Familia ingresa al Visor de todas 

las Actividades Académicas. 

10.1) Se muestra en un menú despegable 

sobre todas las Actividades de 

Académicas y/o imágenes que estarán en 

el Sistema. 

Post Condición  EL Sistema tendrá almacenado 

toda la información de la 

Comunidad Estudiantil 

Tabla 3. 16.  Descripción del caso de uso de Actividades Académicas. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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MODELO DE CONTENIDOS 

El modelo de contenidos permite conocer el diagrama de clases que se trabajó en las 

Actividades Académicas estableciendo sus atributos y sus métodos. Ver figura 3.25  

Figura 3.  25. Diagrama de Contenido del Módulo Actividades Académicas 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO NAVEGACIONAL 

El modelo navegaciónal detalla como los usuarios interactúa en las diferentes 

Actividades Académicas que tiene la Unidad Educativa. Como se puede apreciar en la 

Figura 3.26. 

Unidad_Educativa

- Nombre:            String

- Codigo_S.I.E.:    String

- Tipo:                 String

- Departamento:   String 

- Provincia:          String

- Ciudad:             String

- Telefono:          Integer

- Resolucion_Admin: String

- Resolucion_Minist: String

- Distrito:             String

- Aulas

- Personas

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Aula

- Nombre:            String

- Ubicacion:         String

- Cantidad_Est:    Integer

- Tipo_Pizarra:     String 

- Tipo_Asientos:   String

- Nro_Asientos:    Integer

- Telefono:          Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Materia

- Campo:               String

- Area:                  String

- Docente_Cargo:    String

- Duracion/Tiempo: Integer 

- hora:                    Integer

- Dia:                      Integer

- Fecha:                  Date

- Telefono:             Integer

- Nombre_Aula:      String

-  Sigla_Materia:     String

- Tema

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Tema

- Nro_Tema:         Integer

- Nombre:             String

- Area:                  String

- Docente_Cargo:    String 

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Horario_Clase

- Nombre_Est:    String 

- Grado:            String

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Periodo:          Integer

- Horas:            Integer

- Dias[5]:            Array

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Horario_Extra_Curricular

- Nombre_Est:    String 

- Grado:            String

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Periodo:          Integer

- Horas:            Integer

- Dias[5]:            Array

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Horario_Docente

- Nombre_Doc:    String 

- Grado:            String

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Periodo:          Integer

- Horas:            Integer

- Dias[5]:            Array

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Calendario_Academico

- Nro_Bimestre:     Integer 

- Nro_semana:      Integer

- Fecha:               Date

- Actividad:           String

- Responsable:      String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Plan_Curricular_Academico

- Nombre_Doc:    String 

- Grado:            String

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Area:              String

- Campo:           String

- Contenido        String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Control_Mensualidad

- Nombre_PadreF:    String 

- Mensualidad:         String

- Fecha:                  Date

- Descripcioon:         String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Anuncios

- Fecha:           Date 

- Titulo:            String

- Descripcion:    String

- Encargado:      String

- Archivo:           String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Record_Academico

- Estudiante

- Gestion:         Integer 

- Record_Notas

- Nivel:              String

- Paralelo:         String

- Turno:            String

- Grado:           Integer

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Record_Notas

- Nota_Bimestre1:   Float

- Nota_Bimestre2:   Float

- Nota_Bimestre3:   Float

- Nota_Bimestre4:   Float

- NotalFinal:      Float

- Materia:             String

- Area:                String

- Campo:             String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()
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Figura 3.  26. Diagrama Navegacional del Módulo Actividades Académicas. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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MODELO DE PRESENTACIÓN 

Para este modelo se resumió algunas interfaces de pantalla de usuario se tiene las 

opciones principales de las Actividades Académicas. Ver Figura 3.27.   

Figura 3.  27. Diagrama de Presentación Modulo de Actividades Académicas 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE PROCESOS 

En el modelo de procesos se encuentra el flujo del proceso que permite observar cómo 

se comporta  las Actividades Académicas. Ver Figura 3.28. 
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Figura 3.  28. Diagrama de Procesos Actividades Académicas 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.6. QUINTO SPRINT – REPOSITORIO DE DATOS VIRTUALES 

El Repositorio de Datos Virtuales permite que cada Docente de la Unidad Educativa 

tenga un espacio virtual en el Sistema. El Estudiante tiene una biblioteca virtual donde 

se facilita libros, revistas en formato digitales. El subir e incorporar los libros digitales 

de la biblioteca será  responsabilidad del Plantel Administrativo y Docente. Ver tabla 

3.17. 

 

 

 

Tabla 3. 17. Datos ID: 5 del producto Backlog. 

Fuente: [Elaboración propia] 

SPRINT HISTORIA INICIO 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

ID: 5 Repositorio de 

datos Virtuales 

10 / Nov/ 

2015 

30 
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 En la Tabla 3.18, se puede observar el sprint Repositorio Virtual con las diferentes tareas 

que tiene y sus características, el tipo de implementación, el responsable de la tarea, la 

fecha de las tareas y la prioridad que se da. 

 

Tabla 3. 18. Sprint Backlog Repositorio Virtual. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días. 

Prioridad Estado 

5.1 Analizar los 

requerimientos 

y posterior 

Casos de uso. 

Análisis Rubén 1 Alta Terminado 

5.2 Construir el 

modelo de 

contenido. 

Análisis Rubén 2 Alta Terminado 

5.3 Diseñar el 

modelo 

navegacional 

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

5.4 Construir el 

modelo de 

presentación  

Análisis Rubén 3 Alta Terminado 

5.5 Construir el 

modelo de 

procesos 

Prototipado Rubén 2 Alta Terminado 

5.6 Modelado de 

datos para el 

repositorio 

virutal 

Análisis Rubén  1 Alta Terminado 

5.7 Diseño de la 

interfaz 

Diseño Rubén 2 Alta Terminado 

5.8 Servicio de 

Descarga 

Prueba Ruben 0.5 Media Terminado 



 

76 
 

MODELO DE REQUERIMIENTOS 

a)  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Está divide en dos sub módulos: Biblioteca y Repositorio de Datos (Unidades 

Virtuales). Ver Figura 3.30. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  29. Diagrama de Casos de Uso Repositorio Virtual 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tabla 3.19, se aprecia la Descripción del caso de uso de la Figura 3.30. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Módulo de Biblioteca y Repositorio virtual.  

Número de 

casos de uso 

2 

Usuario Plantel Administrativo – Docente 

Propósito Tener informado y brindar material educativo  a la Comunidad Estudiantil sobre 

las Actividades que se realiza dentro de la Unidad Educativa. Y contar un 

repositorio de datos virtuales para cada Docente de la Unidad Educativa 

Precondición Para la Biblioteca los encargados Docentes  y Plantel Administrativo tiene la 

obligación de subir material didáctico para el Estudiante. 

Biblioteca Virtual 

Repositorio de Datos Virtual

Docente

Plantel Administrativo

BIBLIOTECA Y REPOSITARIO DE DATOS 

VIRTUAL
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Para el Repositorio de datos el Docente tiene que estar registrado en el 

establecimiento.   

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

2) Docente  y Plantel Administrativo ingresa a la 

Biblioteca Virtual 

1.1)  Se tiene una vista de todos los libros, 

revistas, videos, imágenes, etc. Para el 

aprovechamiento del Estudiante. 

3) Docente y Plantel Administrativo ingresa al 

repositorio de datos 

2.1) Muestra el contenido que tiene dentro de 

su unidad virtual.  

Post Condición  EL Sistema tendrá almacenado toda la 

información de la Biblioteca y repositorio de 

Datos. 

Tabla 3. 19. Descripción del caso de uso Repositorio Virtual 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para ampliar la Biblioteca Virtual sobre  el material didactico se puede incorporar: Libros 

digitales, revistas, videos, imágenes, documentos, audio, etc. en la Figura 3.30 se 

muestra el caso de uso de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  30. Diagrama de caso de uso Biblioteca Virtual 

Fuente: [Elaboración propia] 

Docente

Ingresa Material Didactico

Elimina Material didactico

Renombrar Material Didactico

Desplegar en pantalla 
Materiales didacticos

Clasificacion de tipo 
de Material Didactico

Estudiante

Plantel Administrativo

Descargar Material Didactico

Subir 
Material Didactico

BIBLIOTECA VIRTUAL
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En la Tabla 3.20. Se puede apreciar la Descripción del caso de uso Biblioteca Virtual. 

Nombre del 

Caso de Uso: 

Biblioteca virtual  

Número de 

casos de uso 

7 

Usuario Plantel Administrativo – Docente – Estudiante 

Propósito Tener informado y brindar material educativo  para el aprovechamiento de 

los Estudiantes de Unidad Educativa. 

Precondición Para la Biblioteca los encargados Docentes  y Plantel Administrativo tiene la 

obligación de subir material didáctico para el Estudiante. 

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

1) Docente ingresa material didáctico 
1.2)  Se tiene una vista de todos los libros, revistas, 

videos, imágenes, etc. Para el aprovechamiento 

del Estudiante. 

4) Docente y Plantel Administrativo ingresa al 

repositorio de datos 

2.1) Muestra el contenido que tiene dentro de su 

unidad virtual.  

Post Condición  EL Sistema tendrá almacenado toda la 

información de la Biblioteca. 

Tabla 3. 20. Descripción del Caso de uso Biblioteca Virtual 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Figura 3.31 se muestra el diagrama de casos de uso del Repositorio de Datos 

(unidades virtuales), que tiene acceso el Docente donde dispone de una tamaño de 

espacio para guardar cualquier tipo de documento o archivo. 
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Figura 3.  31. Diagrama de Caso de Uso Repositorio de Datos Virtuales 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tabla 3.21. Se puede apreciar la descripción del caso de uso Repositorio de 

Datos Virtuales.  

Nombre del 

Caso de Uso: 

Repositorio de Datos Virtuales 

Número de 

casos de uso 

4 

Usuario Docente 

Propósito Ayudar al Docente al subir cualquier tipo archivos a su unidad virtual 

para tener acceso desde cualquier lugar y seguro.  

Precondición Estar registrado en el Sistema como Docente 

Curso Normal Alternativas 

Acción de los Usuario Respuesta del Sistema 

1) El Docente ingresa archivos 
1.1) Si el archivo es igual por el nombre o tipo 

el Sistema le notificara. Para su reemplazo 

u omitir. 

Docente

Subir Archivo

Eliminar Archivo

Renombrar Archivo

Clasificacion de tipo 
de Archivo

REPOSITORIO DE DATOS 

VIRTUALES
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2) El Docente elimina archivos  

3) El Docente renombra archivos  

4) El Docente tiene la opción de un filtrado de 

clasificación del archivo.  

 

Post Condición  EL Sistema tendrá almacenado toda la 

información del repositorio de Datos. 

Tabla 3. 21. Descripción del Caso de uso Repositorio de Datos Virtuales 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELOS DE CONTENIDOS 

En la Figura 3.32, se muestra el diagrama de contenido del módulo de Repositorio de 

Datos con sus atributos y sus métodos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  32. Diagrama de Contenidos Modulo de Repositorio de Datos 

Fuente: [Elaboración propia] 

Repositorio

- Material Didactico [n]: Array

- Unidad_Virtual [n] : Array

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

Material Didactico

- Titulo:               String

- Area:                String

- Tipo:                String

- Descripcion:      String

- Fecha:              Date

- Autor:               String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Unidad Virtual

- Nombre_Docente:  String

- Codigo_Docente:   String

- Materia:               String

- Archivo [n]:          Array

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()

Archivo

- Nombre:             String

- Tipo:                  String

- Tamaño:             String

- Fecha_Creacion:  String

- Codigo_Archivo:   String

+ Adicionar()

+ Eliminar ()

+ Modificar ()

+ Buscar()
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MODELO NAVEGACIONAL 

En la Figura 3.33, se presenta el diagrama navegacional muestra como interactúa el 

Usuario y cómo se comporta el  Sistema Web. 

 

Figura 3.  33. Diagrama Navegacional del Módulo Repositorio de Datos 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO DE PRESENTACIÓN 

En la Figura 3.34, se  puede observar la interfaz que tiene la Biblioteca Virtual la misma 

replica se utiliza para el repositorio de  Datos Virtuales. 
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Figura 3.  34. Diagrama de Presentación del Módulo Repositorio Virtual 

Fuente: [Elaboración propia] 

MODELO  DE PROCESOS 

En este modelo se encuentra el flujo de proceso de cómo se comporta el Sistema. A 

continuación se puede apreciar en la Figura 3.36 el Modelo de procesos de Repositorio  

de Datos 
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Figura 3.  35. Diagrama de Procesos Módulo Repositorio de Datos 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.5.  POST – GAME.  

Durante esta última etapa se realizó la prueba de software y la etapa de diseño final del 

producto cumpliendo las tareas trazadas de cada Sprint.  

3.5.1. PRUEBA DE ESFUERZO  

La Finalidad del  proyecto es para una Comunidad Educativa bajo un entorno Web, se 

hizo la prueba de esfuerzo o prueba de estrés con la ayuda de la herramienta de software 

JMETER al Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio de Datos. Como 

consecuencia podemos observar en la Figura. 3.37 se muestra el resultado que se obtuvo 

con 200 usuarios ingresando al mismo tiempo y que permite ingresar al Sistema sin 
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ningún problema; por otro lado en la Figura 3.38 muestra la  cantidad de usuarios donde 

puede colapsar el Sistema y el servidor Web. Esta prueba se realiza para conocer cuántos 

usuarios exactamente puede soportar el Sistema y el Servidor Web.   

 

Figura 3.  36. Captura de pantalla del Software JMeter con 200 Usuarios 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  37. Captura de pantalla del Software JMeter con 1500 Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

En la Unidad Educativa cada usuario cumple una diferente función que se describió en 

la Tabla 3.22 para cada usuario dentro del Sistema Web de Gestión Académica y 

Repositorio de Datos.  

USUARIO FUNCIÓN 

DIRECTOR El director es el que tendrá los privilegios de  

administrador del Sistema. 

PLANTEL 

ADMINISTRATIVO 

Son los encargados de brindar información y soporte 

académico para cualquier actividad dentro o fuera de la 

Unidad Educativa. 

DOCENTE La tarea principal del docente es elaborar la Gestión 

Académica y algunas Actividades de la Unidad 

Educativa. 

ESTUDIANTE Realizara descargas de  material didáctico, ver e 

imprimir su seguimiento académico, personal y salud.  

PADRE DE FAMILIA Podrá ver  todo el seguimiento académico que realiza 

su hijo dentro de la Unidad Educativa.   

Tabla 3. 22. Roles de Usuario dentro del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.5.3. DISEÑO DE INTERFACES DEL SISTEMA 

Como se trabaja con los cinco Sprints se elabora, por cada iteración las capturas de 

pantalla dependiendo a los ID del product Backlog.  

3.5.3.1. PRIMER SPRINT -  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE USUARIO  

Se tiene la captura de pantalla  Administración y Control de Usuario para ingresar al 

Sitio Web de Gestión Académica. Ver Figura.3.39, donde se debe registrar el nombre 

del Usuario y contraseña. 
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Figura 3.  38. Administración del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.5.3.2. SEGUNDO SPRINT – INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE USUARIO  

Para el proceso de Inscripción y Registro de Usuario se establecen las interfaces para 

ingresar los datos personales,  para el caso del Estudiante se tiene los datos personales 

datos académicos, datos de salud y su cuenta de usuario. En la figura 3.39 se muestra el 

formulario de inscripción del Estudiante con sus datos personales, salud y académico. 
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Figura 3.  39 Inscripción del Estudiante 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la Figura  3.40 se muestra la interfaz del Registro del Plantel Administrativo que 

tiene sus datos personales, la cuenta de usuario y datos profesionales. 

Figura 3.  40. Registro del Plantel Administrativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la Figura  3.41 se tiene una de las interfaces del Registro del Docente  se tiene sus 

datos personales, los datos profesionales como su código RDA y la experiencia de 

trabajo que tiene  y su cuenta de usuario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  41. Registro del Docente 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.42 se muestra el registro del Padre de Familia solamente tiene sus datos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  42. Registro del  Padre de Familia 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.3.3. TERCER SPRINT – GESTIÓN ACADÉMICA 

Se tiene la captura de pantalla del tercer Sprint Gestión Académica, uno de los Cuadros 

Cuantitativos del Registro Pedagógico. Ver Figura 3.43.  

 

 

 

 

 

Figura 3.  43. Cuadro Cuantitativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.44. Se muestra la Asistencia del Estudiante  que tiene el Kardex 

Académico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  44. Asistencia del Estudiante 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.3.4. CUARTO SPRINT – ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Se tiene la captura de pantalla de las  Actividades Académicas en este caso la creación 

de una nueva materia. Ver Figura 3.45  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  45. Creación de una materia 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Para las Notificaciones o comunicados por el Docente o el Personal Administrativo de 

la Unidad Educativa, se tiene el registro de una nueva Actividad Académica, Ver Figura 

3.46  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  46. Nueva Actividad Académica 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.3.5. QUINTO SPRINT – REPOSITORIO DE DATOS VIRTUALES 

En la Figura 3.47. Se tiene la interfaz del Repositorio Virtual del Docente en este 

módulo el docente puede subir archivos en su unidad virtual.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  47. Repositorio de Datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.48 se muestra la opción de Subir Archivos al Repositorio de Datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  48. Subir Archivo 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Para medir la calidad del producto, y a su vez definir los niveles de seguridad con los 

que se debe contar, en esta oportunidad, se utiliza la norma ISO 9126  

Es un estándar ISO 9126, posteriormente definir el Sistema de gestión de seguridad de 

la información, se usó la norma ISO 17799, ya que esta norma internacional ofrece 

recomendaciones para realizar una  correcta gestión de la seguridad de la información 

dirigida   

4.2.   CALIDAD DE SOFTWARE  

La ingeniería del software se diferencia de otras áreas, al no estar basada en leyes 

cuantitativas básicas, en su lugar se realiza un conjunto de medidas conocidas como 

métricas, las cuales proporcionan una referencia de la calidad algún producto de 

software. [Pressman, 2002] 

Para valorar la calidad de los productos de software o sistemas que se desarrollan se 

proporcionan información adecuada sobre los datos referentes de la misma a la calidad 

del producto, permitiendo una visión más profunda sobre el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. [Pressman, 2002] 

Medir la calidad de un software determina una de las tareas más complicadas que se 

presenta en el desarrollo de un sistema. Pero gracias a esta necesidad se fueron creando 

diferentes formas de medición de las mismas.  

A estas las llamamos métricas y entre algunas podemos mencionar las siguientes: 

• Modelo de McCall 

• Modelo de Boehm 

• Modelo ISO 9126 
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Para el presente proyecto implementado utilizaremos el modelo de calidad de la ISO 

9126, donde se medirá aspectos como la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y 

mantenibilidad. [Pressman, 2002]. 

4.3. NORMA ISO 9126. 

La norma ISO 9126 (International Standard Organization – Organización Internacional 

de Normalización) nos ayudara a medir la calidad del sistema siguiendo criterios 

planteados. [Largo, Marin, 2005] 

4.3.1.  FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad del sistema está dada por el dominio de la información al cual está 

asociado un valor de complejidad. Los dominios de información son: [Pressman, 2002]. 

• Número de entradas de usuario.- Se cuenta cada entrada de usuario que 

proporciona al software diferentes datos orientados a la aplicación. Las 

entradas deben ser restringidas de las peticiones que se contabilizan por 

separado. 

• Número de salidas de usuario.- La salida se refiere a informes, pantallas, 

mensajes de error. 

• Número de peticiones de usuarios.- Una petición está definida como una 

entrada interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en 

forma de salida interactiva 

• Número de archivos.- Se cuenta cada archivo maestro lógico. En otras 

palabras las tablas existentes en la base de datos. 

• Número de interfaces externas.- Se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador que son utilizados para transmitir la información. 
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La funcionalidad es medida a través del punto función (PF), que proporciona una medida 

objetiva, cuantitativa y auditable del tamaño de la aplicación, basada en la visión del 

usuario de la aplicación. [Pressman, 2002]. 

Para calcular el punto función se utiliza la siguiente relación: 

PF = Cuenta Total * (X + Min (Y) * ∑ Fi) 

Dónde: 

PF: Medida de funcionalidad 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos (Nº de entradas, Nº de salidas, Nº de 

peticiones, Nº de archivos, Nº de interfaces externas). 

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre 1 a 100% 

Min (Y): Error mínimo aceptable al de la complejidad. 

∑ Fi: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1 ≤ i ≤ 14). 

La tabla 4.1 muestra la cuenta total de los dominios de información establecidos en el 

sistema web de acuerdo a los parámetros de medición.  

PARÁMETRO DE MEDICIÓN Factor de ponderación 

CUENTA SIMPLE MEDIO COMPLEJO TOTAL 

Nº de entradas de usuario 5 3 4 6 20 

Nº de salidas de usuario 10 4 5 7 50 

Nº de peticiones de usuario 20 3 4 6 60 

Nº de archivos 9 7 10 15 90 

Nº de interfaces externas 0 5 7 10 0 

Cuenta Total 220 

 

Tabla 4. 1. Factor de ponderación para la funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia]  

Para nuestro caso tomaremos en todos los casos el factor de ponderación medio, ya que 
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se trata de un sistema de no muy alta complejidad. A continuación para ajustar la 

complejidad de los puntos función según el factor de ajuste se asignan valores de acuerdo 

a los siguientes casos como se ve en la tabla 4.2 

FACTOR VALOR 

Sin importancia 0 

Incidental 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Tabla 4. 2. Valores de los puntos función 

Fuente: Pressman, 2002 

La tabla 4.3 muestra los factores de ajustes de complejidad con sus respectivos valores 

previamente establecidos en la tabla anterior. 

FACTOR DE AJUSTE DE VALOR PESO 

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables? 5 

2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información 

hacia o desde la aplicación? 

5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? 2 

4. ¿El desempeño es crucial? 5 

5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado? 5 

6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea? 5 

7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya 

sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8. ¿Los ALI se actualizan en línea? 5 

9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos? 3 
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10. ¿El procesamiento interno es complejo? 3 

11. ¿El código se diseña para ser reutilizable? 5 

12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño? 5 

13. ¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? 3 

14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?     5 

∑ Fi 60 

Tabla 4. 3. Factor de ajuste de valor 

Fuente: [Pressman, 2010] 

Para calcular puntos función (PF), usa la siguiente relación: [Pressman, 2010] 

PF = conteo total * [0.65 + (0.01 * ∑ Fi)] 

Ahora con los valores obtenidos en las tablas 4.1 y 4.3 se obtiene el siguiente resultado:  

PF = 220 * [0.65 + (0.01 * 60)] 

PF = 275 

A continuación calculamos el ajuste, que se lo obtiene de la ecuación anterior pero utilizando 

los factores de la tabla 4.3 con sus pesos máximos siendo este:  

∑ Fi = 5*14 

∑ Fi = 70 

De aquí tenemos: 

PF ajuste = 220 * [0.65 + (0.01 * 70)] 

 PF ajuste = 297 
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Con estos resultados podemos ahora si calcular la funcionalidad del sistema, expresándola 

en porcentaje: 

 Funcionalidad = (PF / PF ajuste) * 100  

Funcionalidad = (275 / 297) * 100 

 Funcionalidad = 92.6 % 

Con el resultado obtenido se puede interpretar de la siguiente manera: que de cada 10 

personas, 9 consideran que el sistema responde de manera óptima a las funcionalidades 

requeridas por la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

4.3.2. FIABILIDAD 

Para obtener el valor aproximado de la fiabilidad del sistema se debe realizar los 

cálculos de “el tiempo medio entre fallas” y “la disponibilidad”. 

Durante las entregas realizadas en las cuatro iteraciones de la tercera etapa del desarrollo 

del sistema se encontraron diferentes fallas. Las mismas se presentan durante un tiempo 

de servicio determinado. [Pressman, 2002]. 

La tabla 4.4 muestra los resultados obtenidos para el análisis de fiabilidad. 

Tiempo de 
servicio 

Número de 
Peticiones 

Fallos 
encontrados 

Probabilidad 
de fallo 

Tiempo medio 
entre fallos 

8 horas 30 0 0 0 

16 horas 60 1 0.0166 16 

32 horas 100 1 0.01 32 

64 horas 190 3 0.0157 21.33 

Tabla 4. 4. Cálculo de fallos del sistema 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es 

la siguiente: 
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PFTS = [(0 + 0.0166 + 0.01 + 0.0157) / 4]    

PFTS = [0.0423 / 4]    

PFTS = 0.010575 

Lo que indica que el sistema en promedio presenta 10 fallas de cada 1000 peticiones. El 

tiempo promedio de presentarse estas fallas es: 

 PFT = [(0 + 16 + 32 + 21.33) / 4] 

PFT = [69.33 / 4] 

 PFT = 17.33 

Con este resultado obtenido el sistema puede presentar fallas en promedio después de 

17.33 horas que se hace uso del mismo. Calculando la fiabilidad, con el valor de PFTS 

obtenido y expresándola en porcentaje se tiene: 

Fiabilidad = (1 - 0.010575) * 100 

Fiabilidad =  98.9 % 

Con el resultado obtenido se puede interpretar: que el sistema tiene la capacidad de ser 

utilizado libre de errores en promedio 99 de cada 100 veces. 

4.3.3. USABILIDAD 

La usabilidad representa facilidad de uso que el usuario final percibirá del sistema. Esta 

métrica nos muestra el esfuerzo necesario para aprender a manipular el sistema. 

[Pressman, 2002]. 

A través de los datos obtenidos en una encuesta que se realizó directamente a un grupo 

determinado de usuarios finales. Como el presente proyecto es para una Unidad 

Educativa se tiene los datos por cada usuario y su respectiva población.  [Datos de 

Inscripción y Registro de la Unidad Educativa Príncipe de Luz, 2015]. Ver Tabla 4.5.  
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USUARIO POBLACIÓN 

Director 1 

Plantel Administrativo 5 

Docente 25 

Estudiante 470 

Padres de Familia 196 

Tabla 4. 5. Datos de la Comunidad Educativa 

Fuente: [Unidad Educativa Príncipe de Luz, 2015]. 

Al tener la Población de la Comunidad Educativa utilizamos un estudio de campo 

para determinar el tamaño de la muestra utilizando la siguiente  formula: [Enriquez 

,2014] 

𝑛 =
(𝑍2𝑝𝑞𝑁)

(𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞)
 

Dónde: 

Z: Nivel de Confianza 

e: Grado de error 

N: Universo 

P: Probabilidad de Ocurrencia 

Q: Probabilidad de no Ocurrencia 

 Como Z es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en la 

Tabla 4.6  Se encuentran los valores más utilizados y sus niveles de confianza. 

 

Tabla 4. 6.  Intervalos de Confianza de Distribución Normal  

Fuente: [Moya, Saravia, 2000] 

En la tabla 4.7 están los resultados obtenidos de acuerdo a la población de la tabla 4.5 

teniendo como dato  el nivel de confianza, el grado de error, el tamaño de la muestra y 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de Confianza 75 % 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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la probabilidad de no ocurrencia y ocurrencia del 0.5 ≅ 50%  por cada usuario de la 

Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

USUARIO POBLACIÓN NIVEL DE 

CONFIANZA 

GRADO 

DE 

ERROR 

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA 

Director 1 0.80 0.20 1 

Plantel 

Administrativo 

5 0.80 0.20 4 

Docentes 25 0.80 0.20 8 

Estudiantes 470 0.80 0.20 11 

Padres de 

Familia 

196 0.80 0.20 10 

Tabla 4. 7. Resultados Del Tamaño De La Muestra 

Fuente: [Elaboración Propia] 

La tabla 4.8 muestra el modelo de las preguntas para realizar la encuesta a los usuarios 

finales. 

Nª PREGUNTA VALOR 

1 ¿El sistema satisface el contenido requerido por el usuario final?  

2 ¿Las salidas del sistema están de acuerdo al gusto del usuario final?  

3 ¿Cómo considera el ingreso de información al sistema?  

4 ¿Cómo considera las vistas adaptativas del sistema web?  

5 ¿Cómo considera la manipulación del aplicativo Web?  

TOTAL  

Tabla 4. 8. Preguntas facilidad de uso 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla 4.9 muestra la escala de ponderación para responder a la encuesta. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Pésimo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Optimo 4 

Muy Bueno 5 

Tabla 4. 9. Escala de ponderación para usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia]  
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La tabla 4.10 muestra los resultados de la encuesta que se realizó a 5 usuarios finales 

encabezada por el Director, Plantel Administrativo, Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia  de la Unidad Educativa; para los resultados finales se hizo el promedio de cada 

pregunta  por cada usuario, para más información de los resultados de las encuestas se 

encuentra en el Anexo D. 

PREGUNTA USUARIO  

DIRECTOR 

USUARIO  

PLANTEL 

ADMIN. 

USUARIO 

DOCENTE 

USUARIO 

ESTUDIANTE 

USUARIO 

PADRE DE 

FAMILIA 

PROMEDIO 

1 4 5 5 5 5 4.8 

2 5 4 5 5 4 4.6 

3 4 5 5 4 5 4.6 

4 5 5 4 4 5 4.6 

5 4 5 5 5 5 4.8 

Z Xi 23.4 

Tabla 4. 10. Resultados de la encuesta de usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia]  

Con el resultado obtenido, considerando a “n=5” y utilizando la siguiente ecuación 

tendremos: [Pressman, 2002]. 

Usabilidad = [(Zx / n) * 100] / n 

Usabilidad = [(23.4 / 5) * 100] / 5 

Usabilidad = 93.6 % 

De acuerdo al porcentaje obtenido se interpreta de la siguiente manera: en promedio 9 

de cada 10 usuarios consideran que tienen facilidad manipular el sistema.  

4.3.4. MANTENIBLIDAD 

Para la evaluación de la mantenibilidad, se desarrolló algunas preguntas, estas preguntas 

son valoradas en porcentaje por el desarrollador del sistema al momento de la 
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culminación del proyecto. 

Este valor tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajo de cada 

programador, el mismo puede ser relativo respecto a otros desarrolladores. [Largo, 

Marin, 2005] 

La tabla 4.11 muestra las preguntas y resultados obtenidos de la evaluación 

mantenibilidad. [Pressman, 2002]. 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

¿Puede ser modificado el sistema? 96 % 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 97 % 

¿Permite implementar una modificación específica? 96 % 

¿Presenta efectos inesperados como posibles errores? 96 % 

TOTAL 96.25 % 

Tabla 4. 11. Evaluación de mantenibilidad 

Fuente: [Pressman, 2002].  

Tras el resultado obtenido se concluye: 

Mantenibilidad = 96.25 % 

Con el resultado encontrado se interpreta de la siguiente manera: el esfuerzo necesario 

para realizar mantenimiento al sistema es mínimo. 

4.3.5. CALIDAD GLOBAL 

Para poder obtener la calidad global del sistema, se saca la media de todas las medidas 

expresadas en porcentaje hasta el momento. La tabla 4.12 muestra la calidad global del 

sistema expresada en porcentajes. [Pressman, 2002]. 

CRITERIOS RESULTADO 

Funcionalidad 92.6 % 

Fiabilidad 98.9 % 

Usabilidad  93.6 % 

Mantenibilidad 96.25 % 
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Calidad Global 95.3 

Tabla 4. 12. Calidad global 

Fuente: [Elaboración propia] 

Con este resultado concluimos que: más de 9 usuarios de cada 10 consideran al Sistema 

Web de calidad. 

4.4. SEGURIDAD 

La Norma 17799 (o ISO 27002) es un estándar para la seguridad de la información, que 

comprende diez dominios, los más adecuados para la evaluación de esta tesis, son los 

siguientes: 

4.4.1. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Deben establecerse adecuadamente las responsabilidades para cada usuario de la 

organización. 

4.4.2. CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 

Se debe realizar  inventarios de información e instalaciones, como ser: Recursos de la 

información (Base de Datos), software (de aplicación, Sistemas y herramientas de 

desarrollo). 

4.4.3. GESTIÓN DE OPERACIÓN Y DE COMUNICACIÓN  

Se debe garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de 

procesamiento de la información. 

4.4.4. CONTROL DE ACCESOS 

Consiste en seguir procedimientos formales para controlar la asignación de privilegios, 

contraseñas de usuario, acceso a la red, restricción de acceso a la información. 
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4.4.4.1. ALGORITMO MD5 

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos algoritmos 

anteriores MD” y MD4. 

 Según [Martínez, 2013] afirma que MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud 

con 448 mod 512, es decir la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno empieza con 

un 1, seguido de tantos 0 como sean necesarios. La codificación de MD5 de 128 bits es 

representada típicamente como un número de 32 dígitos hexadecimal. El siguiente 

código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y veremos su correspondiente salida. 

Descripción del algoritmo MD5: Empezamos suponiendo que tenemos un mensaje de 

“b” bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí “b” es un valor 

arbitrario entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se multiplico de ocho, 

y puede ser muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así: 

mo m1 m2 ………… mb-1 

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje: 

• Paso 1. Añadiendo bits.- El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits sea 

congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje tras 

este paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, la extensión 

se realiza como sigue: un solo bit “1” se añade al mensaje y después bits “0” se añade 

hasta que la longitud en bits del mensaje extendido se haga congruente con 448 mod 512. 

• Paso 2. Longitud del mensaje.- Un entero de 64 bits que represente la longitud “b” 

del mensaje, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el supuesto que “b” sea 

mayor que 2^64,  entonces solo los 64 bits de menos peso que “b” se usaran. 

• Paso 3. Inicializar el buffer MD.- Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa 

para calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D representa un 
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registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes valores hexadecimales, 

los bits de mejor peso primero. 

• Paso 4. Procesado el mensaje en bloques de 16 palabras.- Primero definimos 4 

funciones auxiliares que toman como entrada 3 palabras de 32 bits y su salida es una 

palabra de 32 bits. 

F(X, Y, Z) = (X^Y) v (¬X^Z) 

G(X, Y, Z) = (X) ^ (Z) v (Y^¬Z) 

H(X, Y, Z) = X + Y + Z 

I(X, Y, Z) = Y + (X v ¬Z) 

En cada posición de cada bit F actúa un condicional: si X entonces Y sino Z. la función  

F podría haber sido definida usado “+” en lugar de “v” ya que XY y ¬ X nunca tendrán 

unos en la misma posición del bit. 

• Paso 5. Salida.- El resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C y D. Se 

comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de D. 

Aplicación del algoritmo MD5: El algoritmo MD5 se encuentra en PHP3, PHP4 y PHP5 

como una función de cifrado tipo hash que acepta una cadena de texto como entrada y 

devuelve un número de 128 bits. Las ventajas de este algoritmo es la imposibilidad de 

reconstruir la cadena original a partir del resultado, para la implementación de un método 

seguro para la autentificación y asignación de niveles de acceso y privilegios. 

4.4.5. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA   

Este dominio comprende la Seguridad de los archivos del Sistema y seguridad de los 

procesos de desarrollo y soporte. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer e informar a la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz, que la implementación  y utilización del Sistema se obtendrá muchos 

beneficios que los esperados. 

Para tal efecto se usó de ciertas herramientas y heurísticas que nos ayudaran a calcular 

en V.A.N. (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio) y el T.I.R. (Tasa Interna de 

Retorno).  

Para poder  realizar el cálculo de V.A.N. se hará uso del modelo  COCOMO II que es 

una herramienta que nos ayudara a estimar el costo del Sistema basado en el tamaño del 

mismo y utilizando otras características que se conocerá más adelante. 

Después de realizar los cálculos necesarios para la obtención  de los resultados esperados 

estaremos en la capacidad de afirmar si el proyecto es viable, redituable y comprobar 

que es buena opción invertir en el proyecto. 

5.2.  COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base 

emperica, utilizando  para la estimación  de costes de software. Incluye tres submodelos, 

cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que 

avanza el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado.  

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos 

de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Software Engineering Economics”. 

COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 

ecuaciones: [Calero, 2010] 

 



 

108 
 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏   ; Persona – Mes 

                                                       Ecuación 5. 1 

𝐷 =  𝑐(𝐸)𝑑 ; Meses 

                                                 Ecuación 5. 2 

𝑃 =
𝐸

𝐷
 ; Personas 

Ecuación 5. 3 

Dónde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P: Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código distribuidas  en miles. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos, los mismos son: [Calero, 2010] 

- Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando proyectos de software en un entorno familiar. El tamaño del software 

varía desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles 

(medio). 

- Modo semi – libre o semi acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el 

modo orgánico y el rígido, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de 

personas experimentadas y no experimentadas. 
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- Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar 

relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es 

único, siendo difícil basarse en la experiencia  puesto que puede no haberla. 

La tabla 5.1 muestra los coeficientes del proyecto de software de acuerdo a los tres modos 

expuestos anteriormente. 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 1.05 0.38 

Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5. 1. Coeficientes a, b, c y d (COCOMO II) 

Fuente: [Pressman, 2005] 

5.3. COSTO DEL SISTEMA 

El costo del Sistema se lo planteara en tres partes: desarrollo de software, 

implementación y elaboración del proyecto. 

5.3.1. COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Para el cálculo del desarrollo del software se tendrá como partida el punto función no 

ajustado valor ya encontrado en el capítulo anterior. Recordando es el siguiente: [Calero, 

2010] 

PF = 220 

Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de Líneas de Código), para ello se 

utiliza la siguiente la tabla 5.2 

 



 

110 
 

a) CONVERSIÓN DE LOS PUNTOS A KDLC  

Ahora se debe convertir los Puntos de Función a miles de líneas de código. Tomar en 

Cuenta la siguiente tabla. 

LENGUAJE NIVEL FACTOR LDC / PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL / I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7.00 46 

ASP 9.00 36 

PHP 11.00 29 

Visual C++  9.50 34 

Tabla 5. 2. Conversión de Puntos de Función a KDLC 

Fuente: [Pressman, 2002] 

Realizando algunos cálculos y escogiendo el lenguaje de programación en este caso PHP. 

LDC = PF * Factor LDC / PF 

LDC = 220 *29 

LDC = 6380 

KLDC = (6380 / 1000) = 6.38 

b) APLICACIÓN DE LAS FORMULAS BÁSICAS DE ESFUERZO, TIEMPO 

CALENDARIO Y PERSONAL REQUERIDO.  

El proyecto de software orgánico, los proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) 

en los que equipos, con variados niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos poco 
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o medio  rígidos, tal es el caso del Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio de 

Datos desarrollado y utilizando los valores de la Tabla 5.1.  

Reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones 5.1 y  5.2 

𝐸 =  2.4 ∗ (6.38)1.05      =>    16.75 

𝐷 = 2.5 ∗ (16.75)0.35     =>     6.70  

Aplicando en la ecuación 5.3 para el cálculo del  personal requerido en este caso el 

número de programadores para el desarrollo es: 

𝑃 =
16.75

6.70
=   2.56 ≅ 3 

El salario de un programador puede oscilar entre los $U$ 300, cifra que será tomada para 

la estimación siguiente por lo tanto se tiene: 

Costo del Software Desarrollado = Numero de Programadores * Salario de un 

Programador.  [Pressman, 2002] 

Costo del Software Desarrollado por Persona = 3 * 300  => 900 $U$. 

Costo total del Software Desarrollado = 900* 7 =>  6300 $U$ 

5.3.2. COSTO DE IMPLANTACIÓN 

La Unidad Educativa Príncipe de Luz cuenta con un área de Sistemas por lo cual cuentan 

con una red interna funcional y más adelante contara el servicio de internet. Por lo tanto 

el único costo de implementación que se tendrá será la configuración de la parte del 

servidor. El mismo tendrá un costo de 100Sus. 
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5.3.3. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología Ágil  SCRUM y el modelado  

Web UWE.  Estas las podemos ver expresadas en la tabla 5.3 

DETALLE IMPORTE 

($US) 

Análisis y diseño del 

proyecto 

200 

Material de escritorio 30 

Internet 50 

Otros 20 

Total 300 

 

Tabla 5. 3. Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

5.3.4. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria del costo de: desarrollo, 

implementación y elaboración del proyecto. La tabla 5.4 expresa estos resultados. 

DETALLE IMPORTE 

($US) 

Costo de desarrollo 6300 

Costo de implementación 100 

Costo de elaboración del 

proyecto 

300 

Total 6700 

 

Tabla 5. 4. Costo total del software 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que  el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula 

que utilizaremos para hallar el valor actual neto será: [Blu, C.,  2009] 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝑘)𝑛 −  ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 𝑘)𝑛  

          Dónde:   VAN: Valor Actual Neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo anual 

n: Numero de periodo 

k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostramos en la Tabla 

5.5, para este caso en particular utilizamos una de descuento del 12% ya que es la tasa 

actual de interés del préstamo en las entidades financieras. 

Año Costos Ganancias Costos/(1+i)n Ganancias/(1+i)n Resultado 

1 6700 0   5982 0  

2 1100 2000 876.9 1594.4 717.5 

3 620 3500 441.3 2491.2 2049.9 

4 300 5000 190.7 3177.6 2986.9 

∑ 7670 10500 6553.5 7263.2  
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𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 0.12)𝑛
− ∑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 0.12)𝑛
  

709.7 

 

Tabla 5. 5. Calculo del VAN 

                                 Fuente: [Elaboración propia] 

La tabla 5.6 muestra si un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el 

valor del VAN concluiremos si es rentable o no. [Blu, C.,  2009] 

VALOR DEL 

VAN 

INTERPRETACIÓN 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, ya que se 

incorpora la ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

Tabla 5. 6. Criterio de interpretación del VAN 

                            Fuente: [Elaboración propia] 

De aquí concluimos: considerando que el VAN = 709.7 ≈ 709 y siguiendo los criterios 

de la tabla 5.6 se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 709 es mayor a 0. 

5.4.1. COSTO / BENEFICIO 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: [Blu, C.,  

2009] 

Costo/Beneficio = ∑ Ganancias / ∑ Costos 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla anterior. 

Costo/Beneficio = 10500 / 7670 

Costo/Beneficio = 1.4 $us 
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Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el 

proyecto de software la institución genera una ganancia de 0.4 $us. 

5.5.  TASA INTERNA DE RETORNO 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse T.I.R. (Tasa 

Interna de Retorno). La T.I.R. es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. 

[BREALEY, MYERS Y ALLEN, 2006]. 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛   

Dónde:  TIR: Tasa Interna de Retorno 

Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

Costos: Flujo de salida de un periodo 

i: Tasa de interés al ahorro 

n: Numero de periodo 

La tabla 5.7 muestra una mejor compresión de ecuación T.I.R. y expresando los 

resultado encontrados en las misma. 

Año  Costos Ganancias 𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

(𝟏 − 𝒊)𝒏
 

1 7047 0 - 6420.5 

2 1100 2000 1162.2 

3 620 3500 4226.1 

4 300 5000 7837.3 

TIR 6805.1 

Tabla 5. 7.Cálculo de la tasa interna de retorno 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto nos dará una rentabilidad de 6805.1 $us 
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6.1. CONCLUSIONES 

Se desarrolló e implemento el Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio  

Virtual para el desenvolvimiento del Estudiante en el año escolar cumpliendo con las 

exigencias establecidas: como las inscripciones y registros de la Comunidad Educativa, 

contar con una Gestión Académica y las Actividades Académicas. 

Uno de los aportes que se consiguió desarrollar para la Unidad Educativa fue el 

Repositorio Virtual para cada Docente y una Biblioteca Virtual conteniendo Archivos 

Digitalizados para los Estudiante. 

En cuanto a la Administración y control de Usuarios, cada Usuario tiene su propia 

cuenta para ingresar al Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio Virtual de la 

Unidad Educativa “Príncipe de Luz” dando seguridad a cada cuenta de Usuario. 

 Para el Registro Pedagógico se tuvo énfasis  en los cuadros: cualitativo, cuantitativo, 

Asistencia y Cuadro de Filiación para tener el control de las Notas de evaluación de 

cada Estudiante. 

Los Estudiantes pueden acceder a materiales didácticos, educativos y biblioteca virtual 

para tener más información de  los temas que se imparte por cada materia. 

Se implementó la asignación de horarios de cada Estudiante y Docente para la Gestión 

Escolar  como resultado  se tiene la visualización para mayor facilidad del Usuario. 

Para mantener un informe completo y entendible se elabora informes del cuadro de  

Estadísticas de acuerdo a cada materia y docente asignado. 

En la Administración de la información que tiene la Unidad Educativa “Príncipe de 

Luz”, se cuenta el control de la información de las diferentes Actividades o Eventos que 

tiene o se está realizando en la Unidad Educativa con el fin de mantener informado a los 

Docentes, Padres de Familia, Estudiante y Plantel Administrativo. 
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Se Desarrolló un módulo para los atrasos y permisos el cual tiene el nombre de Kardex 

Académico donde estará todo el seguimiento del Estudiante en cada materia. 

El Sistema Web de Gestión Académica y Repositorio Virtual  trabaja de manera móvil 

es decir que es adaptativo para cualquier dispositivo móvil ya que se trabajó bajo el 

Responsive Design. 

En cuanto a la calidad del software utilizando las métricas y la norma iso 9126 el 

resultado global fue de 95,3 % y concluimos que  más de 9 usuarios de cada 10 

consideran al Sistema Web es de calidad. 

6.2. RECOMENDACIONES 

La Unidad Educativa al analizar la situación no cuenta con una planilla contable en caso 

de tener en lo futuro se puede adaptar al sistema Web. 

Realizar la compra de Tablets para los Docentes para mayor facilidad, comodidad y 

aprovechamiento del  Sistema Web. 

Realizar un sistema de control de personal de Biométrico que agilice y automatice ya que  

la Unidad Educativa Príncipe de Luz  no cuenta con un marcador de tarjetas, el cual debe 

estar implementado.    
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ANEXOS 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Deficiencia en la Gestión Académica 

y falta de información educativa y 

didactica

Estudiante no cuenta 

con información 

detallada de la materia

Estudiante con 

bajas califiaciones

Reprobación de 

materias

Falta de coordinación 

entre Padre de Familia 

y Docente 

Perjuicio en el 

avance de 

clases

Proceso de notas de 

forma manual y 

dígital

Retardo en la 

entrega de Notas

Registro pedagógico 

Manual 

Perdida de tiempo en 

realizar las consultas 

acerca del estudiante

Falta de 

comunicación en la 

Unidad Educativa

Eventos o 

actividades 

improvisados 

Padres de 

Familia 

Ocupados

Falta de información 

sobre el rendimiento de 

su hijo

Falta de materiales 

didacticos

Descuido de 

materiales de 

clase

Falta de 

organizacion de 

parte del Docente
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Desarrol lar e implementar un 

"Sis tema Web de Gest ión 

Académica y  Repos itorio Virtual"

Brindar información 

detallada del contenido 

de las materias

Estudiante con 

buenas 

califiaciones

Aprobación de 

materias

Organizar citas entre 

Padre de Familia y 

Docente 

Ventaja en el 

avance de 

clases

Recolectar y procesar 

las notas de forma 

dígital

Rapida en la 

entrega de Notas

Generar un registro 

pedagógico en 

tiempo real 

mayor  tiempo en 

realizar las consultas 

acerca del estudiante

Contar con 

comunicación Virtual 

en la Unidad 

Educativa

Informacion de 

Eventos o 

actividades 

anticipados 

rapida información sobre 

el rendimiento de su hijo

Facilitar al 

Docente con 

repositorio virtual

material de clase 

guardado para 

cualquier situacion

Brindar informacion 

confiable a los Padres 

de Familia por parte del 

Docente



 

123 
 

ANEXO C – MARCO LÓGICO 
 Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Suposiciones importantes 

Objetivo 

General 

Sistema Web de Gestión Académica y 

Repositorio  Virtual 
   

Objetivo 

Específico. 

4. Brindar una información detallada sobre 

el contenido de las materias en toda la 

Gestión Escolar. 

5. Generar un registro Pedagógico en 

tiempo real. 

6. Contar con una comunicación virtual 

entre Plantel Administrativo - Docente – 

Estudiante. 

7. Acceder a materiales didácticos, 

educativos y Biblioteca virtual por parte 

del Estudiante. 

8. Facilitar y brindar una ayuda al Docente 

utilizando la tecnología Web. 

9. Docente y Padre de Familia 

ingresan al Sistema. 

10. Sala de comunicación 

virtual para coordinar. 

11. Módulo de creación de 

notas digitales. 

12. Convertir la Zona Wifi 

a la Unidad Educativa. 

13. Descargas de libros 

digitales de diferentes 

materias. 

 

14. Unidad Educativa 

15. Padres de Familia 

16. Docentes. 

17. Estudiantes. 

18. Plantel Administrativo. 

19. El Sistema no cuenta con 

módulos de contabilidad y 

control de Plantel. 

Resultados 
Creación de módulos para diferentes etapas 

y requerimientos. 

Fase de pruebas para ver el 

comportamiento del Sistema 
20. Unidad Educativa  

Actividades Utilizando la metodología SCRUM.  
21. SCRUM Manager y el 

dueño del producto 
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ANEXO D - ENCUESTAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE PARA USABILIDAD 

USUARIO: DIRECTOR 

Nro. de 

Encuesta 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 TOTAL 

1 4 5 4 5 4  

MEDIA 4 5 4 5 4 4.8 

USUARIO: PLANTEL ADMINISTRATIVO 

Nro. de 

Encuesta 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 TOTAL 

1 4 5 5 5 4  

2 5 5 5 4 5 

3 5 4 4 5 4 

4 5 5 5 4 4 

MEDIA 5 4 5 5 4 4.6 

USUARIO: DOCENTE 

Nro. de 

Encuesta 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 TOTAL 

1 4 5 4 5 4  

2 4 5 4 4 5 

3 5 4 4 5 5 

4 4 5 5 4 4 

5 4 5 4 4 4 
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6 5 4 4 4 4  

7 4 4 5 5 4 

8 4 4 5 5 5 

MEDIA 4 5 5 4 5 4.6 

USUARIO: ESTUDIANTE 

Nro. de 

Encuesta 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 TOTAL 

1 4 5 4 5 4  

2 5 5 5 4 5 

3 4 4 4 5 5 

4 5 5 5 4 4 

5 5 4 4 4 4 

6 5 5 4 4 5 

7 5 5 4 4 5 

8 5 5 4 4 5 

9 4 4 5 5 4 

10 5 5 5 5 4 

11 3 4 4 5 5 

MEDIA 5 5 4 4 5 4.6 

USUARIO: PADRE DE FAMLIA 

Nro. de 

Encuesta 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 TOTAL 

1 4 5 5 4 5  

2 4 4 4 4 5 
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3 4 5 4 5 5  

4 4 5 5 5 4 

5 4 4 5 5 5 

6 4 4 4 5 5 

7 5 5 5 5 5 

8 5 5 3 5 5 

9 4 4 4 4 5 

10 5 5 5 4 4 

MEDIA 4 5 5 5 5 4.8 

 

 


