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INTRODUCCIÓN 
 

Los beneficios de tener un sitio web se vuelve sumamente importante para las 

instituciones educativas de nivel primario, para poner a disposición de sus 

usuarios (alumnos, representantes, profesores, etc.) información actualizada y 

relevante para la institución. Además de poder automatizar los procesos que se 

llevan dentro de la institución en períodos de matriculación y asignación de notas, 

lo cual ayudará a aumentar el bienestar de los involucrados con la institución. 

En el presente documento se describe el proceso de “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA ESCUELAS PRIMARIAS 

FISCALES” este sistema de administración estudiantil vía web será llamado 

SGAWeb y es creado para automatizar los procesos que se realizan 

manualmente como: matriculación, registro de nota, gestión de información de los 

estudiantes y reporte de calificaciones. 

En el Capítulo I se presenta un planteamiento del problema, con una descripción 

de todas las instituciones de nivel primario en el país, basados en la ley de 

educación vigente y su reglamento. 

Se propone una solución a todos los problemas encontrados y se indica las 

herramientas y metodología que van a ser utilizadas para el desarrollo del 

proyecto y posterior solución de los problemas encontrados. 

En el Capítulo II se describe todas las etapas presentes en el desarrollo del 

sistema, se especifica los requerimientos (historias de usuario) obtenidos de 

conversaciones con los clientes, el análisis se lo hace mediante estimación de 

esfuerzos y plan de entregas, el diseño se establece con una arquitectura de 3 

capas, mediante tarjetas CRC, se muestra el Modelo Entidad-Relación de la base 

de datos implementado y  se propone las interfaces de usuario utilizadas. 

En el Capítulo III se establece la implementación del sistema mediante el caso de 

estudio establecido previamente, para lo cual se describe la institución y con los 

datos de la misma se empieza a hacer un uso real del sistema. 

Finalmente en el Capítulo IV se establece las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas como resultado de la elaboración del proyecto de titulación.
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las instituciones educativas fiscales de nivel básico en el país, 

realizan sus procesos de gestión académica de forma manual, lo que ocasiona 

algunos inconvenientes como falta de seguridad y veracidad de los datos. 

La información tiene una disponibilidad baja, lo cual produce pérdida de tiempo 

para padres y maestros, al momento de realizar consultas de períodos de 

matrículas o calificaciones. 

La mayoría de las instituciones, no poseen una página web de acceso público, 

para informar acerca de las actividades que éstas realizan a lo largo del año 

lectivo.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es obligación de los docentes: 

“Atender y evaluar a los estudiantes,  de acuerdo con su diversidad lingüística y 

las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 

argumentos pedagógicos, sobre el resultado de las evaluaciones.”1 El sistema 

actual exige a los profesores tener registros de notas propios y en el mejor de los 

casos hojas de cálculo para entregar en Secretaría, en donde se realizan las 

libretas de calificaciones, e inclusive en algunas instituciones aún se entregan 

libretas realizadas a mano. 

Los padres de familia y/o representantes legales tienen derecho a: “Recibir  

informes  periódicos,  sobre  el  progreso académico de sus representados, así 

                                            
1 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
11, Inciso h. 
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como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa”2, 

además de “solicitar  y  acceder  a la  información  que  consideren pertinente  y  

que  este  en  posesión  de  la  institución educativa.”3 Es obligación de los padres 

de familia y/o representantes legales: “Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje 

de sus representados y atender los llamados y requerimientos de las y los 

profesores y autoridades de los planteles.”4  Cuando los padres de familia desean 

saber las calificaciones de sus hijos, tienen necesariamente que esperar la libreta 

de calificaciones, al final de cada período o acudir a la escuela, para realizar la 

respectiva consulta a cada profesor en determinado horario, lo que conlleva 

pérdida de tiempo para los padres de familia y profesores. 

Además, según la Ley de Educación, otra de las obligaciones de los padres de 

familia o representantes es: “Participar  en  las  actividades  extracurriculares  que 

complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados 

y representadas”5, lo que actualmente se realiza con algo de dificultad, debido a 

que los padres no siempre son informados oportunamente, acerca de los eventos 

que programa la institución educativa durante el periodo lectivo, ya que para 

comunicarse con los padres de familia los profesores les envían notificaciones 

con los estudiantes, que por diversos motivos pueden no llegar o no entregarse a 

tiempo.  

Es obligación de los estudiantes: “Participar en la evaluación de manera 

permanente, a través de procesos internos y externos que validen la calidad de la 

educación y el inter aprendizaje.”6   Los estudiantes verifican sus notas con cada 

docente lo que conlleva dependencia innecesaria, además las calificaciones están 

sujetas a equivocaciones ya que en algunos casos aún se realizan cálculos de 

forma manual, además existe poca disponibilidad de la información referente a 

notas. 

                                            
2 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
12, Inciso b. 
3 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
12, Inciso k. 
4 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
13, Inciso c. 
5 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
13, Inciso g. 
6 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
8, Inciso b. 
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1.1.1 LOS EJES TRANSVERSALES  DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO  
EN EL ECUADOR  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, en el año 2010, planteó al Buen Vivir 

como principio rector  de la transversalidad en el currículo. Para esto se transcribe 

a continuación el documento. "Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica" publicado por el Ministerio de Educación del Ecuador, 

indicado como referencia7 

El Buen Vivir es un principio constitucional, basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 

Vivir está presente en la educación ecuatoriana, como principio rector del sistema 

educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el 

Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en 

toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio. En sentido 

general, los ejes transversales, abarcan temáticas como: 

1.1.1.1 La interculturalidad 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

                                            
7 Ministerio de Educación del Ecuador. "Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica", 2010, Consultado el 10/03/2012. URL: http://www.educarecuador.ec/legislacion-
educativa/memorandos/doc_download/685-ejes-traversales.html 
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1.1.1.2 La formación de una ciudadanía democrática 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia 

dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y 

costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría 

1.1.1.3 La protección del medioambiente 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y 

las estrategias para su conservación y protección. 

1.1.1.4 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre. 

1.1.1.5 La educación sexual en los jóvenes 

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad 

de la paternidad y la maternidad. 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de 

actividades extraescolares de proyección institucional. 

 

1.1.2 EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, “La educación es un derecho 

humano fundamental, garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El 
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Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales.”8 

El reglamento de la ley de educación, clasifica a los establecimientos educativos, 

de acuerdo a diversos parámetros entre ellos: 

Por el financiamiento9: 

a) Oficiales: fiscales, municipales y de otras instituciones públicas; 

b) Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado; pueden ser laicos o confesionales; 

c) Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades 

públicas y de las asociaciones de padres de familia; y los que 

cuentan con financiamiento parcial del Estado y se rijan por 

convenios especiales. 

Además dentro del reglamento se estipula lo siguiente: “Los establecimientos de 

educación regular se denominan: 

a) Jardín de Infantes; 

b) Escuela; 

c) Colegio; 

d) Colegio e Instituto Normal; y, 

e) Instituto Técnico Superior.”10 

A partir de las definiciones citadas anteriormente, en adelante este documento se 

centrará únicamente en las Escuelas Fiscales del Ecuador, ya que es el alcance 

que se definió para este proyecto desde su concepción. 

1.1.2.1 LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se realiza 

la denominación de los niveles educativos por parte del Sistema Nacional de 

Educación, “son tres (3) niveles: Inicial. Básica y Bachillerato, 

                                            
8 Registro oficial No 417. “Ley orgánica de educación intercultural”. Ecuador. 31/03/2011. Artículo 
4. 
9 Registro oficial No 226. “Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación”. Ecuador. 
11/07/1985. Artículo 61. 
10 Registro oficial No 226. “Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación”. Ecuador. 
11/07/1985. Artículo 62. 
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El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) 

años de edad, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1° grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad: 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.° grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de: 6 a 8 

años de edad: 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6.º y 7.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 7 a 11 

años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10° grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 

años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación 

en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un 

grado o curso por su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, 

necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa, entre otros, se debe aceptar independientemente de su edad, a los 

estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que 

hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje.”11 

A partir de las definiciones citadas anteriormente, en adelante este documento se 

centrará únicamente en los niveles de Educación: Básica Elemental y Básica 

                                            
11  Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 27. 
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Media, ya que es el alcance que se definió para este proyecto desde su 

concepción. 

1.1.2.2 DEL AÑO LECTIVO12 

El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos (2) quimestres en 

todas los instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y debe 

tener una duración mínima de doscientos (200) días de asistencia obligatoria de 

los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativos, contados desde el 

primer día de clases hasta la finalización de los exámenes del segundo quimestre. 

El año lectivo, en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

particulares debe empezar la primera semana de mayo en el régimen de Costa y 

la primera semana de septiembre en el régimen de Sierra, salvo situaciones de 

emergencia oficialmente declaradas, por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional 

Son imputables al año lectivo, como actividades educativas de régimen escolar, 

las siguientes: clases, evaluaciones y programas educativos reconocidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. El resto de actividades 

educativos deben constar en el cronograma de actividades del establecimiento y 

no pueden exceder del cinco por ciento (5 %) de los doscientos (200) días fijados 

como obligatorios para el año lectivo. 

1.1.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCUELAS FISCALES DE NIVEL 

PRIMARIO 

El término Escuela Fiscal se define como la institución educativa financiada por 

los ingresos fiscales de un país, cuyo principal fin es asegurar la correcta 

alfabetización, es decir, enseñar a leer, escribir, cálculos básico y algunos de los 

conceptos culturales considerados imprescindibles, esto en seis años 

establecidos y estructurados, a niños que normalmente oscilan entre los 6 años 

hasta aproximadamente los 12 años de edad. 

                                            
12 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 146. 



8 
 

 
 

La Educación Primaria en el Ecuador abarca seis niveles de estudio, desde 

segundo de básica hasta completar el séptimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de colegio. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

A continuación se realiza un desglose y descripción de los principales 

subprocesos que componen el proceso educativo, que deben gestionar las 

escuelas fiscales del Ecuador es decir: Admisión, Matriculación, Evaluación y 

Promoción, y además se hará una breve reseña sobre los temas principales y 

materias que se imparten en los diferentes niveles de la educación primaria. 

1.1.2.3.1 Admisión
13

 

La admisión de estudiantes a los diversos niveles educativos para 

establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares se sujeta al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

a) Tener al menos cinco (5) años de edad a la fecha de ingreso. 

b) Cuando un estudiante ingresa por primera vez a una institución educativa, 

debe presentar un documento oficial de identificación y entregar una copia 

de este documento al establecimiento. 

c) En los establecimientos públicos y fiscomisionales, los procesos de 

admisión no pueden incluir exámenes de ingreso 

“Para el ingreso a las instituciones educativas públicas, los aspirantes deben 

matricularse en las instituciones educativas del sector de su residencia, en 

correspondencia con la sectorización implementada por la Autoridad Educativa 

Zonal y en cumplimiento del principio de acercar el servicio educativo al usuario.” 

14 

  

                                            
13 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 153. 
14 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 155. 
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1.1.2.3.2 Matriculación 

El Reglamento de la Ley de Educación define a la matriculación como:  

“La matrícula es el registro mediante el cual se legaliza el ingreso y la 

permanencia del estudiante en un establecimiento educativo, durante un año 

lectivo. 

La matrícula del estudiante puede ser de tres (3) tipos: ordinaria, extraordinaria y 

excepcional: 

a) Matrícula ordinaria: El período de matrícula ordinaria inicia quince días 

antes del primer día del año lectivo y termina con el inicio del año escolar. 

b) Matricula extraordinaria. La matrícula extraordinaria será autorizada por el 

Rector o Director de la institución educativa, en el transcurro de los 

primeros treinta días del año lectivo, cuando no se hubiere efectuado en el 

periodo ordinario por causas de fuerza mayor previamente justificadas. 

c) Matricula excepcional- La matrícula excepcional debe ser autorizada por el 

Nivel Distrital, mediante resolución administrativa, hasta noventa días 

después de iniciado el año escolar, a los estudiantes que desearen 

continuar sus estudios en instituciones educativas de distinto régimen por 

razones de movilidad dentro del país o que provinieren de otros países, 

previo cumplimiento del procedimiento respectivo en la unidad de Régimen 

Escolar.” 15 

El reglamento de la Ley de Educación vigente estipula además que “El Rector o 

Director de la institución educativa tiene la obligación de conceder hasta la 

segunda matrícula a cualquier estudiante que deba repetir el grado o curso. Para 

conceder la tercera matrícula, se requiere la autorización del Director Distrital.”16 

La ley menciona además la Matrícula Automática estipula que “Una vez terminado 

el año lectivo, los Rectores o Directores de los establecimientos educativos 

públicos y fiscomisionales deben proceder a matricular automáticamente en el 

                                            
15 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 158, 159, 160, 161.  
16 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 163. 
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curso inmediato superior a aquellos estudiantes que hubieren aprobado el año 

escolar y cuyos representantes no hubieren manifestado su deseo expreso de 

cambiarlos de establecimiento. Este procedimiento es optativo para el caso de los 

planteles particulares y requiere la autorización expresa de los representantes 

legales de los estudiantes.”17 

1.1.2.3.3 Evaluación y calificación 

Respecto al proceso de evaluación, calificación y promoción en el Reglamento de 

la Ley de Educación18 se estipula lo siguiente: 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación 

al estudiante para que éste pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para 

la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los 

estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, 

para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos 

unidocentes y pluridocentes, debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado en el presente 

reglamento.  

                                            
17 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 164. 
18 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículo 184, 185, 186. 
 



11 
 

 
 

1.1.2.3.3.1 Evaluación y calificación 

 

La evaluación debe tener como propósito principal, que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe 

inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión 

como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ejemplo, debe ser formativa en el proceso, sumativa en 

el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiantes; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un período académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

1.1.2.3.3.2 Tipos de evaluación 

 

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su propósito: 

a) Diagnóstica: Se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previos con 

que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

b) Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante: y 

c) Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo. 
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1.1.2.3.3.3 Escala de Calificaciones19 

 

Con respecto a las calificaciones el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural estipula: 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la escala mostrada en la Tabla 

1.1. 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA 
CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes 
requeridos. 10 

Domina los aprendizajes 
requeridos, 9 

Alcanza los aprendizajes 
requeridos. 7 - 8 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos* 5 - 6 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 0 - 4 

Tabla 1.1 Escala de calificaciones 

 

1.1.2.3.4 Promoción
20

  

Se entiende por "promoción" al paso de los estudiantes de un grado o curso al 

inmediato superior. 

1.1.2.3.4.1 Requisitos para la Promoción 

 

La calificación mínima requerida para la promoción en cualquier establecimiento 

educativo del país es de siete sobre diez. 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez en cada 

                                            
19 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 193,194. 
20 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 195,196. 
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una de las siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las 

asignaturas de siete sobre diez. 

1.1.2.3.4.2 Reglas para la Promoción21 

 

Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de 

recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y 

se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un 

promedio inferior a diez. 

Para el efecto, quince días después de publicadas las calificaciones, los 

estudiantes podrán rendir por una sola vez una prueba de recuperación 

acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y 

debe servir solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere 

más baja que la obtenida en los promedios quimestrales deberá ser desechada. 

Prueba de base estructurada. Se entiende por prueba de base estructurada 

aquella que ofrece respuestas alternas como verdadero y falso, identificación y 

ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis 

de relaciones, completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-

item de base común. 

Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual 

de cinco (5) a seis coma nueve (6.9) sobre diez, como nota final de cualquier 

asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una prueba 

de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince días 

posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución educativa 

deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que 

deban presentarse a este examen. 

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una 

nota mínima de siete sobre diez sin aproximaciones. El promedio final de una 

                                            
21 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 210, 211, 212, 213, 214. 
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asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será de siete 

sobre diez. 

1.1.2.3.5 La asistencia
22 

 

En el tema de la asistencia de los estudiantes el Reglamento de la Ley de 

educación expone lo siguiente: 

 

 Responsabilidad: La asistencia a las actividades educativas es de 

carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jomadas y horarios 

establecidos por la institución educativa en la que se halle matriculado el 

estudiante. 

Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la 

asistencia a clases de sus representados, y de igual manera los 

estudiantes son responsables de permanecer en el establecimiento 

educativo durante toda la jomada escolar. 

A su vez las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las 

condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a 

las actividades educativas 

 Control: El control y registro de la asistencia de los estudiantes en todas 

las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares es 

obligatorio, y se debe hacer de acuerdo con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 Inasistencia: La inasistencia de los estudiantes de uno o dos días, debe 

ser notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben 

justificarla, a más tardar, hasta dos  días después del retomo del estudiante 

a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial. y ante el 

profesar tutor o guía de curso en el caso de Educación General Básica y 

Bachillerato 

                                            
22 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 168, 169, 170, 171, 172. 
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Si la inasistencia excediere dos días continuos, el representante legal del 

estudiante deberá justificarla con la documentación respectiva, ante la 

máxima autoridad o el Inspector general de la institución educativa. 

 Inasistencia recurrente: Cuando la inasistencia de un estudiante fuere 

recurrente y estuviere debidamente justificado, la máxima autoridad de la 

institución educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la 

normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los estudios, el apoyo  

psicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes según el 

caso. 

 Reprobación de asignaturas por inasistencias: Los estudiantes de 

Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas 

excedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año 

lectivo en una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas. 

1.1.2.3.6 La evaluación del comportamiento
23 

 

Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se debe 

asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 

presente reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los 

estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben 

evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso 

educativo. 

Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los 

estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo 

motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe 

realizar en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a 

valores éticos y de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y 

consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa, 

valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia, 

                                            
23 Registro oficial No 754. “Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural”. 
Ecuador. 26/07/2012. Artículos 221, 222. 
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cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad 

y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código 

de Convivencia del establecimiento educativo. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no 

afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la escala cualitativa y 

cuantitativa mostrada en la Tabla 1.2. 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

A = muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

B = satisfactorio Cumple con  los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social, 

C = poco satisfactorio Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social 

D = mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social. 

E = insatisfactorio No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

Tabla 1.2 Escala de calificaciones para evaluación del comportamiento 

 

1.1.2.4 MALLA CURRICULAR  

 

El Ministerio de Educación24 define la carga horaria que tendrá el alumnado por 

Asignatura y por año de educación primaria como se muestra en la Tabla 1.3. 

Dentro de este espacio, se complementarán actividades de recuperación 

pedagógica u otras. Se pueden ofrecer otras asignaturas, tales como Lengua 

Extranjera o Informática, en la medida en que la escuela cuente con los docentes 

y recursos requeridos para hacerlo. 

 

                                            
24 Ministerio de Educación del Ecuador. "Malla curricular”, Consultado el 10/03/2012. URL: 
http://www.educarecuador.ec/malla-curricular-eegb.html 
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ASIGNATURAS 
HORAS SEMANALES DE CLASE POR 
ASIGNATURA / AÑOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

LENGUA Y LITERATURA 12 12 9 9 8 8 

MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 6 

ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL 

5 5 - - - - 

CIENCIAS NATURALES - - 4 4 4 4 

CIENCIAS SOCIALES - - 4 4 5 5 

EDUCACIÓN ESTÉTICA 3 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

OPTATIVA 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 
Tabla 1.3 Horas semanales de clase por asignatura según el año de Educación General Básica 

 

1.1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se propone el desarrollo de un software web de gestión estudiantil para escuelas 

fiscales, que permita administrar la información del alumnado, las notas, los 

docentes, los grados, los paralelos y las materias que se recibirán en cada ciclo 

académico. Además generará reportes de calificaciones de los alumnos de cada 

período académico. El sistema trabajará con perfiles de usuario dando acceso a 

los diferentes módulos, solo a los usuarios que tengan los privilegios 

correspondientes. Existirán los siguientes perfiles: Administrador, Profesor, 

Estudiante y Padre de familia o representante. 

El acceso al sistema  para alumnos y padres de familia se realizará por medio de 

un nombre de usuario y contraseña para que puedan realizar la consulta de sus 

calificaciones. 

El sistema que se propone realizar, permitirá que los docentes acceder al sistema 

por medio de un nombre de usuario y contraseña, y podrán ingresar las 

calificaciones de sus alumnos de forma ordenada y fácil, el sistema realizará los 

cálculos correspondientes para obtener promedios. 

La automatización de los procesos de gestión académica permitirá mejorar el 

servicio que brindan las instituciones a sus estudiantes, padres de familia y 

maestros. 



18 
 

 
 

1.2 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

DE DESARROLLO 

En la actualidad con el auge de la tecnología, y con el objetivo de agilizar y 

automatizar los procesos en el desarrollo de software, se observa la necesidad de 

implantar Metodologías de Desarrollo de Software, que ayuden a entregar un 

producto de calidad en tiempo y costo estimados, siendo las metodologías ágiles 

de desarrollo de software las que han despertado alto interés gracias a que 

proponen simplicidad y velocidad para crear sistemas. 

Las metodologías tradicionales no se adaptan a las nuevas necesidades o 

expectativas que tienen los usuarios hoy en día, en parte debido a que los 

métodos usados no son flexibles ante la posibilidad de la exigencia de nuevos 

requerimientos. Estos cambios generalmente implican altos costos, demanda de 

tiempo y la restructuración total del proyecto que se esté llevando a cabo. 

Los métodos ágiles permiten un desarrollo iterativo y adaptable que permite la 

integración de nuevas funcionalidades a lo largo del desarrollo del proyecto, para 

que tanto el cliente como el desarrollador queden satisfechos porque el producto 

final tiene una calidad adecuada. 

1.2.1 MANIFIESTO ÁGIL 

Las metodologías de desarrollo de software ágiles se basan en lo que es 

conocido como “Manifiesto Ágil” que indica: 

“Estamos poniendo al descubierto mejores métodos para desarrollar software, 

haciéndolo  y ayudando a otros a que lo hagan. Con este trabajo hemos llegado a 

valorar 

Individuos e interacciones  por encima de los procesos y herramientas 

Software que funciona  por encima documentación exhaustiva 

Colaboración con el cliente por encima negociación de contratos 

Respuesta ante el cambio  por encima seguimiento de un plan 

Aunque hay que valorar los elementos de la derecha, se valora más los 

elementos de la izquierda” 25 

                                            
25 http://agilemanifesto.org/iso/es/ 
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1.2.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO TRADICIONALES VS. ÁGILES 

 

En la Tabla 1.4 se muestra una comparación entre las metodologías ágiles y 

tradicionales, tomando como referencia las principales características de ambas 

metodologías. 

Debido a las razones mostradas en la Tabla 1.4 y por las características de las 

metodologías ágiles y las características del proyecto que se va realizar, el 

desarrollo del presente proyecto se realizará tomando un enfoque ágil. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes 

de prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparadas para 

cambios durante el proyecto. 
Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el 

equipo) 
Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible. 
Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo. 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños  (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

Tabla 1.4 Metodologías ágiles vs Metodologías tradicionales 26 

 
                                            
26 http://www.seccperu.org/files/Metodologias%20Agiles.pdf 
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1.2.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL 

 

Para asegurar el éxito durante el desarrollo de software no es suficiente contar 

con notaciones de modelado y herramientas, hace falta un elemento importante: 

la metodología de desarrollo, la cual nos provee de una dirección a seguir para la 

correcta aplicación de los demás elementos.   

Generalmente el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado  énfasis en 

el control del proceso mediante una rigurosa definición de roles, actividades y   

artefactos, incluyendo modelado y documentación detallada. Este esquema 

"tradicional" para abordar el desarrollo de software ha demostrado ser efectivo y 

necesario  en proyectos de gran tamaño (respecto a tiempo y recursos), donde 

por lo general se exige un alto grado de ceremonia en el proceso. Sin embargo, 

este enfoque no resulta ser el más adecuado para muchos de los proyectos 

actuales donde el entorno del sistema es muy cambiante, y en donde se exige 

reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, pero manteniendo una alta 

calidad.   

Ante las dificultades para utilizar metodologías tradicionales con estas  

restricciones de tiempo y flexibilidad, muchos equipos de desarrollo  se resignan  

a prescindir de las buenas prácticas de la Ingeniería del Software, asumiendo el 

riesgo que ello conlleva. En este contexto, las metodologías ágiles emergen como 

una posible respuesta para llenar ese vacío metodológico. Por estar    

especialmente orientadas a proyectos pequeños, las Metodologías Ágiles 

constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando  una elevada 

simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para 

asegurar la calidad del producto. 27 

  

                                            
27 http://www.seccperu.org/files/Metodologias%20Agiles.pdf 
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1.2.4 PRINCIPALES METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

1.2.4.1 SCRUM 
28

 

 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle.  

Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito 

durante los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un 

rápido cambio de requisitos. Sus principales características  se pueden resumir en 

dos. El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas 

sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 

ejecutable que se muestra al cliente.  

La segunda característica importante son  las reuniones a lo largo del proyecto. 

Éstas son las verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 

minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.   

1.2.4.2 Crystal Methodologies 
29

 

 

Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software 

caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo (de 

dichas personas depende el éxito del proyecto) y la reducción al máximo del 

número de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El 

desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y 

comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un 

factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y 

destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas 

dependerán del tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por colores, 

por ejemplo: 

 Crystal Clear (3 a 8 miembros)  

 Crystal Orange (25 a 50 miembros) 

 

 

                                            
28  http://www.controlchaos.com/ 
29  www.crystalmethodologies.org  
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1.2.4.3 Dynamic Systems Development Method (DSDM)
30

 

 

Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 

1994, con el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales 

características radican en que es un proceso iterativo e incremental y el equipo de 

desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio de viabilidad, 

estudio del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y finalmente 

implementación. Las tres últimas fases son iterativas, además debe existir 

retroalimentación a todas las fases. 

1.2.4.4 Adaptive Software Development (ASD)
31

 

 

Su impulsor es Jim Highsmith. Sus principales características son: iterativo, 

orientado a los componentes de software más que a las tareas y tolerante a los 

cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases esenciales: especulación, 

colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el proyecto y se 

planifican las características del software; en la segunda desarrollan las 

características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al 

cliente. La revisión de los componentes sirve para aprender de los errores  y 

volver a iniciar el ciclo de desarrollo.   

1.2.4.5 Feature-Driven Development (FDD)
32

 

Es un proceso ágil diseñado por Peter Coad, Eric Lefebvre y Jeff DeLuca.  Se 

basa en un proceso iterativo con iteraciones cortas que producen un software 

funcional que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y monitorizar. 

Las iteraciones se deciden en base a features o funcionalidades, que son 

pequeñas partes del software con significado para el cliente. 

A diferencia de otros procesos ágiles no cubre todo el ciclo  de vida sino sólo las 

fases de diseño y construcción. 

No requiere un modelo específico de proceso y se complementa con otras 

metodologías. 

                                            
30 www.dsdm.org  
31 www.adaptivesd.com 
32 www.featuredrivendevelopment.com  
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Enfatiza cuestiones de calidad y define claramente entregas tangibles y formas de 

evaluación del progreso. 

1.2.4.6 Lean Development (LD) 
33

 

Definida por Bob Charette’s a partir de su experiencia en proyectos con la 

industria japonesa del  automóvil en los años 80 y utilizada en numerosos 

proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios se consideran 

riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en 

oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal característica 

es introducir un mecanismo para implementar dichos cambios.   

1.2.4.7 Extreme Programming (XP)
34

 

Es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor del 

primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change 

(1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al 

igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos 

sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del 

desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de 

requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y 

más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto. 

 

1.2.5 COMPARACIÓN ENTRE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

ÁGILES 

A continuación se compara las metodologías ágiles en base a tres parámetros: 

vista del sistema como algo cambiante, colaboración entre los miembros del 

equipo y características más específicas de la propia metodología como son 

simplicidad, excelencia  técnica, resultados, adaptabilidad, etc.  

Se muestra en la Tabla 1.5 los puntajes asignados a cada una de las 

metodologías, para determinar la “máxima agilidad” entre las opciones, se 

considera lo siguiente: 
                                            
33 www.poppendieck.com 
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema 
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 ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como algo 

cambiante 
5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 5 5 4 4 4 5 5 

Características Metodología (CM) 

Resultados 5 5 4 4 4 5 5 

Simplicidad 4 4 3 5 3 5 5 

Adaptabilidad 5 5 3 3 4 4 3 

Excelencia Técnica 3 3 4 4 4 3 4 

Prácticas de 

Colaboración 
5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 4,40 4,40 3,60 3,80 3,60 4,20 4,40 

Media total 4,57 4,43 3,57 3,71 3,71 4,43 4,57 

Tabla 1.5 Ranking de “agilidad” 35 

 

1.2.6 CONCLUSIONES PARA SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Una vez terminado el análisis relacionado a las metodologías ágiles y tomando en 

cuenta la Tabla 1.5 relacionada al ranking de las metodologías ágiles además de 

las características propias del proyecto, se escoge la metodología Extreme 

Programming como determinante para orientar el proyecto, luego de haber 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Debido al corto tiempo que se dispone para el desarrollo, no se requiere 

una metodología tradicional por el hecho que se requiere entregas a corto 

plazo que cumplan con los requerimientos planteados. 

 El número de participantes en el grupo de trabajo es reducido (2 personas) 

por tal motivo la metodología escogida (Extreme Programming) es 

adecuada debido a que el número de roles que abarca puede ser bastante 

reducido, además se presenta la necesidad de realizar retroalimentación 

con él o los clientes mediante reuniones de corto tiempo de duración. 

                                            
35 http://www.willydev.net/descargas/masyxp.pdf (pág. 8) 
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 Debido a ser una metodología ágil se plantea la reducción de tiempos de 

desarrollo, basándose para esto en un diseño exacto y conciso, además 

de brindar la oportunidad para agilitar los cambios que se presenten en el 

proyecto.  

 Mantiene una alta calidad en el producto y en el proceso de ingeniería a 

pesar de la simplificación en el diseño. 

 Propone al sistema como algo cambiante, lo cual puede ser utilizado para 

adaptar el desarrollo a posibles cambios que se presenten durante el 

proceso de desarrollo. 

 En la fase de programación XP propone la práctica llamada “programación 

en  parejas” lo cual es favorable para los desarrolladores puesto que en el 

desarrollo del proyecto únicamente se cuenta con dos programadores que 

pueden ajustarse correctamente a esta práctica de XP. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

(EXTREME PROGRAMMING) 

1.3.1 DATOS HISTÓRICOS 

Extreme Programming (XP) surgió a finales de los 90s, cuando la industria del 

software estaba bajo dos grandes influencias, el cambio de paradigma de 

programación estructurada a programación orientada a objetos, y el boom de 

internet enfatizando speed-to-market y el crecimiento de las organizaciones como 

factores de competitividad para los negocios. 

El objetivo de XP es reducir el costo del cambio, usando principios, valores y 

prácticas básicas, por medio de las cuales un proyecto debe ser más flexible al 

cambio. 

Los objetivos que XP plantea en detalle son: 

 Un intento de reconciliar humanidad y productividad 

 Un mecanismo de cambio social 

 Un camino a la mejora 

 Un estilo de desarrollo 
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 Una disciplina de desarrollo de software 

XP mejora un proyecto en cuatro formas esenciales: comunicación, simplicidad, 

retroalimentación y coraje, las cuales se establecen como valores. 36 

1.3.2 VALORES DE XP 

1.3.2.1 Comunicación 

La comunicación de los requerimientos de un proyecto a los desarrolladores en un 

proyecto bajo una metodología formal se hace por medio de la documentación, en 

XP el objetivo es dar a los desarrolladores una visión compartida del sistema, 

alineada con la de los usuarios del sistema, favoreciendo diseños simples, 

metáforas comunes, la colaboración entre usuarios y programadores, 

comunicación verbal frecuente y retroalimentación. 

1.3.2.2 Simplicidad 

XP fomenta el iniciar con la solución más simple y desarrollar a partir de dicha 

“solución simple” versiones mejores. La diferencia con las metodologías 

convencionales es diseñar y codificar para las necesidades actuales en lugar de 

las futuras. XP plantea que el riesgo de codificar sin considerar cambios futuros 

compensa el trabajo de invertir en posibles futuros requerimientos que podrían 

cambiar antes de ser relevantes. 

1.3.2.3 Retroalimentación 

La retroalimentación se da en varios niveles. 

 Retroalimentación del sistema al ejecutar periódicamente pruebas unitarias 

e integrales los programadores conocerán el estado del sistema después 

de implementar cambios 

 Las pruebas de aceptación elaboradas por el cliente y pruebas realizadas 

cada dos o tres semanas permiten al cliente retroalimentar el desarrollo. 

 Cuando el cliente tiene nuevos requerimientos, la retroalimentación del 

equipo de trabajo se da al entregar una estimación del tiempo que estos 

implican.37 

                                            
36 http://www.liderdeproyecto.com/articulos/extreme_programming.html 
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1.3.3 ROLES XP 

1.3.3.1 Programador (Programmer) 

 Responsable de decisiones técnicas 

 Responsable de construir el sistema 

 Sin distinción entre analistas, diseñadores o codificadores 

 En XP, los programadores diseñan, programan y realizan las pruebas 

1.3.3.2 Jefe de Proyecto (Manager) 

 Organiza y guía las reuniones 

 Asegura condiciones adecuadas para el proyecto 

1.3.3.3 Cliente (Customer) 

 Es parte del equipo 

 Determina qué construir y cuándo 

 Establece las pruebas funcionales  

1.3.3.4 Encargado de pruebas (Tester)  

 Ayuda al cliente con las pruebas funcionales 

 Se asegura de que las pruebas funcionales se superan 

1.3.4 MODELOS DE EXTREME PROGRAMMING   

1.3.4.1 Modelo de un proyecto (Ciclo de vida)  

 

Figura 1.1 Modelo de un Proyecto XP38 

                                                                                                                                    
37 http://www.liderdeproyecto.com/articulos/extreme_programming.html 
38 Tomado del material didáctico utilizado por el Ing. Bolívar Palán 
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El ciclo de vida ideal para la metodología Extreme Programming mostrado en la 

Figura 1.1 consiste en seis fases, a continuación detalladas. 

1.3.4.1.1 Exploración 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que 

son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se 

utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades 

de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración 

toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad 

que tengan los programadores con la tecnología. 

1.3.4.1.2 Planificación de la Entrega (Release) 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la 

primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una 

entrega debería obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos 

días. Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias 

la establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, 

equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen 

de 1 a 3 puntos.  

1.3.4.1.3 Iteraciones 

 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El 

Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En 

la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que 

pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las 

historias que obliguen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no 

siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se 

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de 

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. Los elementos 

que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la Iteración son: 
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historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación 

no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración 

anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, 

cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero 

llevadas a cabo por parejas de programadores. 

1.3.4.1.4 Producción 

 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al 

mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas 

características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase. Es posible 

que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana. Las ideas 

que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su posterior 

implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento). 

1.3.4.1.5 Mantenimiento 

 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe 

mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas 

iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De 

esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del 

sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal 

dentro del equipo y cambios en su estructura. 

1.3.4.1.6 Muerte del Proyecto 

 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 

rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del 

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto 

también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el 

cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 39 

                                            
39 http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html 
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1.3.4.2 Modelo de iteración 

 

En el modelo de iteración de un proyecto en XP mostrado en la Figura 1.2 cada 

iteración sólo se planifica en detalle al comienzo de la misma y se hace en una 

reunión que se convoca al efecto. 

1.3.4.2.1 Características de la planificación de iteraciones 

 Se debe decidir cuáles son las historias de usuario que hay que 

implementar en cada iteración. Esta decisión le corresponde en su mayor 

parte al usuario. 

 En total una iteración dura entre una y tres semanas. 

 Se escriben las pruebas de aceptación que tendrán que ser satisfechos por 

cada historia de usuario. 

 Las historias de usuario y las pruebas de aceptación se traducen en tareas, 

que se escriben en tarjetas. Cada una debería durar entre uno y tres días. 

El plan detallado para cada iteración consiste en ese conjunto de tareas. 

 Las tareas se asignan a programadores concretos y son estos los que 

estiman el tiempo que puede tardar la implementación de la tarea que se 

compromete a hacer. 

 Si la iteración va retrasada con respecto a lo proyectado se escogen 

algunas historias de usuario y se dejan para la siguiente iteración. 

Igualmente, si va adelantado se escoge historias de usuario y se 

introducen en la iteración actual. 

 Es importante que no se planifique en detalle más que lo que se va a hacer 

en la iteración en curso. Motivo: Es perder el tiempo, el proyecto cambiará. 

 No se deben añadir funcionalidades extras antes de tiempo, es decir, no 

implementar funcionalidades que no son necesarias en el momento. 

Motivo: El 90% no serán usadas.40 

                                            
40 http://www.ia.uned.es/ia/asignaturas/adms/GuiaDidADMS/node61.html 
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Figura 1.2 Iteración XP41 

1.3.4.3 Modelo de desarrollo 

 

En el modelo de desarrollo de XP mostrado en la Figura 1.3 se toma como 

entradas para el inicio de esta fase el plan te iteración y las tareas que aún no han 

culminado, todo esto se hace con la ayuda de la retroalimentación que pueda 

ofrecer el cliente mediante reuniones con el equipo de desarrollo, para después 

con una prueba de aceptación satisfecha el código pueda ser manejado por el 

equipo de desarrollo para su posterior corrección de errores o entregas de nuevas 

funcionalidades. 

 

Figura 1.3 Desarrollo XP42 

 

 

 

                                            
41 Tomado del material didáctico utilizado por el Ing. Bolívar Palán 
42 Tomado del material didáctico utilizado por el Ing. Bolívar Palán 
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1.3.4.4 Modelo de manejo del código 

 

El manejo del código mostrado en la Figura 1.4 requiere que dos desarrolladores 

o programadores participen en un esfuerzo combinado de desarrollo en un sitio de 

trabajo. Cada miembro realiza una acción que el otro no está haciendo 

actualmente: mientras que uno codifica las pruebas de unidades el otro piensa en 

la clase que satisfará la prueba, por ejemplo. 

La persona que está haciendo la codificación se le da el nombre de controlador 

mientras que a la persona que está dirigiendo se le llama el navegador. Se 

sugiere a menudo para que a los dos socios cambien de papeles por lo menos 

cada media hora o después de que se haga una prueba de unidad. 

 

Figura 1.4 Manejo colectivo del código en XP43 

1.3.5 PRÁCTICAS DE XP 

1.3.5.1 EL JUEGO DE PLANIFICACIÓN (THE PLANNING GAME). 44 

Es un espacio frecuente de comunicación entre el cliente y los programadores. 

El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la 

implementación de las historias de usuario y los clientes deciden sobre el 

ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración. Esta práctica se puede 

ilustrar como un juego, donde existen dos tipos de jugadores: Cliente y 

Programador. El cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, de 

acuerdo con el valor que aporta para el negocio. Los programadores estiman 

                                            
43 Tomado del material didáctico utilizado por el Ing. Bolívar Palán 
44 http://www.willydev.net/descargas/masyxp.pdf 
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el esfuerzo asociado a cada historia de usuario. Se ordenan las historias de 

usuario según prioridad y esfuerzo, y se define el contenido de la entrega y/o 

iteración, apostando por enfrentar lo de más valor y riesgo cuanto antes. Este 

juego se realiza durante la planificación de la entrega, en la planificación de 

cada iteración y cuando sea necesario redefinir el proyecto. 

1.3.5.2 DESARROLLO DE PROBAR-CONDUCIR. (TEST-DRIVEN 
DEVELOPMENT) 

Esta es la forma de prueba de unidad y de prueba de aceptación, donde las 

pruebas se escriben antes de la implementación del código. Las pruebas de 

aceptación, son escritas por el cliente, se automatizan y prueban 

generalmente la funcionalidad del sistema. Las pruebas de unidad son escritas 

por los desarrolladores y prueba que las unidades del código estén a un nivel 

según lo esperado.  

1.3.5.3 PROGRAMACIÓN EN PARES (PAIR PROGRAMMING).45 

Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en parejas de 

programadores. 

Según Cockburn y Williams en un estudio realizado para identificar los costos 

y beneficios de la programación en parejas, las principales ventajas de 

introducir este estilo de programación son: muchos errores son detectados 

conforme son introducidos en el código (inspecciones de código continuas), 

por consiguiente la tasa de errores del producto final es más baja, los diseños 

son mejores y el tamaño del código menor (continua discusión de ideas de los 

programadores), los problemas de programación se resuelven más rápido, se 

posibilita la transferencia de conocimientos de programación entre los 

miembros del equipo, varias personas entienden las diferentes partes sistema, 

los programadores conversan mejorando así el flujo de información y la 

dinámica del equipo, y finalmente, los programadores disfrutan más su trabajo. 

1.3.5.4 DISEÑO SIMPLE (SIMPLE DESIGN)  

Los desarrolladores necesitan seguir el principio de YAGNI (You Are not Going 

to Need It) (usted no lo va a necesitar) al producir un diseño para una historia 

dada. El diseño no debe incluir otra cosa que no sea necesaria para ejecutar la 

                                            
45 http://www.willydev.net/descargas/masyxp.pdf 
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historia y pasar las pruebas de unidad. Y lo que en realidad busca extreme 

programming es buscar soluciones y diseñar en cada momento para las 

decisiones necesitadas en ese momento. 

1.3.5.5 PROPIEDAD COLECTIVA DEL CÓDIGO (COLECTIVE CODE 
OWNERSHIP) 

Todos los desarrolladores son propietarios del código. Cualquier desarrollador 

puede modificar el código base en cualquier momento aunque haya sido 

hecho por otro par de desarrolladores, por ejemplo, si un desarrollador 

encuentra otra forma de hacer el código de manera más simple lo puede hacer 

sin ningún inconveniente, claro siempre y cuando no altere su funcionalidad. El 

objetivo es quitar dependencias en individuos. 

1.3.5.6 INTEGRACIÓN CONTINUA (CONTINUOUS INTEGRATION)  

Al cabo de un día el sistema deberá ser integrado por una máquina, cada vez 

que un par de programadores tengan una clase ya probada unitariamente. Si 

al añadir la clase el sistema completo sigue funcionando correctamente, la 

tarea fue realizada con éxito o de lo contrario, esto permite que los 

desarrolladores detecten errores en la integración del sistema en una etapa 

anterior ejecutando las pruebas de unidad del proyecto. Si después de  esto 

no pueden ejecutar el código, lo borrarán y comenzarán desde cero. 

1.3.5.7 CLIENTE EN EL SITIO (ON-SITE COSTUMER) 

Los desarrolladores tienen acceso continuo con el cliente para poner en claro 

las historias y discutir el desarrollo de ediciones y proporcionar 

retroalimentación. Un cliente real debe permanecer junto al equipo de 

desarrollo, para cualquiera duda o aclaración. 

1.3.5.8 SEMANA DE 40 HORAS (40 HOURS WEEK) 

Si queremos que sea un trabajo de calidad , los trabajadores tienen que estar 

bien descansados, no superando la regla de las 40 horas semanales y que 

tengan otras cosas que hacer y no estén obsesionados con el trabajo. El 

objetivo no es el trabajo extra, sino mantener el balance entre el trabajo y la 

vida. Esto está en los intereses del proyecto.  
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1.3.5.9 APLICAR ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN (APPLY CODING 
STANDARDS) 

El código es la forma principal de documentación y por lo tanto debe de estar 

escrito de una manera clara y constante, que pueda ser identificado fácilmente 

por cualquier programador de otro equipo. 

1.3.5.10 METÁFORA DEL SISTEMA (SYSTEM METAPHORE) 

Un lenguaje de metáforas se utiliza para describir la arquitectura del sistema. 

Esto ayuda a la comunicación entre los mismos desarrolladores y entre los 

desarrolladores y el cliente. 

 

1.4 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

A continuación se describe las herramientas que serán utilizadas en el desarrollo 

del proyecto: 

1.4.1 SERVIDOR WEB 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual.  

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de 

una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo.46 

Por la descripción anterior, como servidor web se decidió trabajar con Apache, tal 

como está indicado en el alcance del proyecto,  debido a la experiencia que se 

tiene con el manejo de la herramienta y la facilidad que se ha encontrado en el 

tiempo de uso, la experiencia en el uso de la herramienta se ha logrado mediante 

la implementación de aplicaciones en la carrera universitaria. 

Además la herramienta fue seleccionada debido a la compatibilidad de Apache en 

cualquier sistema operativo, y la posibilidad de poder utilizar paquetes ya 
                                            
46 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 
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configurados para poder levantar aplicaciones, una razón importante también es 

el alto número de usuarios que implementan sus aplicaciones y sistemas con 

Apache como servidor de aplicaciones. 

1.4.2 GESTOR DE BASE DE DATOS 

Como gestor de base de datos se ha decidido utilizar PostgreSQL puesto que se 

trata de un DBMS de software libre con lo cual puede ayudar a disminuir los 

costos con respecto a las licencias, para la administración de la base de datos, 

realización de consultas, creación de las tablas, etc. se utilizará pgAdmin III, 

además fue escogida por la experiencia obtenida mediante la realización de 

proyectos en la carrera. 

1.4.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Debido a que es un lenguaje multiplataforma  y orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base 

de datos, además de la experiencia y conocimientos sobre el lenguaje se ha 

seleccionado PHP. 

Cabe señalar que PHP tiene capacidad de conexión con la mayoría de los 

motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL y PostgreSQL, es una herramienta de software libre por 

lo tanto ayuda a disminuir el costo del proyecto. 

1.4.4 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE) 

Para la codificación de la aplicación y su corrección de errores utilizaremos Zend 

Studio, debido a que es una herramienta que funciona de manera correcta con el 

lenguaje PHP y funciona en cualquier sistema operativo, además de brindar 

ayuda el momento de la codificación de las aplicaciones. 

1.4.5 HERRAMIENTAS CASE  

 

Las herramientas case, son diversas aplicaciones informáticas destinadas a 

aumentar la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el costo de las 

mismas en términos de tiempo y de dinero. Estas herramientas nos pueden 

ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas 
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como el proceso de realizar un diseño del proyecto, cálculo de costos, 

implementación de parte del código automáticamente con un diseño dado. 

Para la fase de diseño dentro del proyecto se utilizará Power Designer para el 

diseño y modelado de la base de datos, debido a poder generar los scripts  para 

ser implementados con la base de datos seleccionada. 
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

Los requerimientos de los usuarios fueron recopilados mediante reuniones con los 

mismos, y han sido agrupados en historias de usuario dependiendo de la 

necesidad a satisfacer por los usuarios o cómo módulos que estarán presentes en 

el sistema a desarrollarse. 

2.1.1 PERFILES DEL SISTEMA 

 

Los usuarios que serán implementados dentro del sistema han sido definidos de 

acuerdo a las entrevistas con las personas involucradas dentro de una institución 

educativa y a las necesidades del entorno global del sistema, además son las 

personas de quiénes se ha obtenido las historias de usuario y serán quienes 

tengan beneficios mediante el uso del sistema. 

 Administrador: Este usuario tiene la función de configurar todos los 

parámetros básicos para realizar la gestión académica, tal como gestionar 

materias, horarios, trimestres, usuarios, además del ingreso de nuevos 

alumnos, nuevos profesores, etc. Es responsable de la matriculación de 

todos los alumnos en cada período y tendrá la opción de habilitar o 

deshabilitar  a los usuarios. 

Además está encargado del contenido que será publicado en el sistema, su 

configuración y apariencia inicial. 

 Profesor: su función es ingresar las calificaciones y porcentaje de 

asistencia de los alumnos en las materias asignadas en el período 

correspondiente, además podrá ver reportes de las notas de los alumnos 

inscritos en sus materias. 

 Autoridad: Podrá ver todas las calificaciones de todos los alumnos que 

pertenecen a un paralelo. 
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 Padre de familia/Estudiante: Se asignará el mismo usuario y 

contraseña a los dos tipos de usuario, puesto que los estudiantes podrían 

no tener un manejo adecuado del sistema. 

Podrán realizar consultas específicas de calificaciones, observaciones, y 

podrán modificar ciertos datos personales. 

Se presentará información sobre los estudiantes con más altos promedios 

generales y observaciones realizadas por los profesores, además de 

proporcionar el historial de calificaciones del alumno. 

2.1.2 HISTORIAS DE USUARIO 

 

En  la  elaboración  de  las  Historias  de  Usuario,  es  necesario  tomar  en  

cuenta parámetros básicos asociados al desarrollo, tales como riesgo y esfuerzo.  

Como  riesgos  primordiales  del  sistema  se  pueden  mencionar  el  manejo  de 

tecnología no conocida o probada y las restricciones de disponibilidad de recursos 

humanos, de hardware o de software.  

El esfuerzo es calculado en base a puntos, que corresponden a semanas ideales  

de  trabajo,  tomando  en  cuenta  el  esfuerzo  asociado  con  pruebas  unitarias,  

integración de módulos, pruebas de aceptación y refactorización del código, el 

formato para redactar las historias de usuario fue tomado de la referencia 

bibliográfica [13]. 

Cada Historia de Usuario debe contener los siguientes elementos: 

 Número:  

Identificador de cada historia de usuario 

 Nombre:  

Denominación de la historia de usuario o nombre con el cual será 

identificado por los desarrolladores. 

 Usuario:  

Usuario encargado de realizar las actividades que constan dentro de 

las historias de usuario. 

 Riegos en desarrollo: 
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Se refiere a la complejidad que tiene la historia de usuario para ser 

desarrollada por el equipo, además del riesgo que se afronta para 

obtener resultados que satisfaga los requerimientos del cliente. 

Puede ser alto, medio o bajo. 

 Prioridad en el negocio: 

Es definida por los clientes, y se refiera la criticidad e importancia 

que tiene la historia de usuario dentro del negocio. 

 Descripción: 

En este campo se describe de manera breve y comprensible para el 

equipo de desarrollo las actividades que se llevan a cabo dentro de 

la historia de usuario. 

 Observaciones: 

Se describe puntos a tomar en cuenta por el equipo de desarrollo 

para poder implementar la historia de usuario. 

 Puntos estimados: 

Describe el tiempo que se tardará en desarrollar las especificaciones 

de la historia de usuario. 

 

2.1.2.1 Gestión del sistema 

 
 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 01 Nombre de la  funcionalidad: Gestionar materias 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 1,6 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El administrador del sistema se encarga de la creación y modificación de 

las materias que pueden ser dictadas en un grado determinado. 

Observaciones: Un conjunto de materias serán dictadas en un paralelo, la creación de 

materias es fundamental para el período de matriculación, los estudiantes no podrán 

tomar materias sino ser matriculados en un paralelo que contiene materias. 

 
Tabla 2.6 Historia de usuario – Gestionar Materias 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 02 Nombre de la  funcionalidad: Gestionar Horarios 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 1,8 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El administrador se encarga de crear y  modificar los horarios en los que 

se van a dictar las materias, los horarios deben ser coordinados con los profesores para 

que no haya “cruce de horarios”, además el administrador podrá modificar el horario 

de la jornada en el que se dictarán las materias al inicio del período lectivo. 

 

Observaciones: Al inicio del período lectivo los profesores deben coordinar con el 

administrador los horarios de las distintas materias que dictan, siempre se tomará 

como referencia los horarios del último período lectivo, los horarios deben poder 

imprimirse. 
 

Tabla 2.7 Historia de Usuario – Gestionar Horarios 

 

 

 

 

  

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 03 Nombre de la  funcionalidad: Gestionar usuarios 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 2 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El administrador debe registrar a los usuarios (estudiantes, profesores o 

autoridades) dentro del sistema, para lo cual se ingresarán los datos de la cuenta de los 

usuarios y estos datos podrán ser modificados según se presenten las necesidades del 

usuario y de la institución. 

Observaciones: Entre los datos de los usuarios constan: nombre de usuario,  perfil de 

usuario, estado y contraseña. 

Tabla 2.8 Historia de Usuario – Gestionar Usuarios 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 04 Nombre de la  funcionalidad: Visualizar información  

Usuario: Todos Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 0,4 

  
Prioridad en el negocio: Baja 

Descripción: Todos los usuarios del sistema tendrán acceso a un módulo informativo 

donde se publicará la información general, historia, misión, visión, infraestructura e 

información de requisitos y fechas para inscripciones de la institución, este tipo de 

información puede ser impresa por el usuario si así lo requiere. 

Observaciones: La información será de acceso público y su publicación será 

responsabilidad del administrador. 

 
Tabla 2.9 Historia de Usuario – Visualizar Información 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 05 
Nombre de la  funcionalidad: Actualizar Datos 

Personales 

Usuario: Todos Riesgo en Desarrollo: Media 

  

Puntos Estimados: 0,8 

  
Prioridad en el negocio:  Bajo 

Descripción: Todos los usuarios podrán editar ciertos datos personales que fueron 

almacenados por el administrador en el momento de la creación de los usuarios dentro 

del sistema. 

 

Observaciones: Los registros podrán ser modificados por los profesores, estudiantes y 

autoridades. 
 

Tabla 2.10 Historia de Usuario – Actualizar Datos 

2.1.2.2 Creación de usuarios 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 06 Nombre de la  funcionalidad: Ingresar alumnos 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 0,8 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El administrador debe ingresar los datos personales de los estudiantes 

para su utilización dentro del sistema y asignarle un usuario. 

Observaciones: El alumno tendrá su propio nombre de usuario y contraseña, los 

mismos que serán usados también por el padre de familia. 

 
Tabla 2.11 Historia de Usuario – Ingresar Alumnos 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 07 Nombre de la  funcionalidad: Ingresar Profesores 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 0,8 

  
Prioridad en el negocio: Media 

Descripción: El Administrador debe ingresar los datos personales de los profesores 

para la utilización dentro del sistema y asignarle un usuario. 

 

Observaciones: El profesor tendrá su nombre de usuario y contraseña, los cuales serán 

utilizados para poder ingresar a los módulos del sistema. 

 
Tabla 2.12 Historia de Usuario – Ingresar Profesores 

2.1.2.3 Matriculación 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 08 Nombre de la  funcionalidad: Matricular alumnos 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 1,2 

  
Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: El administrador debe matricular por cada período a los alumnos de la 

institución, de acuerdo a planificación previamente realizada y de acuerdo a los 

horarios y paralelos creados. 

 

Observaciones: Para poder matricular a los alumnos en un período lectivo, se debe 

considerar los horarios en los cuales se dictarán las materias previamente planificadas. 

 
Tabla 2.13 Historia de Usuario – Matricular Alumnos 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 09 
Nombre de la  funcionalidad: Habilitar y deshabilitar 

a los usuarios 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 1 

  
Prioridad en el negocio: Media 

Descripción: El administrador podrá permitir el acceso al sistema o negarle el acceso al 

mismo en caso de que las autoridades lo dispongan para cierto usuario por tener algún 

inconveniente con la institución. 

 

Observaciones: El usuario puede habilitar o deshabilitar a un estudiante para que 

pueda ser matriculado o para que pueda ver su registro de calificaciones. 
Tabla 2.14 Historia de Usuario – Habilitar y deshabilitar usuarios 
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2.1.2.4 Gestión de contenidos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Nombre de la  funcionalidad: Publicar contenido 

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Bajo 

  

Puntos Estimados: 0,4 

  
Prioridad en el negocio: Medio 

Descripción: El administrador se encargará de publicar la información general, historia, 

misión, visión, infraestructura e información de requisitos y fechas para inscripciones 

de la institución. 

 

Observaciones: El contenido a ser publicado es total responsabilidad del administrador 

y podrá ser modificado según se requiera. 

 
Tabla 2.15 Historia de Usuario – Publicar contenido 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Nombre de la  funcionalidad: Configurar apariencia  

Usuario: Administrador Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 0,6 

  
Prioridad en el negocio: Medio 

Descripción: El administrador podrá personalizar la apariencia del sistema. 

 

Observaciones: El estilo, colores y apariencia del sistema puede ser personalizado por 

el administrador según el criterio de las autoridades de la institución. 

 
Tabla 2.16 Historia de Usuario – Configurar apariencia inicial 

2.1.2.5 Gestión de Notas 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 
Nombre de la  funcionalidad: Ingresar calificaciones 

de estudiantes 

Usuario: Profesor Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 1,2 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El profesor debe poder ingresar las calificaciones que los estudiantes 

hayan obtenido en cada período. 

 

Observaciones: Se debe mostrar las notas de cada estudiante por materia, obtenidas 

en cada período además de un promedio. 

 
Tabla 2.17 Historia de Usuario – Ingresar calificaciones de estudiantes 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 
Nombre de la  funcionalidad: Mostrar reporte 

historial materias dictadas. 

Usuario: Profesor Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 1 

  
Prioridad en el negocio: Baja 

Descripción: El profesor podrá visualizar el historial de materias dictadas 

correspondientes a los años lectivos anteriores, podrá imprimir estos reportes si lo 

desea. 

Observaciones: El profesor podrá visualizar la lista de estudiantes y sus calificaciones 

en las materias que dictó además de poder tener un reporte impreso. 
 

Tabla 2.18 Historia de Usuario – Ingresar porcentaje de asistencia 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 
Nombre de la  funcionalidad: Mostrar reporte de 

notas (Dirigente) 

Usuario: Autoridad Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 0,6 

  
Prioridad en el negocio: Media 

Descripción: El usuario autoridad podrá generar reportes por materia y por año escolar 

de las notas obtenidas por los estudiantes de la institución e imprimir los reportes. 

 

Observaciones: En el reporte se incluirán los nombres y apellidos de los alumnos y las 

notas obtenidas en las materias que cursa en un año escolar. 

Tabla 2.19 Historia de Usuario – Reporte de notas (Dirigente) 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 15 
Nombre de la  funcionalidad: Visualizar Horario del 

Año escolar Actual. 

Usuario: Profesor – Padre de 

familia/estudiante 

 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 0,6 

  Prioridad en el negocio: Bajo 

Descripción: El usuario Profesor o Padre de familia/Alumno podrá visualizar su Horario 

del año escolar actual además de poder obtener un horario impreso. 

 

Observaciones: En el reporte se incluirán los días, horas y materias asignadas. 

 
Tabla 2.20 Historia de Usuario – Reporte de notas de primeros estudiantes 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 16 
Nombre de la  funcionalidad: Mostrar reporte 

general de notas 

Usuario: Padre de 

familia/estudiante – Profesor 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

  

Puntos Estimados: 1,8 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El usuario podrá visualizar los reportes de las calificaciones de las materias 

correspondientes al año lectivo escogido y en el caso de los profesores un reporte de 

notas de los estudiantes de sus materias además de poder generar un reporte impreso 

de los reportes mostrados. 

Observaciones: En el reporte se incluirán los nombres y apellidos del 

estudiante/representado y las materias tomadas en el respectivo año lectivo con sus 

respectivas notas, incluyendo la conducta. 

Tabla 2.21 Historia de Usuario – Reporte general de notas 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 17 
Nombre de la  funcionalidad: Mostrar reporte 

historial académico del estudiante 

Usuario: Padre de 

familia/estudiante 
Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 2 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El usuario Padre de Familia/Alumno podrá visualizar el historial de las 

calificaciones correspondientes a los años lectivos anteriores y obtener un reporte 

impreso. 

Observaciones: En el reporte se incluirán los nombres y apellidos del 

alumno/representado y las materias tomadas en períodos anteriores con sus 

respectivas notas, incluyendo la conducta. 

Tabla 2.22 Historia de Usuario – Reporte historial académico del estudiante 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 18 Nombre de la  funcionalidad: Modificar Notas 

Usuario: Profesor Riesgo en Desarrollo: Alto 

  

Puntos Estimados: 2 

  
Prioridad en el negocio: Alta 

Descripción: El profesor puede modificar la nota que haya ingresado de manera 

errónea en un determinado período. 

 

Observaciones: El administrador debe autorizar los cambios solicitados por el profesor 

previa autorización del director del establecimiento. 

Tabla 2.23 Historia de Usuario – Modificar Notas 
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2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

Una vez definidas las funcionalidades que van a ser desarrolladas para el  

sistema, es importante realizar unas estimación adecuada de tiempo y esfuerzo 

que va a ser necesario en el transcurso del proyecto, como resultado de dicha 

estimación se debe obtener los recursos que el equipo de desarrollo  necesita 

para cumplir  y satisfacer las necesidades de los usuarios, establecidas en las 

historias de usuario.  

Debido a la metodología seleccionada se requiere de una interacción entre 

representantes de instituciones educativas y el equipo de desarrollo, este proceso 

sirve para obtener una retroalimentación y por lo tanto mejorar el sistema en 

desarrollo. 

2.2.1 ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS 

 

Para realizar la estimación certera de tiempo y esfuerzo se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 La jornada de trabajo será de 8 horas. 

 El equipo de desarrollo estará conformado por 2 personas. 

 Se usará 5 días laborables. 

 Las historias de usuario con sus requerimientos. 

 La prioridad que tienen las historias de usuario para la institución educativo 

y sus procesos escolares 

 El riesgo para desarrollar cada una de las historias de usuario. 

 Un punto estimado se considera como una semana de trabajo en el equipo 

de desarrollo. 

En la Tabla 2.23 se muestra la estimación de esfuerzos para el desarrollo del 

sistema, el formato tomado para elaborar la estimación de esfuerzos fue tomado 

de la referencia bibliográfica [13]. 
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N° 
Historia 

Nombre Historia Riesgo Prioridad 
Puntos 

estimados 
Tiempo 
(días) 

01 Gestionar Materias Alto Alta 1,6 8 

02 Gestionar Horarios Alto Alta 1,8 9 

03 Gestionar Usuario Alto Alta 2 10 

04 Visualizar Información Medio Baja 0,4 2 

05 Actualizar Datos Personales Medio Baja 0,8 4 

06 Ingresar Alumnos Medio Alta 0,8 4 

07 Ingresar Profesores Medio Alta 0,8 4 

08 Matricular Alumnos Alto Alto 1,2 6 

09 
Habilitar y deshabilitar a los 

usuarios 
Medio Media 1 5 

10 Publicar Contenido Bajo Media 0,4 2 

11 Configurar apariencia  Alto Medio 0,6 3 

12 
Ingresar calificaciones 

estudiantes 
Bajo Baja 1,2 6 

13 
Reporte historial materias 

dictadas 
Medio Baja 1 5 

14 Reporte de notas (dirigente) Medio Media 0,6 3 

15 
Visualizar Horario del Año 

escolar Actual 
Medio Baja 0,6 3 

16 Reporte general de notas Medio Alta 1,8 9 

17 
Reporte historial académico 

del estudiante 
Alto Alta 2 10 

18 Modificar Notas Alto Alta 2 10 

Tabla 2.24 Estimación de esfuerzos 
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2.2.2 PRIORIZACIÓN 

 

Con base en la estimación de esfuerzo realizada se toma en cuenta el tiempo que 

tomará el desarrollo de cada historia de usuario y por, lo tanto, el tiempo que 

tomará el desarrollo del sistema; la prioridad estará determinada por la 

complejidad y la importancia que tenga su implementación para las instituciones 

educativas; además del riesgo que pueda presentarse por diversos factores en el 

desarrollo, se puede establecer el orden en  el  cual  las  historias  de  usuario  

van  a  ser  entregadas,  designándoles  una iteración tentativa. La Tabla 2.24 

indica la iteración en la cual va a ser desarrollada cada historia de usuario. 

 

N° 
Historia 

Nombre Historia Iteración 

01 Gestionar Materias 1 

03 Gestionar Usuario 1 

06 Ingresar Alumnos 1 

07 Ingresar Profesores 1 

09 Habilitar y deshabilitar a los usuarios 1 

04 Visualizar Información 1 

11 Configurar apariencia  2 

05 Actualizar Datos Personales 2 

10 Publicar Contenido 2 

08 Matricular Alumnos 3 

17 
Reporte historial académico del 

estudiante 
3 

16 Reporte general de notas 3 

14 Reporte de notas (dirigente) 3 

13 Reporte Historial Materias Dictadas 3 

15 
Visualizar Horario del año escolar 

actual 
3 

12 Ingresar calificaciones estudiantes 3 

18 Modificar Notas 3 

02 Gestionar Horarios 3 

Tabla 2.25 Priorización de historias de usuario 



50 
 

 
 

2.2.3 PLAN DE ENTREGAS 

 

Dentro de cada iteración se establecen fechas para el desarrollo de cada historia 

de usuario. Algunas de estas historias, con sus respectivas tareas subyacentes, 

pueden ser realizadas en paralelo, por lo que se logra disminuir el tiempo total del 

proyecto. 

En la Tabla 2.25 se describe el plan de entregas donde se muestra las historias 

de usuario, iteración en la cual serán desarrolladas, fecha de inicio y fin para su 

desarrollo. 

N° 
Historia 

Nombre Historia Iteración 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

finalización 

01 Gestionar Materias 1 21/11/2011 21/02/2012 

03 Gestionar Usuario 1 21/11/2011 21/02/2012 

06 Ingresar Alumnos 1 21/11/2011 21/02/2012 

07 Ingresar Profesores 1 21/11/2011 21/02/2012 

09 
Habilitar y deshabilitar a los 

usuarios 
1 21/11/2011 21/02/2012 

04 Visualizar Información 1 27/02/2012 21/05/2012 

11 Configurar apariencia  2 27/02/2012 21/05/2012 

05 Actualizar Datos Personales 2 27/02/2012 21/05/2012 

10 Publicar Contenido 2 27/02/2012 21/05/2012 

08 Matricular Alumnos 3 28/05/2012 20/08/2012 

17 
Reporte historial académico del 

estudiante 
3 28/05/2012 20/08/2012 

16 Reporte general de notas 3 28/05/2012 20/08/2012 

14 Reporte de notas (dirigente) 3 28/05/2012 20/08/2012 

13 
Reporte Historial Materias 

Dictadas 
3 28/05/2012 20/08/2012 

15 
Visualizar el Horario del año 

escolar 
3 28/05/2012 20/08/2012 

12 Ingresar calificaciones estudiantes 3 10/09/2012 10/12/2012 

18 Modificar Notas 3 10/12/2012 21/12/2012 

02 Gestionar Horarios 3 10/09/2012 10/12/2012 

Tabla 2.26 Plan de entregas 
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

2.3.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 

 

El diseño arquitectónico a ser utilizado en la realización del proyecto consiste en 

una arquitectura cliente-servidor (diseño en tres niveles o en tres capas) ya que 

es un sistema web. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado 

2.3.1.1 Arquitectura de tres capas 

 

1. Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la denomina 

"capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la 

información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso 

(realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). 

También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de 

ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

2. Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 

porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar 

al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se 

consideran aquí los programas de aplicación. 

3. Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder 

a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 

realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es 

que haya una multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación 
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(son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de 

datos pueden residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de las 

necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o más ordenadores. 47 

En la Figura 2.5 se muestra un esquema que ilustra la arquitectura de 3 capas 

que será utilizada en el desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 2.5 Modelo Arquitectónico de tres capas48 

  

                                            
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas 
48 Elaborado por los autores 
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2.3.2 TARJETAS CRC 

 

Las tarjetas CRC (clase, responsabilidad y colaboración) son utilizadas para el 

diseño de software orientado por objetos y fueron creadas por Kent Beck y Ward 

Cunningham. 

Contienen la información sobre el nombre de la clase, sus responsabilidades y 

sus colaboradores, permitiendo al programador apreciar el desarrollo orientado a 

objetos cuando sea necesario. 

En la Figura 2.6 se muestra la información que debe contener una tarjeta CRC 

para poder ser implementada según Kent Beck. 

 

NOMBRE DE LA CLASE 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos 
Operaciones 

 

Figura 2.6 Tarjeta CRC 

 

Dónde: 

 Nombre de la clase: Contiene el nombre de la clase de la cual se está 

desarrollando la tarjeta CRC. 

 Responsabilidades: contiene la funcionalidad de la clase a implementarse. 

 Atributos: atributos de la clase. 

 Operaciones: son las operaciones que va a realizar la clase de la tarjeta 

CRC. 

 Colaboradores: son otras clases que colaboran con la clase descrita. 
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2.3.2.1 Tarjetas CRC del sistema 

 

ESTUDIANTE 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 idEstudiante 

 idUsuario 

 nombreEstudiante 

 apellidosEstudiante 

 direcciónEstudiante 

 mailEstudiante 

 telefonoEstudiante 

 generoEstudiante 

 fechaNacimientoEstudiante 

 gradoActual 

Operaciones 

 actualizarDatos 

 cambiarContrasena 

 verNotas 

 verInformacion 

 verProfesores 

 verHistorialNotas 

 Usuario 

 Nota 

 Grado 

 Paralelo 
 

Tabla 2.27 Tarjeta CRC - Estudiante 

 

PROFESOR 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 cedulaProfesor 

 idUsuario 

 nombreProfesor • apellidosProfesor 

 direccionProfesor • mailProfesor 

 telefonoProfesor  • generoProfesor 

 fechaNacimientoProfesor 

 tituloProfesor 

Operaciones 

 actualizarDatos 

 cambiarContrasena 

 ingresarNotas 

 verInformacion 

 ingresarAsistencia 

 verReporteNota 

 Usuario 

 Paralelo 

 Materia Dictada 
 

 

Tabla 2.28 Tarjeta CRC - Profesor 
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USUARIO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 idUsuario 

 idPerfil 

 nombreUsuario 

 contrasenaUsuario 

 estadoUsuario 

Operaciones 

 controlarAcceso 

 ingresaralSistema 

  Estudiante 

 Profesor 

 
 

Tabla 2.29 Tarjeta CRC - Usuario 

 

MATERIA 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 idMateria 

 nombreMateria 

 descripcionMateria 

 grado 
Operaciones 

 ingresar 

 actualizar 

 consultar 

 Materia Dictada 

 Grado 
 
 

Tabla 2.30 Tarjeta CRC - Materia 

 

 

GRADO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 nombreGrado 

 numeroGrado 
Operaciones 

 crearGrado 

 asignarGrado 

 actualizarGrado 

 

 Paralelo 

 Estudiante 

 Materia 
 
 

Tabla 2.31 Tarjeta CRC - Usuario
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PERIODO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 nombrePeriodo 

 idAnoEscolar 

 ordenPeriodo 

 fechaCaducidad 

 idPeriodo 

 tipoPeriodo 
Operaciones 

 crearPeriodo 

 asignarPeriodo 

 establecerPeriodoActual 

 

 Año Escolar 

 Nota 

 Escuela 
 
 

Tabla 2.32 Tarjeta CRC - Periodo 

 

NOTA 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 idAnoEscolar 

 idPeriodo 

 idEstudiante 

 grado 

 paralelo 

 idMateria 

 calificación 

 observacionesNota 
Operaciones 

 ingresarNota 

 consultarNotas 

 

 Periodo 

 Materia Dictada 

 Estudiante 

 
 

Tabla 2.33 Tarjeta CRC – Nota 

 

MATERIA DICTADA 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 cedulaProfesor 

 idAnoEscolar 

 grado 

 papalelo 

 idMateria 

Operaciones 

 asignarMateria 

 

 Materia 

 Paralelo 

 Profesor 

 Horario Materia 

 Nota 
 

Tabla 2.34 Tarjeta CRC – Materia Dictada 
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PARALELO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 paralelo 

 cedulaProfesor 

 grado 

 idAnoEscolar 

Operaciones 

 ingresarParalelo 

 actualizarParalelo 

 consultarParalelo 

 

 Materia dictada 

 Grado 
 

 

Tabla 2.35 Tarjeta CRC - Paralelo 

 

 

ESCUELA 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Atributos:  

 idEscuela 

 nombreEstilo 

 idPeriodoActivo 

 nombreEscuela 

 direccionEscuela 

 ciudadEscuela 

 provinciaEscuela 

 telefonoEscuela 

 faxEscuela 

 directorEscuela 

 webEscuela 

 historiaEscuela 

 misionEscuela 

 visionEscuela 

 infraestructuraEscuela 

 inscripcionesEscuela 

 requisitosEscuela 

Operaciones 

 ingresarDatosEscuela 

 actualizarDatosEscuela 

 cambiarEstiloEscuela 

 

 Periodo 
 

Tabla 2.36 Tarjeta CRC – Escuela 
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2.3.3 DIAGRAMA DE CLASES 

Como derivación de las tarjetas CRC podemos obtener un diagrama de clases en 

el cual se observan las clases, responsabilidades y colaboradores representado 

de forma gráfica mediante clases, relaciones y atributos.  

El diagrama de clases diseñado y mostrado en la Figura 2.7 representa las clases 

que serán utilizadas dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas, 

además sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el 

sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

convencimiento. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes 

elementos: Clase: atributos, métodos y visibilidad. Relaciones: Herencia, 

Composición, Agregación, Asociación y Uso. 

2.3.3.1 Elementos de un diagrama de clases 

2.3.3.1.1 Clase 

Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un objeto es 

una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el entorno en 

estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.). 

2.3.3.1.2 Atributos 

Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 

 public (+): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

 private (-): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo sus métodos lo pueden acceder). 

 protected (#): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de la 

clase, pero si podrá ser accedido por métodos de la clase además de las 

subclases que se deriven (ver herencia). 

2.3.3.1.3 Métodos 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 

con su entorno, éstos pueden tener las características: 

 public (+): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 
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 private (-): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo otros métodos de la clase pueden acceder a dicho método). 

 protected (#): Indica que el método no será accesible desde fuera de la 

clase, pero si podrá ser accedido por métodos de la clase además de 

métodos de las subclases que se deriven. 

2.3.3.1.4 Relaciones entre clases 

 

 uno a muchos: 1..* (1..n) 

 0 a muchos: 0..* (0..n) 

 número fijo: m (m denota el número). 

 Herencia (Especialización/Generalización): Indica que una subclase hereda 

los métodos y atributos especificados por una Súper Clase, por ende la 

Subclase además de poseer sus propios métodos y atributos, poseerá las 

características y atributos visibles de la Súper Clase (public y protected). 

 Agregación:  

o Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de 

vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del 

que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada 

Composición (el Objeto base se construye a partir del objeto 

incluido, es decir, es "parte/todo"). 

o Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo 

de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este 

tipo de relación es comúnmente llamada Agregación (el objeto base 

utiliza al incluido para su funcionamiento). 

 Asociación: permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar 

que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no 

depende del otro. 

 Dependencia o Instanciación (uso): representa un tipo de relación muy 

particular, en la que una clase es instanciada (su instanciación es 

dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una flecha punteada.49 

 

                                            
49 http://www.docirs.cl/uml.htm 
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Figura 2.7 Diagrama de Clases del sistema 



6
1 

   

2.
3.

4 
M

O
D

E
L

O
 F

ÍS
IC

O
 D

E
 L

A
 B

A
S

E
 D

E
 D

A
T

O
S 

 
F

ig
u

ra
 2

.8
 D

ia
g

ra
m

a 
re

la
ci

o
n

al
 d

el
 s

is
te

m
a 



62 
 

 

2.3.4.1 Diccionario de datos 

 

A continuación se muestra el diccionario de datos de todas las entidades 

utilizadas para el diagrama de la base de datos, cada entidad se describe por las 

siguientes características: 

 Entidad: es el nombre de la entidad que va a ser descrita. 

 Atributo: es el nombre con el cual está identificado el atributo. 

 Tipo dato: indica el formato en el cual va a ser almacenado el atributo de la 

entidad.  

 Descripción: detalla al tipo de dato que va a ser almacenado. 

 

 

ENTIDAD: PERFIL 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idPerfil Serial 
Este campo es un autoincremental y 

servirá como identificador del perfil 

nombreperfil Variable characters (100) 
Se almacena el nombre del perfil de 

usuario. 

descripcionperfil Variable characters (300) 
Se almacena la descripción del perfil de 

usuario. 
Tabla 2.37 Diccionario de datos – Entidad Perfil 

 

 

ENTIDAD: MATERIA 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idMateria Serial 

Este campo es un autoincremental y 

servirá como identificador de una 

materia. 

nombreMateria Variable characters (100) 

Se almacena el nombre de la materia, 

puede ser ingresado y modificado por 

el usuario Administrador. 

descripcionMateria Variable characters (1024) 

Se almacena la descripción de la 

materia, puede ser ingresado y 

modificado por el usuario 

Administrador. 
Tabla 2.38 Diccionario de datos – Entidad Materia  
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ENTIDAD: ESCUELA 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idEscuela Integer 
Se almacenará un identificador único de 

la escuela. 

nombreEscuela 
Variable 

characters (500) 

En este campo se almacenará el nombre 

de la Institución educativa a la que 

pertenecerá el presente sistema de 

gestión académica. 

direccionEscuela 
Variable 

characters (200) 

Se almacenará la dirección de la 

Institución podrá ser cambiado por el 

Administrador. 

ciudadEscuela 
Variable 

characters (30) 

 Se almacenará la ciudad en la que se 

encuentra ubicada la institución. 

provinciaEscuela 
Variable 

characters (40) 

 Se almacenará la provincia en la que se 

encuentra ubicada la institución. 

telefonosEscuela 
Variable 

characters (12) 

Se almacenará el teléfono de la 

Institución  que podrán ser modificados 

por el Administrador. 

faxEscuela 
Variable 

characters (12) 

Se almacenará el fax de la Institución  

que podrán ser modificados por el 

Administrador. 

directorEscuela 
Variable 

characters (50) 

Se almacenará el nombre del director o 

directora de la institución. 

webEscuela 
Variable 

characters (200) 

Se almacenará la dirección web de la 

institución si es que la posee. 

historiaEscuela Text 
Se almacenará la reseña histórica de la 

escuela. 

misionEscuela Text  Se almacenará la misión de la institución 

visionEscuela Text Se almacenará la visión de la institución 

InfraestructuraEscuela Text 
Se almacenará una descripción de la 

infraestructura de la institución 

incripcionesEscuela Text 

Se almacenará información sobre 

periodos de inscripciones de la 

institución 

requisitosEscuela Text 

Se almacenará información sobre los 

requisitos para la matriculación en la 

institución 
Tabla 2.39 Diccionario de datos – Entidad Escuela 
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ENTIDAD: PROFESOR 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

cedulaProfesor Characters (10) 

Se almacena el número de cédula 

o pasaporte del profesor que 

servirá como identificador del 

mismo 

nombresProfesor Variable characters (100) 

Se almacenan los nombres del 

profesor que serán ingresados por 

el administrador y solo él podrá 

modificarlos. 

apellidosProfesor Variable characters (100) 

Se almacenan los apellidos del 

profesor que serán ingresados por 

el administrador  y solo él podrá 

modificarlos. 

direccionProfesor Variable characters (200) 

Se almacena la dirección del 

domicilio del profesor que es 

ingresada por el administrador y 

puede ser modificada por el 

profesor. 

mailProfesor Variable characters (50) 

Se almacena la dirección del 

correo electrónico del profesor 

que es ingresada por el 

administrador y puede ser 

modificada por el profesor. 

telefonoProfesor Variable characters (10) 

Se almacena el teléfono personal 

del profesor, que es ingresado por 

el administrador y puede ser 

modificada por el profesor. 

generoProfesor Characters (1) 

Es un carácter 'f' para femenino o 

'm' para masculino según 

corresponda,  es ingresado por el 

Administrador y solo él podrá 

modificarlo. 

fechaNacimientoProfesor Date 

Se almacena la fecha de 

Nacimiento del profesor, es 

ingresado por el Administrador y 

solo él podrá modificarlo. 

tituloProfesor Variable characters (150) 
Se almacena el nombre del título 

obtenido por el profesor.  

Tabla 2.40 Diccionario de datos – Entidad Profesor 
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ENTIDAD: HORARIO 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idHorarioJornada Integer  
Almacena un identificador para el horario en una 

jornada. 

horaInicio Time 

Almacena la hora de inicio de la semana en la que se 

dicta una materia determinada en un día específico, 

serán ingresados por el administrador y solo él podrá 

modificarlos. 

horaFin Time 

Almacena la hora de finalización en la que se dicta 

una materia determinada en un día específico, serán 

ingresados por el administrador y solo él podrá 

modificarlos. 
Tabla 2.41 Diccionario de datos – Entidad Horario 

 

 

 

 

 

ENTIDAD: PERIODO  

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idPeriodo Characters (1) 
Almacena el número identificador del 

período. 

nombrePeriodo 
Variable characters 

(50) 

Almacena el nombre con el cual se va a 

identificar al período lectivo 

ordenPeriodo Integer  

fechaCaducidad date 

Almacena la fecha en la cual el período ha 

caducado, es decir ya no podrá ser 

modificada nada dentro del período lectivo. 

tipoPeriodo 
Variable characters 

(1) 

Se almacenan los periodos del año lectivo, 

por ejemplo: Primer Trimestre, Segundo 

Trimestre, etc. Según corresponda, serán 

ingresados por el administrador y solo él 

podrá modificarlos. 
Tabla 2.42 Diccionario de datos – Entidad Periodo  
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ENTIDAD: HORARIO MATERIA  

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

diaSemana Variable  characters (10) 
Almacena el nombre del día de la 

semana que corresponde al horario. 

horaInicio Time 

Almacena la hora de inicio de la semana 

en la que se dicta una materia 

determinada en un día específico, serán 

ingresados por el administrador y solo él 

podrá modificarlos. 

horaFin Time 

Almacena la hora de finalización en la 

que se dicta una materia determinada en 

un día específico, serán ingresados por el 

administrador y solo él podrá 

modificarlos. 
Tabla 2.43 Diccionario de datos – Entidad Horario materia 

 

ENTIDAD: USUARIO 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idUsuario Serial 
Este campo es un autoincremental y 

servirá como identificador del usuario 

nombreUsuario Variable  characters (20) 

Se almacenará una cadena de 

caracteres (letras y números) el cual 

será el nombre con el cual un usuario 

va a ser identificado dentro del sistema 

para iniciar su sesión. 

contrasenaUsuario Variable  characters (200) 

Se almacenará una cadena de 

caracteres (letras y números) el cual 

estará cifrada con codificación md5 y 

representará la contraseña con la cual 

el usuario podrá iniciar su sesión. 

estadoUsuario Integer 

Se almacenará un único valor numérico 

1 o 0, que indica si el usuario está o no 

habilitado para usar el sistema. 
Tabla 2.44 Diccionario de datos – Entidad Usuario 

 

AÑO ESCOLAR  

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

fechaInicio Date Almacena la fecha de inicio del año escolar, puede ser 

ingresada o modificada por el administrador. 

fechaFin Date Almacena la fecha de fin del año escolar, puede ser 

ingresada o modificada por el administrador. 
Tabla 2.45 Diccionario de datos – Entidad Año Escolar 
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ENTIDAD: ESTUDIANTE 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

idEstudiante Serial 

Este campo es un 

autoincremental y servirá como 

identificador del estudiante 

nombreEstudiante Variable characters (100) 

Se almacenan los nombres del 

estudiante que serán 

ingresados por el administrador 

y solo él podrá modificarlos. 

apellidosEstudiante Variable characters (100) 

Se almacenan los apellidos del 

estudiante que serán 

ingresados por el administrador  

y solo él podrá modificarlos. 

direccionEstudiante Variable characters (200) 

Se almacena la dirección del 

domicilio del estudiante que es 

ingresada por el administrador 

y puede ser modificada por el 

estudiante. 

mailEstudiante Variable characters (50) 

Se almacena la dirección del 

correo electrónico del 

estudiante que es ingresada por 

el administrador y puede ser 

modificada por el estudiante. 

telefonoEstudiante Variable characters (10) 

Se almacena el teléfono 

personal del estudiante, que es 

ingresado por el administrador 

y puede ser modificada por el 

estudiante. 

generoEstudiante Characters (1) 

Es un carácter 'f' para femenino 

o 'm' para masculino según 

corresponda,  es ingresado por 

el Administrador y solo él podrá 

modificarlo. 

fechaNacimientoEstudiante Date 

Se almacena la fecha de 

Nacimiento del estudiante, es 

ingresado por el Administrador 

y solo él podrá modificarlo. 
Tabla 2.46 Diccionario de datos – Entidad Estudiante 
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ENTIDAD: NOTA 

ATRIBUTO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Calificación Decimal 

Se almacena el valor de la calificación de una 

determinada materia, de un alumno determinado, 

en un año escolar y periodo específico, puede ser 

ingresado por el profesor que imparte la materia. 

observacionesNota Text 
Observaciones de parte del profesor que imparte 

la materia 
Tabla 2.47 Diccionario de datos – Entidad Nota 

 

 

 

2.3.5 ESQUEMA JERÁRQUICO 

 

En la Figura 2.9 se muestra la estructura jerárquica de las páginas web del 

sistema, organizadas en módulos y submódulos de acuerdo a las historias de 

usuario. 

 

Características: 

 Muestra la relación jerárquica de los módulos de un sistema; así como las 

particiones y funciones. 

 Cada caja representa un sistema, subsistema, programa o módulo de un 

programa.  

 Su propósito es mostrar los componentes funcionales, pero no muestra el 

flujo de datos entre los componentes o cualquier otra información de 

control 
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2.3.6 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 

 

El presente proyecto al estar orientado a un entorno web debe regirse a los 

estándares web  vigentes y que  rigen  la navegabilidad  de la mayoría  de  las 

páginas que circulan en Internet.  

Esto  se  debe  a  que  cada  vez  existe  mayor  diversidad  de  navegadores,  y 

usuarios que piden más velocidad de navegación, lo que es posible con el uso de 

patrones, mejorando la accesibilidad y reduciendo los costos que implican el 

rediseño o el mantenimiento del sitio.  

Uno de los principales estándares al cual se hará referencia es el que ha sido 

publicado  por  la  Organización  Internacional  para  la  Estandarización  (ISO), 

bajo  la  norma  ISO  9241-151:2008,  denominado  "Ergonomics  of  human 

system   interaction   -   Guidance   on   World   Wide   Web   user   interfaces" o 

“Ergonomía de la interacción humano computadora sobre interfaces de usuario 

WWW”,  

Las características descritas tomadas para el diseño de interfaces fueron tomadas 

de la referencia bibliográfica [13]. 

2.3.6.1 Diseño del contenido  

2.3.6.1.1 Modelo de contenido conceptual  

Un modelo conceptual de la interfaz Web de usuario describe los conceptos y las 

relaciones de la aplicación, y es una base para definir el contenido y la estructura 

de navegación tal como se muestra en la Figura 2.10.  

Este   modelo   puede   ser   desarrollado   mediante   el   análisis   de   las   

tareas, estructuras de información existentes, los roles de usuario o de las 

expectativas resultantes del uso de otros sistemas similares.  

Con esto se debe obtener el contenido que cumpla las siguientes premisas:  

 El contenido siempre debe ser adecuado a los efectos de la aplicación 

web, el  público  objetivo  (caracterizados  por  diferentes  objetivos,  

preferencias, etc.) y sus tareas.  

 El  contenido  de  un  sitio  web  debe  ser  lo  suficientemente  completo  

con respecto a la finalidad deseada y la información que cubra las 
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necesidades del  usuario.  Los  usuarios  esperan  un  sitio  web  que  

contenga  todos  o  la mayoría  de  los  contenidos  adecuados  para  su  

tarea  particular  y  sus necesidades de información para lo cual se utiliza 

una interfaz de inicio de sesión como se muestra en la Figura 2.11 para 

determinar la información a la cual podrán accederlos usuarios. 

 Las   unidades   de   contenido   deben   tener   un   nivel   adecuado de  

detalle, especialmente si se la va a utilizar en diferentes partes de la web o 

si se la utiliza para diferentes propósitos.  

 

 

Figura 2.10 Interfaz Principal del Sistema 

 

 
Figura 2.11 Interfaz para inicio de sesión 
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2.3.6.1.2 Objetos de Contenido y Funcionalidad  

 

Basado en el modelo de contenido conceptual, los objetos de contenido que se 

han  desarrollado  se  pueden  representar  como  texto,  imágenes, animaciones  

u otro tipo de medios.  

El contenido debe permitir una fácil adaptación de su presentación o estructura a 

los requisitos cambiantes de los usuarios. Esto puede ser facilitado manteniendo 

el  contenido,  su  estructura  y  presentación  independientes  uno  del  otro,  para 

mejorar la accesibilidad.  

Las  técnicas  para  ello  incluyen  las  hojas  de  estilo  en  cascada  (CSS),  XML 

(eXtensible Markup Language) y las funciones previstas por un sistema de gestión 

de contenido.  

Se debe tomar en cuenta que:  

 Se podrán utilizar objetos de medios de comunicación, basados en el tipo 

de contenido a presentarse y las tareas del usuario, con el propósito de 

atraer la atención del usuario al sitio o página web sin sobrecargar su 

percepción.  

 Todos los objetos no-textuales, como imágenes o vídeo, deben disponer de 

descripciones  alternativas  en  texto  equivalente  y/o  con  una  

funcionalidad similar basada en texto como se muestra en la Figura 2.12.  

 

Figura 2.12 Interfaz de Administrador – Editar Quienes Somos 
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 Ningún  contenido  caducado  debe  mostrarse  al  usuario,  ya  que  ellos 

esperan que el contenido de un sitio web esté actualizado. Además debe 

estar visible la fecha y hora de la última actualización.  

 Debe existir un medio de comunicación entre el usuario con el propietario o 

desarrollador del sitio Web, así como un mecanismo de retroalimentación.  

 Si un sitio web requiere información personal del usuario, deben proveerse 

políticas de privacidad explicitas y fáciles de entender, disponibles en los 

lugares del sitio donde se introduce la información.  Es conveniente 

proporcionar  la  declaración  de  política  en  un  formato  estándar  (como  

el formato de W3C P3P) como se muestra en la Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13 Interfaz de Administrador – Registrar Estudiante  

 

 El sitio web a diseñarse debe adaptar el contenido y la navegación de su  

interfaz a  usuarios  individuales  o  grupos  de  usuarios,  para  proveer  un  

acceso  más eficiente a la información requerida.  

 Distintos enfoques pueden ser utilizados para lograr una mejor 

accesibilidad a la información, incluyendo:  

o Proveer medios a los usuarios para personalizar el sitio web por sí 

mismos de acuerdo a sus necesidades personales.  
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o Monitorear  el  comportamiento  del  usuario  para  adaptarse  a  las  

metas  del usuario que se infieren del comportamiento observado.  

La personalización del sitio web se muestra en la Figura 2.14 y Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.14 Interfaz de Administrador – Personalización colores del sitio (verde) 

 

 
Figura 2.15 Interfaz de Administrador – Personalización colores del sitio (rojo) 

 

o Recomendar  información  potencialmente  relevante  o  interesante  

para  el usuario específico, basado en el comportamiento de todos 

los usuarios o en un grupo de usuarios.  

o Para  todos  los enfoques,  debe  hacerse evidente  al  usuario  que 

el  sitio  ha  sido adaptado a sus necesidades, proporcionando toda 
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la información sobre el perfil que adopta en el sitio web, así como la 

posibilidad de desactivar explícitamente la adaptación  o  cambiar  a  

otro  perfil  de  usuario  siempre  que  estén  autorizados  a hacerlo 

como se muestra en la Figura 2.16.  

 

    

 

Figura 2.16 Interfaz de Invitado – Visión de la Institución 

 

2.3.6.1.3 Navegación  

  

El  diseño  de  navegación  consiste  en  asignar  apropiadamente  la  estructura  

del contenido  a  la  estructura  de navegación  del  sitio.  Las  funciones  de  

búsqueda ofrecen acceso directo a los contenidos, siempre que el contenido sea 

recuperado en la búsqueda como se muestra en la Figura 2.17.  

La navegación debe ser diseñada para ayudar a los usuarios a comprender dónde 

están, dónde han estado y a dónde pueden ir. Para ello es recomendado que:  

 Cada segmento de la presentación (página o ventana) debe proporcionar al 

usuario   una   indicación   suficientemente   clara   de   donde   está   

dentro   de   la estructura  de  navegación  y  de  la  posición  actual  del  

segmento  con respecto a la estructura general.  
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 Deben  ofrecerse  rutas  de  acceso  alternativas  para  navegar  a  una  

unidad específica de contenidos con el fin de apoyar las diferentes 

estrategias de navegación.  

 El   número   de   pasos   de   navegación   necesarios   para   alcanzar   

algún contenido deben ser mínimos para todos los diferentes modelos 

mentales, las estrategias de navegación y las tareas del usuario. 

 

Figura 2.17 Interfaz de Administrador – Listado de Profesores 

 

2.3.6.1.4 Estructura de Navegación  

 

La estructura de navegación determina todos los caminos posibles por los cuales 

los usuarios pueden desplazarse en la interfaz de usuario Web. Se deben tomar 

en cuenta estas recomendaciones:  

 Las estructuras de navegación deben ser diseñadas en base a la 

estructura del  modelo  de  contenido  conceptual  y  estrategias  de  

navegación  del usuario, enfocándose a los conceptos relevantes para el 

mismo.  

 Tareas frecuentes pueden ser apoyadas con "enlaces rápidos" a esas 

tareas en la página principal.  
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 La estructura de navegación debe ofrecer enlaces identificables a la página 

relacionada  a  la  tarea  que  se  desea  realizar  y  debe  guiar  al  usuario  

a través de tareas con múltiples pasos indicados en la Figura 2.18.  

 Si se realizará una tarea de múltiples pasos se debe proporcionar:  

o Instrucciones paso a paso. 

o Posición del usuario en la tarea en todo momento. 

o Navegabilidad a pasos anteriores con posibilidad de corregir errores. 

o Retroalimentación sobre el estado del procesamiento de los datos.

 

Figura 2.18 Interfaz de Administrador – Periodo Lectivo 

 

 La página de inicio debe proveer suficiente información auto-contenida 

para que el usuario pueda entender el propósito y anticipar el contenido del 

sitio, además de proporcionar acceso a las subestructuras de navegación 

relevantes. Se debe evitar la sobrecarga de sus elementos con un diseño 

adecuado tal como se muestra en la Figura 2.19.  

 Evitar páginas innecesarias, tal como páginas pop-up o pantallas splash.  
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Figura 2.19 Página Principal Administrador 

 

2.3.6.1.5 Presentación del Contenido  

 

Se recomiendan aspectos de presentación del contenido que se pueden 

especificar por separado, utilizando por ejemplo hojas de estilo.  

 Si  las  páginas  son  diferentes  y  tienen  diferentes  propósitos  y  tipos  

de contenido,   pueden   agruparse   en   diferentes   categorías,   utilizando   

un esquema de diseño para cada categoría de forma consistente.  

 Los títulos de página deben colocarse en una posición coherente en todas 

las páginas.  

 Las páginas cortas son más apropiadas para páginas de inicio, páginas de 

navegación, o páginas de resumen, que hay que leerlas con rapidez.  

 Las páginas  largas  pueden  ser  más  apropiadas  cuando  los  usuarios  

desean leer el contenido sin interrupciones.  

 El desplazamiento (scroll) horizontal se debe evitar siempre que sea 

posible.  

 El color debe utilizarse con cuidado, teniendo en cuenta que no es el único 

medio para transmitir información, prestando atención a: 

o Limitar   el   número   de   colores   utilizados   para   propósitos   de 

codificación a no más de diez, y preferiblemente no más de cinco. 
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o Mantener contraste entre el fondo de la página con el primer plano, 

evitando  combinaciones  de  colores  que  puedan  impedir  la  

lectura del texto.  

 Todas  las  páginas  o  ventanas  que  pertenecen  a  un  sitio  web  deben  

ser fácilmente identificables como parte de ese sitio.  

 Los enlaces deben ser fácilmente reconocibles por el usuario con el uso de 

técnicas como el subrayado y el código de colores de texto para resaltarlo 

de un grupo de elementos de navegación. Es importante que los enlaces 

no sean reconocibles sólo por su color.  

 Generalmente  la  mejor  técnica  para  transmitir  el  significado  de  un  

enlace para el usuario es por uso de  símbolos  gráficos  que  representen  

algún objeto  relacionado  para  el  efecto.  Por  ejemplo,  un  símbolo  de  

coche  de compras en una aplicación de comercio electrónico.  

 Los nombres de los enlaces textuales deben ser suficientemente largos 

para ser entendidos, pero suficientemente cortos como para evitar 

confusión.  

 Los enlaces que abren nuevas ventanas del navegador o ventanas pop-up 

deben estar claramente marcados, por un símbolo gráfico especial, como 

una  pequeña  flecha  que  se  utiliza  sistemáticamente  para  indicar  ese 

efecto.  

 La lectura y la comprensión del contenido textual deben ser apoyadas por 

el uso de frases cortas, división del texto en fragmentos cortos o por el uso 

de viñetas, sin descuidar la ortografía y la gramática.  

2.3.6.1.6 Aspectos Generales de Diseño  

 

El contenido o la funcionalidad pueden no ser obvios para todos los usuarios, por  

lo  que  debe  proporcionarse  información  de  ayuda  adecuada  con enlaces 

claramente identificables que conducen a páginas de ayuda. 

Deben  minimizarse  los  errores  potenciales  de  los  usuarios,  así  como  el 

esfuerzo para recuperarse de ellos. 

El contenido de los mensajes de error que aparezcan en las páginas debe mostrar 

claramente la razón por la cual se produjo el error y, si es posible, las acciones 
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que el usuario puede tomar para resolver el error como se muestra en el mensaje 

de error de la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 Mensaje de error – Sesión expirada 

 

 

El uso de estándares tales como XHTML, CSS y otros, reduce el riesgo de 

presentar  la  interfaz  de  usuario  Web  de  manera  inadecuada.  De  lo 

contrario,  la  usabilidad  y  la  accesibilidad  de  la  interfaz  de  usuario  web 

puede verse afectada negativamente.  

Se deben trabajar con diferentes tecnologías de uso común (como diferentes 

navegadores)   o   características   técnicas   típicas   (como   tamaños   de 

pantalla). 

 

Figura 2.21 Interfaz de Administrador – Gestión Usuarios (Google Chrome) 
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2.4 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

2.4.1 PROGRAMACIÓN 

2.4.1.1 Estándares de programación 

 

PEAR, o PHP Extension and Application Repository, es un entorno de 

desarrollo y sistema de distribución para componentes de código PHP y fue 

fundado para promover la reutilización de código que realizan tareas comunes, 

el proyecto tiene como metas: 

 Promover una biblioteca de código bien estructurada 

 Mantener un sistema de distribución y mantenimiento de paquetes de 

código 

 Promover un estilo de codificación estándar50 

Entre las especificaciones a los programadores, tanto desarrolladores del 

proyecto PEAR, como programadores en lenguaje PHP, existe una guía de 

estándares de desarrollo y programación que define el modo en que, 

básicamente, un script PHP debe ser realizado utilizando los siguientes 

estándares: 

 

Estándar 1: La indendación debe ser a cuatro espacios sin caracteres de 

tabulación. Esto es debido a que ciertos IDE’s de desarrollo introducen 

caracteres de tabulación cuando indendan un texto automáticamente. Se 

recomienda el uso de herramientas o editores generales como EMACS u 

otros. 

Estándar 2: Las estructuras de control deben tener un espacio entre el 

keyword de la estructura y el signo de apertura de paréntesis para distinguir 

entre las llamadas de las funciones y el signo de llaves debe estar sobre la 

línea de la estructura. 

Estándar 3: Las funciones deben ser llamadas sin espacios entre el nombre 

de la función, el signo de paréntesis y el primer parámetro; espacios entre 

                                            
50 http://es.wikipedia.org/wiki/PEAR 
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cada coma por parámetro y sin espacios entre el ultimo paréntesis, el signo de 

paréntesis cerrado y el signo de punto y coma (;). 

Estándar 4: El estilo de los comentarios debe ser como el estilo de 

comentarios para C (/* */ o //), no debe de utilizarse el estilo de comentarios de 

Perl (#). 

Estándar 5: Cuando se incluya un archivo de dependencia incondicionalmente 

utilice require_once y cuando sea condicionalmente, utilice include_once. 

Estándar 6: Los nombres de las clases deben de iniciar con letra mayúscula. 

Los nombres de las variables y de las funciones pueden iniciar con letra 

minúscula, pero si estas tienen más de una palabra, cada nueva palabra debe 

iniciar con letra mayúscula (el nombre puede escribirse separado por signos 

de guion mayor). Si una función, en una clase, es privada; deberá comenzar 

con el signo de guion mayor para una fácil identificación. Las constantes 

deben de escribirse siempre en mayúsculas y tanto estas como las variables 

globales deben de tener como prefijo el nombre de la clase a la que 

pertenecen. 

Estándar 7: Los archivos con código PHP, deben de ser guardados en 

formato ASCII utilizando la codificación ISO-8859-1. (Actualizado). El formato 

ASCII con codificación ISO-8859-1 es el formato en que se guardan los 

archivos de texto plano (.txt). La razón de este estándar es que determinados 

editores HTML (en especial Dreamweaver), agregan códigos de carácter 

extraño de salto de línea (como si se tratara de un archivo binario) y esto 

puede ocasionar que el intérprete de PHP, encuentre problemas a la hora de 

leer el script. 51 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 http://dotpress.wordpress.com/2007/03/29/pear-estandares-de-desarrollo-para-php/ 
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2.4.1.2 Hojas estilo cascada (CSS)  

 

Debido a que el HTML no fue diseñado para incluir contenidos con un gran 

concepto gráfico o multimedia, se  creó las CSS para estructurar documentos 

para su distribución en la web; además  permiten controlar la visualización de un 

documento web, sin comprometer su estructura (por ejemplo, colores, márgenes, 

tipografías y otros aspectos del estilo). Las CSS permiten que las etiquetas HTML 

puedan ser redefinidas y personalizadas a través de “clases de estilo” para 

controlar globalmente el despliegue de las páginas Web. Los estilos pueden ser 

definidos en un archivo CSS externo, en un documento individual o incluso, en 

una etiqueta específica. Desafortunadamente, no todos los navegadores ofrecen 

el mismo nivel de soporte para las CSS, por lo que es importante revisar cómo se 

despliegan las páginas web en navegadores de diversos fabricantes. 

2.4.1.2.1 Código Fuente del CSS 

 
body{ 
    font:normal 14px/19px Arial, Helvetica, sans-serif; 

    margin:0; padding:0;} 
div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, form, label, input, span, ul, li, p, a{ 
    margin:0; padding:0;} 
ul{ 
    list-style:none;} 
.spacer{ 
    font-size:0; line-height:0; clear:both;} 
 
/* ----------------- top navigation start --------------------- */ 
#topNav{ 

    text-align:center; 
    width:800px; position:relative; 
    margin:0 auto; padding:8px 0 0 50px;} 

#topNav { 

    border:none; float:left; margin:0 34px 0 0;} 

#topNav { 

    text-decoration: none 
} 

#topNav { 

 
    font-size: 30pt;  
    font: Verdana, Geneva, sans-serif; 

    width:179px; height:35px;  float:left;   
    font-weight:500; text-shadow:1px 0px  #555;} 
 

#topNav { 

    display: inline-block; 

    border-radius:10px; 
    width:auto; height:auto; } 
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2.4.1.3 Java Script 

 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript 

no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web.  

En el presente proyecto se emplea código java script únicamente para hacer la 

implementación de alertas a los  usuarios y para confirmación de una acción.  

2.4.1.3.1 Código Java Script 

 
  <script language="javascript" type="text/javascript">   
        alert('El cambio de estilo se ha realizado con éxito')   
    </script>  

 

 
Figura 2.22 Implementación código Java Script 

 

2.4.1.4 Código de las Clases del Sistema 

2.4.1.4.1 Clase Usuario 

A continuación se muestra el código fuente de la clase Usuario, donde están 

descritos los atributos de la clase y uno de sus métodos. 

<?php 
class Usuario { 
    private $idUsuario; 
    private $idPerfil; 
    private $nombreUsuario; 
    private $contrasenaUsuario; 
    private $estadoUsuario; 
function crearUsuario($usuario) { 
    $sql = "insert into Usuario (idPerfil, nombreUsuario, 
contrasenaUsuario, estadoUsuario) VALUES( "; 
    $sql.=$usuario->obtenerIdPerfil() . ",'" . $usuario-
>obtenerNombreUsuario(); 
    $sql.= "','" . $usuario->obtenerContrasenaUsuario() . "'," . 
$usuario->obtenerEstadoUsuario() . ")"; 
 
    consulta($sql); 
  return;} 
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2.4.1.4.2 Clase Estudiante 

A continuación se muestra el código fuente de la clase Estudiante, donde están 

descritos los atributos de la clase y uno de sus métodos. 

<?php 
class Estudiante extends Usuario { 
 
    private $idEstudiante; 
    private $nombresEstudiante; 
    private $apellidosEstudiante; 
    private $direccionEstudiante; 
    private $mailEstudiante; 
    private $telefonoEstudiante; 
    private $generoEstudiante; 
    private $fechaNacimientoEstudiante; 
    private $gradoActualEstudiante; 
} 

 

function buscarEstudiante($apellidosEstudiante) { 
    $sql = "SELECT idestudiante,apellidosestudiante as APELLIDOS,  
nombresestudiante as NOMBRES,  
       telefonoestudiante as TELEFONO, generoestudiante as GENERO,  
       fechanacimientoestudiante as FECHA_NACIMIENTO FROM estudiante  
       where apellidosestudiante ILIKE '$apellidosEstudiante%' order by 
idestudiante, nombresestudiante"; 
 
    $resultado = consulta($sql); 
    $numfilas = pg_num_rows($resultado); 
 
    echo "$numfilas Resultado(s) de su búsqueda<BR><BR> Los 
<span>Estudiantes </span> cuyo 
    apellido empieza con \"$apellidosEstudiante\" son:</h3> <BR> <BR> "; 
    tablaEstudiantes($resultado); 
    echo "<td><a class=\"more\" href=listaEstudiantes.php>Volver a 
Listado </td>"; 
    return; 
} 
 

2.4.1.5 Consulta de datos 

 

La implementación para poder mostrar tablas extraídas desde la base de datos o 

mostrar los resultados de consultas, se las hace mediante el siguiente código 

PHP el cual está dentro de la clase correspondiente poder ser utilizado desde las 

diferentes páginas del sitio. 

 

2.4.1.5.1 Función para realizar consultas – Clase Profesor 

A continuación se muestra el código PHP utilizado para poder mostrar todos los 

profesores registrados dentro del sistema. 
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function tablaProfesores($resultado) { 
    $tabla = pg_field_table($resultado, 0); 
    $filas = pg_num_rows($resultado); 
    $campos = pg_num_fields($resultado); 
    echo "\n\n<table border=\"2\">"; 
    echo "<tr>"; 
    for ($k = 1; $k < $campos; $k++) { 
        $campos1 = pg_field_name($resultado, $k); 
        echo "<th align=\"center\">" . strtoupper($campos1) . "</th>"; 
    } 
    echo "<th align=\"center\" colspan=\"2\">OPCIONES</th>"; 
    echo "</tr>\n\n"; 
    for ($i = 0; $i < $filas; $i++) { 
        $columnas = pg_fetch_row($resultado); 
        echo "<tr>"; 
        for ($j = 1; $j < $campos - 2; $j++) { 
            echo "<td>" . $columnas[$j] . "</td>"; 
        } 
        echo "<td>" . genero($columnas[$campos - 2]) . "</td>"; 
        echo "<td>" . edad($columnas[$campos - 1]) . ' años' . "</td>"; 
        echo "<td><a 
href=mostrarIndividualProfesores.php?idprofesor=$columnas[0]>Detallar</td
>"; 
        echo "<td><a 
href=editaProfesores.php?idprofesor=$columnas[0]>Editar</td>\n\n"; 
        echo "</tr>"; 
    } 
    echo "</table>"; 
    return; 
} 
 

La Figura 2.23 muestra el resultado de la función tablaProfesor utilizada para 

mostrar el listado de los profesores. 

 

 
 

Figura 2.23 Consultas de Datos – Clase Profesor 
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2.4.1.6 Ingreso de datos 

2.4.1.6.1 Función crear estudiante – Clase Estudiante 

 

A continuación se muestra el código PHP utilizado para el ingreso de datos dentro 

del sistema, la creación de estudiantes que consiste en ingresar los datos de cada 

estudiante nuevo. 

function crearEstudiante($estudiante) { 
 
    $sql = "insert into Usuario (idPerfil, nombreUsuario, 
contrasenaUsuario, estadoUsuario) VALUES( "; 
    $sql.=$estudiante->obtenerIdPerfil() . ",'" . $estudiante-
>obtenerNombreUsuario(); 
    $sql.= "','" . $estudiante->obtenerContrasenaUsuario() . "'," . 
$estudiante->obtenerEstadoUsuario() . ")"; 
 
    consulta($sql); 
 
    $sql1 = "select idusuario from usuario where idperfil='2' and 
nombreusuario='" 
            . $estudiante->obtenerNombreUsuario() . "' and 
contrasenausuario='" 
            . $estudiante->obtenerContrasenaUsuario() . "' and 
estadousuario='1';"; 
 
    $resultado1 = consulta($sql1); 
    $usuario = pg_fetch_row($resultado1); 
    $idusuario = $usuario[0]; 
 
 
    $sql2 = "INSERT INTO estudiante(idusuario, nombresestudiante, 
apellidosestudiante,  
            direccionestudiante, mailestudiante, telefonoestudiante, 
generoestudiante,  
            fechanacimientoestudiante, gradoactual) VALUES( "; 
    $sql2.=$idusuario . ",'" . $estudiante->obtenerNombreUsuario() . 
"','"; 
    $sql2.=$estudiante->obtenerApellidosEstudiante() . "','" . 
$estudiante->obtenerDireccionEstudiante() . "','"; 
    $sql2.=$estudiante->obtenerMailEstudiante() . "','" . $estudiante-
>obtenerTelefonoEstudiante() . "','"; 
    $sql2.=$estudiante->obtenerGeneroEstudiante() . "','" . $estudiante-
>obtenerFechaNacimientoEstudiante() . "','"; 
    $sql2.=$estudiante->obtenerGradoActualEstudiante() . "')"; 
 
    consulta($sql2); 
 
    return; 
} 

 

A continuación se muestra la interfaz en la cual la función crearEstudiante es 

utilizada para la inserción de datos. 
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Figura 2.24 Crear nuevo estudiante – Clase Estudiante 

 

2.4.1.7 Actualización de datos 

Se implementa la actualización de los registros almacenados en la base de datos, 

para los datos de profesores, alumnos, materias, etc. Se lo hace mediante código 

PHP en cada una de las páginas que necesitan dicha acción, los datos 

almacenados en la base de datos se muestra en la interfaz gráfica de usuario 

para una edición más fácil. A continuación se muestra el código de ejemplo para 

editar profesores en la clase profesor 

2.4.1.7.1 Actualización de datos – Clase Profesor 

A continuación se muestra el código PHP utilizado para que un Profesor actualice 

o cambie sus datos, los datos que pueden ser cambiados fueron establecidos 

inicialmente, la Figura 2.25 muestra la interfaz para editar datos la cual utiliza la 

función modificarProfesorIndividual. 

 
function modificarProfesorIndividual($cedulaprofesor, $direccion, $mail, 
$telefono) { 
 
    $sql = "update profesor set direccionprofesor='$direccion', 
mailprofesor='$mail', 
    telefonoprofesor='$telefono' where cedulaprofesor 
='$cedulaprofesor'"; 
 
    $resultado = consulta($sql); 
 
    return; 
} 
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Figura 2.25 Actualizar Datos Profesor 

2.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

2.5.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que el sistema desarrollado 

cumple con el funcionamiento esperado y también permitir que los usuarios de 

nuestro  sistema determinen su aceptación, desde el punto de vista de su 

funcionalidad y rendimiento.  

Las pruebas de aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas 

por el equipo de desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden 

al usuario, para las pruebas de aceptación se utilizará la tabla mostrada en la 

Figura 2.26: 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba:  Opción de Prueba: 

Número de Caso de Prueba: Número de Historia de Usuario: 

Nombre de Caso de Prueba: 

Precondiciones: 

Datos: 

Pasos: 

Resultado Esperado: 

Evaluación 

Figura 2.26 Prueba de Aceptación 
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Dónde: 

 Caso de Prueba: es el nombre de módulo que se está probando. 

 Opción de Prueba: nombre de la opción del menú que está siendo 

probada. 

 Número de Caso de Prueba: número de caso de prueba. 

 Número de Historia de Usuario: número de historia de usuario que está 

siendo probada. 

 Nombre de Caso de Prueba: es el nombre de la prueba que se realiza. 

 Precondiciones: condiciones previas para poder ejecutar la prueba. 

 Datos: todo lo que el usuario realiza o datos que ingresa, modifica o 

consulta. 

 Pasos: actividades secuenciales que el usuario debe realizar para tener los 

resultados. 

 Resultado esperado: resultado que se obtiene al realizar la prueba. 

 Evaluación: resultado de la prueba. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Materias 

Número de Caso de Prueba: 01 Número de Historia de Usuario: 01 

Nombre de Caso de Prueba: Registro de Materias 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador 

Datos:  

Nombre Materia Varchar 100 

Descripción Materia Varchar 1024 

Grado Integer 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión, ir al módulo materia y entre las opciones ingresar a 

nuevo, se mostrará el formulario para ingreso de datos y la selección del grado a la que 

pertenece la materia, completamos los datos de la materia y guardamos. 

Resultado Esperado: Los datos de materia se guardan correctamente en la base de 

datos sin generar ningún error. 

Evaluación: Los datos se guardaron correctamente. 

Tabla 2.48 Prueba de aceptación – Registro de Materias 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Materias 

Número de Caso de Prueba: 02 Número de Historia de Usuario: 01 

Nombre de Caso de Prueba: Actualización y Consulta de Materias 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador 

Datos:  

Nombre Materia Varchar 100 

Descripción Materia Varchar 1024 

Grado Integer 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión, ir al módulo materia y entre las opciones ingresamos 

a listado, se mostrará el listado de todas las materias ingresadas con sus respectivas 

opciones tales como detallar y modificar, damos clic en modificar y nos aparecerá un 

formulario para la edición de los datos correspondientes a la opción seleccionada, 

damos clic en detallar y nos aparecerá los datos detallados de la materia seleccionada. 

Resultado Esperado: Los datos de materia se modifican correctamente en la base de 

datos sin generar ningún error y se mostrarán los datos seleccionados de manera 

correcta. 

Evaluación: Los datos se guardaron o mostraron correctamente. 

Tabla 2.49 Prueba de Aceptación – Actualización y Consulta de Materias 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Horarios 

Número de Caso de Prueba: 03 Número de Historia de Usuario: 02 

Nombre de Caso de Prueba: Registro de Horarios 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador 

Datos:  

Día semana Varchar 10 

Hora Inicio time 

Hora Fin time 

Materia Varchar 

Profesor Varchar 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión, ir al módulo Paralelo y ahí en “Asignar Materias”, nos 

mostrará una tabla con los días de la semana y las horas de la jornada, en cada hora 

aparece un botón llamado “Asignar Horario” damos clic y a continuación 

seleccionamos la materia y profesor para esa hora de clase.. 

Resultado Esperado: Los datos de los horarios son almacenados correctamente 

Evaluación: Los datos se guardaron correctamente. 

Tabla 2.50 Prueba de Aceptación – Registro de horarios  
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Horarios 

Número de Caso de Prueba: 04 Número de Historia de Usuario: 02 

Nombre de Caso de Prueba: Consulta de Horarios 

Precondiciones: Iniciar sesión estudiante o profesor. 

Datos:  

Día semana Varchar 10 

Hora Inicio time 

Hora Fin time 

Materia Varchar 

Profesor Varchar 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión, ir al módulo “Periodo Actual” y al menú horario, se 

mostrará todas las horas clase que tiene el estudiante o profesor. 

Resultado Esperado: Los datos de los horarios son mostrados correctamente 

Evaluación: Los datos mostrados son coherentes. 

Tabla 2.51 Prueba de Aceptación – Consulta de horarios 

 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Usuarios 

Número de Caso de Prueba: 05 Número de Historia de Usuario: 03 

Nombre de Caso de Prueba: Registrar Usuarios 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador 

Datos:  

Id usuario integer 

Id perfil integer 

Nombre de usuario Varchar (20) 

Contraseña de usuario Varchar (200) 

Estado usuario integer 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión de administrador, nos ubicamos en el módulo de 

usuarios y damos clic en nuevo, nos muestra un formulario en el cual vamos a 

completar los datos para el registro de un nuevo usuario. 

Resultado Esperado: el registro del usuario es almacenado correctamente en la base 

de datos. 

Evaluación: Los datos del usuario registrado se almacenan. 

Tabla 2.52 Prueba de Aceptación – Registrar Usuarios 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sistema Opción de Prueba: Usuarios 

Número de Caso de Prueba: 06 Número de Historia de Usuario: 03 

Nombre de Caso de Prueba: Mostrar y Actualizar usuarios 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador 

Datos:  

Id usuario integer 

Id perfil integer 

Nombre de usuario Varchar (20) 

Contraseña de usuario Varchar (200) 

Estado usuario integer 
 

Pasos: Una vez iniciada la sesión de administrador, nos ubicamos en el módulo de 

usuarios y damos clic en “Listado”, ahí se mostrarán los datos de todos los usuarios 

registrados con opciones de buscar usuarios, detallar información de un usuario, y 

editar. 

Resultado Esperado: los datos son mostrados sin errores. 

Evaluación: Los datos mostrados son coherentes. 

Tabla 2.53 Prueba de Aceptación – Mostrar y Actualizar Usuarios 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Sitio web 
Opción de Prueba: Información del 

Sitio Web 

Número de Caso de Prueba: 07 Número de Historia de Usuario: 04 

Nombre de Caso de Prueba: Visualización de la información 

Precondiciones: ninguna 

Datos:  

 Historia de la Institución. 

 Misión de la Institución. 

 Visión de la Institución. 

 Información sobre Admisiones. 

 Información sobre Docentes. 
 

Pasos: Una vez que cualquier usuario ingrese al sitio de la institución podrá ver 

información de importancia para la escuela y los usuarios. 

Resultado Esperado: se muestra la página web de la institución con información. 

Evaluación: Se muestra el sitio web con su respectiva información. 

Tabla 2.54 Prueba de Aceptación – Visualización de la información
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Profesores 
Opción de Prueba: Datos Personales 

Profesores 

Número de Caso de Prueba: 08 Número de Historia de Usuario: 05 

Nombre de Caso de Prueba: Actualizar Datos Profesor 

Precondiciones: Tener iniciada sesión de Profesor o Administrador. 

Datos:  

Cedula Profesor Char (10) Mail Profesor Varchar (50) 

Id Usuario Integer Teléfono Profesor Varchar (10) 

Nombre Profesor Varchar (100) Género Profesor Char (1) 

Apellido Profesor Varchar (100) Fecha Nacimiento Date  

Dirección Profesor Varchar (200) Título Profesor Varchar (150) 
 

Pasos: Nos ubicamos en el módulo “Profesor”, vamos a listado y en los datos del 

profesor que queremos actualizar los datos damos clic en “editar”, ahí se muestran los 

datos que pueden ser modificados. 

Modificamos los datos deseados, clic en “Guardar” 

Resultado Esperado: Los Datos son actualizados correctamente. 

Evaluación: Los datos anteriores fueron remplazados por los datos actualizados. 

Tabla 2.55 Prueba de Aceptación – Actualizar Datos Profesor 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión Alumnos Opción de Prueba: Alumnos 

Número de Caso de Prueba: 09 Número de Historia de Usuario: 06 

Nombre de Caso de Prueba: Registro de Alumnos 

Precondiciones: Tener iniciada la sesión como administrador. 

Tener creado un usuario con perfil Estudiante sin haber sido asignado a ningún 

estudiante. 

Datos:  

Id Estudiante Char (10) Mail Estudiante Varchar (50) 

Id Usuario Integer Teléfono Estudiante Varchar (10) 

Nombre Estudiante Varchar (100) Género Estudiante Char (1) 

Apellido Estudiante Varchar (100) Fecha Nacimiento Date  

Dirección Estudiante Varchar (200) Grado Actual Integer 
 

Pasos: Nos ubicamos en el módulo estudiantes, damos clic en “Nuevo” a continuación 

se muestra el formulario con los datos requeridos para el registro del estudiante, 

seleccionamos el usuario al cual se le va a asignar el estudiante, llenamos el formulario 

y clic en “Guardar”. 

Resultado Esperado: Los datos se almacenan correctamente en la base de datos sin 

ningún error. 

Evaluación: Los datos están en la base de datos. 

Tabla 2.56 Prueba de Aceptación – Registro Alumnos 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Profesores Opción de Prueba: Profesores 

Número de Caso de Prueba: 10 Número de Historia de Usuario: 07 

Nombre de Caso de Prueba: Registro de  Profesores 

Precondiciones: Tener iniciada sesión de Profesor o Administrador. 

Tener creado un usuario con perfil de Profesor sin haber sido asignado a ningún 

profesor. 

Datos:  

Cedula Profesor Char (10) Mail Profesor Varchar (50) 

Id Usuario Integer Teléfono Profesor Varchar (10) 

Nombre Profesor Varchar (100) Género Profesor Char (1) 

Apellido Profesor Varchar (100) Fecha Nacimiento Date  

Dirección Profesor Varchar (200) Título Profesor Varchar (150) 
 

Pasos: Nos ubicamos en el módulo “Profesor”, vamos a NUEVO a continuación se 

muestra el formulario con los datos requeridos para el registro del profesor, 

seleccionamos el usuario al cual se le va a asignar el estudiante, llenamos el formulario 

y clic en “Guardar”. 

Resultado Esperado: Los datos se almacenan correctamente en la base de datos sin 

ningún error. 

Evaluación: Los datos están en la base de datos. 
Tabla 2.57 Prueba de Aceptación – Registro Profesores 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Matriculación Opción de Prueba: Matriculas 

Número de Caso de Prueba: 11 Número de Historia de Usuario: 08 

Nombre de Caso de Prueba: Matriculación Alumnos 

Precondiciones: Sesión de administrador iniciada 

Estudiantes creados en el periodo lectivo. 

Paralelos creados para el periodo lectivo. 

Datos: 

 Año lectivo 

 Grado 

 Paralelos 

 Listado de estudiantes 

Pasos: En el módulo estudiante vamos a “Matricular” una vez ahí escogemos el Grado 

(nivel) en el cual vamos a matricular alumnos, damos clic en “Ver listado de 

estudiantes” y se mostrará una lista con todos los alumnos que pueden ser 

matriculados en el curso seleccionado previamente, seleccionamos los alumnos que 

deseamos matricular y clic en “Matricular estudiantes seleccionador” para poder 

matricular a los alumnos. 

Resultado Esperado: Los estudiantes han sido  matriculados correctamente en su 

grado (nivel) correspondiente. 

Evaluación: Los estudiantes han sido matriculados. 

Tabla 2.58 Prueba de Aceptación – Matriculación Alumnos 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Habilitación Usuario Opción de Prueba: Usuarios 

Número de Caso de Prueba: 12 Número de Historia de Usuario: 09 

Nombre de Caso de Prueba: Habilitar Usuarios 

Precondiciones: Sesión de administrador iniciada, Tener usuarios creados. 

Datos: 

Id usuario integer 

Id perfil integer 

Nombre de usuario Varchar (20) 

Contraseña de usuario Varchar (200) 

Estado usuario integer 
 

Pasos: Ingresamos al módulo de usuarios, a continuación en “Listado”, se muestra el 

listado de todos los usuarios y clic en “editar”, a continuación nos aparece un radio 

button el cual debemos poner en la opción que se desea Activo (habilitado)/Inactivo 

(inhabilitado), clic en guardar para determinar el estado del usuario. 

Resultado Esperado: Los usuarios son bloqueados. 

Evaluación: Usuario habilitado o deshabilitado. 

Tabla 2.59 Prueba de Aceptación – Habilitar Usuarios 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sitio Opción de Prueba: Publicación Contenido

Número de Caso de Prueba: 13 Número de Historia de Usuario: 10 

Nombre de Caso de Prueba: Publicar Contenido 

Precondiciones: Sesión de administrador iniciada. 

Datos: 

 Información General 

 Misión 

 Visión 

 Historia 

 Infraestructura 

 Requisitos 

 Inscripciones 

Pasos: Ingresamos al módulo de Institución, en todas las opciones se puede editar el 

contenido que va a ser publicado en el sitio web, para cambiar la imagen que se 

muestra en el sitio hacemos clic en “seleccionar archivo” subimos la imagen y clic en 

“Guardar” para que la imagen se almacene, editamos el texto y clic en “Guardar” para 

que se almacene el contenido en la base de datos. 

Resultado Esperado: El Texto editado se muestra correctamente y las imágenes son 

almacenadas correctamente dentro del sitio. 

Evaluación: EL sitio muestra información coherente e imágenes personalizadas. 

Tabla 2.60 Prueba de Aceptación – Publicar Contenido 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Administración del Sitio Opción de Prueba: Apariencia del Sitio 

Número de Caso de Prueba: 14 Número de Historia de Usuario: 11 

Nombre de Caso de Prueba: Configurar apariencia 

Precondiciones: Sesión de administrador iniciada. 

Datos: 

 Tipo Estilo 

Pasos: Ingresamos al módulo de Institución y a continuación vamos a “Cambiar Estilo”, 

el sistema ofrece 4 estilos que pueden ser escogidos por el administrador, el estilo 

determina colores del sitio, formato de las tablas, colores de las fuentes, etc. 

Seleccionamos un estilo, vemos la vista preliminar y clic en “Aplicar” y la apariencia del 

sitio cambiará. 

Resultado Esperado: Los colores de todo el sitio cambian. 

Evaluación: El sitio muestra el estilo de colores seleccionado correctamente. 

Tabla 2.61 Prueba de Aceptación – Configurar apariencia 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Notas Opción de Prueba: Calificaciones 

Número de Caso de Prueba: 15 Número de Historia de Usuario: 12 

Nombre de Caso de Prueba: Ingresar Calificaciones. 

Precondiciones: Sesión iniciada como profesor. 

Tener asignado estudiantes 

Tener asignado un grado (curso) 

Tener asignado materias 

Datos: 

 Estudiante 

 Materia 

 Grado 

 Calificación 

Pasos: Ingresamos calificaciones, a continuación nos pedirá escoger el grado asignado y 

enseguida seleccionamos la asignatura, nos aparecerá un listado de todos los 

estudiantes con un cuadro de texto para escribir la nota, una vez ingresadas las notas 

de todos los estudiantes clic en guardar para asignar la calificación a los estudiantes. 

Resultado Esperado: Las calificaciones correspondientes al período son asignadas a los 

estudiantes 

Evaluación: Las calificaciones son almacenadas en la base de datos sin ningún error. 

Tabla 2.62 Prueba de Aceptación – Ingresar Calificaciones 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Notas Opción de Prueba: Historial Materias 

Número de Caso de Prueba: 16 Número de Historia de Usuario: 13 

Nombre de Caso de Prueba: Historial Materias Dictadas. 

Precondiciones: Sesión iniciada como profesor. 

Tener asignado estudiantes 

Tener asignado un grado (curso) 

Tener asignado materias 

Datos: 

 Estudiante 

 Materia 

 Grado 

 Porcentaje asistencia 

Pasos: Ingresamos al módulo HISTORIAL, a continuación nos pedirá escoger año lectivo 

en el cual queremos hacer la consulta, seleccionamos el periodo y se desplegará las 

materias dictadas en el periodo correspondiente, sea uno actual o un periodo pasado. 

Resultado Esperado: Las materias mostradas son o fueron dictadas por el profesor que 

hizo la consulta. 

Evaluación: El historial de notas está almacenado de manera correcta en la base de 

datos para sus posteriores consulta. 
Tabla 2.63 Prueba de Aceptación -  Ingresar Porcentaje de Asistencia 

 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Notas Opción de Prueba: Reporte de Notas 

Número de Caso de Prueba: 17 Número de Historia de Usuario: 14 

Nombre de Caso de Prueba: Reporte de Notas Dirigente. 

Precondiciones: Sesión iniciada como autoridad. 

Tener asignado estudiantes 

Tener asignado un grado (curso) para ser dirigente 

Datos: 

 Estudiantes 

 Calificaciones 

 Materias 

Pasos: Ingresamos al módulo de calificaciones, a continuación seleccionamos el grado 

del cual vamos a ver las calificaciones. 

Resultado Esperado: Se muestra el listado de los estudiantes de un grado con sus 

respectivas calificaciones. 

Evaluación: La consulta desde la base de datos se hace sin generar ningún error. 

Tabla 2.64 Prueba de Aceptación – Reporte Notas Dirigente 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Notas Opción de Prueba: Reporte de Notas 

Número de Caso de Prueba: 18 Número de Historia de Usuario: 16 

Nombre de Caso de Prueba: Reporte General de Notas 

Precondiciones: Sesión iniciada como estudiante. 

Estar matriculado en un grado. 

No tener el usuario correspondiente bloqueado. 

Datos: 

 Datos estudiante 

 Notas 

 Materias 

 Calificaciones 

Pasos: Ingresamos al módulo PERIODO ACTUAL y en calificaciones, se observará las 

materias recibidas por el estudiante con sus respectivas notas en el período actual.  

Resultado Esperado: Se muestra las notas del estudiante las cuales pueden ser 

impresas a manera de reporte de notas. 

Evaluación: El estudiante tiene notas asignadas y que son mostradas. 

Tabla 2.65 Prueba de Aceptación – Reporte General de Notas 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de Prueba: Gestión de Notas Opción de Prueba: Cambio de Notas 

Número de Caso de Prueba: 19 Número de Historia de Usuario: 18 

Nombre de Caso de Prueba: Modificar Notas 

Precondiciones: Sesión iniciada como profesor. 

No tener el usuario correspondiente bloqueado. 

Tener nota asignada al estudiante en cualquier período. 

Tener la autorización del director del establecimiento para cambiar la nota del parcial 

requerido.  

Datos: 

 Estudiante 

 Materia 

 Grado 

 Calificación 

Pasos: Como profesor ingresamos al módulo materias dictadas y a continuación en 

notas, nos aparecerá un listado de todos los estudiantes con sus notas y damos clic en 

“Editar notas del período activo” nos aparecerá el listado de los estudiantes con un  

cuadro de texto para escribir la nota, una vez ingresadas las notas de todos los 

estudiantes clic en guardar para asignar la calificación a los estudiantes. 

Resultado Esperado: Se muestra las notas modificadas en el estudiante. 

Evaluación: El estudiante tiene modificada la nota anteriormente ingresada y es 

almacenada en la base de datos. 
Tabla 2.66 Prueba de Aceptación – Modificar Notas 
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CAPÍTULO III 

3. CASO DE ESTUDIO 
 

Para el presente proyecto se utilizará como Caso de Estudio a la Escuela 

“Rosario González de Murillo”, para probar las soluciones que brindará el Sistema 

Desarrollado para la gestión académica. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 

A continuación se realizará una breve descripción de la Institución escogida como 

Caso de Estudio, en la que principalmente se mencionará: Historia, Ubicación 

geográfica, Misión, Visión, Políticas y Procesos Actuales de Gestión Académica. 

3.1.1 HISTORIA 

La fundación de la Escuela Rosario G. de Murillo, se remonta a la época del 

laicismo; fue el General Eloy Alfaro, quien la creó como parte del Normal 

“Manuela Cañizares" con el nombre de Escuela Modelo.  En 1901 comienza a 

laborar y los dos primeros años funciona como parte del Normal “Manuela 

Cañizares”.  

En 1903 se independizó del Normal, con su primera Directora, la alemana Sra. 

Rosana Kissman.  

En 1906 es nombrada como Directora la Sra. Rosario González de Murillo, quien 

fuera secretaria del Colegio Normal en sus inicios y se la denomina Anexa.  

En el año de 1936 la Escuela Modelo toma el nombre de Anexa “Rosario 

González de Murillo” en homenaje a la primera maestra ecuatoriana que dirigió al 

plantel.  

En 1963, inicia su dirección la Sra. Gloria García de Rivas y se organiza la 

escuela con personal seleccionado de las Anexas y de los Centros Escolares, sin 

embargo, al no poseer un local propio y funcional, hace que esta robusta 

Institución deambule en edificios arrendados e inadecuados para la tarea 

educativa. 
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La Sra. Gloria García de Rivas, inicia un período histórico importante, donde, 

luego de múltiples gestiones, el Municipio dona en la ciudadela La Florida, un 

terreno de la Cooperativa de Aerotécnicos de la FAE y se lo entrega mediante 

escritura pública, firmada el 17 de julio de 1967, involucrando una dimensión de 

7500 metros de extensión. Gestiona también para la adquisición del mobiliario 

total de la institución. Posteriormente el DECE se encarga de la construcción de 

un moderno y funcional edificio de 12 aulas que se inaugura el 12 de junio de 

1973. 

En el año 1967, por decreto de la dictadura militar, se suprimieron los normales y 

la Institución se convierte en escuela común y pasa a depender económica y 

administrativamente de la Dirección Provincial de Educación. En el año 1977 el 

DECE entrega el tramo administrativo con que el Plantel completa su obra física. 

Actualmente la Escuela  continúa ubicada en el sector de La Florida, con el aporte 

de la Ing. Marizza Pérez, como Directora, desde Abril del 2009, cuya principal 

obra ha sido el incentivar el trabajo en equipo y la capacitación permanente a los 

docentes que trabajan en la institución. 

La Escuela de Práctica “Rosario González de Murillo” ha conseguido mantener a 

través del tiempo, su prestigio, por su filosofía de servicio y proyección social en 

bien de la niñez ecuatoriana. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La institución educativa se encuentra ubicada al Norte de Quito, en el Sector de 

La Florida, en las calles Jorge Erazo N51 - 72 y Fernando Dávalos, en la figura 

3.27 se muestra un croquis de la Escuela. 

 

Figura 3.27 Ubicación Geográfica – Caso de Estudio 
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3.1.3 MISIÓN 

La Escuela "Rosario G. de Murillo", es una Escuela Fiscal de Práctica Docente, 

asociada a la UNESCO, que cumple con una doble función: la educación a las 

niñas y niños de primero a séptimo año y la formación docente de los estudiantes 

del Instituto Pedagógico "Manuela Cañizares"; su objetivo es entregar a la 

sociedad, estudiantes con una alta preparación académica y humana que les 

permita continuar sus estudios, para constituirse más tarde en elementos de 

transformación positiva de la sociedad, por lo tanto la Institución trabaja para 

conseguir la formación integral de los niños, acorde a los avances científicos, 

tecnológicos, la preservación ambiental y la formación profesional de los futuros 

docentes como aporte al desarrollo del país. 

3.1.4 VISIÓN 

La Escuela "Rosario G. de Murillo", se propone en un lapso de 5 años, alcanzar 

un nivel de excelencia en su labor educativa, a través del mejoramiento 

permanente de su personal docente, con el fin de alcanzar la motivación 

necesaria para obtener una educación de calidad, que permita la formación de un 

estudiante con una sólida preparación teórica, práctica, investigativa, con valores 

éticos, cívicos y con potencialidades suficientes para desenvolverse y contribuir al 

desarrollo de la sociedad. 

3.1.5 POLÍTICAS 

1. Educación centrada en el desarrollo de la inteligencia y práctica de valores 

como estrategia de formación integral. 

2. Control de la calidad e innovación permanente de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

3. Liderazgo y modelaje actitudinal en el aula. 

4. Mejora continua en el proceso de la gestión administrativa y 

curricular. 

3.1.6 PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 
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Actualmente los procesos referentes a la gestión académica, se manejan 

manualmente, lo que conlleva gran uso de recursos tanto económicos como 

humanos. La calidad de trabajo del personal puede ser poco efectiva ya que es 

susceptible a equivocaciones involuntarias de parte de los actores del proceso 

educativo, además existe poca accesibilidad a la información. 

Para el proceso de matriculación la Directora elabora horarios en hojas de cálculo, 

tratando de hacer que estos no se crucen y optimizando las horas de trabajo de 

los docentes. Luego asigna curso y paralelo a cada estudiante aleatoriamente. 

Para el proceso de elaboración de libretas escolares, cada profesor genera un 

reporte que incluye una lista de sus estudiantes y la nota correspondiente a la 

materia que el docente imparte, y este reporte es entregado en secretaría donde 

se realiza la revisión y aprobación de las calificaciones, para posteriormente 

generar el reporte final que será entregado personalmente a los padres de familia 

en la reunión correspondiente. 
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3.2 APLICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

3.2.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 

Para un correcto funcionamiento del SGAWeb se necesita de la instalación y 

configuración de software base, tal como Apache versión 2.2 o superior, PHP 5.2 

o superior y PostgreSQL versión 9.1 o superior. 

Para la implementación se utilizará un computador con las características 

mostradas en la Tabla 3.65, dicho computador será el servidor del sistema 

desarrollado. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Procesador Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 
3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz 

Disco duro Seagate 1 TB 7200 RPM SATA 

Memoria principal KINGSTON DDR3 1333 MHZ 4096MB 
RAM 

Mainboard INTEL DH61CR Bus 1333 MHz 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 32-bit 

Ethernet Intel(R) 82579V Gigabit Network 
Connection 

Tabla 3.67 Características del Servidor para la implementación 

 

Para la instalación de todo el software base, necesario para el funcionamiento del 

sistema se utilizará el archivo comprimido SGAWeb.rar que viene incluido en el 

Anexo I de forma digital. 

Dentro de una carpeta del sistema operativo Windows que dispongamos creamos 

una estructura de carpetas de la manera mostrada en la Figura 3.30, copiamos 

nuestro archivo SGAWeb.rar y lo extraemos. 

 

Figura 3.28 Estructura de carpetas para la instalación del software base  
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3.2.1.1 Instalación y configuración de Apache 

La versión de Apache utilizada es la 2.2.11 y procedemos a su instalación, una 

vez extraída la carpeta nos ubicamos en la carpeta Software  y ejecutamos el 

instalador del programa apache llamado “apache_2.2.11-win32-x86.msi”  

mostrado en la Figura 3.29. 

 
Figura 3.29 Instalador de Apache 

 

1. Ejecutamos y seguimos el asistente de instalación que nos proporciona el 

instalador de apache tal como se muestra en la Figura 3.30, para iniciar la 

instalación damos clic en “Next” 

 
Figura 3.30 Inicio de la instalación de Apache 

2. Una vez que lleguemos a la ventana que se muestra en la Figura 3.31 

debemos completar los datos solicitados tales como el nombre de dominio, 

nombre del servidor y e-mail del administrador web, en nuestro caso esta 

configuración no es muy relevante puesto que el sistema se implementará 

de manera local en una red, clic en “Next”. 

 
Figura 3.31 Información del servidor para instalación de Apache 
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3. En el paso que se muestra en la Figura 3.32 nos pide seleccionar si 

queremos una instalación típica o personalizada, seleccionamos el tipo de 

instalación personalizada (custom) para poder instalar nuestro servidor en 

la carpeta creada anteriormente “D:\SGAWeb\Apache\”. 

 

 
Figura 3.32 Selección del tipo de instalación de Apache 

 

 

4. A continuación nos pedirá seleccionar las opciones que deseamos instalar 

y seleccionamos la opción mostrada en la Figura 3.33, una vez hecho lo 

anterior debemos cambiar la carpeta predeterminada para la instalación de 

apache por la carpeta creada “D:\SGAWeb\Apache\”. para  lo cual damos 

clic en “Change” y seleccionamos nuestra carpeta.  

 

 
Figura 3.33 Cambio de la carpeta de destino de instalación de Apache 
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5. Para comprobar si la instalación se realizó correctamente debemos 

ingresar a un navegador web y poner en la barra de direcciones 

http://localhost/ y se debe mostrar lo descrito en la Figura 3.34. 

 
Figura 3.34 Prueba de funcionamiento de Apache 

 

6. Ahora vamos a editar el archivo de configuración de apache para 

determinar la carpeta que va a ser utilizada por el servidor web para 

posteriormente mostrar el sistema web desarrollado. 

Debemos ubicarnos en la carpeta donde se instaló el apache (Figura 3.35) 

de la siguiente manera:  

Inicio → Todos los programas → Apache HTTP Server 2.2 → Configure 

Apache Server → Edit the Apache httpd.conf 

 
Figura 3.35 Edición del archivo de configuración de Apache 
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7. Una vez abierto el archivo de configuración de apache nos muestra un 

documento de texto (Figura 3.36) con la configuración del servidor web, 

debemos cambiar la carpeta raíz para que el servidor web muestre las 

páginas web del sistema desarrolladas  en PHP, las páginas web que 

fueron desarrolladas están dentro de la siguiente dirección: 

“D:/SGAWeb/Sitio/escuela”, debido a eso debemos cambiar las siguientes 

líneas dentro del archivo de configuración: 

 “DocumentRoot "D:/SGAWeb/Apache/htdocs" por    

 "DocumentRoot "D:/SGAWeb/Sitio/Sistema" 

 <Directory "D:/SGAWeb/Apache/htdocs"> por 

 <Directory "D:/SGAWeb/Sitio/Sistema"> 

 DirectoryIndex index.html por 

 DirectoryIndex index.php 

 

Figura 3.36 Edición del archivo de configuración de Apache 
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8. Para comprobar que los cambio se realizaron correctamente debemos 

reiniciar el servidor apache y vamos al navegador e ingresamos en la barra 

de direcciones http://localhost/  y debe mostrarse lo que describe la Figura 

3.37, se muestra de esa manera solamente código fuente puesto que aún 

no está instalado el PHP para que interprete el código. 

 
Figura 3.37 Reinicio y Prueba de funcionamiento de Apache 

  

3.2.1.2 Instalación y configuración de PHP 

 

1. Para empezar la instalación de PHP debemos parar el servicio web 

(apache) y ejecutamos el instalador “php-5.2.5-win32-installer.msi” que 

está dentro de la carpeta Software y empezará la instalación como muestra 

la Figura 3.38. 

 
Figura 3.38 Instalador e Inicio de la instalación de Apache 
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2. Continuando con la instalación llegaremos a la selección de la carpeta de 

destino del PHP, vamos a seleccionar la carpeta previamente creada para 

PHP “D:\SGAWeb\PHP\” (Figura 3.39). 

 

Figura 3.39 Selección de la carpeta de destino de PHP 

 

3. Ahora seleccionamos la versión de apache que tenemos instalada, en 

nuestro caso seleccionamos lo que se en la Figura 3.40, debemos tomar 

en cuenta que previamente instalamos apache en su versión 2.2.11 es por 

eso que seleccionamos “Apache 2.2.x Module”, está selección se hace 

debido a que PHP se debe integrar con un servidor web, para que se 

realice la interpretación del código PHP desarrollado.  

 
Figura 3.40 Selección del servidor web instalado. 
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5. A continuación seleccionamos la carpeta en la que se encuentra en el 

archivo de configuración de apache el cual se localiza en: 

D:\SGAWeb\Apache\conf\ (Figura 3.41). 

Después aparecerá una ventana que nos pedirá que seleccionemos las 

extensiones y demás opciones que queremos instalar de PHP para lo cual 

seleccionamos todas las opciones disponibles, podemos continuar con el 

siguiente paso y finalmente “Install”. 

  

Figura 3.41 Archivos de configuración de Apache y selección de módulos de PHP 

 

6. Ahora vamos a editar el archivo de configuración del PHP para poder 

utilizar el sitio web con PostgreSQL y demás librerías importantes, el 

archivo de configuración es llamado “php.ini” y lo podemos encontrar como 

se explica en la Figura 3.42, una vez abierto el archivo de configuración 

tendremos un documento de texto con la configuración de PHP. 

 

Figura 3.42 Ubicación del archivo de configuración PHP 



112 
 

 

7. Una vez abierto el archivo de texto nos vamos al final del archivo y 

encontramos lo que muestra en la Figura 3.43 cada archivo de esos son 

los módulos de PHP, podemos ver que todos los módulos están habilitados 

y reemplazamos short_open_tag = off por short_open_tag = on. 

 
Figura 3.43 Archivo de configuración de PHP 

 

8. Ahora vamos a inhabilitar todos los módulos de PHP para después habilitar 

únicamente los necesarios para el funcionamiento del sistema de la 

siguiente manera: 

En el editor de texto vamos al menú Edición -> Remplazar y remplazamos:  

 [PHP_ por ; [PHP_  y   

 extension=php_ por ; extension=php_ 

9. Terminado el remplazo quitamos el “;” de los módulos que se listan a 

continuación: 

Ahora buscamos los siguientes módulos y les habilitamos, simplemente 

borrando el “;” de la siguiente manera: 

 

[PHP_BZ2]     [PHP_GD2] 

extension=php_bz2.dll   extension=php_gd2.dll 

[PHP_GETTEXT]    [PHP_GMP] 

extension=php_gettext.dll   extension=php_gmp.dll 

[PHP_MCRYPT]     [PHP_PGSQL] 

extension=php_mcrypt.dll   extension=php_pgsql.dll 
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10. Ahora iniciamos nuevamente el servidor web e ingresamos a 

http://localhost/prueba.php para comprobar si el servidor está bien 

configurado y además interpreta código PHP, debe mostrarnos los que 

indica la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Prueba de funcionamiento de Apache integrado con PHP 

3.2.1.3 Instalación y configuración de PostgreSQL 

 

1. Para iniciar la instalación del PostgreSQL, ejecutamos el instalador del 

programa que se ubica en la carpeta Software llamado “postgresql-9.1.3-1-

windows.exe”. 

Una vez inicializada la instalación cambiamos la carpeta de destino de la 

instalación y colocamos el directorio “D:\SGAWeb\PostgreSQL” como 

destino (Figura 3.45). 

 
Figura 3.45 Instalador y Selección carpeta de destino de PostgreSQL 
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2. Continuando con la instalación escribimos la contraseña para poder 

ingresar al servidor de base de datos y seleccionamos el puerto de 

comunicación que va a tener la base de datos, en nuestro caso dejaremos 

el puerto predeterminado como se muestra en la Figura 3.46. 

  

Figura 3.46 Ingreso de contraseña y selección puerto para PostgreSQL  

 
 

3. Una vez terminada la instalación de PostgreSQL empezamos la 

configuración y creación de la base de datos del sistema para lo cual se 

utilizará  el PgAdmin III que se instaló conjuntamente con el PostgreSQL, 

una vez abierto el programa indicado damos doble clic en PostgreSQL 9.1 

(loclahost:5432) para conectar la base de datos, nos pedirá la contraseña 

que ingresamos el momento de la instalación (Figura 3.47). 

 
Figura 3.47 Conexión de la base de datos PostgreSQL  
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4. Una vez conectados podemos crear una base de datos, la base de datos a 

ser creada va a ser utilizada por el sistema desarrollado y debe llevar el 

nombre de escuela y debe tener codificación UTF8 como muestra la Figura 

3.48. 

 

   
Figura 3.48 Creación de la base de datos con PgAdmin III 

 

5. Una vez creada la base de datos le damos doble clic en nuestra base de 

datos “escuela” para poder empezar a utilizarla, podremos ver todas sus 

tablas y demás caracteristicas como muestra la Figura 3.49. 

 

 
Figura 3.49 Base de datos escuela en PgAdmin III 
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6. Ahora vamos a cargar la base de datos de la escuela para lo cual 

procedemos de la siguiente manera damos clic en el icono  para 

poder ejecutar sentencias SQL, ahora damos Ctrl + O y en la carpeta Sitio 

hay un archivo llamado BDDescuela.sql el cual seleccionamos (Figura 

3.50). 

 

  
Figura 3.50 Selección del archivo SQL para creación de la base de datos 

 

7. Una vez abierto el archivo SQL miraremos la lo mostrado en la parte 

superior de la Figura 3.51 y ejecutamos, finalmente la base de datos está 

creada con sus respectivas tablas. 

  

Figura 3.51 Base de datos escuela creada en PgAdmin III 
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8. Finalmente en el navegador nos ubicamos en http://localhost/ y debemos 

observar lo mostrado en la Figura 2.52, lo cual indica que el sistema está 

listo para ser utilizado por cualquier tipo de usuario definido previamente. 

 

 
Figura 3.52 Prueba de Funcionamiento del SGAWeb 

 

3.2.2 INGRESO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

3.2.2.1 Quienes Somos 

 

Una vez que el sistema esté listo para ser utilizado, procedemos a ingresar con 

perfil de administrador, para poder ingresar los datos principales de la Institución, 

tal como dirección, contactos, etc. 

También podemos ingresar el logo o imagen distintiva de  la institución, lo cual 

posteriormente va a ser visto por cualquier usuario que ingrese al sitio de la 

Escuela como se muestra en la Figura 3.53. 

Una vez ingresados los datos y el sello de la institución se podrá visualizar 

inmediatamente los cambios realizados, como muestra la Figura 3.54. 
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Figura 3.53 Página para editar Quienes Somos 

 

 
Figura 3.54 Página Quienes Somos 

3.2.2.2 Misión 

 

Ahora se muestra la opción para poder editar la Misión de la institución, para lo 

cual ingresamos como administrador y en el Menú INSTITUCIÓN vamos a la 

opción MISIÓN y se mostrará lo indicado en la Figura 3.55, donde podemos 

insertar o cambiar el texto de misión de la institución y una imagen alusiva a la 

misma. 
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Figura 3.55 Página para Editar Misión 

 

Una vez editada la Misión podemos cerrar la sesión de administrador para poder 

ver los cambios que un usuario va a visualizar como indica la Figura 3.56. 

 

 
Figura 3.56 Página de Misión de la Institución 

 

3.2.2.3 Visión 

 

Ahora se muestra la opción para poder editar la Visión de la institución, para lo 

cual ingresamos como administrador y en el Menú INSTITUCIÓN vamos a la 

opción VISIÓN y se mostrará lo indicado en la Figura 3.57. 
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Figura 3.57 Página para Editar Visión 

 

Una vez editada la Visión podemos cerrar la sesión de administrador para poder 

ver los cambios que un usuario va a visualizar como indica la Figura 3.58. 

Se procede a cambiar la demás información de la institución de la misma manera 

mostrada para la misión y visión, la demás información que puede ser editada es: 

Historia, Infraestructura, Requisitos e Inscripciones. 

 

 
Figura 3.58 Página de Visión de la Institución 
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3.2.2.4 Cambio de Estilo del Sistema 

 

El cambio de estilo del sistema consiste en cambiar los colores con los cuales con 

mostradas las interfaces del sistema, se ofrece 4 estilos de colores los cuales 

será escogidos con perfil de administrador y el estilo seleccionado será 

visualizado por todos los usuarios que ingresen al sistema con cualquier perfil, 

con esto se ofrece personalización sobre las interfaces del sistema para que estas 

queden acorde a los colores representativos de la Institución, se muestra en la 

Figura 3.59 y Figura 3.60 dos estilos que pueden ser utilizados para las páginas 

del sistema. 

 

Figura 3.59 Estilo verde SGAWeb 

 

Figura 3.60 Estilo azul con naranja SGAWeb 
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3.2.3 MÓDULO CICLO ESCOLAR 

 

En el módulo ciclo escolar se va a gestionar el año lectivo, el periodo activo dentro 

del sistema para poder hacer ingreso de notas, los días de la semana en los 

cuales se van a dictar clases y el horario de la jornada laboral en la institución con 

hora inicial y final. 

 

3.2.3.1 Nuevo Año Lectivo 

 

En la Figura 3.61 se muestra la creación del año lectivo con sus respectivas 

fechas, las fechas consideradas serán establecidas por la institución, una vez 

creado el año lectivo se crearán automáticamente los periodos correspondientes 

para cada uno de los dos quimestres que contiene un año lectivo, una vez 

establecidas las fechas guardamos los cambios y se mostrará un mensaje de 

confirmación.  

 

 

Figura 3.61 Creación de un Nuevo Año Lectivo – Módulo Ciclo Escolar 
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3.2.3.2 Establecer Período Actual 

 

El período actual que se establece será utilizado en el respectivo año lectivo para 

que un usuario con perfil profesor pueda ingresar las notas de los estudiantes, por 

ejemplo si se establece como período activo el Bloque 1 del Quimestre 1 quiere 

decir que el profesor va a ingresar la nota al primer parcial del primer quimestre, 

en la Figura 3.62 se muestra como se debe establecer un bloque como activo. 

 

Figura 3.62 Año Lectivo y Periodo activo – Módulo Ciclo Escolar 

3.2.3.3 Días Horario 

 

Debido al sistema ser genérico y de uso general para cualquier escuela, se tiene 

la posibilidad de poner como activos los días de la semana en los cuales las 

clases van a ser dictadas, de manera predeterminada vienen activos los días de 

la semana de Lunes a Viernes, como muestra la Figura 3.63 

 
Figura 3.63 Días de la Jordana – Módulo Ciclo Escolar 
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3.2.3.4 Horario de la Jornada 

 

El horario de la jornada son las horas de clase de la institución, para la creación 

ingresamos del módulo CICLO ESCOLAR al submódulo HORARIO DE LA 

JORNADA, ahí se nos brinda la opción para crear nuevo horario, simplemente 

ingresamos la hora de inicio y hora de fin, en el formato hh:mm como indica la 

Figura 3.64. 

 
Figura 3.64 Creación de nuevo horario de clase – Módulo Ciclo Escolar 

 

Una vez creadas todas las horas de clase podremos ver los horarios establecidos 

y de ser necesario editamos la hora de inicio y fin, en la Figura 3.65 se muestra el 

horario establecido con hora de inicio y fin de cada “HORA CLASE”. 

 
Figura 3.65 Horario de la Jornada de la Institución – Módulo Ciclo Escolar 
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3.2.4 MÓDULO MATERIAS 

Ahora se muestra la aplicación y uso del módulo materias, el cual sirve para 

gestionar materias dentro del proceso académico. 

3.2.4.1 Crear Materias 

Para la creación de materias se utiliza datos como nombre de la materia, grado en 

el que se va a dictar y otros datos descriptivos, en la Figura 3.66 se muestra el 

módulo de creación de una materia. 

 

Figura 3.66 Creación de nueva materia – Módulo Materias 

3.2.4.2 Listado de materias 

Una vez creadas todas las materias dentro del sistema se procederá generar un 

listado con todas las listas de asignaturas, la cual se muestra en la Figura 3.67. 

 

Figura 3.67 Listado de Materias – Módulo Materias 
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3.2.5 MÓDULO PROFESORES 

Dentro de la aplicación del caso de estudio se debe gestionar los docentes que 

tiene la institución, para lo cual se debe crear los mismos dentro del sistema para 

su posterior asignación de cursos. 

3.2.5.1 Crear Profesor 

La creación de profesores dentro del sistema se da mediante sus datos 

personales, se debe considerar un número de cédula válido para su creación, en 

la Figura 3.68 se muestra la creación de los profesores dentro del sistema. 

 
Figura 3.68 Crear nuevo profesor – Módulo Profesor 

3.2.5.2 Listado de Profesores 

Una vez creados todos los docentes dentro del sistema, podremos ver una lista 

de los mismos y de ser necesario poder realizar una búsqueda de algún docente 

por apellido tal como indica la Figura 3.69. 

 

Figura 3.69 Listado de Profesores – Módulo Profesor 
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3.2.6 MÓDULO PARALELOS 

Dentro de la gestión académica se procede con los paralelos, los cuales deben 

tener materias, un dirigente y profesores que dicten las materias. 

3.2.6.1 Crear Paralelo 

Para la creación de paralelos debemos tener en cuenta que vamos a crear un 

paralelo que contendrá: grado, paralelo y un dirigente, como se muestra en la 

Figura 3.70. 

 
Figura 3.70 Creación de paralelos – Módulo Paralelos 

 

 

3.2.6.2 Listado de Paralelos 

Una vez terminado el proceso de creación de paralelos procedemos a listar todos 

los paralelos existentes como muestra la Figura 3.71. 

 

 

Figura 3.71 Listado de paralelos – Módulo Paralelos 
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3.2.6.3 Asignar Materias 

El submódulo asignar materias es utilizado para asignar profesores y materias en 

los horarios correspondientes, los alumnos serán asignados a estos paralelos, 

para empezar el proceso de asignar materias debemos escoger un grado y un 

paralelo como se muestra en la Figura 3.72. 

 

Figura 3.72 Asignar materias – Módulo Paralelos 

3.2.6.4 Creación de horarios 

Una vez seleccionado el grado y paralelo se debe crear el horario de clases, para 

lo cual hacemos clic en el botón “ASIGNAR HORARIO” y nos mostrará una 

ventana en la cual debemos seleccionar la materia y el profesor q va a dictar la 

materia, una vez asignados los profesores y materias en cada hora nos quedará 

el respectivo horario de clases para el paralelo y grado como muestra la Figura 

3.73. 

 

Figura 3.73 Horario de clases – Módulo Paralelos 
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3.2.7 MÓDULO ESTUDIANTES 

Una vez creados todos los elementos necesarios para la gestión académica se 

debe proceder con la gestión estudiantil. 

3.2.7.1 Crear Estudiante 

Para la creación de estudiantes se necesita los datos personales, en la Figura 

3.74 se muestra la el proceso de creación de estudiantes. 

 

Figura 3.74 Crear Estudiante – Módulo Estudiantes 

3.2.7.2 Listado de Estudiantes 

Una vez creados todos los estudiantes podemos ver un listado de los mismo, de 

todos los estudiantes sea del grado que sean, si se desea buscar un alumno 

específico tenemos la opción buscar por apellido y se puede editar los mismos o 

detallar su información. 

 

Figura 3.75 Listado de Estudiantes – Módulo Estudiantes 
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3.2.7.3 Matricular Estudiantes 

Para el proceso de matriculación primero debemos seleccionar el grado en el cual 

deseamos matricular estudiantes como muestra la Figura 3.76, aparecerá un 

listado de estudiantes correspondientes al grado seleccionado. 

Ahora se selecciona los estudiantes como muestra la Figura 3.77 que queremos 

que pertenezcan a cierto grado y escogemos el paralelo en el cual queremos que 

sea matriculado, con los horarios, materias y profesores antes establecidos. 

 

 

Figura 3.76 Matricular Estudiantes – Módulo Estudiantes 

 

 

 

Figura 3.77 Seleccionar estudiantes a matricular – Módulo Estudiante 
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3.2.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO 

 

Para poder realizar un análisis de los resultados que se obtuvieron al realizar la 

aplicación del caso de estudio se realizaron encuestas a varios miembros de la 

institución, la encuesta realizada se muestra en la Tabla 3.68 y los resultados de 

las encuestas realizadas se muestran en la Tabla 3.69. 

Perfil de usuario: 

Nota: Si su perfil de usuario es autoridad conteste la última pregunta 

1. ¿Cree usted que el sistema ayuda a la Institución a brindar un mejor servicio? 

Sí, No. ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Cree usted que el sistema ayuda a optimizar el uso de recursos? 

Sí, No. ¿Qué recursos? 

 

 

 

 

3. ¿Qué proceso en la gestión académica cree usted qu mejoró el sistema? 

Matriculación, Reporte de Calificaciones, Horarios o Ninguno. ¿Por qué? 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión tiene usted sobre el sistema? 

Excelente, Bueno, Malo o Pésimo. ¿Por qué? 

 

 

 

 

5. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el sistema o qué cambio sugiere? 

 

 

 

 

6. ¿Cree usted que el sistema es parametrizable, genérico y personalizable? ¿Qué 

aspectos? 

 

 

 
Tabla 3.68 Encuesta realizada en la Institución 
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En la Tabla 3.69 se muestra el resultado de la aplicación de las pruebas de 

aceptación con respecto a su historia de usuario, es decir se muestra si una 

historia de usuario fue satisfecha mediante su respectiva prueba de aceptación 

N° 
Historia 

Nombre Historia 
Prueba de 
Aceptación 

Resultado Evaluación 

01 
Gestionar 

Materias 
01 

Las materias son gestionadas, tanto para su 

creación y modificación. 
Satisfactoria 

03 Gestionar Usuario 05 

Los usuarios dentro del sistema pueden 

cambiar su contraseña y su nombre de 

usuario. 

Satisfactoria 

06 Ingresar Alumnos 09 
Los alumnos son ingresados dentro del 

sistema con los datos requeridos. 
Satisfactoria 

07 
Ingresar 

Profesores 
10 

Los profesores son ingresados con los datos 

requeridos por la institución. 
Satisfactoria 

09 

Habilitar y 

deshabilitar a los 

usuarios 

12 
Los usuarios son habilitados o deshabilitados 

por el administrador 
Satisfactoria 

04 
Visualizar 

Información 
07 

La información es visible para todos los 

usuarios que visitan el sitio web. 
Satisfactoria 

11 
Configurar 

apariencia  
14 

La apariencia del sitio puede cambiar, los 

colores e imágenes son personalizables. 
Satisfactoria 

05 
Actualizar Datos 

Personales 
07 

Los datos pueden ser actualizados con 

restricciones de acceso para editarlos. 
Satisfactoria 

10 
Publicar 

Contenido 
13 

Se puede publicar contenido tal como 

requisitos para matrículas y demás. 
Satisfactoria 

08 
Matricular 

Alumnos 
11 

Los Alumnos pueden ser matriculados en un 

grado y paralelo según sea requerido por las 

autoridades de la institución. 

Satisfactoria 

16 
Reporte general 

de notas 
18 

Los reportes de notas son mostrados a los 

estudiantes según la nueva ley de educación. 
Satisfactoria 

14 
Reporte de notas 

(dirigente) 
17 

Los dirigentes pueden ver las notas de un 

grado con su respectivo paralelo. 
Satisfactoria 

13 
Reporte Historial 

Materias Dictadas 
16 

Los profesores pueden ver su historial de 

materias dictadas en cada periodo lectivo. 
Satisfactoria 

12 

Ingresar 

calificaciones 

estudiantes 

15 
Los profesores pueden ingresar las notas de 

los estudiantes únicamente sobre 10. 
Satisfactoria 

02 
Gestionar 

Horarios 
04 

Los horarios son gestionados en días de clases, 

horas de clases, materias y profesores. 
Satisfactoria 

18 Modificar Notas 19 
Las notas de períodos anteriores pueden ser 

cambiadas 
Satisfactoria 

Tabla 3.70 Análisis de la aplicación del caso de estudio 
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Como resultado de las encuestas realizadas en la Institución los días 25 y 26 de 

enero del 2013 a 2 profesores, 2 padres de familia y 2 autoridades se concluye 

que el sistema satisface los requerimientos del cliente, por lo tanto el sistema se 

considera apto para poder ser usado en las Instituciones de  educación primaria 

en el Ecuador. 

Para el equipo de desarrollo fue un desafío llevar a cabo este proyecto debido al 

cambio en la Ley Orgánica de Educación intercultural y su Reglamento, por lo 

cual debió cambiarse varias reglas del negocio e implementarlas en el sistema. 

La colaboración de las autoridades de la institución fue de gran ayuda para 

desarrollar el sistema de acuerdo a sus requerimientos y con esto satisfacer las 

necesidades de los usuarios de todas las instituciones de nivel primario. 

El sistema fue corregido varias veces en base a las recomendaciones realizadas 

por las personas que colaboraron en las pruebas de los prototipos entregados. 

Las funcionalidades corregidas fueron las siguientes: 

 Implementación de quimestres para llevar el control de notas finales y 

parciales, esto se debe al cambio de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Ecuador. 

 Implementación de calificaciones cualitativas sobre la conducta, esto se 

debe al cambio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

Ecuador. 

Las funcionalidades cambiadas debido a las recomendaciones obtenidas durante 

el proceso de desarrollo y en las encuestas fueron: 

 Implementación de impresiones sobre los reportes de notas, horarios, 

listados de estudiantes, etc. 

 Implementación sobre las calificaciones para que las notas aun no 

asignadas sean mostradas con un espacio en blanco y no con un cero. 

 Implementación de creación de usuario y creación de estudiante o profesor 

en un mismo formulario. 

 Implementación para poder habilitar y deshabilitar usuarios dependiendo el 

perfil. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

 Según la encuesta mostrada en la Tabla 3.69 se concluye que el sistema 

ayudará a mejorar los procesos de Gestión académica dentro de la 

Institución, debido a que facilita la matriculación del alumnado, mejora la 

gestión de calificaciones y ayuda a mantener disponible la información de 

la Institución, sus profesores y alumnos. 

 Con la automatización de los procesos de gestión académica brindados en 

el sistema, se puede disminuir la pérdida de información de los estudiantes, 

además de evitar falta de disponibilidad de datos, centralizando la 

información en una base de datos. 

 Con la posterior implementación del sistema, se logrará optimizar el uso de 

recursos de la Institución, puesto que el sistema disminuye el uso de 

personal administrativo, que puede encargarse de otras actividades de 

mayor importancia, además de disminuir el costo de implementos de 

papelería y el costo de mantener un archivo físico tal como muestra los 

resultados de las encuestas realizadas en la Tabla 3.69. 

 Los reportes de calificaciones que podrán ser revisados en el sistema por 

los estudiantes o padres de familia, ofrecerá un mejor servicio a los 

mismos, además que los padres de familia podrán tener un mejor control 

sobre sus representados y su rendimiento académico. 

 El haber desarrollado un producto parametrizable y genérico ayuda a que 

la implementación del sistema pueda hacerse en un sistema educativo tan 

cambiante como el de nuestro país, y el que sea customizable ayuda a que 

el sistema pueda ser adaptado a condiciones específicas de cada 

institución. 

 La Metodología seleccionada, XP, permite poder desarrollar prototipos del 

sistema, para posteriormente poder cumplir con las expectativas del 

usuario, sin que este prototipo requiera una extensa documentación para 

poder ser presentado al usuario. 
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 La Metodología XP se ajusta a las condiciones bajo las cuales se 

desarrolló el presente proyecto, puesto que se tiene un equipo de 

desarrollo pequeño y además se pudo contar con los clientes a lo largo de 

todo el proyecto, es decir el cliente fue parte del equipo de desarrollo. 

 La metodología XP recomienda usar pocos modelos para el diseño del 

sistema.  En el presente proyecto se utiliza el diagrama de clases como 

una derivación de las tarjetas CRC. 

 Se comprobó que la metodología XP es adaptable, debido a que durante el 

desarrollo se presentaron cambios en los requerimientos, conforme a la 

publicación del Reglamento de la Nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en febrero del 2012. 

 El desarrollo del sistema, es basado en software libre, por lo cual se logra 

disminuir los costos para su implementación. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la utilización del sistema en las escuelas primarias fiscales 

que lo requieran, para lograr la automatización de los procesos en 

cualquier institución educativa con las características descritas 

anteriormente. 

 Se recomienda que la administración del sistema sea llevada a cabo por 

una persona con un conocimiento avanzado de informática, o bien hacerlo 

bajo la supervisión del mismo. 

 Para poder describir las historias de usuario y lograr que estas describan la 

mayoría de necesidades de los usuarios, se recomienda tener reuniones 

constantes con los clientes para revisar las historias de usuario, escritas 

inicialmente y llegar a la implementación de las mismas de una manera 

correcta. 

 Para una posterior implementación del sistema, se recomienda la 

adquisición de un servidor dedicado únicamente para el alojamiento del 

sitio, para evitar el uso de un hosting ajeno a la institución y de esta 

manera poder tener los datos de la institución en un servidor que le 

pertenece a la misma. 

 Para evitar problemas, al iniciar un nuevo periodo lectivo en la institución 

donde sea implementado el sistema, se recomienda al final de cada 

período realizar actividades de mantenimiento sobre el sistema y de ser 

necesario la implementación de nuevas funcionalidades. 

 Para que el sistema sea un producto durable en el tiempo se recomienda el 

uso de estándares de programación, para que pueda ser entendido por 

cualquier desarrollador y de ser necesario cambiar o agregar 

funcionalidades al sistema. 

 En la fase de construcción del sistema se recomienda no dejar de lado la 

Programación en Parejas, puesto que esto ayuda a detectar errores en el 

código, para que puedan ser corregidos de manera rápida y oportuna y con 

esto disminuir el tiempo en correcciones posteriores sobre el código. 
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GLOSARIO 
 

 SGAWeb: Sistema de Gestión Académica vía Web, es el nombre que toma 

el sistema desarrollado en el presente proyecto. 

 DSDM: Método de desarrollo de sistemas dinámicos, es un método que 

provee un framework para el desarrollo ágil de software, 

 RAD: Desarrollo rápido de aplicaciones, es un proceso de desarrollo de 

software. 

 ASD: Desarrollo Adaptable de Software es un modelo de implementación 

de patrones ágiles para desarrollo de software.  

 FDD: Desarrollo Basado en Funcionalidades es un enfoque ágil para el 

desarrollo de sistemas. 

 XP: Programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una 

metodología de desarrollo ágil basada en la ingeniería de software 

formulada por Kent Beck. 

 Metodología de desarrollo: es un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. 

 Código: es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que 

debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el 

código fuente de un programa está descrito por completo su 

funcionamiento. 

 Programación: es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 

código fuente de programas computacionales. 

 YAGNI: consiste en que no se debe nunca agregar funcionalidad excepto 

que sea necesario. 

 Desarrollador: es un programador que se dedica a una o más facetas del 

proceso de desarrollo de software, 
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 Cliente: Persona que va a utilizar el software desarrollado y participa en el 

proceso de desarrollo. 

 Historia de Usuario: es una representación de un requisito de software 

escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

 HTTP: es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

 DBMS: es Sistema de Administración de Base de Datos y es un sistema 

basado en software que maneja una base de datos o una colección de 

bases de datos o de archivos. 

 PHP: es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. 

 IDE: entorno de desarrollo integrado es un programa informático 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

 CASE: (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) Son diversas 

aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el 

desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de 

tiempo y de dinero 

 Tarjeta CRC: (Clase, Responsabilidad, Colaborador), es una técnica de 

diseño orientado a objetos, que contiene el nombre de la clase, las 

responsabilidades y las clases que colaboran con cada responsabilidad. 

 ISO: Organización Internacional de Normalización, es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas. 

 WWW: la World Wide Web (WWW) o Red informática mundial es un 

sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. 

 CSS: son hojas de estilo en cascada, es un lenguaje usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML2. 

 XML: Lenguaje de marcas extensible, es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

 W3C: World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional 

que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo 

plazo 
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 HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto hace referencia al lenguaje de 

marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza 

para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así 

como para complementar el texto con objetos tales como imágenes 

 ASCII: American Standard Code for Information es un código de caracteres 

basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras 

lenguas occidentales.  

 Script: archivo de procesamiento por lotes, es un programa usualmente 

simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. 

 EMACS: es un editor de texto con una gran cantidad de funciones, muy 

popular entre programadores y usuarios técnicos. 

 XHTML: HyperText Markup Language. XHTML es básicamente HTML 

expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto 

permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar 

errores entre otros 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: Sistema  SGAWeb (Anexo Digital) Código Fuente y Kit de Instalación. 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo I\SGAWeb.rar 

 

ANEXO II: Manual de Usuario Administrador (Anexo Digital) 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo II \ManualAdministrador.pdf 

 

ANEXO III: Manual de Usuario Estudiante (Anexo Digital) 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo III \ManualEstudiante.pdf 

 

ANEXO IV: Manual de Usuario Profesor (Anexo Digital) 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo IV\ManualProfesor.pdf 

 

ANEXO V: Manual de Usuario Autoridad (Anexo Digital) 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo V\ManualAutoridad.pdf 

 

ANEXO VI: Manual de Usuario Invitado (Anexo Digital) 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo VI\ManualInvitado.pdf 

 

ANEXO VII: Carta de la Escuela “Rosario González De Murillo” certificando la 
aplicación del caso de estudio. 

 

 

 


