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RESUMEN 

       

 

 

 

El Sistema de Planificación Académica Escolar esta desarrollado de tal manera 

que se permita automatizar los procesos de Planificación Académica dentro de las 

Instituciones Educativas a Nivel Primario, que establece de manera obligatoria el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Este sistema permitirá gestionar la información clave que se requiere para poder 

realizar la Planificación Académica, como es la gestión de Años Lectivos, 

Horarios, Docentes, Áreas, Optativas y Aulas. 

 

La arquitectura de este sistema esta desarrollado de tal manera que los usuarios 

puedan conectarse al mismo a través de la Internet a la Aplicación Web o a través 

de la Intranet a la Aplicación Windows. Dentro de la Aplicación Windows los 

usuarios podrán realizar todas las gestiones necesarias para la Planificación 

Académica Escolar, mientras que la Aplicación Web servirá para realizar 

consultas de información necesaria para cada usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

  

CAPITULO 1 

El capítulo uno presenta un resumen de las resoluciones tomadas por el 

Ministerio de Educación y Cultura, que hacen referencia al proceso de 

Planificación Académica que deben seguir las Instituciones Educativas Primarias. 

Así como también describe los procesos propios de planificación que sigue la 

Institución Educativa que se tomó como caso de estudio para la implementación 

del Sistema. 

 

CAPITULO 2  

El capítulo dos está centrado en el Desarrollo del Sistema de Planificación 

Académica Escolar que contiene las siguientes actividades: Especificación de 

Requerimientos, Análisis y Diseño 

 

Este capítulo empieza describiendo la metodología que se va a utilizar para el 

desarrollo del Sistema de Planificación Académica.  Además de describir de 

manera precisa los objetivos y el entorno en el que se desarrollará el Sistema, 

para lo cual se examinará los requerimientos y funcionalidades que debe cumplir 

el Sistema. 

 

En el Análisis y Diseño se presentan los diferentes diagramas que corresponden a 

su nivel que permitirán entender y diseñar de la mejor manera los requerimientos 

que se capturaron en el capítulo anterior, para que puedan ser llevados con 

facilidad al proceso de Implementación.  

 

Además se diseña la arquitectura en la que se basará la implementación para 

poner en marcha el Sistema de Planificación Académica. 

 

CAPITULO 3  

El capítulo tres permite encontrar las pautas que permiten que el sistema sea 

implementado en una Institución Educativa para realizar las respectivas pruebas 



IX 

 

que permitan con la culminación exitosa del Sistema, utilizando los resultados que 

nos brinden las pruebas y evaluaciones en la mejora del sistema. 

 

CAPITULO 4   

El capitulo cuatro enuncia las conclusiones a las que se llegaron una vez 

concluido el Sistema de Planificación Académica Escolar “SISPAE”, además 

formula una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta  para el 

uso del Sistema. 

 

 



X 

 

INDICE  

DECLARACIÓN ..................................................................................................... II 
CERTIFICACIÓN .................................................................................................. III 
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... IV 
DEDICATORIA....................................................................................................... V 
RESUMEN ........................................................................................................... VII 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ VIII 
INDICE ................................................................................................................... X 
INDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................XIV 
INDICE DE TABLAS ...........................................................................................XVI 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................. 1 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. .............................................................. 1 

1.1.1. PROCESOS ACADÉMICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA............................................................... 1 

1.1.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA QUE SE MANEJAN 
EN EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “EDMUNDO DE AMICIS”. ... 6 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA.............................................. 9 
2.1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO. ........................................................................................... 9 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO. ............... 9 
2.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS..............................................14 

2.2.1. REQUISITOS CANDIDATOS................................................................14 
2.2.2. CONTEXTO DEL SISTEMA..................................................................15 
2.2.2.1. Modelo Del Dominio .....................................................................15 
2.2.2.2. Diccionario De Clases ..................................................................16 
2.2.3. REQUISITOS FUNCIONALES..............................................................21 
2.2.3.1. Identificación De Actores..............................................................23 
2.2.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO..............................................25 
2.2.4.1. Lista de los casos de uso .............................................................25 
2.2.4.2. Casos de Uso...............................................................................25 
2.2.4.3. Descripción de Casos de Uso ......................................................27 

2.2.4.3.1. CU - 01 GESTIONAR PLANTEL..............................................27 
2.2.4.3.2. CU - 02 GESTIONAR AÑO LECTIVO .....................................28 
2.2.4.3.3. CU - 03 GESTIONAR CALENDARIO ACADEMICO................30 
2.2.4.3.4. CU - 04 GESTIONAR AULA ....................................................33 
2.2.4.3.5. CU - 05 GESTIONAR HORARIO.............................................34 
2.2.4.3.6. CU - 06 GESTIONAR OPTATIVA............................................35 
2.2.4.3.7. CU - 07 GESTIONAR AREA....................................................36 
2.2.4.3.8. CU - 08 GESTIONAR DOCENTE............................................37 
2.2.4.3.9. CU - 09 GESTIONAR HORARIO DISPONIBLE ......................39 
2.2.4.3.10. CU – 10 GESTIONAR INVENTARIO AULA ............................41 
2.2.4.3.11. CU - 11 GESTIONAR PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA ...........43 
2.2.4.3.12. CU - 12 GESTIONAR DESTREZA ..........................................45 
2.2.4.3.13. CU - 13 GESTIONAR HORA CLASE ......................................48 
2.2.4.3.14. CU - 14 INGRESO SISTEMA ..................................................49 



XI 

 

2.2.4.3.15. CU - 15 GESTIÓN DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA................50 
2.2.4.3.16. CU - 16 GESTIÓN DE USUARIOS..........................................50 

2.2.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES .......................................................50 
2.3. ANÁLISIS. ..................................................................................................52 

2.3.1. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA......................................................52 
2.3.2. ANÁLISIS DE CLASES.........................................................................53 
2.3.3. ANÁLISIS DE CASOS DE USO............................................................54 
2.3.3.1. Diagramas De Colaboración ........................................................55 

2.3.3.1.1. CU–01DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
PLANTEL.................................................................................55 

2.3.3.1.2. CU–02 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR AÑO 
LECTIVO .................................................................................56 

2.3.3.1.3. CU–03 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
CALENDARIO ACADÉMICO...................................................57 

2.3.3.1.4. CU – 04 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR AULA
.................................................................................................58 

2.3.3.1.5. CU – 05 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
HORARIO ................................................................................59 

2.3.3.1.6. CU – 06 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
OPTATIVA ...............................................................................60 

2.3.3.1.7. CU – 07 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
ÁREA.......................................................................................61 

2.3.3.1.8. CU – 08 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
DOCENTE ...............................................................................62 

2.3.3.1.9. CU – 9 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
HORARIO DISPONIBLE..........................................................63 

2.3.3.1.10. CU – 10 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
INVENTARIO AULA.................................................................64 

2.3.3.1.11. CU – 11 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR PLAN 
DE UNIDAD DIDÁCTICA.........................................................65 

2.3.3.1.12. CU – 12 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
DESTREZA..............................................................................66 

2.3.3.1.13. CU – 13 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR 
HORA CLASE..........................................................................67 

2.3.3.1.14. CU – 14 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN INGRESO 
SISTEMA .................................................................................68 

2.4. DISEÑO......................................................................................................69 

2.4.1. DISEÑO DE CLASES ...........................................................................69 
2.4.2. DISEÑO DE CASOS DE USO ..............................................................70 
2.4.2.1. Diagramas De Modelo De Casos De Uso De Diseño ..................71 

2.4.2.1.1. CU - 01 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PLANTEL
.................................................................................................71 

2.4.2.1.2. CU – 02 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR AÑO 
LECTIVO .................................................................................71 

2.4.2.1.3. CU – 03 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 
CALENDARIO ACADÉMICO...................................................72 

2.4.2.1.4. CU – 04 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR AULA ...72 



XII 

 

2.4.2.1.5. CU – 05 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORARIO
.................................................................................................73 

2.4.2.1.6. CU – 06 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 
OPTATIVA ...............................................................................73 

2.4.2.1.7. CU – 07 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR ÁREA ...74 
2.4.2.1.8. CU – 08 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 

DOCENTE ...............................................................................74 
2.4.2.1.9. CU – 09 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 

HORARIOS DISPONIBLES.....................................................75 
2.4.2.1.10. CU – 10 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 

INVENTARIO AULA.................................................................75 
2.4.2.1.11. CU – 11 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PLAN DE 

UNIDAD DIDÁCTICA...............................................................76 
2.4.2.1.12. CU – 12 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR 

DESTREZA..............................................................................76 
2.4.2.1.13. CU – 13 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORA 

CLASE .....................................................................................77 
2.4.2.1.14.  CU – 14 DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO AL SISTEMA

..............................................................................................................77 
2.4.3. DISEÑO DEL SUBSISTEMA ................................................................78 
2.4.4. DISEÑO DE INTERFACES...................................................................78 
2.4.5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA......................................................104 
2.4.6. MODELO DE DESPLIEGUE...............................................................107 

CAPÍTULO III: IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y EVALUACIÓN......................109 
3.1. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA.........................................................109 

3.1.1. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN......................................................109 
3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES .........................................111 
3.1.2.1. Pruebas De Unidad ....................................................................111 
3.1.2.2. Conclusiones De Pruebas De Unidad ........................................119 
3.1.3. IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS...................................120 
3.1.3.1. Creación De Las Entidades........................................................120 

3.1.3.2.1. Modelo Conceptual ................................................................122 
3.1.3.2.2. Modelo Físico ........................................................................123 
3.1.3.2.2. Valores por Defecto en las Entidades de la Base de Datos...124 

3.2. PRUEBAS DEL SISTEMA........................................................................124 

3.2.1. PLAN DE PRUEBAS...........................................................................124 
3.2.2. PRUEBAS DE SISTEMA SISPAE.......................................................125 
3.2.2.1. Pruebas De Seguridad ...............................................................125 
3.2.2.2. Pruebas De Rendimiento ...........................................................126 
3.2.2.3. Pruebas De Recuperación .........................................................129 

3.3. EVALUACION DEL SISTEMA..................................................................129 

3.3.1. Pruebas de aceptación........................................................................129 
3.3.1.1. Usabilidad...................................................................................130 

3.3.1.1.1. Encuesta de Usabilidad .........................................................130 
3.3.1.2. Funcionalidad .............................................................................130 

3.3.1.2.1. Formulario de Pruebas para Supervisor. ...............................130 
3.3.1.2.2. Formulario de pruebas para Director y Secretaria. ................130 
3.3.1.2.3. Formulario de pruebas para Docente. ...................................130 



XIII 

 

3.3.1.2.4. Formulario de pruebas para Padres de Familia o 
Representantes......................................................................130 

3.3.2. Esquema de pruebas ..........................................................................130 
3.3.3. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN..................132 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..............................133 
4.1. CONCLUSIONES.....................................................................................133 

4.2. RECOMENDACIONES.............................................................................134 

BIBLIOGRAFIA: ..................................................................................................136 
ANEXOS: ............................................................................................................137 
 

 

 

 



XIV 

 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Figura 1.1. Diagrama de Registro del Aula ............................................................ 7 
Figura 1.2. Diagrama de Registro del Plantel......................................................... 7 
Figura 1.3. Diagrama de Colaboración CU-07 Gestionar Área .............................. 8 
Figura 1.4. Diagrama de Registro de Plan de Unidad Didáctica ............................ 8 
Figura 2.1. Diagrama de Flujos de Trabajo ...........................................................11 
Figura 2.2. Metodología RUP (Versión Español)...................................................12 
Figura 2.3. Diagrama de Clases de Dominio.........................................................16 
Figura 2.4. Diagrama de Actores...........................................................................24 
Figura 2.5. Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Planificación Escolar .......26 
Figura 2.6. Diagrama de Paquetes de Análisis .....................................................53 
Figura 2.7. Diagrama de Análisis de Clases .........................................................54 
Figura 2.8. Diagrama de Colaboración CU-01 Gestionar Plantel ..........................55 
Figura 2.9. Diagrama de Colaboración CU-02 Gestionar Año Lectivo ..................56 
Figura 2.10. Diagrama de Colaboración CU-03 Gestionar Calendario Académico

.........................................................................................................57 
Figura 2.11. Diagrama de Colaboración CU-04 Gestionar Aula............................58 
Figura 2.12. Diagrama de Colaboración CU-05 Gestionar Horario .......................59 
Figura 2.13. Diagrama de Colaboración CU-08 Gestionar Optativa......................60 
Figura 2.14. Diagrama de Colaboración CU-07 Gestionar Área ...........................61 
Figura 2.15. Diagrama de Colaboración CU-08 Gestionar Docente......................62 
Figura 2.16. Diagrama de Colaboración CU-09 Gestionar Horario Disponible .....63 
Figura 2.17. Diagrama de Colaboración CU-10 Gestionar Inventario Aula ...........64 
Figura2.18. Diagrama de Colaboración CU-11 Gestionar Plan de Unidad Didáctica

.........................................................................................................65 
Figura 2.19. Diagrama de Colaboración CU-12 Gestionar Destreza.....................66 
Figura 2.20. Diagrama de Colaboración CU-13 Gestionar Hora Clase .................67 
Figura 2.21. Diagrama de Colaboración CU-14 Ingreso Sistema..........................68 
Figura 2.22. Diseño de Clases ..............................................................................70 
Figura 2.23. Diagrama de Secuencia CU-01 Gestionar Plantel ............................71 
Figura 2.24. Diagrama de Secuencia CU-02 Gestionar Año Lectivo.....................71 
Figura 2.25. Diagrama de Secuencia CU-03 Gestionar Calendario Académico ...72 
Figura 2.26. Diagrama de Secuencia CU-04 Gestionar Aula ................................72 
Figura 2.27. Diagrama de Secuencia CU-05 Gestionar Horarios..........................73 
Figura 2.28. Diagrama de Secuencia CU-08 Gestionar Optativas ........................73 
Figura 2.29. Diagrama de Secuencia CU-07 Gestionar Área................................74 
Figura 2.30. Diagrama de Secuencia CU-09 Gestionar Docente ..........................74 
Figura 2.31. Diagrama de Secuencia CU-09 Gestionar Horarios Disponibles ......75 
Figura 2.32. Diagrama de Secuencia CU-10 Gestionar Inventario Aula ...............75 
Figura 2.33. Diagrama de Secuencia CU-11 Gestionar Plan de Unidad Didáctica

.........................................................................................................76 
Figura 2.34. Diagrama de Secuencia CU-12 Gestionar Destreza.........................76 
Figura 2.35. Diagrama de Secuencia CU-13 Gestionar Hora Clase .....................77 
Figura 2.36. Diagrama de Secuencia CU-14 Ingreso Sistema..............................77 
Figura 2.37. Diseño del Subsitema .......................................................................78 
Figura 2.38. Pantalla de Presentación ..................................................................79 



XV 

 

Figura 2.39. Pantalla de Ingreso al Sistema..........................................................80 
Figura 2.40. Pantalla Principal de SISPAE............................................................81 
Figura 2.41. Pantalla de Perfiles ...........................................................................82 
Figura 2.42. Pantalla de Ingreso al Sistema..........................................................83 
Figura 2.43. Pantalla de Plantel ............................................................................84 
Figura 2.44. Pantalla de Año Lectivo.....................................................................85 
Figura 2.45. Pantalla de Nivel de Educación – Áreas Docentes ...........................86 
Figura 2.46. Pantalla de Nivel de Educación – Optativas Docentes......................87 
Figura 2.47. Pantalla de Calendario Académico ...................................................88 
Figura 2.48. Pantalla de Área................................................................................89 
Figura 2.49. Pantalla de Destrezas .......................................................................90 
Figura 2.50. Pantalla de Optativa ..........................................................................91 
Figura 2.51. Pantalla de Datos Informativos Plan Unidad Didáctica .....................92 
Figura 2.52. Pantalla de Contenido de Plan Unidad Didáctica ..............................93 
Figura 2.54. Pantalla de Inventario Aula ...............................................................95 
Figura 2.55. Pantalla de Horario Aula ...................................................................96 
Figura 2.56. Pantalla de Ubicación Geográfica .....................................................97 
Figura 2.57. Pantalla de Formación Profesional Docente .....................................98 
Figura 2.58. Pantalla de Formación Profesional Docente .....................................99 
Figura 2.59. Pantalla de Situación Laboral Docente ...........................................100 
Figura 2.60. Pantalla de Servicios Profesionales Docente..................................101 
Figura 2.61. Pantalla de Horario  Docente ..........................................................102 
Figura 2.62. Pantalla de Autentificación de Usuarios ..........................................103 
Figura 2.63. Pantalla de Consultas .....................................................................104 
Figura 2.60. Diseño de Arquitectura de SISPAE.................................................105 
Figura 2.61. Modelo de Despliegue.....................................................................107 
Figura 3.1. Diagrama de Componentes del Sistema...........................................109 
Figura 3.2: Modelo Conceptual ...........................................................................122 
Figura 3.3: Modelo Físico....................................................................................123 
Figura 3.4. Diagrama Número de Usuarios vs. Tiempo de Respuesta ...............128 



XVI 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1: Flujos y Artefactos utilizados de RUP...................................................13 
Tabla 2.2: Diccionario de Clases - Plantel.............................................................17 
Tabla 2.3: Diccionario de Clases - Docente ..........................................................17 
Tabla 2.4: Diccionario de Clases - Aula ................................................................18 
Tabla 2.5: Diccionario de Clases - Inventario ........................................................18 
Tabla 2.6: Diccionario de Clases - Empleado........................................................19 
Tabla 2.7: Diccionario de Clases - Alumno ...........................................................19 
Tabla 2.8: Diccionario de Clases – Padre de Familia............................................20 
Tabla 2.9: Diccionario de Clases - Destreza .........................................................20 
Tabla 2.10: Diccionario de Clases - Área ..............................................................20 
Tabla 2.11: Diccionario de Clases – AnioLectivo ..................................................21 
Tabla 2.12: Diccionario de Clases - Evaluación ....................................................21 
Tabla 2.13: Actores ...............................................................................................24 
Tabla 2.14: Lista de Casos de Uso .......................................................................25 
Tabla 2.15: CU – 01 Gestionar Plantel. .................................................................28 
Tabla 2.16: CU – 02 Gestionar Periodo Lectivo. ...................................................30 
Tabla 2.17: CU – 03 Gestionar Calendario Académico.........................................32 
Tabla 2.18: CU – 04 Gestionar Aula......................................................................33 
Tabla 2.19: CU – 05 Gestionar Horario. ................................................................35 
Tabla 2.20: CU – 06 Gestionar Optativa. ..............................................................36 
Tabla 2.21: CU – 07 Gestionar Área. ....................................................................37 
Tabla 2.22: CU – 08 Gestionar Docente. ..............................................................39 
Tabla 2.23: CU – 09 Gestionar Horario Disponible. ..............................................41 
Tabla 2.24: CU – 10 Gestionar Inventario Aula. ....................................................43 
Tabla 2.25: CU – 11 Gestionar Plan de Unidad Didáctica.....................................45 
Tabla 2.26: CU – 12 Gestionar Destreza. .............................................................47 
Tabla 2.27: CU – 13 Gestionar Hora Clase. ..........................................................49 
Tabla 2.28: CU – 14 Ingreso Sistema. ..................................................................49 
Tabla 2.29: Interfaz Presentación..........................................................................79 
Tabla 2.30: Interfaz Ingreso al Sistema.................................................................80 
Tabla 2.31: Interfaz SISPAE..................................................................................81 
Tabla 2.32: Interfaz Perfiles...................................................................................82 
Tabla 2.33: Interfaz Usuarios ................................................................................83 
Tabla 2.34: Interfaz Ingreso Plantel.......................................................................84 
Tabla 2.32: Interfaz Año Lectivo............................................................................85 
Tabla 2.33: Interfaz Nivel de Educación – Área Docente ......................................86 
Tabla 2.34: Interfaz Nivel de Educación – Optativa Docente ................................87 
Tabla 2.35: Interfaz Calendario Académico...........................................................88 
Tabla 2.36: Interfaz Área.......................................................................................89 
Tabla 2.37: Interfaz Destrezas ..............................................................................90 
Tabla 2.38: Interfaz Optativa .................................................................................91 
Tabla 2.39: Interfaz Datos Informativos de Plan de Unidad Didáctica...................92 



XVII 

 

Tabla 2.40: Interfaz Contenido de Plan de Unidad Didáctica ................................93 
Tabla 2.41: Interfaz Aula .......................................................................................94 
Tabla 2.42: Interfaz Inventario...............................................................................95 
Tabla 2.43: Interfaz Horario Aula...........................................................................96 
Tabla 2.44: Interfaz Ubicación Geográfica ............................................................97 
Tabla 2.45: Interfaz Datos de Identificación Docente ............................................98 
Tabla 2.46: Interfaz Formación Profesional de Docente .......................................99 
Tabla 2.47: Interfaz Situación Laboral de Docente..............................................100 
Tabla 2.48: Interfaz Servicios Profesionales de Docente ....................................101 
Tabla 2.49: Interfaz Horario Docente ..................................................................102 
Tabla 2.50: Interfaz Ingreso al Sistema...............................................................103 
Tabla 2.51: Interfaz Consultas.............................................................................104 
Tabla 3.1: Prueba de Unidad - Plantel ................................................................112 
Tabla 3.2: Prueba de Unidad – Año Lectivo........................................................114 
Tabla 3.3: Prueba de Unidad - Docentes ............................................................115 
Tabla 3.4: Prueba de Unidad - Aulas ..................................................................115 
Tabla 3.5: Prueba de Unidad - Materias..............................................................118 
Tabla 3.6: Prueba de Unidad – Ubicación Geográfica ........................................119 
Tabla 3.7: Prueba de Unidad – Identificación Usuarios.......................................119 
Tabla 3.8: Pruebas de Seguridad........................................................................126 
Tabla 3.9: Pruebas de Recuperación ..................................................................129 
Tabla 3.10: Esquema de Pruebas de Aceptación ...............................................132 



1 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.1. PROCESOS ACADÉMICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura en vigencia, establece que todos los 

planteles educativos de nivel primario manejen un Registro Escolar Interno (REI), 

el cual contiene información general referente al Plantel, aula, profesor, alumnos y 

padres de familia o representantes. 

 

El REI es un registro que se lo maneja dentro del aspecto legal, por lo que, el 

Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura en vigencia establece 

como deberes del Director del Plantel y de los profesores, lo siguiente: 

Art.77   ñ “Llevar los libros, registros y más documentos oficiales, así como 

responsabilizarse de su uso y mantenimiento”. 

t “Enviar oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial”. 

Art.83   m “Llevar prolijamente los libros, registros y más instrumentos técnicos 

determinados por el Ministerio”. 

 

El REI está estructurado en base a los siguientes Registros Internos, que deben 

ser llenados por el profesor de cada grado o paralelo y entregados al Director del 

Plantel para que forme el archivo anual y llene el formulario de recolección: 

• Registro del Plantel 

• Registro de Matrícula 

• Registro del Alumno 

• Registro de Asistencia 

• Registro del Aula 

• Registro del Profesor 

• Registro Resumen del Grado o Paralelo 
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• Registro del Plantel 

Es un registro interno de vigencia anual que estará a cargo del Director(a) o 

Secretaria (ver Anexo 1.1.), con el cual se deberá registrar los datos del Plantel. 

Dentro de éste registro se debe incluir los siguientes datos: 

• Nombre del Plantel 

• Datos de Ubicación Geográfica y Dirección del Plantel 

• Características del Plantel 

• Grado 

• Paralelo 

• Nombre del Profesor 

 

• Registro de Matrícula 

Es un registro interno de vigencia anual que estará a cargo del Director(a) (ver 

Anexo 1.2.), con el cual deberá organizar el “LIBRO DE MATRÏCULA”. Este 

registro se utilizará para receptar la matrícula en los periodos ordinario y/o 

extraordinario.  Dentro de éste registro se debe incluir los siguientes datos: 

• Nombre del Plantel 

• Año escolar 

• Número de matrícula 

• Fecha de matrícula 

• Grado 

• Apellidos y nombres 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Años cumplidos 

• Alumnos 

• Nacionalidad 

• Plantel de donde procede 

• Datos del padre o representante 

 

 



3 

 

• Registro del Alumno 

Es un registro interno de vigencia anual (ver Anexo 1.3.). Este registro se utilizará 

para receptar toda la información general del alumno.  Dentro de éste registro se 

debe incluir los siguientes datos: 

• Número de Orden 

• Apellidos y nombres del alumno 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Años cumplidos 

• Nacionalidad 

• Código para repitentes (ver Anexo 2.) 

• Talla 

• Peso 

• Personas con quien vive 

• Causas de la no promoción y deserción 

• Padres, tamaño de la familia 

• Lugar que ocupa entre los hermanos 

• Vivienda 

• Datos de la persona con la que vive el niño 

 

 

• Registro de Asistencia 

Es un registro interno de vigencia anual (ver Anexo 1.4.). Este registro se utilizará 

para receptar la información de la asistencia del alumno de forma mensual y 

también para elaborar un resumen anual de asistencia.  Dentro de éste registro se 

debe incluir los siguientes datos: 

• Número de Orden 

• Mes de asistencia 

• Fechas laborables 

• Días no asistidos 

• Días asistidos 

• Atrasos 



4 

 

• Registro del Aula 

Es un registro interno de vigencia anual (ver Anexo 1.5.). Este registro se utilizará 

para receptar los datos e inventario del aula.  Dentro de éste registro se debe 

incluir los siguientes datos: 

• Tipo de aula 

• Tipo de construcción 

• Estado 

• Tenencia 

• Ambiente físico 

• Dimensiones 

• Bienes muebles-otros 

• Cantidad total 

• Estado 

• Valor 

• Institución que donó 

• Observaciones 

 

• Registro del Profesor 

Es un registro interno de vigencia anual (ver Anexo 1.6.). Este registro se utilizará 

para receptar todos los datos del profesor al finalizar el año lectivo. Dentro de éste 

registro se debe incluir los siguientes datos: 

• Apellidos y nombres completos 

• Sexo y nacionalidad 

• Fecha de nacimiento 

• Último año de estudios aprobado 

• Titulo(s) 

• Especialización 

• Refrendación 

• Cursos de capacitación 

• Sistema de trabajo 

• Último acuerdo ascenso nominal 

• Categoría y funcional 
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• Cargo según nombramiento o contrato 

• Función actual que desempeña en este plantel 

• Total años de servicio 

• Años de docencia 

• Otras instituciones educativas en las que trabaja 

• Año de ingreso al plantel 

• Idioma(s) que domina 

 

• Registro Resumen del Grado o Paralelo 

Es un registro interno de vigencia anual (ver Anexo 1.7.). Este registro se utilizará 

para receptar información de los alumnos, al final del año lectivo, para ver si son 

promovidos o desertados.  Dentro de éste registro se deben incluir los siguientes 

datos: 

• Grado, paralelo y jornada 

• Descomposición de la matrícula final por: edad, sexo, nuevos y repitentes 

• Causas de la promoción y deserción 

• Datos para repitentes 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación y Cultura establece el uso del “LIBRO 

DE TRABAJO DOCENTE CON REFORMA CURRICULAR” para orientar al 

docente en la organización de su práctica pedagógica, permitiendo la aplicación, 

evaluación y seguimiento de técnicas sicopedagógicas en el periodo de 

aprestamiento, y facilitación de la articulación entre el primero y segundo año de 

educación básica; también permite interrelacionar la planificación institucional con 

la práctica docente, evaluación de aprendizajes, gobierno estudiantil y plan de 

trabajo de los padres de familia.  Dicho libro de trabajo, contiene los siguientes 

datos informativos: 

• Identificación personal 

• Referencias profesionales 

• Identificación Institucional 

• Horario 

• Inventario 
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• Calendario Cívico y cultural 

• Gobierno estudiantil 

• Concejo de aula 

• Planificación de proyectos estudiantiles del concejo de aula 

• Comité de padres de familia 

• Plan de trabajo del comité de padres de familia 

• Evaluación de madurez inicial e histograma de resultados 

• Pruebas de funciones básicas y cuadro de resumen 

• Evaluación inicial de destrezas 

• Tabulación de destrezas por área 

• Funcionalidad de los resultados de diagnóstico por área (Planificación de la 

nivelación) 

• Registro de evaluación por áreas 

• Plan de unidad didáctica por áreas 

• Registro general de evaluación 

• Proyecto de aula 

• Plan de trabajo simultáneo 

• Plan de clase 

• Informe anual de labores 

 

 

1.1.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA QUE SE MANEJAN EN 

EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “EDMUNDO DE AMICIS”. 

 

El Centro Educativo Bilingüe “Edmundo de Amicis” realiza sus procesos 

académicos basándose en los libros vigentes, entregados por el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

 

A continuación se describe los procesos involucrados en la planificación 

académica, para lo cual, además de la descripción escrita se realizará una 

representación gráfica de dichos procesos utilizando la herramienta Microsoft 

Office Visio 2007, cuya notación utilizada se detalla en el Anexo 3.1. 
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• Registro del Aula  

En el registro del aula, el profesor(a) se encarga de registrar todos los datos de la 

correspondiente aula en la cual dicta clases, para lo cual verifica las 

características y el inventario que posee el aula, y los anota en el  Registro del 

Aula que se encuentra en el REI y en el Inventario (ver Anexo 1.8.) del Libro de 

Trabajo Docente. 

 
Figura 1.1. Diagrama de Registro del Aula 

 

• Registro del Plantel 

En el registro del plantel (ver Anexo1.9.), el director(a) se encarga de registrar 

todos los datos que concierne al Plantel, para lo cual llena el formulario 

correspondiente a la Identificación Institucional, Datos del Plantel y Características 

del Plantel. 

 

Figura 1.2. Diagrama de Registro del Plantel 
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• Registro del Profesor  

En el registro del profesor, la secretaria se encarga de registrar todos los datos 

correspondientes al profesor, para lo cual verifica la información correspondiente 

a los Datos de Identificación, Formación Profesional, Situación Laboral y de 

Servicios Profesionales, y los anota en el  Registro del Profesor que se encuentra 

en el REI y en los Datos Informativos (ver Anexo 1.10.) del Libro de Trabajo 

Docente. 

 

Figura 1.3. Diagrama de Colaboración CU-07 Gestiona r Área 

 

• Registro de Plan de Unidad Didáctica 

En el registro de Plan de Unidad Didáctica (ver Anexo 1.11.), el profesor(a) se 

encarga de registrar todos los datos del Plan de Unidad Didáctica, para lo cual se 

registra la información de los Datos informativos del Plan de Unidad Didáctica, 

registrando por cada una de las áreas sus correspondientes Destrezas, 

Contenidos, Estrategias, Recursos y Evaluación. 

 

Figura 1.4. Diagrama de Registro de Plan de Unidad Didáctica 



9 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

2.1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

 

El Lenguaje Unificado de Modelamiento UML es un lenguaje gráfico, que sirve 

para modelar, diseñar, estructurar, visualizar, especificar y documentar un 

software antes de programar. UML capta la información sobre la estructura 

estática y es comportamiento dinámico de un sistema, pretende unificar la 

experiencia pasada sobre técnicas de modelado e incorporar las mejores 

prácticas actuales en un acercamiento estándar. 

 

El Proceso Unificado UP, es un proceso iterativo y configurable, está centrado en 

la arquitectura, soporta las técnicas orientadas a objetos e impulsa un control de 

calidad. 

 

Como producto de la combinación de UML y UP se obtiene la metodología RUP, 

que es una infraestructura flexible de desarrollo de software que proporciona 

prácticas recomendadas, probadas y una arquitectura configurable; de igual 

manera es un proceso con el cual se puede definir de manera clara quién, cómo, 

cuándo y qué es lo que se debe hacer durante el desarrollo del proyecto; y a la 

vez es un producto que provee un marco de proceso adaptable a las necesidades 

y características específicas de cada proyecto. 

Los elementos de RUP son: 

• Actividades, son los procesos o tareas que se definen en cada fase. 

• Artefactos, son los documentos, modelos o elementos de un modelo. 

 

RUP posee las siguientes características principales: 

• Guiado por los Casos de Uso, lo que permite conocer de la mejor manera 

las necesidades y requisitos en las que debe enfocarse el sistema a 

desarrollar. 
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• Centrado en la Arquitectura,  lo que permite focalizar las actividades de 

desarrollo en aquellas que conforman elementos críticos del sistema 

• Iterativo, lo que permite construir varias versiones del sistema antes de su 

finalización. 

• Unifica al equipo, debido a que todos los desarrolladores del sistema deben 

interactuar entre si para lograr la culminación del sistema. 

• Divide el proceso, lo que permite mejorar  el desarrollo ya que cada una de 

las fases cumple con varios objetivos específicos que permiten el control de 

los procesos. 

 

Un proyecto realizado con metodología RUP posee las siguientes cuatro fases: 

• Inicio, durante esta fase se define el modelo del negocio y el alcance del 

proyecto. Se identifican los Actores y Casos de Uso más esenciales. 

• Elaboración, durante esta fase se analiza el dominio del problema, se 

especifica la mayoría de los casos de uso, se establece los cimientos de la 

arquitectura, se desarrolla el plan del proyecto y se eliminan los mayores 

riesgos. 

• Construcción, la finalidad de esta fase es alcanzar la capacidad operacional 

del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. 

Durante esta fase todos los componentes y requisitos deben ser 

implementados, integrados y probados en su totalidad.  

• Transición, la finalidad de esta fase es agrupar las actividades encaminadas 

a hacer llegar el producto al usuario final. Se debe completar la 

documentación, entrenar al usuario en el manejo del producto, en general 

tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y facilidad de 

uso del producto. 

 

Según la Metodología RUP (versión Español), en cada una de las fases descritas 

anteriormente se realizan iteraciones, una iteración inicia con una actividad de 

planificación y se concluye con un análisis, es decir, es un miniproyecto que 

constituyen una pasada a través de cinco flujos de trabajo que se describen a 

continuación: 
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• Requisitos, este flujo de trabajo es el más importante ya que en este se 

establece que tiene que hacer exactamente el sistema que construyamos. 

• Análisis, consiste en obtener una visión más precisa de los requisitos 

funcionales del sistema, además de analizar los requisitos descritos en el 

flujo de trabajo anterior, refinándolos y estructurándolos. 

• Diseño, consiste en obtener una visión más precisa de los requisitos no 

funcionales del sistema; se encuentra la forma del sistema (incluida la 

arquitectura) a través del modelamiento, para el soporte de todos los 

requisitos. 

• Implementación, en este flujo de trabajo se implementan las clases y 

objetos en ficheros fuente, binarios, ejecutables y demás; se realizan las 

pruebas de componentes individuales. En resumen en esta fase se 

desarrolla la arquitectura y el sistema como un todo. 

• Prueba, este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del 

producto que estamos desarrollado; planifica, diseña y realiza pruebas de 

integración y de sistema. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Flujos de Trabajo 
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Cabe mencionar que el desarrollo de este Proyecto de Titulación se basará en la 

Metodología RUP versión español (Figura 2.2.) con la utilización de algunos de 

los artefactos que maneja dicha metodología, en la cual se documentará de forma 

acumulativa las fases de desarrollo hasta la fase de construcción.  

 

 
Figura 2.2. Metodología RUP (Versión Español) 

 

Por las características mencionadas anteriormente, se puede decir que la mejor 

solución para el desarrollo del Sistema de Planificación Académica Escolar (en el 

presente proyecto de titulación lo denominaremos “SISPAE”) es la utilización de la 

Metodología RUP, que permitirá definir de manera clara y ordenada quién, cómo, 

cuándo y qué es lo que se debe hacer durante el desarrollo del proyecto, dentro 

de la cual se va a utilizar ciertos Artefactos que se mencionan a continuación en la 

tabla 2.1. 

 

FLUJO DE TRABAJO  ARTEFACTO UTILIZADO 

Modelo del Dominio X 

Actores X 

Modelo de Casos de Uso X 

Arquitectura por Casos de Uso  

Glosario  

Prototipo de Interfaz de Usuario  

REQUISITOS 

Atributos de Requerimiento (IEEE 830-1998) x 
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Modelo de Análisis  

Análisis  de Clases X 

Análisis de Casos de Uso  X 

Análisis Paquetes  

ANALISIS 

Análisis de Arquitectura X 

Modelo de Diseño  

Clases de Diseño X 

Diseño de Casos de Uso X 

Subsistema de Diseño X 

Diseño de Interfaz X 

Diseño de Arquitectura X 

Modelo de Despliegue X 

DISEÑO 

Arquitectura de Despliegue  

Modelo de Implementación X 

Componente X 

Subsistemas de Implementación  

Interfaz  

Implementación de Arquitectura  

IMPLEMENTACIÓN 

Plan de integración de construcciones  

Modelo de Pruebas  

Casos de Pruebas X 

Procedimiento de Pruebas X 

Componentes de Pruebas  

Plan de Pruebas X 

Defecto  

PRUEBA 

Evaluación de Pruebas (Encuestas) X 

 

Tabla 2.1: Flujos y Artefactos utilizados de RUP 

 

 

Para el modelamiento de los diferentes artefactos de la metodología RUP se va a 

utilizar las herramientas Rational Rose 2003 y Microsoft Office Visio 2007, cuyas 

notaciones  utilizadas se detallan en el Anexo 3.3 
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2.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta sección se busca obtener todos los requerimientos que el sistema debe 

cumplir para satisfacer las necesidades del usuario final.  

 

Para capturar los requerimientos del sistema que se va a desarrollar, el Proceso 

Unificado de Desarrollo realiza los siguientes pasos para este flujo de trabajo. 

• Revisar Requisitos Candidatos 

• Entender el Contexto del Sistema 

• Capturar Requisitos Funcionales 

• Capturar Requisitos no Funcionales 

 

2.2.1. REQUISITOS CANDIDATOS 

 

La lista de Requisitos Candidatos permite elaborar una lista de características que 

los desarrolladores podrían implementarlos en un Sistema, estos requisitos no 

son estáticos ya que se pueden agregar nuevos o quitarlos dependiendo si se 

añaden nuevos elementos al desarrollo del sistema. 

• Planificación de Horarios 

El sistema deberá planificar los horarios de las aulas de trabajo, en cada 

año lectivo. 

• Manejo de Inventario 

El sistema permitirá el control de los materiales que se dispone para cada 

aula de trabajo. 

• Planificación de los contenidos de Áreas 

El sistema permitirá planificar los contenidos académicos que se darán por 

cada una de las áreas en cada nivel de Educación Básica. 

• Planificación de Áreas Optativas 

El sistema permitirá planificar las áreas optativas que se podrán tomar en 

cuenta en cada nivel de Educación Básica. 
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• Gestión de Usuarios 

El sistema permitirá que el usuario con el perfil adecuado podrá gestionar a 

los usuarios del SISPAE, es decir podrá agregar, modificar y eliminar 

usuarios. 

• Imprimir Información 

El sistema permitirá imprimir información requerida por el usuario. 

• Presentar Información  

El sistema permitirá presentar la información de la planificación académica 

que el usuario con los respectivos permisos requiera. 

 

2.2.2. CONTEXTO DEL SISTEMA  

 

El Proceso Unificado permite establecer el Contexto del Sistema de dos formas ya 

sea con la utilización del Modelo del Dominio o con el Modelo de Negocio; que 

permiten comprender de la mejor manera los conceptos propios del Dominio del 

Sistema que se van a desarrollar. 

 

• Modelo del Dominio:  Se lo representa con un diagrama de clases que 

permite describir los conceptos más importantes del sistema como los objetos 

del dominio, y los enlaza unos con otros.  

 

• Modelo de Negocio:  Se lo representa con un diagrama de Casos de Uso 

que permite describir los procesos del negocio que podrá soportar el sistema, 

estableciendo las necesidades que se requieren en cada proceso.  

 

Para modelar el Contexto del sistema SISPAE, utilizaremos el Modelo del 

Dominio que ayudará a describir los conceptos destacados del Sistema para 

desarrollarlo.  

2.2.2.1. Modelo Del Dominio 
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El Modelo del dominio permite representar los conceptos más relevantes del 

dominio relacionándolos unos con otros. Se lo representa mediante la utilización 

del Diagrama de Clases. 

Docente

datosDeIdentificacion
formacionProfesional
situacion Laboral
serviciosProfesionales

Empleado

nombre
direccion
cargo

PadreFamilia

nombre
direccion
telefono

Aula

nombre
ubicacion
capacidad
tipoConstruccion

Inventario

fecha
elementosBuenos
elementosRegulares
elementosMalos

Destreza

destrezaGeneral
destrezaEspecifica

Plantel

nombre
direccion
telefono
regimen
jornada

AñoLectivo

periodoInicio
periodoFinal
metodoEvaluacion
nivelDeEduicacionBasica

tiene tiene tiene

tiene

Area

tipo
mombre
descripcion
objetivos

tiene

tiene

tiene

Evaluacion

notaEvaluacion

realiza

Alumno

nombre
direccion
telefono

tiene

tiene

pertenece

 
Figura 2.3. Diagrama de Clases de Dominio 

2.2.2.2. Diccionario De Clases 

 

En el Diccionario de Clases se realizará una breve descripción de cada clase con 

sus respectivos atributos. 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Plantel Entidad que tiene a cargo la 

educación de un grupo de 

estudiantes. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica al 

Plantel 

Direccion Lugar geográfico en el que se 
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encuentra un ente dentro de un 

territorio determinado. 

Telefono Números dígitos que indican el 

número telefónico de la institución. 

Regimen Sustantivo que indica el tipo de 

régimen que sigue el plantel para el 

inicio de clases. 

Jornada Sustantivo que muestra el horario en 

que labora el plantel. 

 

Tabla 2.2: Diccionario de Clases - Plantel 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Docente Persona que se encarga de realizar 

las actividades de enseñanza. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

datosDeIdentificacion Nombre que permite identificar a un 

docente de otro. 

formacionProfesional Información que permite indicar los 

conocimientos del Docente. 

situacionLaboral Información  que permite conocer el 

cargo o nombramiento del docente. 

serviciosProfesionales Información que permite conocer 

sobre los servicios que desempeña o 

a desempeñado el docente. 

 

Tabla 2.3: Diccionario de Clases - Docente 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Aula Construcción en la que se impartirá 

clases pedagógicas a los alumnos. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo para identificar una aula 
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Ubicación Lugar físico donde se encuentra 

situada el aula. 

Capacidad Información que permite conocer el 

número de personas que pueden 

trabajar en el aula. 

tipoConstruccion Propiedad que permite conocer el tipo 

de construcción del aula. 

 

Tabla 2.4: Diccionario de Clases - Aula 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Inventario Compilación de información que 

indica el estado de un aula. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Fecha Indica el momento en que se 

desarrolla el inventario 

elementosBuenos Referencia numérica que indica la 

cantidad de elementos del inventario 

que  se encuentran en buen estado 

elementosRegulares Referencia numérica que indica la 

cantidad de elementos del inventario 

que  se encuentran en estado regular 

elementosMalos Referencia numérica que indica la 

cantidad de elementos del inventario 

que  se encuentran en mal estado 

 

Tabla 2.5: Diccionario de Clases - Inventario 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Empleado Persona que tiene a cargo las 

actividades que se llevan a cargo en 

la institución para el funcionamiento 

del mismo. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica a 

un empleado. 

Direccion Lugar geográfico en el que se 

encuentra un ente dentro de un 

territorio determinado. 

Cargo Servicio que presta el empleado en la 

institución. 

 

Tabla 2.6: Diccionario de Clases - Empleado 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Alumno Persona a la que se le impartirá el 

conocimiento. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica a 

un alumno. 

Direccion Lugar geográfico en el que se 

encuentra un ente dentro de un 

territorio determinado. 

Telefono Números dígitos que indican el 

número telefónico de la institución. 

 

Tabla 2.7: Diccionario de Clases - Alumno 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

PadreFamilia Progenitor de un alumno. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre Sustantivo con el que se identifica a 

un padre de familia. 

Direccion Lugar geográfico en el que se 

encuentra un ente dentro de un 

territorio determinado. 
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Telefono Números dígitos que indican el 

número telefónico de la institución. 

 

Tabla 2.8: Diccionario de Clases – Padre de Familia  

CLASE DESCRIPCIÓN 

Destreza Habilidad que los alumnos deben 

desarrollar 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

destrezaGeneral Habilidad general que los alumnos 

deben desarrollar. 

diestrezaEspecifica Habilidad específica que los alumnos 

deben desarrollar. 

 

Tabla 2.9: Diccionario de Clases - Destreza 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Área Disciplina pedagógica que conforma 

un nivel de educación. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Tipo Sustantivo que indica el tipo de área. 

Nombre Sustantivo con el que se identifica el 

área. 

Descripción Especificación que indica las 

principales características de un área. 

Objetivos Especificación que indica la 

característica principal del por que se 

ofrece un área. 

 

Tabla 2.10: Diccionario de Clases - Área 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

AnioLectivo Periodo de tiempo en el que se 

desarrollará un plan educativo. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

periodoInicio Tiempo en el que se da inicio a un 

año lectivo 

periodoFin Tiempo en el que se da por finalizado 

un año lectivo 

metodoEvaluacion Régimen en el que se da un periodo 

de evaluación. 

nivelEducacionBasica Característica que muestra un periodo 

de educación. 

 

Tabla 2.11: Diccionario de Clases – AnioLectivo 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Evaluacion Valoración de un área que le 

corresponde a un alumno. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

notaEvaluacion Calificación asignada al alumno. 

 

Tabla 2.12: Diccionario de Clases - Evaluación 

 

 

2.2.3. REQUISITOS FUNCIONALES  

 

Los requisitos funcionales permiten representar la utilidad del sistema mediante la 

utilización de Casos de Uso, y la identificación de los actores. 

 

Previo a la definición de los requisitos se realizará una descripción general del 

sistema, siguiendo varias condiciones que a continuación se indican,  del estándar 

IEEE 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements 

Specifications); que permitirán entender de manera general las características que 

manejará el sistema. 

 

• Introducción 
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� Propósito: 

La captura de los requisitos permitirá definir las funciones, características y 

restricciones del Sistema de Planificación Académica Escolar “SISPAE”, 

que serán transferidas a los desarrolladores del Sistema, de tal forma que 

se pueda visualizar de mejor manera los requisitos que debe cumplir el 

sistema. 

 

� Ámbito del sistema: 

El entorno en el que se establece el desarrollo del SISPAE está dado por 

las Instituciones Educativas a Nivel Primario que necesitan automatizar el 

proceso de planificación escolar que aplica el Ministerio de Educación y 

Cultura con su nueva Reforma Curricular. 

 

• Descripción General 

 

� Perspectiva del producto: 

El SISPAE como tal, es un sistema que ayudará a optimizar y controlar el 

proceso de planificación académica escolar, basándose en los procesos de 

planificación que indica el Ministerio de Educación y Cultura, y que podrá 

ser aplicado en cualquier Institución Educativa ya que el SISPAE será un 

sistema parametrizable. 

 

� Funciones del producto: 

Las funciones del producto se indican de manera general en la captura de 

Requisitos Candidatos que anteriormente describimos. 

 

� Restricciones: 

• El SISPAE realizará únicamente procesos de planificación académica, y 

no realizará ningún otro proceso fuera de la planificación, como son 

procesos financieros o contables, ni de evaluación o gestión de 

estudiantes. 
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• El SISPAE realizará procesos de planificación previo al proceso de 

Matricula y  no realizará ningún proceso de planificación que se lo realice 

después de dicho proceso, como lo son: 

• Plan de trabajo simultáneo 

• Plan de clase 

• Plan de trabajo del comité de padres de familia 

• Planificación de proyectos estudiantiles del concejo de aula 

• Proyecto de aula 

 

• El SISPAE funcionará en una arquitectura cliente servidor. 

 

• Para poder acceder al SISPAE se debe tener al menos un usuario 

creado, el mismo que se lo creará por defecto al instalar el sistema por 

primera vez. 

 

• El SISPAE permitirá realizar operaciones sobre los datos que se 

encuentran en la Base de Datos, dependiendo del perfil que el usuario 

posea. 

 

• Existe información de ciertos parámetros que se tendrán preestablecidos 

por estándares del Ministerio de Educación y Cultura, los cuales se 

encontrarán en ciertas entidades de la Base de Datos (como valores por 

defecto) que servirán solo de consulta impidiendo su manipulación. 

 

2.2.3.1. Identificación De Actores 

Los actores que se presentan a continuación en la tabla 2.10, serán los usuarios 

que interactuarán con el Sistema de Planificación Académica Escolar. 

 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Administrador Persona que se encarga del manejo total del sistema, 

podrá acceder a todas las funcione del mismo. 
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Director Persona que se encarga del manejo de los procesos 

administrativos en el sistema, además de Gestionar 

Plantel y Gestionar un Año Lectivo. 

Secretaria Persona encargada del registro de la información, 

tanto  de horarios, docentes, áreas, optativas y aulas, 

además de poder Gestionar un año lectivo. 

Docente Persona encargada de realizar los procesos de 

gestionar información de área, optativas e inventarios 

de aula. 

Supervisor Persona que no forma parte de la institución educativa 

que se encarga de controlar los procesos de 

realización de inventarios. 

Padre de Família 

o Representante 

Persona que puede realizar consultas sobre 

información concerniente a la Planificación Académica. 

 

Tabla 2.13: Actores 

 

Sistema de Planificación     
   Académica  Escolar

Director

Administrador
Secretaria

Supervisor

Docente

Padre de Familia o 
Representante

 

Figura 2.4. Diagrama de Actores 
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2.2.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

La captura de los casos de uso que realmente se requieren para la 

implementación del sistema exigen que se conozca en profundidad las 

necesidades del usuario y del cliente. 

 

 

2.2.4.1. Lista de los casos de uso 

Nro. CASOS DE USO 

CU – 01 Gestionar Plantel. 

CU – 02 Gestionar Año Lectivo. 

CU – 03 Gestionar Calendario Académico. 

CU – 04 Gestionar Aula. 

CU – 05 Gestionar Horario. 

CU – 06 Gestionar Optativa. 

CU – 07 Gestionar Área. 

CU – 08 Gestionar Docente. 

CU – 09 Gestionar Horario Disponible. 

CU – 10 Gestionar Inventario Aula. 

CU – 11 Gestionar Plan de Unidad Didáctica. 

CU – 12 Gestionar Destreza 

CU – 13 Gestionar Horas Clase  

CU – 14 Ingreso Sistema 

CU - 15 Gestionar Ubicación Geográfica 

CU – 16 Gestionar Usuarios 

 

Tabla 2.14: Lista de Casos de Uso 

 

2.2.4.2. Casos de Uso 

 

Para poder representar los Casos de Uso se debe entender muy bien las 

necesidades y requerimientos del usuario. 
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Este diagrama busca describir de manera general los procesos del negocio, 

incluyendo las funcione principales que se tienen en el proceso de Planificación 

Académica en una Institución Educativa Primaria. 

 

GestionarUbicaciónGeográf ica

(from SISPAE)

Gestionar Plantel

(from SISPAE)

Gestionar Docente

(from SISPAE)

Gestionar Calendario Academico

(from SISPAE)

Gestionar Hora Clase

(from SISPAE)

Gestionar Año Lectiv o

(from SISPAE)
<<extend>>

<<extend>>

Gestionar Destreza

(from SISPAE)

Director

(f rom Actors)

Gestionar Horario

(from SISPAE)

Secretaria

(f rom Actors)

Gestionar Horario Disponible

(from SISPAE)
<<extend>>

Gestionar Optativ a

(from SISPAE)

Gestionar Aula

(from SISPAE)

<<extend>>

Gestionar Inv entario Aula

(from SISPAE)

<<extend>>

Superv isor

(f rom Actors)

IngresoSistema

(from SISPAE)

Padre de Familia o 
Representante

(from Actors)

Gestionar Plan de Unidad Didáctica

(from SISPAE)

Docente

(f rom Act. ..

Gestionar Area

(from SISPAE)

<<extend>>

<<extend>>

 

 

Figura 2.5. Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Planificación Escolar 
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Debemos recalcar que por cuestiones de presentación, en el gráfico de los Casos 

de Uso, se omitió la presentación del actor Administrador y su caso de uso  

exclusivo de Gestionar Usuarios,  pero no se debe olvidar que dicho actor tiene 

relación con todos los casos de uso. Además se omitió las relaciones de sólo 

consulta que existe entre los actores y los casos de uso.  De igual manera, por las 

razones descritas anteriormente, se omitirá al actor Administrador en todas las 

descripciones que se realicen en el presente documento. 

 

2.2.4.3. Descripción de Casos de Uso 

 

2.2.4.3.1. CU - 01 GESTIONAR PLANTEL 

# Caso de Uso CU – 01 

Nombre Gestionar Plantel 

Descripción 
Permite ingresar buscar y modificar todos los datos del 

plantel. 

Actores Director, Secretaria, 

Precondición Ingresar al sistema. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Plantel 

ingresando a la sección de Gestionar Plantel para 

poder realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar un nuevo plantel, para lo 

cual el actor debe ingresar todos los datos 

necesarios. 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base se datos. 

Paso Acción Flujos Alternativos 

4 En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar los 

datos del plantel, para lo cual ingresa a la sección 

de Gestionar Plantel (en caso de que no se 
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encuentre en dicha sección) y se despliegan los 

datos del plantel. 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

los datos del plantel, para lo cual primero debe de 

realizar una búsqueda para luego ingresar los datos 

que desea modificar. 

Poscondición 
El actor puede modificar la información del plantel o puede 

salir de la sección de gestionar plantel. 

Paso Acción 

2 

Si el actor es Secretaria, no podrá ingresar un nuevo 

plantel. 

El actor no podrá ingresar un nuevo plantel en caso 

de que ya exista un plantel. 

4 

El actor puede buscar los datos del plantel, sólo si 

es que ha sido ingresado previamente los datos de 

dicho plantel. 

Excepciones 

5 

El actor puede modificar los datos del plantel, 

siempre y cuando se haya ingresado previamente 

los datos de dicho plantel. 

 

Tabla 2.15: CU – 01 Gestionar Plantel. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Plantel” 

sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus respectivos pasos previos. 

 

2.2.4.3.2. CU - 02 GESTIONAR AÑO LECTIVO 

 

# Caso de Uso CU – 02 

Nombre Gestionar Año Lectivo 

Descripción 
Permite ingresar, buscar, modificar y eliminar todos los datos 

correspondientes a un año lectivo. 

Actores Director, Secretaria 
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Precondición Ingresar al sistema. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Año Lectivo 

ingresando a la sección de Año Lectivo para poder 

realizar las acciones necesarias. 

2 

 

El actor decide ingresar un nuevo año lectivo, para lo 

cual debe ingresar los datos de identificación del año 

lectivo, agregar valores de desarrollo comportamental, 

agregar niveles de educación básica con sus 

respectivos paralelos, áreas, optativas y docentes. 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar un año 

lectivo, para lo cual debe ingresar el parámetro de 

búsqueda (fecha) para desplegar los datos 

informativos del año lectivo buscado. 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar los 

datos de identificación de un año lectivo, para lo cual 

previamente debe buscar el periodo lectivo que se 

pretende modificar y se realizan los cambios que se 

deseen. 

Para modificar los valores de desarrollo 

comportamental el actor debe realizar una búsqueda 

del año lectivo para seleccionar el ítem que se desee 

modificar y realizar el cambio requerido. 

Para modificar los niveles de educación básica el actor 

debe realizar una búsqueda del año lectivo para 

seleccionar el ítem que se desee modificar y realizar el 

cambio requerido. 

Flujo Alternativo 

6 
En el paso 2, el actor puede, en cambio, eliminar un 

dato, para lo cual se realiza una búsqueda del año 
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lectivo para seleccionar el ítem que se desee eliminar y 

finalmente realizar dicha eliminación. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente seleccionar la opción que desee 

realizar o salir de la sección de Año Lectivo. 

Paso Acción 

4 

Si el actor no es Director, Secretara o Administrador, 

no realiza la búsqueda ingresando un parámetro de 

búsqueda, sino que se le presenta todos los datos 

informativos del año lectivo actual. 

6 

Si no se ha ingresado previamente un año lectivo, los 

actores no pueden eliminar datos de dicho año lectivo. 

No se pueden eliminar los datos informativos del año 

lectivo. 

Excepciones 

3 

Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

Si se realiza una operación de eliminar o quitar, el 

actor no guarda los cambios realizados en la base de 

datos debido a que el sistema lo realiza 

automáticamente. 

 

Tabla 2.16: CU – 02 Gestionar Periodo Lectivo. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Año 

Lectivo” sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus respectivos pasos 

previos. 

 

2.2.4.3.3. CU - 03 GESTIONAR CALENDARIO ACADEMICO 

 

#Caso de Uso CU – 03 

Nombre Gestionar Calendario Académico 

Descripción 
Permite ingresar, buscar, modificar y eliminar un ítem del 

calendario académico. 
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Actores Director, Secretaria. 

Precondición Se debe seleccionar un año lectivo creado anteriormente. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Calendario 

Académico ingresando a la sección de Calendario 

Académico para realizar las acciones necesarias. 

2 

El actor decide ingresar un nuevo calendario 

académico, para lo cual ingresa todos los datos 

necesarios de las celebraciones del calendario y sus 

respectivas actividades de dicha celebración que se 

toma en cuenta para dicho calendario académico en 

un año lectivo 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar un 

calendario académico, el actor debe ingresar el 

parámetro de búsqueda (fecha) para desplegar los 

datos informativos del calendario académico 

buscado. 

Flujos Alternativos 

5 En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

una celebración del calendario académico, Para lo 

cual previamente debe buscar el calendario 

académico que se pretende modificar, luego de 

seleccionar el ítem que se desea modificar y se 

modifican los datos que se deseen. 

Para modificar una actividad que le corresponde a 

una celebración del calendario académico, el actor 

previamente debe buscar el calendario académico y 

seleccionar la actividad correspondiente a una 

celebración que se pretende modificar, luego de 
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modifican los datos que se deseen. 

6 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, eliminar un 

ítem del calendario académico, para lo cual 

previamente debe buscar el ítem requerido en el 

calendario académico que se pretende modificar, 

luego de seleccionar el ítem y se eliminan los datos 

que se deseen. 

Poscondición 

El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 

(ingresar, buscar, modificar, o eliminar) o salir de la sección 

de Calendarios Académico. 

Paso Acción 

4 

Si el actor no es Director, Secretaria o 

Administrador, no realiza la búsqueda ingresando un 

parámetro de búsqueda, sino que se le presenta 

todos los datos informativos del calendario 

académico. 

6 

Si el actor es Docente o Padre de Familia o 

Representante, no tiene la opción de eliminar los 

datos de un calendario académico. 

Excepciones 

3 

Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

Si se realiza una operación de eliminar, el actor no 

guarda los cambios realizados en la base de datos 

debido a que el sistema lo realiza automáticamente. 

 

 

Tabla 2.17: CU – 03 Gestionar Calendario Académico.  

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar 

Calendario Académico” sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus 

respectivos pasos previos. 
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2.2.4.3.4. CU - 04 GESTIONAR AULA 

 

# Caso de Uso CU – 04 

Nombre Gestionar Aula 

Descripción 
Permite ingresar, buscar o modificar un aula con sus 

respectivos datos. 

Actores Docente, Supervisor. 

Precondición El plantel, con sus respectivos datos, debe estar ingresado. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Aula 

ingresando a la sección de Gestionar Aula para 

realizar las acciones necesarias. 

2 
El actor decide ingresar una nueva aula, para lo cual 

debe ingresar todos los datos necesarios. 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar un 

aula, para lo cual debe ingresar el parámetro de 

búsqueda (nombre) para desplegar los datos 

informativos del aula  buscada. Flujos Alternativos 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

un aula, para lo cual previamente debe buscar el 

aula que se pretende modificar, luego de seleccionar 

el ítem que se desea cambiar se lo modifica. 

Poscondición 

El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 

(ingresar, buscar o modificar) o salir de la sección de 

Gestionar el Aula. 

Paso Acción 

Excepción 
3 

Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

 

Tabla 2.18: CU – 04 Gestionar Aula. 
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Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Aula” 

sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus respectivos pasos previos. 

 

2.2.4.3.5. CU - 05 GESTIONAR HORARIO 

 

# Caso de Uso CU – 05 

Nombre Gestionar Horario 

Descripción Permite ingresar buscar y modificar un Horario. 

Actores Secretaria. 

Precondición Debe estar por lo menos creada un aula. 

Paso Acción 

1 

El actor ingresa a la sección de Gestionar Aula para 

realizar una búsqueda del área deseada y 

posteriormente seleccionarla. 

2 

El actor invoca al caso de uso “Gestionar Horario” 

ingresando a la sección de Gestionar Horario para 

realizar las acciones necesarias. 

3 

El actor decide ingresar un horario, para lo cual debe 

seleccionar el nivel de educación básica al que será 

asignada dicha aula para luego ingresar todos los 

datos necesarios. 

Flujo Básico 

4 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

Flujo Alternativo 
5 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, modificar un 

horario, para lo cual debe seleccionar el ítem del 

horario que se pretende modificar, para luego modificar 

los datos que se deseen. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 

(ingresar o buscar) o salir de la sección de Gestionar Horario. 

Excepción Paso  Acción 
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Tabla 2.19: CU – 05 Gestionar Horario. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Horario” 

sólo para realizar el paso 5 del flujo alternativo y sus respectivos pasos previos. 

2.2.4.3.6. CU - 06 GESTIONAR OPTATIVA 

 

# Caso de Uso CU – 06 

Nombre Gestionar Optativa 

Descripción Permite ingresar, buscar o modificar una Optativa 

Actores Docente, Secretaria. 

Precondición 
El plantel, con sus respectivos datos, debe estar ingresado; 

además debe estar creado por lo menos un aula. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Optativa 

ingresando a la sección de Gestionar Optativa para 

realizar las acciones necesarias. 

2 
El actor decide ingresar una optativa, para lo cual 

debe ingresar todos los datos necesarios. 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

4 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar una 

optativa, para lo cual debe ingresar el parámetro de 

búsqueda (nombre) para desplegar los datos 

informativos de la optativa buscada. 
Flujos Alternativos 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

una optativa, para lo cual previamente debe buscar 

la optativa que se pretende modificar, luego de 

seleccionar el ítem se modifican los datos que se 

deseen. 

Poscondición El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 
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(ingresar, buscar, modificar) o salir de la sección de 

Gestión Optativa. 

Paso Acción 

2 
Si el actor es Docente, no puede ingresar una nueva 

optativa. Excepciones 

3 
Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

 

Tabla 2.20: CU – 06 Gestionar Optativa. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar 

Optativa” sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus respectivos pasos 

previos. 

 

2.2.4.3.7. CU - 07 GESTIONAR AREA 

 

# Caso de Uso CU – 07 

Nombre Gestionar Área 

Descripción Permite ingresar, buscar o modificar una Área. 

Actores Secretaria, Docente 

Precondición El plantel, con sus respectivos datos, debe estar ingresado. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Área 

ingresando a la sección de Gestionar Área para 

realizar las acciones necesarias. 

2 
El actor decide ingresar un área, para lo cual debe 

ingresar todos los datos necesarios. 

Flujo Básico 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción Flujos Alternativos 

4 En el paso 2, el actor puede, en cambio, buscar un 

área, el actor debe ingresar el parámetro de 
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búsqueda (nombre) para desplegar los datos 

informativos del área buscada. 

5 

En el paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

un área, para lo cual previamente debe buscar el 

área que se pretende modificar, luego de 

seleccionar el ítem se modifican los datos que se 

deseen. 

Poscondición 

El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 

(ingresar, buscar, modificar) o salir de la sección Gestionar 

Área. 

Paso Acción 

2 
Si el actor es Docente, no tiene la opción de ingresar 

un área. Excepciones 

3 
Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

 

Tabla 2.21: CU – 07 Gestionar Área. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Área” 

sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus respectivos pasos previos. 

 

2.2.4.3.8. CU - 08 GESTIONAR DOCENTE 

 

# Caso de Uso CU – 08 

Nombre Gestionar Docente. 

Descripción 
Permite ingresar, buscar, modificar  y eliminar los datos 

correspondientes a un docente. 

Actores Secretaria. 

Precondición El plantel, con sus respectivos datos, debe estar ingresado. 

Paso Acción Flujo Básico 

1 El actor invoca al caso de uso Gestionar Docente 

ingresando a la sección de Gestionar Docente para 
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realizar las acciones necesarias. 

2 

 

El actor decide ingresar un nuevo docente, para lo 

cual debe ingresar los datos de identificación del 

docente, ingresar los datos de formación profesional 

con sus respectivos títulos y capacitación del 

docente, ingresar datos de la situación laboral,  

ingresar datos de los servicios profesionales con los 

respectivos años de docencia y función actual del 

docente. 

3 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

4 

En la paso 2, el actor puede, en cambio, buscar un 

docente, para lo cual debe ingresar el parámetro de 

búsqueda (nombre del docente) para desplegar los 

datos informativos del docente. 

Flujos Alternativos 

5 En la paso 2, el actor puede, en cambio, modificar 

los datos de identificación de un docente, para lo 

cual previamente debe buscar el docente que se 

pretende modificar y se realizan los cambios que se 

deseen. 

Para modificar los datos de formación profesional el 

actor debe realizar una búsqueda del docente para 

seleccionar el ítem que se desee modificar y realizar 

el cambio requerido. 

Para modificar los datos de la situación laboral el 

actor debe realizar una búsqueda del docente para 

seleccionar el ítem que se desee modificar y realizar 

el cambio requerido. 
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realizar el cambio requerido. 

6 

En la paso 2, el actor puede, en cambio, eliminar un 

dato se realiza una búsqueda del docente para 

seleccionar el ítem que se desee eliminar y 

finalmente realizar dicha eliminación. 

Poscondición 

El actor puede nuevamente realizar la opción que desee 

(ingresar, buscar, modificar o eliminar) o salir de la sección 

Gestionar Docente. 

Paso Acción 

Excepción 
3 

Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

Si se realiza una operación de eliminar o quitar, el 

actor no guarda los cambios realizados en la base 

de datos debido a que el sistema lo realiza 

automáticamente. 

 

Tabla 2.22: CU – 08 Gestionar Docente. 

 

Los actores Director, Supervisor, Docente podrán invocar al caso de uso 

“Gestionar Docente” sólo para realizar el paso 4 del flujo alternativo y sus 

respectivos pasos previos. 

 

2.2.4.3.9. CU - 09 GESTIONAR HORARIO DISPONIBLE 

 

# Caso de Uso CU – 09 

Nombre Gestionar Horario Disponible. 

Descripción 
Permite ingresar, buscar y modificar los horarios 

disponibles de un docente. 

Actores Docente. 

Precondición 

Debe estar ingresado en el sistema por lo menos un 

docente, de quien se pretende gestionar su respectivo 

horario de disponibilidad. Debe estar ingresado un año 
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lectivo. 

Paso Acción 

1 
El actor ingresa a la sección de Docentes y se va a 

desplegar sus propios datos. 

2 

El actor invoca el caso de uso Gestionar Horario 

Disponible ingresando a la sección de Horario 

Disponible del Docente. 

3 

El actor decide ingresar el horario disponible, para lo 

cual debe ingresar las horas disponibles del 

docente. 

Flujo Básico 

4 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

5 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, buscar el 

horario disponible, para lo cual solo debe ingresar a 

la sección de horario disponible y se le presentan los 

datos respectivos. 
Flujos Alternativos 

6 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, modificar el 

horario disponible, para lo cual selecciona el dato 

que desee modificar y realizar dicho cambio. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la acción que desee o 

salir de la sección de Horario Disponible. 

Paso Acción 

1 

Si el actor no es Docente, se presentan los datos de 

todos los docentes existentes, por lo cual se tiene 

que realizar una búsqueda del docente y 

seleccionarlo para desplegar los datos del docente 

buscado. 

6 

El actor puede realizar una modificación, siempre y 

cuando se encuentre ingresado el horario 

disponible. 

Excepciones 

4 Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 
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guarda ningún cambio en la base de datos. 

 

Tabla 2.23: CU – 09 Gestionar Horario Disponible. 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Horario 

Disponible” sólo para realizar el paso 5 del flujo alternativo y sus respectivos 

pasos previos. 

2.2.4.3.10. CU – 10 GESTIONAR INVENTARIO AULA 

 

# Caso de Uso CU – 10 

Nombre Gestionar Inventario Aula. 

Descripción 

Permite ingresar, buscar, modificar o 

eliminar los ítems del inventario que posee 

un aula. 

Actores Supervisor, Docente. 

Precondición Debe estar creado por lo menos un aula. 

Paso Acción 

1 

El actor ingresa a la sección de 

Gestionar Aula para realizar una 

búsqueda del aula deseada y 

seleccionarla. 

2 

El actor invoca al caso de uso 

Gestionar Inventario Aula ingresando 

a la sección de Inventario para 

realizar las acciones necesarias. 

3 

El actor decide ingresar un inventario, 

para lo cual debe de ingresar los 

datos informativos del inventario y los 

ítems que pertenecen a dicho 

inventario. 

Flujo Básico 

4 

El actor selecciona la opción de 

guardar para que se guarde los 

cambios realizados en la base de 
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datos. 

Paso Acción 

5 

En el paso 3, el actor puede, en 

cambio, buscar un ítem del inventario 

del aula seleccionada, para lo cual se 

debe ingresar el parámetro de 

búsqueda (nombre del ítem) para 

desplegar los datos del ítem buscado. 

Flujos Alternativos 

6 

En el paso 3, el actor puede, en 

cambio, modificar los datos 

informativos del inventario del aula 

seleccionado, para lo cual debe 

seleccionar el dato que desee 

modificar y realizar dicho cambio. 

Para modificar un ítem del inventario 

del aula, el actor primero debe realizar 

una búsqueda del ítem, para 

seleccionar el ítem buscado y realizar 

el cambio requerido. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la acción 

que desee o salir de la sección de Inventario. 

Paso Acción 

3 

SI el actor no es Docente, no se 

puede ingresar ninguno de los datos 

del inventario del aula. 

6 

El actor puede realizar una 

modificación, siempre y cuando se 

encuentre ingresado un ítem del 

inventario del aula seleccionada. 

Excepciones 

4 

Si el actor selecciona la opción de 

Buscar, no se guarda ningún cambio 

en la base de datos. 
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Si se realiza la operación de eliminar 

o quitar, el actor no guarda los 

cambios realizados en la base de 

datos, debido a que el sistema lo 

realiza automáticamente. 

 

Tabla 2.24: CU – 10 Gestionar Inventario Aula. 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar 

Inventario Aula” sólo para realizar el paso 5 del flujo alternativo y sus respectivos 

pasos previos. 

 

2.2.4.3.11. CU - 11 GESTIONAR PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

# Caso de Uso CU – 11 

Nombre Gestionar Plan de Unidad Didáctica. 

Descripción 

Permite ingresar, buscar modificar y eliminar los datos 

correspondientes a un Plan de Unidad Didáctica para 

determinada Área. 

Actores Docente. 

Precondición Debe estar creado por lo menos un área. 

Paso Acción 

1 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Plan de 

Unidad Didáctica ingresando a la sección de 

Gestionar Plan de Unidad Didáctica para realizar las 

acciones necesarias. 

2 

El actor debe seleccionar un nivel de educación 

básica y luego seleccionar un área correspondiente 

a dicho nivel para gestionar sus respectivos planes 

de unidad didáctica. 

Flujo Básico 

3 El actor decide ingresar un nuevo plan de unidad 

didáctica, para lo cual debe ingresar los datos 

informativos e ingresar los datos del detalle de cada 
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plan de unidad didáctica. 

4 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

5 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, buscar un 

plan de unidad didáctica, para lo cual ingresa el 

parámetro de búsqueda (título de la unidad) para 

desplegar los datos del plan de unidad didáctica 

buscado. 

6 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, modificar 

los datos informativos, para lo cual se debe realizar 

una búsqueda del plan de unidad didáctica y 

posteriormente ingresar los datos informativos que 

se deseen cambiar. 

Para modificar los datos del detalle de cada plan de 

unidad didáctica, el actor debe realizar una 

búsqueda del plan de unidad didáctica para 

posteriormente seleccionar el ítem que se desee 

modificar y finalmente realizar el cambio requerido. 

Flujos Alternativos 

7 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, eliminar un 

dato del plan de unidad didáctica, para lo cual 

primero debe realizar una búsqueda del plan de 

unidad didáctica para seleccionar el ítem que se 

pretende eliminar y finalmente realizar dicha 

eliminación. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la acción que desee o 

salir de la sección de Plan de Unidad Didáctica. 

Paso Acción Excepciones 

6 

El actor puede realizar una modificación, siempre y 

cuando se encuentre ingresado en la base de datos 

un Plan de Unidad Didáctica de un área de un 

determinado nivel de educación básica. 
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7 

El actor puede realizar una eliminación, siempre y 

cuando se encuentre ingresado en la base de datos 

un Plan de Unidad Didáctica de un área de un 

determinado nivel de educación básica. 

4 

Si el actor selecciona la opción de Buscar, no se 

guarda ningún cambio en la base de datos. 

Si se realiza la operación de eliminar o quitar, el 

actor no guarda los cambios realizados en la base 

de datos, debido a que el sistema lo realiza 

automáticamente. 

 

Tabla 2.25: CU – 11 Gestionar Plan de Unidad Didáct ica. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Plan de 

Unidad Didáctica” sólo para realizar el paso 5 del flujo alternativo y sus 

respectivos pasos previos. 

 

2.2.4.3.12. CU - 12 GESTIONAR DESTREZA 

# Caso de Uso CU – 12 

Nombre Gestionar Destreza 

Descripción 

Permite ingresar, buscar, modificar y eliminar una destreza 

general; ingresar, buscar, modificar y eliminar una destreza 

especifica. 

Actores Secretaria, Docente. 

Precondición Se debe tener creado por lo menos un área. 

Paso Acción 

1 

 

 

 

El actor ingresa a la sección de Áreas, realiza una 

búsqueda y selección del área a la cual se pretende 

gestionar sus respectivas destrezas. 

Secuencia 

2 
El actor invoca al caso de uso Gestionar Destreza 

ingresando a la sección de Destrezas. 
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3 

El actor decide ingresar una nueva destreza general, 

para lo cual debe ingresar todos los datos de la 

destreza. 

4 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

5 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, buscar una 

destreza general, para lo cual debe ingresar el 

parámetro de búsqueda (nombre de la destreza 

general) para desplegar los datos de la destreza 

general buscada. 

6 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, modificar 

los datos de una destreza general, para lo cual 

debe realizar una búsqueda y seleccionar la 

destreza para modificar los datos que se desee. 

7 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, eliminar 

una destreza general, para lo cual debe realizar una 

búsqueda y seleccionar la destreza que se desea 

eliminar. 

8 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, ingresar 

una nueva destreza específica, para lo cual debe 

seleccionar una destreza general e ingresar los 

datos necesarios de la destreza específica 

correspondiente a la destreza general seleccionada, 

se debe asignar un nivel de educación básica a 

dicha destreza específica que se va a crear. 

9 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, buscar una 

destreza específica, para lo cual debe ingresar el 

parámetro de búsqueda (nombre de la destreza 

específica) para desplegar los datos de la destreza 

específica buscada. 

Flujos Alternativos 

10 En el paso 3, el actor puede, en cambio, modificar 
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los datos de una destreza específica, para lo cual 

debe realizar una búsqueda y seleccionar la 

destreza para modificar los datos que se desee. 

11 

En el paso 3, el actor puede, en cambio, eliminar 

una destreza específica, para lo cual debe realizar 

una búsqueda y seleccionar la destreza que se 

desea eliminar y finalmente eliminarlo. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la que desee o salir de 

la sección de Destrezas. 

Paso Acción 

6 
SI no existe una destreza general, el actor no puede 

modificar los datos de una destreza general. 

7 
SI no existe una destreza general, el actor no puede 

eliminar dicha destreza general. 

8 
SI no existe una destreza general, el actor no puede 

ingresar dicha destreza específica. 

10 
SI no existe una destreza específica, el actor no 

puede modificar los datos de dicha destreza. 

11 
SI no existe una destreza específica, el actor no 

puede eliminar dicha destreza específica. 

Excepciones 

4 

Si se realiza la operación de buscar, no se guarda 

ningún cambio en la base de datos. 

Si se realiza la operación de eliminar o quitar, el 

actor no guarda los cambios realizados en la base 

de datos, debido a que el sistema lo realiza 

automáticamente. 

 

Tabla 2.26: CU – 12 Gestionar Destreza. 

 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Plan de 

Unidad Didáctica” sólo para realizar los pasos 5 y 9 del flujo alternativo y sus 

respectivos pasos previos. 
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2.2.4.3.13. CU - 13 GESTIONAR HORA CLASE 

# Caso de Uso CU – 13 

Nombre Gestionar Hora Clase 

Descripción 
Permite ingresar, modificar y eliminar las horas de clase 

para un año lectivo. 

Actores Director, Secretaria. 

Precondición Debe estar creado previamente un año lectivo. 

Paso Acción 

1 
El actor ingresa a la sección de año lectivo para 

desplegar los datos informativos del presente año. 

2 

El actor invoca al caso de uso Gestionar Hora Clase 

ingresando a la sección de Hora Clase, para realizar 

las acciones necesarias. Si existen datos 

ingresados, automáticamente se presenta dicha 

información sin necesidad de realizar una búsqueda. 

3 
El actor decide ingresar una hora clase para lo cual 

ingresa todos los datos necesarios. 

Flujo Básico 

4 
El actor selecciona la opción de guardar para que se 

guarde los cambios realizados en la base de datos. 

Paso Acción 

5 

En el pase 3, el actor puede, en cambio, modificar 

una hora de clase, para lo cual selecciona una hora 

clase e ingresa los datos que desee modificar. Flujos Alternativos 

6 

En el pase 3, el actor puede, en cambio, eliminar 

una hora de clase, para lo cual selecciona la hora 

que desee quitar y lo elimina. 

Poscondición 
El actor puede nuevamente realizar la acción de desee o 

salir de la sección de Año Lectivo. 

Paso Acción 

5 
Si no existe una hora clase ingresada previamente, 

no se puede modificar sus datos respectivos. 

Excepciones 

6 Si no existe una hora clase ingresada previamente, 
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no se puede eliminar dicha hora clase. 

3 

Si se realiza la operación de eliminar o quitar, el 

actor no guarda los cambios realizados en la base 

de datos, debido a que el sistema lo realiza 

automáticamente. 

 

Tabla 2.27: CU – 13 Gestionar Hora Clase. 

Los demás actores del sistema podrán invocar al caso de uso “Gestionar Plan de 

Unidad Didáctica” sólo para realizar el paso 2 del flujo básico y sus respectivos 

pasos previos. 

 

2.2.4.3.14. CU - 14 INGRESO SISTEMA 

 

# Caso de Uso CU – 14 

Nombre Ingreso Sistema 

Descripción Permite el ingreso del usuario al sistema. 

Actores 

Administrador, Supervisor, Director, 

Secretaria, Docente, Padre de Familia o 

Representante. 

Precondición Ejecutar el sistema. 

Paso Acción 
Secuencia 

1 El actor ingresa su login y password. 

 2 
El actor selecciona la opción de 

ingresar 

Poscondición 
Aparece en pantalla la ventana principal del 

sistema. 

Paso Acción 
Excepción 

  

 

Tabla 2.28: CU – 14 Ingreso Sistema. 
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2.2.4.3.15. CU - 15 GESTIÓN DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

# Caso de Uso:  CU – 15 

 Nombre:            Gestión de Ubicación Geográfica 

 Descripción:     El presente caso de uso se reutilizará de un Sistema 

desarrollado en proyectos anteriores. 

. 

2.2.4.3.16. CU - 16 GESTIÓN DE USUARIOS 

 

# Caso de Uso:  CU – 16 

Nombre:   Gestión de Usuarios 

 Descripción:  El presente caso de uso se reutilizará de un Sistema 

desarrollado en proyectos anteriores. 

 

En la especificación de casos de uso, se debe mencionar que todos los actores 

pueden realizar consultas de la información que necesite. 

 

2.2.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES  

• Interfaces 

El sistema deberá poseer interfaces que sean de fácil navegación y que 

permita al usuario agilitar sus procesos. 

El idioma que se utilizará en las Interfaces de Usuario será el Español. 

Se presentarán mensajes de confirmación o presentación de errores utilizando 

cuadros de dialogo. 

Las pantallas tendrán un tamaño estático. 

• Hardware 

Servidor: 

Pentium III 

512 MB RAM (mínimo) y 1 GB (recomendado) 

746 MB de espacio libre en disco 
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600 MHz (mínimo) y 1 GHz (recomendado) 

Cliente: 

Pentium III 

192 MB RAM (mínimo) y 256 (recomendado) 

2 GB espacio requerido para la instalación y 1 GB espacio requerido para el 

sistema (sin MSDN), 3.8 GB espacio requerido para la instalación y 1 GB 

espacio requerido para el sistema (con MSDN) 

600 MHz (mínimo) y 1 GHz (recomendado) 

• Software 

Servidor: 

Microsoft Internet Explorer 6.0 

Microsoft Windows .NET Framework 2.0 

Microsoft Windows Installer 3.1 

Microsoft SQL Server Native Client 

Se seleccionó la herramienta de .NET, debido a que brinda facilidades en 

cuanto a diseño en el desarrollo de un proyecto. Además por la experiencia que 

se tiene en el manejo de la misma. 

Cliente: 

El cliente deberá tener instalado un navegador web para la visualización del 

sistema, este deberá tener soporte .Net. 

• Seguridad 

La transmisión de datos debe ser segura, entendiéndose por esto que solo las 

personas con los permisos respectivos tendrán acceso a la información. 

Cabe mencionar que todos los usuarios podrán realizar consultas de 

información dependiendo de su perfil, y solo el administrador podrá tener un 

total manejo de la información ya sea para agregar, modificar o eliminar 

información, el resto se usuarios podrán realizar este tipo de operaciones 

dependiendo del perfil que posean. 

Debido a que la información que se maneja no requiere de seguridades 

adicionales por el tipo de información que se trata, se manejará estas 

seguridades  a través de perfiles. 
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De igual manera se manejará el mismo tipo de seguridad desde la web. 

• Disponibilidad 

El Sistema de Planificación Académico Escolar debe estar disponible todo el 

tiempo, teniendo como máximo una hora por mes de tiempo de no 

disponibilidad. 

• Adaptación al Sitio 

El Sistema de Planificación Académico Escolar funcionará cuando se cumpla: 

Tener una estructura cliente – servidor. 

La Base de Datos del Servidor contenga toda la información que requiera el 

sistema. 

El funcionamiento adecuado de los Sistemas computacionales. 

• Cumplimiento de Estándares 

El Sistema de Planificación Escolar cumplirá con los estándares que implica 

utilizar el Proceso Unificado. 

• Limitaciones de Hardware 

Las limitaciones que presente el Sistema de Planificación Académico Escolar 

dependerán de los equipos que sean utilizados para su implementación. 

 

2.3. ANÁLISIS. 

En esta fase se busca tener una mejor comprensión de los requisitos obtenidos 

en la actividad anterior, pero esta vez desde el punto de vista del programador 

que pueda mostrar la funcionalidad interna del sistema. 

2.3.1. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 

Para el Análisis de la Arquitectura se identificará los paquetes de análisis. 

Para la identificación de los paquetes de análisis, se toma en cuenta el criterio de 

la agrupación de casos de uso que puedan dar soporte a un determinado actor. 

De tal razonamiento se determino los siguientes paquetes:  

• Gestión Plantel 

• Gestión Docente 

• Gestión Aula 
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• Gestión Área 

 

 
 

Figura 2.6. Diagrama de Paquetes de Análisis 

2.3.2. ANÁLISIS DE CLASES 

 

Para el Análisis de Clases se toma en cuenta las clases que se determinaron con 

anterioridad, identificando las clases necesarias para que puedan llevarse a cabo 

los casos de uso y se procede a describir con detalle sus atributos y 

responsabilidades. 

Estas responsabilidades se las puede identificar teniendo en cuenta las 

realizaciones de casos de uso en las que participa una clase, en especial con los 

diagramas de secuencia. 
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Modif icarContenidoUnidad()

Aula

nombre
ubicacion
capacidad
tipoConstruccion
tipoAula
ambienteFisico

IngresarAula()
BuscarAula()
Modif icarAula()
AsignarHorario()
AsignarInv entario()

tiene

DesarrolloComportamental

v alorDesarrolloComportamental

IngresarDesarrolloComportamental()
BuscarDesarrolloComportamental()
Modif icarDesarrolloComportamental()

Area

tipo
nombre
descripcion
objetiv os

IngresarArea()
BuscarArea()
Modif icarArea()
AsignarContenidoUnidad()
AsignarDestreza()
AsignarDocente()
AsignarHorario()

incluye
incluye

AnioLectiv o

periodoInicio
periodoFinal
metodoEv aluacion
niv elEducacionBasica

IngresarAnioLectiv o()
BuscarAnioLectiv o()
Modif icarAnioLectiv o()
AsignarDesarrolloComportamental()

tiene

tiene

SituacionLaboral

numeroAcuerdoAscenso
f echaAcuerdoAscenso
porcentajeFunc
sueldoMensual
sistemaTrabajo
pagadoPor
categoria

IngresarSituacionLaboral()
BuscarSituacionLaboral()
Modif icarSituacionLaboral()

Horario

dia
hora

IngresarHorario()
BuscarHorario()
Modif icarHorario()

tiene

somete a

Plantel

nombre
direccion
telefono
f ax
paginaWeb
mail
clase
sostenimiento
regimen
jornada
sexo
tipoEducacion
zona

IngresarPlantel()
BuscarPlantel()
Modif icarPlantel()

tiene

FormacionProfesional

titulos
tipo de titulo
capacitacion
especializacionCapacitacion
idioma
niv el de idioma

ingresarFormacionProf esional()
Modif icarFormacionProf esional()
BuscarFormacionProf esional()
EliminarFormacionProf esional()

Docente

apellidos
nombres
cedulaIdentidad
f echaIngresoMinisterio
tipoSangre
cargo
aniosServ icio
otroTrabajo
institucionEducativ a

IngresarDocente()
BuscarDocente()
Modif icarDocente()
AsignarFormacionProf esional()
AsignarSituacionLaboral()
AsignarTitulo()
AsignarHorario()

posee

somete a

tiene

posee

 
Figura 2.7. Diagrama de Análisis de Clases 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE CASOS DE USO  
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El Análisis de Casos de Uso permite identificar los objetos (clases) que son 

necesarios para desarrollar los casos de uso. Para poder describir la interacción 

entre los objetos utilizaremos los Diagramas de Colaboración. 

 

2.3.3.1. Diagramas De Colaboración 

2.3.3.1.1. CU – 01 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR PLANTEL 

 : Director  : UI: Plantel

 : ControlPlantel : Plantel

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operación

3: Validar Datos6: Mostrar resultado de la operación

7: Mostrar resultado

4: Realizar Operación

5: Obtener resultado de la BDD

 
 

Figura 2.8. Diagrama de Colaboración CU-01 Gestiona r Plantel 

 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Plantel los actores que pueden participar son: 

• Director 

• Secretaria 

 

Descripción del proceso: 
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1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al plantel.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Plantel. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

 

2.3.3.1.2. CU – 02 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR AÑO LECTIVO 

 : Director  : UI: AñoLectivo

 : ControlAñoLectivo : AñoLectivo

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos

6: Mostrar resultado de la operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.9. Diagrama de Colaboración CU-02 Gestiona r Año Lectivo 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Año Lectivo los actores que pueden participar son: 
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• Director 

• Secretaria 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Año Lectivo.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Año Lectivo. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.3. CU – 03 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR CALENDARIO 

ACADÉMICO 

 : UI: AñoLectivo

 : 
ControlCalendarioAcademico

 : Director

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : AñoLectivo

2: Seleccionar Operación

3: Validar datos

6: Mostrar resultado de la operación

5: Obtener resultado de la BDD

4: Guardar Datos

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

 
Figura 2.10. Diagrama de Colaboración CU-03 Gestion ar Calendario Académico 
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Para el Caso de Uso Gestionar Calendario Académico los actores que pueden 

participar son: 

• Director 

• Secretaria  

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Calendario Académico.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Año Lectivo. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.4. CU – 04 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR AULA 

 : Secretaria

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : UI: Aula

 : ControlAula : Aula

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos
6: Mostrar resultado de la Operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.11. Diagrama de Colaboración CU-04 Gestion ar Aula 
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Para el Caso de Uso Gestionar Aula los actores que pueden participar son: 

• Secretaria 

• Docente 

• Supervisor 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Aula.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Aula. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.5. CU – 05 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR HORARIO 

 : Secretaria

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : UI: Aula

 : Aula  : ControlHorario

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar Resultado

3: Validar Datos

6: Mostrar el resultado de la operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.12. Diagrama de Colaboración CU-05 Gestion ar Horario 
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Para el Caso de Uso Gestionar Horario los actores que pueden participar son: 

• Secretaria 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Horario.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Aula. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.6. CU – 06 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR OPTATIVA 

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : Area

 : Secretaria  : UI: Optativa

 : ControlOptativa

2: Seleccionar Operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

3: Validar Datos
6: Mostrar resultado de la operación

7: Mostrar resultado

1: Ingresar Datos

 
Figura 2.13. Diagrama de Colaboración CU-08 Gestion ar Optativa 
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Para el Caso de Uso Gestionar Optativa los actores que pueden participar son: 

• Secretaria 

• Docente 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos a la Aula.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Area. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.7. CU – 07 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR ÁREA 

 : Secretaria  : UI: Area

 : ControlArea : Area

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos
6: Mostrar resultado de la operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.14. Diagrama de Colaboración CU-07 Gestion ar Área 



62 

 

Para el Caso de Uso Gestionar Área los actores que pueden participar son: 

• Secretaria 

• Docente 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Área.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Área. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.8. CU – 08 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR DOCENTE 

 : Secretaria

 : ControlDocente : Docente

 : UI: Docente

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

3: Validar Datos6: Mostrar resultado de la operación

 
Figura 2.15. Diagrama de Colaboración CU-08 Gestion ar Docente 
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Para el Caso de Uso Gestionar Docente los actores que pueden participar son: 

• Secretaria 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Docente.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Docente. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.9. CU – 9 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR HORARIO 

DISPONIBLE 

 : Secretaria

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : UI: Docente

 : Docente  : 
ControlHorarioDispo...

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos
6: Mostrar el resultado de la operación

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.16. Diagrama de Colaboración CU-09 Gestion ar Horario Disponible 
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Para el Caso de Uso Gestionar Horario Disponible los actores que pueden 

participar son: 

• Docente 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Horario Disponible del Docente.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Docente. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.10. CU – 10 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR INVENTARIO 

AULA 

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : Docente  : UI: Aula

 : Aula  : ControlInventarioAula

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

3: Validar Datos
6: Mostrar resultado de la operación

7: Mostrar resultado

4: Guardar datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.17. Diagrama de Colaboración CU-10 Gestion ar Inventario Aula  
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Para el Caso de Uso Gestionar Inventario Aula los actores que pueden participar 

son: 

• Profesor 

• Supervisor 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Inventario del aula.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Aula. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.11. CU – 11 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR PLAN DE 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 : Docente  : UI: PlanUnidadDidactica

 : PlanUnidadDidactica  : 
ControlPlanUnidadDidactica

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

3: Validar Datos

6: Mostrar resultado de la operación

7: Mostrar resultado

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.18. Diagrama de Colaboración CU-11 Gestion ar Plan de Unidad Didáctica 
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Para el Caso de Uso Gestionar Plan de Unidad Didáctica los actores que pueden 

participar son: 

• Docente 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Plan de Unidad Didáctica.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Plan de Unidad 

Didáctica. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.12. CU – 12 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR DESTREZA 

 : Secretaria  : UI: Area

 : ControlDestreza : Area

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

2: Seleccionar Operación

1: Ingresar Datos

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos

6: Mostrar resultado de la operacion

4: Guardar Datos

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.19. Diagrama de Colaboración CU-12 Gestion ar Destreza 
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Para el Caso de Uso Gestionar Destreza los actores que pueden participar son: 

• Secretario 

• Docente 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos a la Destreza.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Área. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.13. CU – 13 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN GESTIONAR HORA CLASE 

 : Director

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : UI: AñoLectivo

 : ControlHoraClase : AñoLectivo

2: Ingresar Datos

1: Seleccionar Operación

7: Mostrar resultado

3: Validar Datos

6: Mostrar resultado de la operación

4: Realizar Operación

5: Obtener resultado de la BDD

 
Figura 2.20. Diagrama de Colaboración CU-13 Gestion ar Hora Clase 
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Para el Caso de Uso Gestionar Hora Clase los actores que pueden participar son: 

• Director 

• Secretaria 

 

Descripción del proceso: 

1. Una vez ingresado el usuario al Sistema, se selecciona la operación que se 

desea realizar, ya sea el de ingresar, eliminar, guardar o buscar. 

2. Se procede a ingresar los datos respectivos al Horario Clase.  

3. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 4, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

4. Se realiza la operación seleccionada por el usuario ya sea de ingresar, 

eliminar, guardar o buscar los datos en la base de datos. 

5. Se obtiene el respectivo resultado de la Base de Datos. 

6. Se muestra el resultado de la operación a la Interfaz de Año Lectivo. 

7. Se muestra el resultado de la operación solicitada por el usuario. 

2.3.3.1.14. CU – 14 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN INGRESO SISTEMA 

 : Administrador  : UI: Acceso

 : ControlAcceso

 : UI: SISPAE

Proyecto: Módulo de Planificación Académica
Modelo:  Diagrama de Colaboración
Actores:  Rodrigo Adame Castillo
                Sylvia Tipanluisa Beltrán

 : Usuario

1: Ingresar Login y Password

6: Muestra resultado de Validación

2: Valida Datos

5: Muestra resultado de Validación

7: Acceder al Sistema

3: Solicita Usuario

4: Devuelve Usuario

 
Figura 2.21. Diagrama de Colaboración CU-14 Ingreso  Sistema 
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Para el Caso de Uso Ingreso  Sistema los actores que pueden participar son: 

 

Director 

• Secretaria 

• Docente 

• Padre de Familia 

• Supervisor 

 

Descripción del proceso: 

1. El usuario ingresa Login y Password 

2. Se valida la información que se ingresó, en caso de que la información 

validada sea la correcta se sigue con el paso 3, caso contrario se presenta un 

mensaje al usuario de la verificación de los datos ingresados. 

3. Se solicita el usuario ingresado a la base de datos. 

4. Devuelve el usuario que se solicito. 

5. Se muestra el resultado de la validación en la interfaz Acceso. 

6. Se muestra el resultado de la validación al usuario. 

7. Se accede a la pantalla principal del Sistema SISPAE. 

 

2.4. DISEÑO. 

El diseño busca definir la arquitectura del sistema, de tal manera que se cumpla 

con los requerimientos funcionales y no funcionales descritos anteriormente. 

 

2.4.1. DISEÑO DE CLASES 

 

El diseño de clases permite cumplir el objetivo principal del rol de las clases en la 

realización de casos de uso. Para lo cual se realizará un diagrama de clases. 
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Horario

dia
hora
nivelEducación
paralelo
optativa
area
docente

cargarDatos()
guardarDatos()

Inventario

fecha
pupitresBuenos
pupitresRegulares
pupitresMalos
item
estado
cantidad
valorUnitario
valorTotal
instituciónDonante
observaciones

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarItem()
eliminarItem()

tiene

ContenidoUnidad

contenido
tema
evaluación
estrategia
recursos

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarContenido()
eliminarContenido()

Aula

nombre
ubicación
capacidad
largo
ancho
superficie
estado
tipoConstrucción
tipoAula
tenencia
propietario
ambienteFísico

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarAula()

tiene

Titulo

nombre
tipo
especialización
numeroRefrendación
páginaRefrendación
fechaRefrendación
entidadQueLoConfirma

cargarDatos()
guardarDatos()
eliminarTitulo()

Capacitación

nombre
especialización
forma
duración
anio
entidadAuspiciadora

cargarDatos()
guardarDatos()
eliminarCapacitación()

AnioDocencia

preprimaria
primaria
media
superior
educaciónComplementaria
educaciónEspecial
trabajoSimultáneo
totalAnioServicio

cargarDatos()
guardarDatos()

Si tuaciónLaboral

numeroAcuerdoAscenso
fechaAcuerdoAscenso
porcentajeFunc
sueldoMensual
contratoNombramiento
sistemaTrabajo
categoria
pagadoPor

cargarDatos()
guardarDatos()

FuncionActual

denominacion
fechaInicio
gradoACargo
paraleloACargo

cargarDatos()
guardarDatos()

OtroTrabajo

Institución
Nivel
Cargo

cargarDatos()
guardarDatos()

HorarioDocente

dia
hora
disponibil idad

cargarDatos()
guardarDatos()

Idioma

nombre
nivel

cargarDatos()
guardarDatos()
eliminarIdioma()

Plantel

nombrePlantel
fechaCreación
dirección
teléfono
fax
páginaWeb
eMail
clasePlantel
sexo
sostenimiento
zona
régimen
tipo
jornada

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarPlantel()

tiene

PlanUnidadDidáctica

ti tuloUnidad
numeroUnidad
fechaInicial
fechaFinal
objetivo
ejeTransversal
periodo

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarPlan()

tiene

Destreza

destrezaGeneral
destrezEspecifica

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarDestreza()

se le asigna

Docente

apellidos
nombres
fechaNacimiento
cedulaMilitar
cedulaCiudadania
direcciónDomici liaria
teléfonoCasa
teléfonoMovil
eMail
afi laciónIESS
cargasFamiliares
fechaIngresoMagisterio
aniosServicio
cargo
sexo
tipoSangre
nacionalidad
ultimoCursoAprobado
ultimoNivelAprobado

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarDocente()

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

puede tener

tiene

domina

Optativa

nombre
descripción
objetivos
tipo

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarOptativa()

tiene está a cargo

Area

nombre
descripción
objetivos

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarArea()

tiene

tiene

tiene

esta a cargo

NivelesEducaciónBásica

nombreNivel
paralelo

cargarDatos()

tiene

tiene

ValorDesarrolloComportamental

nombreValor

cargarDatos()

CalendarioAcademico

fecha
celebración
tipoCelebración
actividades
responsables

cargarDatos()
guardarDatos()
eliminarItem()

AnioLectivo

nombre
metodoEvaluación
fechaInicio
FechaFin
horas

cargarDatos()
guardarDatos()
buscarAnioLectivo()

tiene

tiene

tiene

 

 

Figura 2.22. Diseño de Clases 

 

2.4.2. DISEÑO DE CASOS DE USO 

El diseño de casos de uso permite identificar las clases de diseño dentro de los 

respectivos subsistemas, para poder diseñar las interacciones entre los objetos. 
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2.4.2.1. Diagramas De Modelo De Casos De Uso De Diseño 

2.4.2.1.1. CU - 01 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PLANTEL 

 : Director
 : UI: Plantel  : ControlPlantel  : Plantel

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.23. Diagrama de Secuencia CU-01 Gestionar Plantel 

2.4.2.1.2. CU – 02 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR AÑO LECTIVO 

 : Director
 : UI: AñoLectivo  : ControlAñoLectivo  : AñoLectivo

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.24. Diagrama de Secuencia CU-02 Gestionar Año Lectivo 
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2.4.2.1.3. CU – 03 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR CALENDARIO 

ACADÉMICO 

 : Director
 : UI: AñoLectivo  : 

ControlCalendarioAcademico
 : AñoLectivo

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar datos

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

Realizar Operación

 
Figura 2.25. Diagrama de Secuencia CU-03 Gestionar Calendario Académico 

2.4.2.1.4. CU – 04 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR AULA 

 : Secretaria
 : UI: Aula  : ControlAula  : Aula

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la Operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.26. Diagrama de Secuencia CU-04 Gestionar Aula 
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2.4.2.1.5. CU – 05 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORARIO 

 : Secretaria
 : UI: Aula  : Aula : ControlHorario

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos
Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar el resultado de la operación

Mostrar Resultado

 
Figura 2.27. Diagrama de Secuencia CU-05 Gestionar Horarios 

 

2.4.2.1.6.  CU – 06 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR OPTATIVA 

 : Secretaria

 : UI: Optativa  : Area : ControlOptativa

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos
Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.28. Diagrama de Secuencia CU-08 Gestionar Optativas 



74 

 

2.4.2.1.7. CU – 07 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR ÁREA 

 : Secretaria
 : UI: Area  : ControlArea  : Area

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.29. Diagrama de Secuencia CU-07 Gestionar Área 

 

2.4.2.1.8. CU – 08 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR DOCENTE 

 : Secretaria
 : ControlDocente  : Docente : UI: Docente

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.30. Diagrama de Secuencia CU-09 Gestionar Docente 
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2.4.2.1.9. CU – 09 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORARIOS 

DISPONIBLES 

 : Secretaria
 : UI: Docente  : Docente : 

ControlHorarioDisponible

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar el resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.31. Diagrama de Secuencia CU-09 Gestionar Horarios Disponibles 

2.4.2.1.10. CU – 10 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR INVENTARIO 

AULA 

 : Docente
 : UI: Aula  : Aula : 

ControlInventarioAula

Seleccionar Operación

Ingresar Operación

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.32. Diagrama de Secuencia CU-10 Gestionar Inventario Aula  



76 

 

2.4.2.1.11. CU – 11 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR PLAN DE UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 : Docente
 : UI: 

PlanUnidadDidactica
 : 

PlanUnidadDidactica
 : ControlPlanUnidadDidactica

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos
Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.33. Diagrama de Secuencia CU-11 Gestionar Plan de Unidad Didáctica 

2.4.2.1.12. CU – 12 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR DESTREZA 

 : Secretaria
 : UI: Area  : ControlDestreza  : Area

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos
Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.34. Diagrama de Secuencia CU-12 Gestionar Destreza 
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2.4.2.1.13. CU – 13 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONAR HORA CLASE 

 : Director
 : UI: AñoLectivo  : ControlHoraClase  : AñoLectivo

Seleccionar Operación

Ingresar Datos

Validar Datos

Realizar Operación

Obtener resultado de la BDD

Mostrar resultado de la operación

Mostrar resultado

 
Figura 2.35. Diagrama de Secuencia CU-13 Gestionar Hora Clase 

 

2.4.2.1.14. CU – 14 DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO AL SISTEMA 

 : Administrador
 : UI: Acceso  : ControlAcceso  : UI: SISPAE : Usuario

Ingresar Login y Password

Valida Datos

Solicita Usuario

Devuelve Usuario

Muestra resultado de Validación

Muestra resultado de Validación

Acceder al Sistema

 
Figura 2.36. Diagrama de Secuencia CU-14 Ingreso Si stema 
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Se debe mencionar que no se realiza ninguna especificación en los diagramas de 

secuencia, ya que se encuentran especificados en los respectivos diagramas de 

colaboración que se revisaron con anterioridad.  

 

2.4.3. DISEÑO DEL SUBSISTEMA 

 

Para el caso del desarrollo de este sistema de planificación académica, se tomo 

en cuenta el desarrollo de cuatro subsistemas, los cuales tienen un total grado de 

independencia entre ellos. 

 

• Subsistema Gestión Plantel 

• Subsistema Gestión Docente 

• Subsistema Gestión Aula 

• Subsistema Gestión Área 

 

 
Figura 2.37. Diseño del Subsitema 

 

 

2.4.4. DISEÑO DE INTERFACES 

 

El desarrollo de las interfaces del presente proyecto de titulación se basará en el 

modelo “Objeto – Acción”, lo cual facilita y agilita el uso del sistema. 
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A continuación se detallará las pantallas que conforman el Sistema de 

Planificación Académica (Aplicación Windows). 

 

 

• PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Figura 2.38. Pantalla de Presentación 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Propósito 
Muestra información de presentación del Sistema 

SISPAE al usuario. 

Clase a ser 

implementada 

frmPresentacion 

Entrada Clic en el icono SISPAE 

Salida Autenticación de Usuarios 

 

Tabla 2.29: Interfaz Presentación 
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• INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

Figura 2.39. Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Propósito Permitir que el usuario tenga acceso al sistema 

SISPAE, mediante la validación de usuarios. 

Clase a ser 

implementada 

FrmUsuario 

Entrada Datos Login y Password 

Salida Mensaje de resultado de validación de usuario 

 

Tabla 2.30: Interfaz Ingreso al Sistema 
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• PANTALLA PRINCIPAL SISPAE 

 

 

 

 

Figura 2.40. Pantalla Principal de SISPAE 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL SISPAE 

Propósito Permitir que el usuario tenga acceso al menú principal 

del Sistema SISPAE. 

Clase a ser 

implementada 

MdiSispae 

Entrada Datos validados en Autenticación 

Salida Pantalla Principal 

 

Tabla 2.31: Interfaz SISPAE 
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• PERFILES Y USUARIOS 

 

• Perfiles 

 

 

 

Figura 2.41. Pantalla de Perfiles 

 

 

PERFILES 

Propósito Permitir que el usuario pueda gestionar Perfiles. 

Clase a ser implementada FrmUsuarios 

Entrada Datos concernientes a perfiles 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.32: Interfaz Perfiles 
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• Usuarios 

 

 

 

Figura 2.42. Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

 

 

USUARIOS 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda 

gestionar los Usuarios. 

Clase a ser implementada FrmUsuarios 

Entrada Datos concernientes a usuarios 

Salida Mensaje de resultado de 

operación 

 

Tabla 2.33: Interfaz Usuarios 
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• PLANTEL 

 

 

Figura 2.43. Pantalla de Plantel 

 

 

PLANTEL 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información principal del 

Plantel. 

Clase a ser implementada FrmPlantel 

Entrada 
Datos de identificación, ubicación y 

características del plantel 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.34: Interfaz Ingreso Plantel 
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• Año Lectivo 

 

• Año Lectivo 

 

 

Figura 2.44. Pantalla de Año Lectivo 

 

AÑO LECTIVO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información del año 

lectivo. 

Clase a ser implementada FrmAnioLectivo 

Entrada 

Datos concernientes al año lectivo, 

datos de valores de desarrollo 

comportamental, y horas de clases. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.32: Interfaz Año Lectivo 
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• Niveles de Educación Básica 

• Área Docente 

 

Figura 2.45. Pantalla de Nivel de Educación – Áreas  Docentes  

 

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA – ÁREAS DOCENTES 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar los niveles de educación 

básica para un año lectivo, con sus 

respectivos paralelos, áreas y 

docentes. 

Clase a ser implementada FrmAnioLectivo 

Entrada 

Datos concernientes al nivel de 

educación, paralelos, áreas y 

docentes. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.33: Interfaz Nivel de Educación – Área Doce nte 



87 

 

 

• Optativas Docentes 

 

Figura 2.46. Pantalla de Nivel de Educación – Optat ivas Docentes 

 

 

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA – OPTATIVAS DOCENTES 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información del nivel de 

Educación con respecto a la optativa 

por docentes. 

Clase a ser implementada FrmAnioLectivo 

Entrada 

Datos concernientes al nivel de 

educación, paralelos, áreas y 

docentes. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.34: Interfaz Nivel de Educación – Optativa Docente 
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• Calendario Académico 

 

 

Figura 2.47. Pantalla de Calendario Académico  

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información del 

calendario académico. 

Clase a ser implementada FrmAnioLectivo 

Entrada Datos concernientes al calendario 

académico 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.35: Interfaz Calendario Académico 
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• Área 

 

• Áreas 

 

AreaArea

Area Destrezas

Datos del Area

Lista de Áreas

Áreas

 

Figura 2.48. Pantalla de Área 

 

 

 

ÁREAS 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información del área. 

Clase a ser implementada FrmArea 

Entrada 
Datos concernientes al área, datos 

informativos y objetivos. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.36: Interfaz Área 
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• Destrezas 

 

 

Figura 2.49. Pantalla de Destrezas 

 

DESTREZAS 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información de las 

destrezas correspondientes a un 

área específica. 

Clase a ser implementada FrmArea 

Entrada Datos concernientes a las destrezas 

generales y específicas. 

Salida Mensaje de resultado de operación. 

 

Tabla 2.37: Interfaz Destrezas 
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• Optativa 

 

OptativaOptativa

Optativa

Datos de la Optativa

Lista de Optativa

Optativas

 

Figura 2.50. Pantalla de Optativa 

 

 

OPTATIVA 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar la información acerca de la 

optativa. 

Clase a ser implementada FrmOptativa 

Entrada 
Datos concernientes a la optativa, 

datos informativos y características 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.38: Interfaz Optativa 
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• Plan de Unidad Didáctica 

 

• Datos Informativos 

 

Plan de Unidad DidácticaPlan de Unidad Didáctica

ContenidoDatos Informativos

Lista de Áreas

Nivel de Educación

Año Lectivo

Datos del Plan de Unidad Didáctica

 

Figura 2.51. Pantalla de Datos Informativos Plan Un idad Didáctica 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA - DATOS INFORMATIVOS 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar los datos informativos del 

plan de unidad didactica 

Clase a ser implementada FrmPlanUnidadDidactica 

Entrada 
Datos concernientes al plan de 

unidad didáctica 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.39: Interfaz Datos Informativos de Plan de Unidad Didáctica 
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• Contenido 

 

 

 

Figura 2.52. Pantalla de Contenido de Plan Unidad D idáctica   

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA - CONTENIDO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

gestionar el contenido del plan de 

unidad didáctica. 

Clase a ser implementada FrmPlanUnidadDidactica 

Entrada 
Datos concernientes al contenido del 

plan de unidad didáctica 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.40: Interfaz Contenido de Plan de Unidad Di dáctica 
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• Aula 

 

• Aula 

 

 

Figura 2.53. Pantalla de Aula 

 

AULA 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información del aula 

Clase a ser implementada FrmAula 

Entrada Datos concernientes al aula 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.41: Interfaz Aula 

 

 



95 

 

• Inventario 

 

 

 

Figura 2.54. Pantalla de Inventario Aula 

 

 

INVENTARIO 

Propósito 
Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre el inventario del aula 

Clase a ser implementada FrmAula 

Entrada Datos concernientes al inventario del aula. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.42: Interfaz Inventario 
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• Horario 

 

 

 

Figura 2.55. Pantalla de Horario Aula 

 

 

HORARIO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre el horario de una 

determinada aula. 

Clase a ser implementada FrmAula 

Entrada Datos concernientes al horario del aula. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.43: Interfaz Horario Aula 
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• Ubicación Geográfica 

 

 

 

Figura 2.56. Pantalla de Ubicación Geográfica 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Propósito Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre la ubicación geográfica 

del plantel o del docente. 

Clase a ser implementada FrmUbicaciónGeográfica 

Entrada Datos concernientes a la ubicación 

geográfica, como provincias, cantones, 

parroquias, barrios. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.44: Interfaz Ubicación Geográfica 
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• Docente 

 

• Datos de Identificación 

 

 

Figura 2.57. Pantalla de Formación Profesional Doce nte 

 

DOCENTE – DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

Propósito Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre los datos personales 

del Docente 

Clase a ser implementada FrmDocente 

Entrada Datos concernientes a la información de 

datos personales del docente, datos de la 

ubicación, y otros datos importantes. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.45: Interfaz Datos de Identificación Docent e 

 

 



99 

 

• Formación Profesional 

 

 

 

Figura 2.58. Pantalla de Formación Profesional Doce nte 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre la formación 

profesional, tanto de títulos como de 

capacitación del Docente 

Clase a ser implementada FrmDocente 

Entrada 

Datos concernientes a la información de 

títulos del docente, la capacitación del 

docente y los idiomas que domina 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.46: Interfaz Formación Profesional de Docen te 
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• Situación Laboral 

 

 

 

Figura 2.59. Pantalla de Situación Laboral Docente 

 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre la situación laboral del 

Docente 

Clase a ser implementada FrmDocente 

Entrada 
Datos concernientes a la información principal 

de la situación laboral del docente. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.47: Interfaz Situación Laboral de Docente 
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• Servicios Profesionales 

 

 

 

Figura 2.60. Pantalla de Servicios Profesionales Do cente 

 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre los servicios profesionales 

del docente. 

Clase a ser implementada FrmDocente 

Entrada 

Datos concernientes a los años de docencia, 

función actual, y trabajos en otras 

instituciones del docente. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.48: Interfaz Servicios Profesionales de Doc ente 
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• Horario 

 

 

 

Figura 2.61. Pantalla de Horario  Docente 

 

 

HORARIO 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda gestionar la 

información sobre los horarios que le 

corresponden al Docente. 

Clase a ser implementada FrmDocente 

Entrada Datos concernientes al horario. 

Salida Mensaje de resultado de operación 

 

Tabla 2.49: Interfaz Horario Docente 

 

A continuación se detallará las pantallas que conforman el Sistema de 

Planificación Académica (Aplicación Web).  
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• Ingreso al Sistema 

 

 

Figura 2.62. Pantalla de Autentificación de Usuario s 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda 

acceder a la aplicación web y realizar 

las consultas necesarias mediante la 

validación de usuarios. 

Clase a ser implementada WFrmIngreso 

Entrada 
Datos de identificación del usuario 

(login y password) 

Salida Mensaje de resultado de operación 
 

Tabla 2.50: Interfaz Ingreso al Sistema 
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• Pantalla de Consultas 

 

 

Figura 2.63. Pantalla de Consultas 

 

CONSULTAS 

Propósito 

Permitir que el usuario pueda realizar 

las consultas que desee 

dependiendo del menú seleccionado. 

Clase a ser implementada WFrm[NombreDePantalla] 

Entrada 
Parámetro de consulta (en el caso de 

que sea necesario) 

Salida Despliegue de los datos de consulta. 
 

Tabla 2.51: Interfaz Consultas 

 

2.4.5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

En el Diseño de la Arquitectura se ve reflejado los nodos y las configuraciones de 

red lo cual permite desplegar los modelos de diseño. 
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Para la implementación del SISPAE vamos a basarnos en el modelo de 

programación por capas, con el cual mediante la organización de los elementos 

de la aplicación en componentes independientes podemos obtener una mayor 

efectividad al momento de administrarlas. Este Sistema de Planificación 

Académica Escolar está conformado por 3 capas: 

• Presentación (GUI`s y Web Services) 

• Negocio (Entidades, Lógica y Mensajes) 

• Datos (Base de Datos) 

 

El objetivo principal de la programación por capas es lograr una separación de la 

lógica de negocios de la lógica de diseño.  Con esto se tiene una gran ventaja con 

respecto al desarrollo de la aplicación, puesto que se lleva a cabo en varios 

niveles y en caso de algún cambio solo se modifica al nivel requerido.  

 

 
Figura 2.60. Diseño de Arquitectura de SISPAE 

 

ENTIDADES 

Son las encargadas de interactuar directamente con la base de datos. En esta 

capa vamos a manejar los objetos “DataSet “, que funcionan como una entidad 

independiente, pueden considerarse como un conjunto de registros, los cuales 
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siempre se encuentran desconectados y no saben nada sobre el origen y destino 

de los datos que contiene.  A través del objeto DataSet se tiene transparencia en 

cuanto tiene que ver con las clases de conexión con la base de datos. 

 

LOGICA 

En la capa lógica es donde se realizan las rutinas que contienen procesos críticos. 

Se encarga de ver las necesidades de la capa superior (WebServices) para 

realizar el pedido a la capa inferior (Entidades) para a su vez transportar las 

peticiones por medio de los Mensajes. 

 

MENSAJES 

Se encarga de empaquetar los datos o conjunto de datos y los transfiere desde la 

capa de Entidades a los WebServices. 

 

WEB SERVICES 

Es un conjunto de documentos Web  que sirven para intercambiar los datos entre 

las aplicaciones. Por lo tanto, permite mostrar para cualquier aplicación los datos 

o conjunto de datos que a dicha aplicación le interese, haciendo transparente todo 

el proceso de consulta. 

 

GUI’s 

Es la capa que presenta la aplicación al usuario,  interactúa directamente con el 

usuario, comunicándole la información solicitada y capturando la información del 

usuario. Por lo tanto, en esta capa se diseña todo lo que va a constituir la interfaz 

grafica del sistema. 

Haciendo referencia a los requerimientos inicialmente planteados, se decide 

realizar dos tipos de aplicaciones, por un lado se tiene la aplicación Windows en 

la cual se interactúa a través de la Intranet los actores: Administrador, Supervisor, 

Director, Secretaria, Docente, el actor Padre de Familia o Representante puede 

acceder a ésta aplicación con el permiso de sólo consulta; y finalmente se tiene la 

aplicación Web, la cual se realizó exclusivamente de consulta, pensando en las 

necesidades de los actores: Director y Padre de Familia o Representante, pero de 

igual forma los demás actores pueden acceder a dicha aplicación Web. 
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2.4.6. MODELO DE DESPLIEGUE  

El modelo de despliegue muestra la disposición física de los diferentes nodos que 

se toma en cuenta el sistema 

 

Los diagramas de despliegue sirven para modelar la configuración hardware del 

sistema, mostrando qué nodos lo componen. 

 

 

Figura 2.61. Modelo de Despliegue 

 

El presente modelo de despliegue define 4 nodos principales:  

• Servidor de Base de Datos 

• Servidor Web 

• Usuarios Windows  

• Usuarios Web 
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La base de datos se encuentra ubicada en el servidor de base de datos, la cual va 

a ser manipulada dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

El nodo Servidor de Base de Datos es quien realiza las operaciones, deseadas 

por el usuario, en la base de datos. También se encarga de recibir o enviar 

información al nodo del Servidor Web. 

 

El nodo Servidor Web se encarga de intercambiar los datos entre las aplicaciones 

Windows o las aplicaciones Web permitiendo que se muestren los datos 

dependiendo las necesidades del usuario. 

 

La Intranet sirve para enlazar a los usuarios Windows y el servidor web. 

 

La Internet sirve para enlazar a los usuarios Web y el servidor web. 

 

En los usuarios Windows se implanta la aplicación Windows para que a su vez los 

usuarios puedan conectarse a través de la Intranet al servidor web. 

Los usuarios Web se conectan a al servidor Web a través de la Internet. 



109 

 

CAPÍTULO III: IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y 

EVALUACIÓN 

3.1. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA. 

La Implementación traduce la información que se tiene en los modelos de UML a 

la estructura de código y de base de datos. 

3.1.1. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN  

Los diagramas de componentes permiten describir los elementos físicos del 

sistema y las relaciones que existen entre ellos. Estos componentes representan 

todos los tipos de de elementos de software que entran en la fabricación de la 

aplicación. 

 

Para conseguir el Modelo de Implementación se identificó los componentes 

principales que representan los componentes físicos del Sistema. 

Planificación 
Año Lectivo

Usuarios

Plantel

Materias

Docentes

Aula

Web 
Service

Data Set
Ubicación 
Geográfica

 
Figura 3.1. Diagrama de Componentes del Sistema 
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A continuación se detallará la funcionalidad de cada uno de los componentes que 

conforma el Sistema de Planificación Académica: 

 

PLANIFICACIÓN AÑO LECTIVO: Este componente se encarga de gestionar la 

información referente al año lectivo. 

 

PLANTEL: Este componente se encarga de gestionar la información referente al 

plantel. 

 

DOCENTES: Este componente se encarga de gestionar los principales datos de 

los profesores. Entre estos datos se encuentran datos personales, profesionales, 

áreas de las que se encarga y horarios. 

 

AULA: Este componente se encarga de gestionar los datos relativos al aula, así 

como su inventario y horario. 

 

MATERIAS: Este componente se encarga de gestionar los principales datos de 

las áreas que se imparten en la institución, así como de las materias optativas, y 

el plan de unidad didáctica correspondiente. 

 

USUARIOS: Este componente se encarga de gestionar los datos concernientes a 

los usuarios con sus respectivos perfiles. Y se debe indicar que será un 

componente reusable de un sistema existente.  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Este componente se encarga de gestionar la 

ubicación geográfica. Y se debe indicar que será un componente reusable de un 

sistema existente. 

 

WEB SERVICE: Este componente se encarga de gestionar los datos entre las 

aplicaciones.  

 

DATA SET: Este componente se encarga de gestionar la conexión a la Base de 

Datos. 
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3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES 

Para la implementación de Componentes se empleará las respectivas pruebas de 

unidad, sobre los siguientes componentes: 

� Planificación Año Lectivo 

� Plantel 

� Docentes 

� Aulas 

� Materias 

� Ubicación Geográfica 

� Identificación Usuarios 

 

3.1.2.1. Pruebas De Unidad 

Las Pruebas de Unidad, ayudarán a probar los componentes que se han 

implementado de forma individual. En esta fase se realizará pruebas tanto de caja 

negra como pruebas de caja blanca.  

 

• PU-01 : PLANTEL 

PLANTEL 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Plantel 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Ingresar 
Datos 

correctos 

Ingresar 

Plantel 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Plantel 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de plantel no 

encontrado 

Buscar 

Dato 

existente 

Buscar 

plantel 
Plantel buscado 

Los datos del 

plantel se 

presentan en 

pantalla 
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Datos 

incorrectos 

Modificar 

Plantel 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Modificar 
Datos 

correctos 

Modificar 

Plantel 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.1: Prueba de Unidad - Plantel 

 

• PU-02 : AÑO LECTIVO 

AÑO LECTIVO 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

del Año 

Lectivo 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

del Año 

Lectivo 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Agregar 

valores de 

desarrollo 

comportame

ntal 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Agregar 

valores de 

desarrollo 

comportame

ntal 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Ingresar 

Datos Agregar Mensaje de error Mensaje de error 
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incorrectos nivel de 

educación 

básica 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Agregar 

nivel de 

educación 

básica 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Dato 

inexistente 

Buscar Año 

Lectivo 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

año lectivo no 

encontrado 

Buscar 

Dato 

existente 

Buscar Año 

Lectivo 

Año Lectivo 

buscado 

Los datos del año 

lectivo se 

presentan en 

pantalla 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Año Lectivo 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Año Lectivo 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

valores de 

desarrollo 

comportame

ntal 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

valores de 

desarrollo 

comportame

ntal 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

nivel de 

educación 

Mensaje de error Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
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básica 

Datos 

correctos 

Modificar 

nivel de 

educación 

básica 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Seleccionar 

y quitar un 

valor de 

desarrollo 

comportam

ental 

Quitar valor 

de 

desarrollo 

comportame

ntal 

Quitar valor de 

desarrollo 

comportamental 

La información se 

elimina de la base 

de datos 

Eliminar 

Seleccionar 

y quitar un 

nivel de 

educación 

básica 

Quitar un 

nivel de 

educación 

básica 

Quitar un nivel de 

educación básica 

La información se 

elimina de la base 

de datos 

 

Tabla 3.2: Prueba de Unidad – Año Lectivo 

 

• PU-03 : DOCENTE 

DOCENTES 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Docente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Ingresar 
Datos 

correctos 

Ingresar 

Docente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Docente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de docente no 

encontrado 
Buscar 

Dato Buscar Docente buscado Los datos del 
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existente Docente docente se 

presentan en 

pantalla 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Docente 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Modificar 
Datos 

correctos 

Modificar 

Docente 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.3: Prueba de Unidad - Docentes 

 

• PU-04 : AULAS 

AULAS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Aula 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Ingresar 
Datos 

correctos 

Ingresar 

Aula 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Dato 

inexistente 
Buscar Aula Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Aula no 

encontrado 
Buscar 

Dato 

existente 
Buscar Aula Aula buscado 

Los datos del Aula 

se presentan en 

pantalla 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Aula 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Modificar 
Datos 

correctos 

Modificar 

Aula 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

 

Tabla 3.4: Prueba de Unidad - Aulas 
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• PU-05 : MATERIAS 

MATERIAS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

Áreas 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de Áreas 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Optativas 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Optativas 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Destrezas 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Ingresar 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Destrezas 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 
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Dato 

inexistente 
Buscar Área Mensaje de error 

Mensaje de error 

área no 

encontrada 

Dato 

existente 
Buscar Área Área buscada 

Los datos del área 

se presentan en 

pantalla 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Optativa 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

optativa no 

encontrada 

Dato 

existente 

Buscar 

Optativa 
Optativa buscada 

Los datos de la 

optativa se 

presentan en 

pantalla 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Destreza 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

destreza no 

encontrada 

Buscar 

Dato 

existente 

Buscar 

Destreza 
Destreza buscada 

Los datos de la 

destreza se 

presentan en 

pantalla 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Área 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Área 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Optativa 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Datos 

correctos 

Modificar 

Optativa 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Modificar 

Datos 

incorrectos 

Modificar 

Destreza 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
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Datos 

correctos 

Modificar 

Destreza 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Eliminar 

Seleccionar 

y eliminar 

una 

destreza 

Eliminar una 

destreza 

Eliminación de la 

destreza 

La información se 

elimina de la base 

de datos 

 

Tabla 3.5: Prueba de Unidad - Materias 

 

• PU-06 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Ubicación 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 

Ingresar 

Datos 

correctos 

Ingresar 

datos 

informativos 

de 

Ubicación 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Dato 

inexistente 

Buscar 

Ubicación 

Geográfica 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

ubicación no 

encontrada 

Buscar 

Dato 

existente 

Buscar 

Ubicación 

Geográfica 

Ubicación 

Geográfica 

buscado 

Los datos de la 

ubicación se 

presentan en 

pantalla 

Modificar 
Datos 

incorrectos 

Modificar 

Año Lectivo 
Mensaje de error 

Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
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Datos 

correctos 

Modificar 

Año Lectivo 

Mensaje de 

guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se 

añaden a la base 

de datos 

Eliminar 

Seleccionar 

y quitar una 

ubicación 

Quitar 

ubicación 

geográfica 

Quitar ubicación 

geográfica 

La información se 

elimina de la base 

de datos 

 

Tabla 3.6: Prueba de Unidad – Ubicación Geográfica 

 

• PU-07 : IDENTIFICACIÓN USUARIOS 

IDENTIFICACIÓN USUARIOS 

Requisito 
Caso de 

Prueba 
Operación Esperado Resultado 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Login y 

Paswword 

Mensaje de error 

Mensaje de error 

de  Usuario 

inexistente 

Datos 

incorrectos 

Ingresar 

Login y 

Paswword 

Mensaje de error 
Mensaje de error 

de Tipo de Dato 
Ingresar 

Datos 

correctos 

Ingresar 

Login y 

Password 

Mensaje de 

bienvenida al 

sistema 

Ingreso al sistema 

Tabla 3.7: Prueba de Unidad – Identificación Usuari os 

 

Debemos tomar en cuenta que no se realizará pruebas de unidad sobre los 

componentes de Web Service y Data Set, debido a que son componentes que se 

programan en la herramienta de desarrollo. 

 

3.1.2.2. Conclusiones De Pruebas De Unidad 

Mediante la realización de las pruebas de Unidad, pudimos obtener varias 

conclusiones que permitieron mejorar el funcionamiento de la aplicación. 
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• Se comprobó a través de los diferentes casos de prueba de unidad, que el 

sistema en general tiene un buen funcionamiento, ya que se pudo 

determinar que con la manipulación de los datos del sistema éste se 

comportó de manera estable, sin encontrar ningún tipo de riesgo para que 

el sistema falle. 

• Se tuvo una mejor visión a cerca de las validaciones de los datos, lo que 

permitió mejorar la validación de los campos. 

• Se mejoró la presentación de los mensajes de respuesta del sistema, de tal 

manera que el usuario pueda tener un mejor entendimiento del resultado 

que le presenta el sistema. 

 

3.1.3. IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS 

 

Para realizar la implementación de la Base de  Datos, se debe construir el Modelo 

de  Datos  Relacional, para lo cual se tomo en cuenta el diagrama de clases final. 

De esta manera es posible transformar un modelo de clases en un modelo de 

datos, siempre y cuando se tome en cuenta que, cada clase se puede convertir en 

una o más entidades de la base de datos, y que cada atributo de la clase se 

convierte en un atributo de la entidad. 

 

3.1.3.1. Creación De Las Entidades 

 

Para la creación de la base de datos con sus respectivas entidades, se realizó un 

mapeo del Diseño de Clases, dicho mapeo se encuentra detallado en el anexo 4.  

 

3.1.3.2. DETERMINACION DE LAS RELACIONES 

 

Dentro de la Implementación de la Base de Datos es fundamental incluir el 

Modelo Conceptual y el Modelo Físico, los cuales permiten observar la forma en 
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que se encuentra estructurada la Base de Datos.  Para lo cual se utiliza la 

herramienta Power Designer 10, cuya notación utilizada se detalla en el Anexo 3.2 

 

� Modelo Conceptual: permite visualizar la estructura lógica de los datos del 

sistema así como el tipo de relación existente entre las entidades.   

 

� Modelo Físico: representa la estructura física de los datos, permite 

observar la forma en que se crearán las entidades, pues además de sus 

relaciones se especificará el tipo de atributo de cada entidad y su longitud. 

 

Los atributos que se generaron en la realización del Mapeo de la Base de Datos 

se encuentran especificados en el respectivo Diccionario de Datos que se detalla 

en el Anexo 5. 
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3.1.3.2.1. Modelo Conceptual  

Area_DestrezaGeneral

Provincia_CantonCiudad

DestrezaGeneral_DestrezaEspecifica

AnioLectivo_CalendarioAcademico

BarrioSector_Docente
Plantel_Docente

ContenidoUnidad_EstrategiaContenido

CalendarioAcademico_Actividad

MetodoEvaluacion_AnioLectivo

Plantel_AnioLectivo

Plantel_Area

ListaValor

AnioLectivo_ListaValor

ValorDesarrolloComportamental_ListaValor

ListaPerfilMenu

Menu_ListaPerfilMenu

Perfil_ListaPerfilMenu

Inventario_BienMueble

Parroquia_BarrioSector

Plantel_Aula
TipoOptativa_Optativa

HoraAnio_HorarioAula

Plantel_Optativa

Docente_HorarioAula

AnioLectivo_HorarioDocente DiaSemana_HorarioDocente

Docente_HorarioDocente

Optativa_HorarioAula

HoraAnio_HorarioDocente

Aula_Inventario

ContenidoUnidad_EvaluacionContenido

ContenidoUnidad_TemaContenido

Area_HorarioAula

AnioLectivo_Horas

Perfil_Usuario

Plantel_Usuario

Aula_HorarioAula

DiaSemana_HorarioAula

CantonCiudad_Parroquia

BarrioSector_Plantel

EstrategiaContenido_RecursoEstrategia

PeriodoNivelEducacion_PlanUnidadDidactica

Relationship_41

Relationship_42

Relationship_43

Relationship_44

Relationship_44

Relationship_44

Relationship_45

Actividad

actCodigo
actActividad
actResponsables

<pi> I
VA100
VA50

<M>

pk_Actividad <pi>

AnioLectivo

aniLecCodigo
aniLecNombre
aniLecPeriodoInicio
aniLecPeriodoFinal

<pi> I
VA50
DT
DT

<M>

pk_AnioLectivo <pi>

Area

areCodigo
areNombre
areDescripcionArea
areObjetivosArea

<pi> I
VA30
TXT
TXT

<M>

pk_Area <pi>

Docente

docCodigo
docApellidos
docNombres
docFechaNacimiento
docCedulaIdentidad
docCedulaMilitar
docCallePrincipal
docNumeroCasa
docCalleTransversal
docTelfConvencional
docTelfCelular
docMail
docAfiliacionIESS
docCargasFamiliares
docFechaIngresoMagisterio
docAniosServicio
docUltimoCursoAprobado
docUltimoNivelAprobado
docFoto

<pi> I
VA25
VA25
DT
VA10
VA12
VA50
VA10
VA50
VA9
VA9
VA50
VA10
I
DT
I
VA25
VA25
PIC

<M>

pk_Docente <pi>

Aula

aulCodigo
aulNombre
aulUbicacion
aulCapacidad
aulLargo
aulAncho
aulSuperficie

<pi> I
VA10
VA30
I
DC5,2
DC5,2
DC5,2

<M>

pk_Aula <pi>

BarrioSector

barSecCodigo
barSecNombre

<pi> I
VA50

<M>

pk_BarrioSector <pi>

BienMueble

bieMueCodigo
bieMueItem
bieMueCantidad
bieMueValorUnitario
bieMueValorTotal
bieMueInstitucionDonante
bieMueObservaciones

<pi> I
VA30
I
MN
MN
VA30
VA50

<M>

pk_BienMueble <pi>

CalendarioAcademico

calAcaCodigo
calAcaFecha
calAcaCelebracion

<pi> I
DT
VA50

<M>

pk_CalendarioAcademico <pi>

CantonCiudad

canCiuCodigo
canCiuNombre

<pi> I
VA50

<M>

pk_CantonCiudad <pi>

ContenidoUnidad

conUniCodigo
conUniContenido

<pi> I
VA50

<M>

pk_ContenidoUnidad <pi>

DestrezaEspecifica

desEspCodigo
desEspNombre

<pi> I
VA150

<M>

pk_DestrezaEspecifica <pi>

DestrezaGeneral

desGenCodigo
desGenNombre

<pi> I
VA150

<M>

pk_DestrezaGeneral <pi>

DiaSemana

diaSemCodigo
diaSemDia

<pi> I
VA10

<M>

pk_DiaSemana <pi>

EstrategiaContenido

estConCodigo
estConEstrategia

<pi> I
VA200

<M>

pk_EstrategiaContenido <pi>

EvaluacionContenido

evaConCodigo
evaConEvaluacion

<pi> I
VA200

<M>

pk_EvaluacionContenido <pi>

HoraAnio

horAniCodigo
horAniNumeroHora
horAniHoraInicio
horAniHoraFin

<pi> I
I
DT
DT

<M>

<M>
<M>

pk_HoraAnio <pi>

HorarioAula

pk_HorarioAula <pi>

HorarioDocente

pk_HorarioDocente <pi>

Inventario

invFecha
invPupitresBuenos
invPupitresRegulares
invPupitresMalos

DT
I
I
I

pk_Inventario <pi>

Menu

menCodigo
menNombre

<pi> I
VA20

<M>

pk_Menu <pi>

MetodoEvaluacion

metEvaCodigo
metEvaMetodo

<pi> I
VA20

<M>

pk_MetodoEvaluacion <pi>

NivelEducacionBasica

nivEduBasCodigo
nivEduBasNombre

<pi> I
VA30

<M>

pk_NivelEducacionBasica <pi>

Optativa

optCodigo
optNombre
optDescripcion
optObjetivos

<pi> I
VA30
TXT
TXT

<M>

pk_Optativa <pi>

ParaleloNivel

parNivCodigo
parNivNombre
parNivAlumnos

<pi> I
VA25
I

<M>

pk_ParaleloNivel <pi>

Parroquia

parrCodigo
parrNombre

<pi> I
VA40

<M>

pk_Parroquia <pi>

Perfil

perCodigo
perPerfil
perImagen

<pi> I
VA32
PIC

<M>

pk_Perfil <pi>

PeriodoNivelEducacion

perNivEduCodigo
perNivEduNombre

<pi> I
VA20

<M>

pk_PeriodoNivelEducacion <pi>

Plantel

plaCodigo
plaNombre
plaFechaCreacion
plaCallePrincipal
plaNumeroCasa
plaCalleTransversal
plaTelefono1
plaTelefono2
plaFax
plaPaginaWeb
plaEMail
plaImagen

<pi> I
VA75
DT
VA50
VA10
VA50
VA9
VA9
VA20
VA50
VA50
PIC

<M>

pk_Plantel <pi>

PlanUnidadDidactica

planUniDidCodigo
planUniDidNumeroUnidad
planUniDidFechaInicial
planUniDidFechaFinal
planUniDidTituloUnidad
planUniDidObjetivo
planUniDidEjeTransversal

<pi> I
I
DT
DT
VA50
VA200
VA40

<M>

pk_PlanUnidadDidactica <pi>

Provincia

proCodigo
proNombre

<pi> I
VA20

<M>

pk_Provincia <pi>

RecursoEstrategia

recEstCodigo
recEstRecurso

<pi> I
VA50

<M>

pk_RecursoEstrategia <pi>

ValorDesarrolloComportamental

valDesComCodigo
valDesComValor

<pi> I
VA26

<M>

pk_ValorDesarrolloComportamental <pi>

TipoOptativa

tipOptCodigo
tipOptNombre

<pi> I
VA50

<M>

pk_TipoOptativa <pi>

TemaContenido

temConCodigo
temConTema

<pi> I
VA200

<M>

pk_TemaContenido <pi>

Usuario

usuLogin
usuPassword
usuApellidos
usuNombres

<pi> VA20
VA20
VA25
VA25

<M>

<M>

pk_Usuario <pi>

 
Figura 3.2: Modelo Conceptual 
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3.1.3.2.2. Modelo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Modelo Físico 
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3.1.3.2.2. Valores por Defecto en las Entidades de la Base de Datos 

 

Dentro de la Base de Datos, existen entidades que tienen valores por defecto y no 

van a ser modificadas por ninguna razón (a excepción de las entidades 

“CantonCiudad” y “Provincia”) puesto que son estándares, por tal motivo dichas 

entidades van a servir solo de consulta.  Los valores ingresados en la mayoría de 

las tablas de base de datos hacen referencia a la “Tabla de Códigos” del libro de 

“Registro Escolar Interno” que maneja el Plantel y las demás entidades se han 

ingresado los valores necesarios correspondientes a la respectiva tabla. Las 

tablas que contengan dichos valores por defectos se encuentran detalladas en el 

Anexo 6. 

 

 

3.2. PRUEBAS DEL SISTEMA. 

3.2.1. PLAN DE PRUEBAS 

 

Una vez realizada la implementación, se realizarán pruebas sobre el sistema 

SISPAE, de tal manera que ayude a encontrar errores y que permita corregirlos y 

de esta manera asegurar que se cumpla con todos los requerimientos iniciales y 

sobre todo garantizar la calidad del sistema. Los tipos de pruebas que se tomará 

en cuenta serán: 

 

• Pruebas de Unidad:  Que permite probar cada uno de los componentes 

que conforman el sistema. Estas pruebas se las realiza en el flujo de 

trabajo de Implementación como se lo puede revisar en la sección 3.1.2.1. 

del capítulo 3.  

 

• Pruebas de Sistema:  Que permite probar el sistema integrado, de tal 

manera que ser pueda comprobar que los componentes integrados 

satisfagan los requerimientos iniciales. Estas pruebas se las realiza en el 

Flujo de trabajo de Pruebas como se lo puede revisar en la sección 3.2.2. 
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del capítulo 3. Para la realización de estas pruebas se realizará 

verificaciones en cuanto a seguridad y recuperación del Sistema y para las 

pruebas de rendimiento se utilizará Web Applications Testing WAPT 5.0. 

que es una herramienta que permita simular la carga de peticiones en sitios 

Web así como en una intranet. 

 

• Pruebas de Aceptación: Que permite verificar la aceptación del sistema 

por parte de los usuarios. Estas pruebas se las realiza en el flujo de trabajo 

de Evaluación como se lo puede revisar en la sección 3.3.1, del capítulo 3. 

Para la realización de estas pruebas se realizarán encuestas dirigidas a los 

usuarios del sistema. 

 

3.2.2. PRUEBAS DE SISTEMA SISPAE 

 

Las pruebas del sistema permiten comprobar que todos los componentes del 

sistema integrado cumplan con los requerimientos que inicialmente se indicaron. 

Para realizar la comprobación del sistema utilizaremos las siguientes pruebas: 

 

• Pruebas de Seguridad 

• Pruebas de Rendimiento 

• Pruebas de Recuperación 

 

3.2.2.1.  Pruebas De Seguridad 

 

Las pruebas de seguridad permiten probar la manera en cómo se puede acceder 

a los datos que se encuentran almacenados, de tal manera que se compruebe la 

seguridad que se tiene en los datos. Se va a documentar las pruebas de 

seguridad de la aplicación Windows, para esto se realizó el siguiente caso de 

prueba: 
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PRUEBA 
Evaluación de la seguridad del 

SISPAE 

Caso: Resultado 

Ingreso al sistema con datos no validos El SISPAE no permite el ingreso de 

usuarios que no se encuentren 

registrados en el sistema. 

Apertura de Página El SISPAE da ciertos permisos para 

acceder a las diferentes páginas 

tomando en cuenta los perfiles del 

usuario. 

Realización de operaciones sobre los 

datos almacenados. 

El SISPAE permite realizar las 

diferentes operaciones sobre los datos 

como son ingresar, buscar, modificar y 

eliminar, dependiendo del perfil del 

usuario. 

 

Tabla 3.8: Pruebas de Seguridad 

 

3.2.2.2.  Pruebas De Rendimiento 

 

Las Pruebas de Rendimiento permiten probar el rendimiento del Sistema SISPAE, 

para lo cual se utilizará la herramienta Web Applications Testing WAPT 5.0., la 

que permite simular las peticiones que se tiene sobre el sitio web de la aplicación, 

por ende esta prueba se la realizará sobre la aplicación Web. De tal manera que 

se pueda evaluar el rendimiento del sistema antes que se lo instale y empiece a 

ser utilizado por el usuario final. 

Para la utilización de esta herramienta se realizó una previa configuración que se 

pide al iniciar con la ejecución de dicha herramienta.  Se toma en cuenta las 

siguientes características. 
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� Se crearon cinco perfiles de usuario: 

� Administrador 

� Director 

� Secretaria 

� Docente 

� Representante 

� La duración del Test se lo realizará durante 30 minutos. 

� Se irán aumentando los usuarios cada 15 segundos de tal manera que 

estos lleguen a un total de 20 que es el máximo de usuarios que esta 

herramienta puede simular. Los cuales permanecerán en la aplicación 

hasta que se termine el Test. Se debe mencionar que los 20 usuarios se 

conforman de la siguiente manera: 

� Administrador : 1 (Existe un administrador) 

� Director:  1 (Existe un director en la escuela) 

� Secretaria:  1 (Existe una secretaria en la escuela) 

�  Docente: 6 (Existen seis docentes en los 6 niveles de 

educación que maneja la institución) 

� Representante: 11 (Se tomo en cuenta 11 representantes para 

completar los 20 usuarios que la herramienta 

maneja) 

 

 

RESULTADOS: 

Para presentar los resultado utilizamos el gráfico del Número de Usuarios vs. 

Tiempo de Respuesta en décimas de segundo. 

Cabe mencionar que para interpretar estos gráficos se utilizó los estándares 

propios de la herramienta que dicen que si el tiempo oscila entre: 

0.1 segundo  el tiempo de respuesta e ideal 

1.0 segundo  el tiempo de respuesta e aceptable. 

10 segundos         el tiempo de respuesta está en el límite y puede ser 

inaceptable. 
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El siguiente gráfico muestra la relación entre el Número de Usuarios y el Tiempo 

de respuesta, graficado en décimas de segundo. 

 

 
Figura 3.4. Diagrama Número de Usuarios vs. Tiempo de Respuesta 

 

Como podemos revisar el gráfico se encuentran conectados 20 usuarios que se 

los representan a manera de triángulos.  

Se puede indicar que el tiempo en el que oscila la respuesta de una petición está 

entre los 0,15 segundos, además se puede revisar que se tiene un pico máximo 

de 0,49, lo que permite demostrar que el tiempo de respuesta es un tiempo ideal, 

y se puede decir que el usuario puede ver la respuesta a un a petición de manera 

rápida.  

 

Como podemos revisar, los tiempos de respuesta a una petición está por debajo 

de un segundo, lo que indica que el tiempo de respuesta del Sistema de 

Planificación Académica es aceptable para el usuario. 

 

Las pruebas de rendimiento que se realizo sobre la Aplicación Windows, se las 

realizo con la utilización de la herramienta Performance Monitor, la cual permitió 

obtener una serie de indicadores que fueron analizados, de tal manera que 

pudieran brindar una visión clara del rendimiento del SISPAE, estas evaluaciones 

se encuentran detalladas en el Anexo 7. 
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3.2.2.3.  Pruebas De Recuperación 

 

Las Pruebas de Recuperación permiten probar la tolerancia a fallos del sistema. 

Para lo cual se realizó varios casos de prueba que permita determinar el objetivo 

antes mencionado. 

 

CASO RESULTADO 

Falla la conexión de Internet o  de la 

intranet 

Si se pierde la conexión se muestra un 

mensaje de información que indica la 

pérdida de la conexión. 

Falla una operación que se realiza 

sobre la base de datos. 

Se muestra un mensaje de error que 

produjo la falla de la operación. 

Fallo de la energía eléctrica durante la 

utilización del SISPAE. 

Una vez restablecida la energía 

eléctrica, se reinicia el sistema 

operativo, y el SISPAE se recupera con 

toda normalidad, sin embargo no se 

recupera los datos que no fueron 

guardados antes del problema. 

 

Tabla 3.9: Pruebas de Recuperación 

 

3.3. EVALUACION DEL SISTEMA 

 

3.3.1. Pruebas de aceptación 

 

Las pruebas de aceptación, permiten realizar una evaluación de la medida de 

satisfacción del usuario con respecto al sistema. Para lo cual se toma en cuenta 

dos actividades fundamentales que serán medidas a través de encuestas. 

• Usabilidad 

• Funcionalidad 
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3.3.1.1.  Usabilidad 

 

Permite evaluar la capacidad de que los usuarios puedan utilizar el sistema de 

manera fácil, ágil y con eficacia. Este objetivo se lo alcanza mediante la utilización 

de la siguiente encuesta (ver Anexo 8.1.): 

 

3.3.1.1.1.  Encuesta de Usabilidad 

 

 

3.3.1.2.  Funcionalidad 

 

Las pruebas de Funcionalidad permiten evaluar las características primordiales 

del sistema para que se le considere un sistema práctico y eficiente.  Para la 

realización de dichas pruebas, se han utilizado los siguientes formularios de 

pruebas (ver Anexo 8.2.): 

 

3.3.1.2.1. Formulario de Pruebas para Supervisor. 

3.3.1.2.2. Formulario de pruebas para Director y Secretaria. 

3.3.1.2.3. Formulario de pruebas para Docente. 

3.3.1.2.4. Formulario de pruebas para Padres de Familia o Representantes. 

 

 

3.3.2. Esquema de pruebas 

 

Para la elaboración de las encuestas, se tomó en cuenta todos los casos de uso 

del sistema.  A continuación se detallan todos los casos de prueba a los cuales 

fueron sometidos los diversos usuarios del sistema. 
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Caso de Prueba Descripción de la tarea realizada 

Ingreso al sistema Ingresar al sistema 

Gestionar Plantel Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del plantel. 

Gestionar Área Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del área. 

Gestionar Destreza Ingresar, buscar, modificar, eliminar una 

destreza. 

Gestionar Optativa Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos de una optativa. 

Gestionar Aula Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del aula. 

Gestionar Inventario Aula Ingresar, buscar, modificar, eliminar un ítem 

del inventario. 

Gestionar Docente Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del docente. 

Gestionar Horario 

Disponible 

Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del horario disponible del 

docente. 

Gestionar Año Lectivo Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del año lectivo. 

Gestionar Hora Clase Ingresar, buscar, modificar, eliminar una hora 

de clase. 

Gestionar Horario Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del horario de una aula. 

Gestionar Plan de Unidad Ingresar, buscar, modificar los datos 
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Didáctica informativos del plan de unidad didáctica. 

Gestionar Calendario 

Académico 

Ingresar, buscar, modificar los datos 

informativos del calendario académico. 

 

Tabla 3.10: Esquema de Pruebas de Aceptación  

 

3.3.3.  CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Las siguientes conclusiones se las obtuvo en base a los resultados conseguidos 

en las encuestas anteriormente realizadas, las que se realizaron a un grupo de 20 

usuarios que comprobaron el funcionamiento del sistema. Se tomó en cuenta la 

misma cantidad de usuarios que en las pruebas de rendimientos ya que mediante 

un análisis se dirá que la muestra de 20 usuarios es suficiente para evaluar el 

sistema en el caso de estudio del proyecto.  Y dichos resultados se encuentran 

detallados en los Anexos 8.3. y 8.4. 

 

� A través de las pruebas de aceptación se pudo realizar mediciones 

destinadas a la mejora del sistema. 

 

� Se pudo notar que los usuarios pudieron comprobar correcta y 

satisfactoriamente la funcionalidad del sistema. 

 

� Existió una buena interacción entre el sistema y el usuario de manera que 

se satisfago las necesidades planteadas. 

 

� Los usuarios consideraron al SISPAE como un sistema relativamente 

amigable, fácil de utilizar y entender. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el proyecto de titulación, hemos cumplido con el objetivo 

principal de desarrollar un Sistema de Planificación Académica Escolar, teniendo 

en cuenta la nueva Reforma Curricular Vigente. Que permite mejorar los procesos 

de Planificación Académica. 

A continuación se expondrá las respectivas Conclusiones y Recomendaciones a 

las que llegamos con la finalización de este proyecto. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegó una vez finalizado el Proyecto de Titulación 

fueron las siguientes: 

 

� El Ministerio de Educación y Cultura maneja registros que permiten la 

planificación académica escolar, sin embargo ninguno de estos registros 

están automatizados lo que permitiría un mejor manejo de la información, 

con más seguridad y agilitando el proceso de planificación. 

 

� El desarrollo de un sistema informático para el área administrativa y 

académica debe ser un proceso con mayor interacción entre los usuarios 

finales y el personal técnico, para poder definir con mayor eficiencia y 

calidad los requerimientos del mismo. 

 

� Al igual que todo Proceso de Desarrollo de Software, RUP permite manejar 

los requisitos y necesidades que el usuario expone y transformarlos en un 

Sistema de Software que le permita cubrir estos requerimientos. La clave 
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fundamental del éxito del sistema es definir de manera clara estos 

requerimientos de tal manera que se cumpla con todos ellos. 

 

� Debido a que RUP es flexible, abierto y permite la utilización de artefactos 

dependiendo de las necesidades del desarrollador lo que permite enrumbar 

de mejor manera el desarrollo de un sistema durante su ciclo de vida. 

 

� El diseño del Sistema de Planificación Académica Escolar, permite que el 

sistema sea altamente parametrizable, por lo que se podrá adaptar a 

cualquier tipo de institución, obteniendo como producto un sistema 

personalizable que no sólo sirve para un caso de estudio, ya que se puede 

personalizar el método de evaluación que puede diferir de una institución a 

otra de igual manera se podrá  personalizar las horas clases que se tendrá 

en el año lectivo o por ejemplo se puede personalizar los niveles de 

educación básica con los que contará la institución. 

 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las que se llegó una vez finalizado el Proyecto de 

Titulación fueron las siguientes: 

 

� Durante todo el proceso de desarrollo se debe mantener una buena 

comunicación con el cliente, de tal manera que se pueda tomar en cuenta 

su opinión y sugerencias, lo que permitirá obtener un producto acorde a las 

necesidades de dicho cliente. 

 

� Es recomendable llevar un apropiado manejo de la documentación, lo que 

permitirá optimizar el mantenimiento del documento en el caso de realizar 

cambios.  
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� Se recomienda a los desarrolladores que se utilicen herramientas CASE 

que permitan optimizar el modelado de los diferentes diagramas que 

requiere RUP, para su implementación. 

 

� Se recomienda que el Sistema de Planificación Académica Escolar 

“SISPAE” se instale tomando en cuenta los requerimientos óptimos para la 

instalación, los que se indican en el Manual de Usuario que se encuentra 

en el Anexo 9. 

 

� Se recomienda a los usuarios que se realice una revisión del documento de 

desarrollo, manual de usuario y de instalación, para que se pueda operar el 

sistema de la mejor manera. 
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