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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización y el internet, demanda a los establecimientos 

educativos implementar innovaciones que los posicionen en un punto estratégico 

con respecto a los demás, debidos al nivel de competitividad existente. 

 

Hoy en día, la implementación de sistemas automatizados que permitan la 

planificación y control de procesos, permite optimizar recursos, representando un 

ahorro económico y mejoramiento en la calidad de la educación ofrecida.  

 

La Escuela Fiscal Mixta Andrés de Vera es una escuela antigua que no cuenta 

con un sistema automatizado que le permita planificar y controlar sus recursos y 

cronograma curricular con los que cuenta, todos los procesos son realizados en 

forma manual. Por esta razón, se ha visto la necesidad de desarrollar un sistema 

que se adapte a las principales necesidades informáticas de la escuela y que 

automatice los procesos que se involucran en un periodo escolar.  

 

El presente proyecto de titulación, tiene como objetivos principales el  desarrollar 

e implantar un Sistema De Administración Educativo Escolar Para La Escuela 

Fiscal Mixta Andrés De Vera De La Ciudad De Portoviejo (Manabí), siguiendo las 

fases de desarrollo del software de Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas, 

que permitirán tener un Sistema que funcione y cumpla con los requerimientos del 

cliente. 

 

Durante el proyecto se seguirá una metodología de desarrollo de software, la cual 

se elegirá al principio del mismo. 
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En el primer capítulo se presenta el planteamiento y estudio del problema a 

resolver, exponiendo las necesidades existentes en la Escuela Fiscal Mixta 

Andrés De Vera y seleccionando cuales de ellas serán solventadas por el 

sistema. Además se hace un análisis entre tres metodologías para seleccionar la 

que se empleará en el desarrollo del proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se realiza el análisis y diseño del proyecto Sistema De 

Administración Educativo Escolar, utilizando el estándar 830 de la IEEE.  

 

El tercer capítulo se divide en dos partes. La primera es la selección de una 

herramienta y lenguaje de programación para la construcción del sistema; y la 

segunda parte en la cual se realizan las pruebas de integración, usando el 

estándar IEEE 829.   

 

El cuarto capítulo corresponde a la implantación del sistema en la escuela, 

mediante un plan de implantación que comprende varias fases, que van desde los 

objetivos hasta su evaluación global.  

 

El desarrollo del sistema termina con las conclusiones que se llegaron a 

determinar a partir de los objetivos generales y logrando así el desarrollo de este 

proyecto en todos los aspectos, metodológicos, tecnológicos, conceptuales y las 

recomendaciones pertinentes acerca de estas conclusiones obtenidas y además 

recomendaciones particulares de la experiencia obtenida durante todos los ciclos 

del desarrollo del sistema construido. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SELECCIÓN DE 

LA METODOLOGÍA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela Fiscal Mixta Andrés de Vera no cuenta con un sistema que le permita 

administrar y controlar la comunidad educativa a la que se debe; actualmente su 

administración se maneja manualmente utilizando recursos como hojas de 

cálculo, planillas y entre otros; sin embargo, dichos procesos son manejados 

independientemente uno de otro, razón por la cual no permite a la escuela tener 

un verdadero control sobre sus procesos. 

Debido a esta falencia en la administración de su planificación curricular, se ve la 

necesidad de integrar todos estos procesos en un solo sistema que integre 

factores como: matriculación, control docente, control discente; con el fin de poder 

realizar un seguimiento real al avance de cada trimestre y/o año lectivo. 

En el punto 1.1.2 se procede a describir detalladamente cada una de las 

necesidades informáticas de la empresa.  

1.1.1. Descripción de la escuela fiscal mixta André s de Vera  

La institución data de 1958 y tiene como actividad principal la docencia a nivel 

primario. Por lo general, sus estudiantes provienen de los alrededores de la 

ciudad de Portoviejo en la Provincia de Manabí.  

Sin embargo, la docencia no es la única actividad que se realiza en el plantel, ya 

que la misma debe ser complementada con otras como la gestión estudiantil y 

administrativa del plantel. 

A continuación se menciona su Misión y Visión que dicha institución posee:  

a) Misión  
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La Escuela Fiscal Mixta Andrés de Vera tiene como misión desarrollar una 

educación integral  con la práctica de metodología activas, participativas y el 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y  

económicos a fin de optimizar las capacidades intelectivas, lograr un progreso 

significativo en las actitudes y la practica en valores para la formación de entes 

útiles en la transformación real y positiva, tanto individual como colectivamente al 

servicio de la pequeña  o gran sociedad donde se convive , cuidando siempre de 

nuestro ecosistema como una meta fija en la participación ciudadana en beneficio 

propio, de la familia, comunidad y la patria toda.1 

b) Visión  

La institución educativa andresverina, aspira reforzar su accionar, para dentro de 

los posteriores años, elevar el nivel de prestigio  mediante una educación de 

calidad, participativa y democrática, basada  en principios teóricos y practica de 

valores, en el desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la 

consulta, la discusión y la toma de decisiones dentro de un marco de equidad y 

respeto mutuo, permitiendo así la formación académica del estudiante con una 

solida preparación teórica-practica moderna, y con potencialidades suficientes 

que permitan a nuestros docentes, administrativos, padres de familia y alumnos, 

actuar con altura, buen criterio y personalidad definida dentro del entorno de 

pequeñas y grandes sociedades.2 

1.1.2. Descripción de la organización administrativ a de la escuela Andrés de 

Vera 

La administración de la Escuela Andrés Vera tiene un esquema departamental en 

los cuales podemos encontrar los siguientes (Diagrama 1): 

a) Dirección Escolar, 

b) Comité Escolar, 

c) Gestión Administrativa, 

d) Bienestar Estudiantil y 

e) Área Educativa. 

                                                 
1 Fuente: Escuela Andrés de Vera 
2 Fuente: Escuela Andrés de Vera 



 

Figura 1.- Diagrama de la o

   Fuente: Escuela Andrés de Vera

A continuación se describe a los 

a) Dirección escolar  

Lo conforma  el rector del plantel y tiene como su cargo tiene como objetivo el 

establecer las directrices para llevar a cabo con éxito la misión de la institución. 

Sus actividades son: 

Tabla 1.- Actividades de la dirección educativa.
 

ACTIVIDAD 

Gestionar el año electivo

Gestionar las
calificaciones 

Gestionar los niveles 
educativos 

Fuente: Escuela Andrés de Vera
Elaborado por: Moreira Luis –

Administración

Secretaría 
General

Servicios 
Administrativos

Comité Escolar

Diagrama de la organización del plantel. 

Fuente: Escuela Andrés de Vera 

A continuación se describe a los departamentos antes mencionados.

Lo conforma  el rector del plantel y tiene como su cargo tiene como objetivo el 

establecer las directrices para llevar a cabo con éxito la misión de la institución. 

Actividades de la dirección educativa. 

DESCRIPCIÓN 

año electivo Es la inauguración  o clausura el año electivo.

onar las Es autorizar o restringir el ingreso de calificaciones 
al registro de los y las estudiantes en un 
determinado periodo del año electivo.

niveles 
Es crear niveles educativos de acuerdo a la 
demanda por cupos en un determinado año 
electivo. 

de Vera 
– Ortiz Joe. 
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b) Comité escolar  

Está conformado por las profesoras y profesores de cada nivel de la institución. 

Se conforma al inicio de cada año electivo y se reúne en determinados periodos 

del año electivo. 

Sus actividades se describen a continuación: 

Tabla 1.1- Actividades del comité escolar. 
 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 

Gestionar las materias del programa 
curricular correspondiente con cada 
nivel escolar. 

Es la realización del contenido del 
programa curricular. 

Gestionar la carga curricular que debe 
ser implementada de acuerdo al 
programa escolar. 

Consiste en la determinación las horas 
clase necesaria para impartir cada una 
de las materias del contenido escolar. 

Distribuir las materias del año escolar 
de acuerdo al profesor en el año 
electivo. 

Es establecer que profesores y 
profesoras imparten el contenido del 
programa curricular. 

 
Fuente: Escuela Andrés de Vera 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

c) Administración  

Se conforma por la secretaría y la administración del plantel. 

Sus actividades son: 

Tabla 1.2- Actividades de la administración. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Matricular estudiantes en nivel de los 
años electivos. 

Consiste en matricular en los 
diferentes niveles educativos 
inaugurados en el año electivo. 

Gestionar los recursos de la 
infraestructura escolar. 

Es la determinación los recursos de la 
institución en cuanto a patios, aulas y 
laboratorios. Al mismo tiempo gestiona 
el archivo escolar. 

Gestionar los recursos pedagógicos. Es la determinación los recursos de la 
institución en cuanto a material 
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Fuente: Escuela Andrés de Vera 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 
d) Servicios sociales  

Se conforma por el departamento de servicios sociales y médico. 

Sus actividades son: 

Tabla 1.3- Actividades de servicios sociales. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Evaluar el ámbito personal del o la 
estudiante. 

Tarea la cual consiste en la realización 
de evaluaciones socio-económicas. 

Evaluar el entorno del o la estudiante. 

Es la evaluación del estudiante en 
cuanto a su potencial como persona y 
reconocimiento de sus carencias 
emocionales. 

Prestar servicios sociales a los 
estudiantes, personal docente y 
administrativo del plantel. 

Esto consiste en brindar servicios 
médicos, sicológicos o de índole 
social. 

 
Fuente: Escuela Andrés de Vera 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

e) Área educativa  

Se conforma por el cuerpo docente del plantel. 

Sus actividades son: 

Tabla 1.4- Actividades del área educativa. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Impartir conocimientos de nivel 
escolar a los y las estudiantes. 

Consiste en enseñar a los y las 
estudiantes utilizando los recursos 

bibliográfico, computadoras, 
pizarrones, entre otros. 

Gestionar los recursos financieros. 
Es la administración del dinero del 
plantel. 

Gestionar los recursos humanos. 
Es actividad relaciona con la gestión  
del personal educativo servicios y 
administrativo del plantel. 



6 
 

pedagógicos y de infraestructura del 
plantel. 

Gestión de la agenda escolar. Es la creación del horario escolar. 

Evaluar los conocimientos 
adquiridos por el  o la estudiante. 

Consiste en poner a prueba lo adquirido 
por los estudiantes en aspectos 
cognoscitivos. 

Recibir capacitación en áreas de 
conocimiento específico y 
pedagógico. 

Con el fin de mejorar como profesionales 
de la educación los profesores y 
profesoras deben recibir capacitación y 
ser evaluados. Cabe destacar, la 
evaluación tiene una relación directa con 
el rendimiento general del nivel escolar 
que él o la docente imparte, más las faltas 
o ausencias del mismo. 

Fuente: Escuela Andrés de Vera 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

1.1.3. Observaciones realizadas durante la toma de requerimientos para el 

desarrollo de esta tesis 

A continuación se presentan las siguientes observaciones: 

I.  Aspecto tecnológico 

• El plantel cuenta con recursos tecnológicos como computadores en el área 

administrativa que data del año 2008 (Anexo A – Recursos Tecnológicos del 

Plantel), también puede disponer de recursos adicionales para la compra de un 

servidor para formar una red, de ser necesarios. 

• Tanto el personal docente, de servicios y administrativos declaran en sus hojas 

de vida que poseen conocimientos en computación; específicamente en el 

manejo de aplicativos de oficina y uso de internet. 

• El decreto 1014 declara el uso de software libre, así como todo aquel que no 

represente costo alguno para el estado. 

II. Aspecto tecnológico – Administrativo  

• La información generada en las actividades del ámbito educativo y recursos 

humanos son llevadas a cabo de forma manual, por ejemplo, las calificaciones, 

ausencias o faltas de los estudiantes son registradas en documentos físicos 

escritos a mano. 
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III. Aspectos geográficos y sociales 

• Aproximadamente el 100% de estudiantes son de escasos recursos 

económicos. 

• El 90% de estudiantes no cuentan con acceso a un computador en sus 

hogares.  

• Aproximadamente el 100%  del personal docente cuenta con acceso a un 

computador, pero menos del 10% tiene acceso internet. 

1.2. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Antes de proponer una metodología web es necesario conocer  en modo general 

que aspectos abarca. Con ello se podrá comprender  a las propuestas que se 

detallarán más adelante. 

Aunque no existe una definición mundialmente aceptada en esta tesis inferimos lo 

siguiente: 

“Una metodología Web es un conjunto de actividades para desarrollar software 

accesibles a través de un navegador de internet3. Dicha aplicación debe ser 

provista  por un servidor web4 a través de una red de computadores”. 

Por tradición las metodologías de desarrollo sean orientadas a web o no prevén 

ejecutar las siguientes actividades: 

• Captura de requerimientos. 

• Diseño de la solución  a los requerimientos. 

• Implementación del diseño. 

• Verificación de la implementación. 

• Instalación. 

• Mantenimiento. 

                                                 
3 Navegador de internet o browser: Software que permite visualizar el contenido de una página web. 
4 Servidor Web: Programa que puede suministrar texto y/o contenido multimedia tras el pedido realizado por 
un navegador. 
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La diferencia con el desarrollo de software  tradicional con el tipo web, es que este 

último siempre dependerá del navegador para funcionar. Esto implica que  se 

debe tomar en consideración cuando sean necesarias las siguientes actividades 

adicionales: 

En la etapa de diseño: 

• Aspecto visual de la aplicación. 

• Diseño de aplicaciones complementarias como animaciones. 

• Navegador donde funcionará la aplicación. 

• Navegación por la funcionalidad de la aplicación. 

En la etapa de implementación: 

• Programación con respecto al navegador, por ejemplo, funcionalidad  java 

script. 

• Compatibilidad con navegadores de lo impuesto en el aspecto visual. 

A continuación se muestran  tres propuestas para desarrollo web, para luego 

realizar el análisis comparativo que arrojará como resultado la metodología para 

desarrollar este proyecto. 

1.2.1. Webml. 

En la siguiente tabla se considera los siguientes aspectos: 

Tabla 1.5 - Aspectos esenciales de webml. 

Diseño de la aplicación para el 
aspecto funcional. 

Lenguaje unificado de moldeamiento 
(UML). 

Diseño de la aplicación para el 
aspecto visual. 

Preferentemente se usará xml 
presentado a través de xsl, svg  y/o css. 

Tecnologías de implementación. Compatibles con la programación 
orientada a objetos. 

 
Fuente: 
http://www.webml.org/webml/page18.do?dau70.oid=8&UserCtxParam=0&GroupCtxParam=0&ctx1=EN 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Figura 1.1 - Proceso de webML5. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

Cabe destacar que el diseño de datos se refiere al modelo entidad relación. 

Mientras al diseño de la presentación abarca aspectos del diseño de datos, más 

los contenidos gráficos y multimedia. 

Entre las herramientas más conocidas basadas en esta técnica se encuentran con 

sus funciones adicionales de UML y Validadores XML. Un caso real de 

implementación de esta metodología es el portal de Silverlight Microsoft 

implementado con XAML6. 

1.2.2. Uwe – uml- basado en ingeniería web. 

En la siguiente tabla se considera los siguientes aspectos: 

Tabla 1.6.- Aspectos esenciales de UWE. 
 

Diseño de la aplicación para el 
aspecto funcional. 

Lenguaje unificado de moldeamiento 
(UML) orientado al desarrollo web. 

                                                 
Figura 1.1, Fuente: http://www.webml.org/webml/page18.do?dau70.oid=8&UserCtxParam=0&GroupCtxParam=0&ctx1=EN 
5  Tomado y traducido de las diapositivas Development process  (webml_training7_develprocess) 
descargadas de: 
http://www.webml.org/webml/page18.do?dau70.oid=8&UserCtxParam=0&GroupCtxParam=0&ctx1=EN  
6  XAML .- eXtensible Application Markup Language. Lengueje usado basado en XML para la presentación 
de interfaces gráficas con contenido visual muy elaborado en comparación al uso de html y css. 
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Diseño de la aplicación para el 
aspecto visual. No especifica. 

Tecnologías de implementación. 
Compatibles con la programación 
orientada a objetos. 

Fuente: Escuela Andrés de Vera 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Figura 1.2.- Proceso de UWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 

A diferencia de webML, el diseño visual es independiente de las tecnologías como 

css, xsl y xml. También el diseño de datos va de la mano con la presentación e 

implementación7. Cabe destacar que cada elemento de la etapa del diseño debe 

ser considerado como un elemento a ser documentado mediante UML. 

Las herramientas más conocidas para desarrollar usando esta metodología es los 

componentes de netbeans para tecnologías basadas en modelo-vista-controlador. 

Un caso real aplicado a esta metodología son las aplicaciones que  usan 

tecnologías como rich faces y tecnologías de objeto relacional. 

 

 

 

                                                 
Figura 1.2,  Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingCourseMaterial.html 
7 Tomado y traducido de la diapositivas Develoment Process (WE_08_Process) : 
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingCourseMaterial.html 

REQUERIMIENTOS DEL 
NEGOCIO

DISEÑO DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE DATOS

ESPECIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

IMPLEMENTACIÓN
PRUEBAS

MANTENIMIENTO & 
EVOLUCIÓN

Modelo Conceptual
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1.2.3. HRM (RMM)- Modelo de diseño de hypermedia. 

En la siguiente tabla se considera los siguientes aspectos: 

Tabla 1.7.- Aspectos esenciales de HRM. 

Diseño de la aplicación para el 
aspecto funcional. 

Diagrama entidad relación, mapa de 
navegación del sitio web y diagrama 
de presentación de datos (slice). 

Diseño de la aplicación para el 
aspecto visual. No requiere ninguno en específico. 

Tecnologías de implementación. 
Compatibles con la programación 
orientada a objetos o estructurada. 

 
Fuente: http://folk.uio.no/tfinneid/cm322/hypermedia/design/ 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 

Figura 1.3.- Proceso de HRM 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 

Entre los casos reales de implementación de HRM están los portales de 
wikipedia, bloggers y gestores de contenido con JOOMLA. Las herramientas más 

                                                 
Fuente Figura 1.3: http://folk.uio.no/tfinneid/cm322/hypermedia/design/ 
8 Tomado y traducido de la presentación Hypermedia Design Models & Methodologies (Structured Design of 
WWW and Intranet Applications (TA03)):  
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populares que se basa en este tipo de metodologías son generadores de portales 
basados en PHP como scriptcase. 

1.2.4. Criterios para la evaluación a las metodolog ías web. 

Para esta evaluación se consideró los siguientes aspectos descritos en la tabla 
que viene a continuación: 

Tabla 1.8.- Criterios de Evaluación a las Metodologías WEB. 

ASPECTO A SER EVALUADO. 
PUNTAJE - DESCRIPCIÓN DE LA 
VALORACIÓN. 

Compatibilidad con los navegadores, 
tomando en cuenta la propuesta para 
desarrollar aplicaciones. 

(Considerando los navegadores). 

Este criterio ayuda a establecer cuan 
viable puede ser desarrollado el 
aplicativo para la mayoría de 
navegadores. 

1 No se ha implementado aún. 
2 Requiere de software complementario  
   para su visualización. 
3 Requiere de lenguajes de  
   programación complementarios para  
   su visualización. 
4  Solo requiere estándares propuestos 
    por el consorcio w3. 
5  Puede emplear estándares de la w3  
    como tecnología y/o lenguajes 
    complementarios. 

Metodología de programación usada.  

Este aspecto ayuda a conocer si se 
pueden usar tecnologías como php del 
tipo estructurado, javavascript tipo 
objetos - estructurado y JEE tipo 
orientación a objetos. 

1 Orientada a objetos ó estructurada. 

2 Orientada a objetos y/o estructurada. 

Especificación del diseño visual. 

Este aspecto indica si existe un vínculo 
hacia el uso del diseño visual con la 
tecnología o especificaciones usadas. 

1 Requiere documentación basada en la 
tecnología empleada. 
2 Requiere documentación basada en la 
tecnología empleada más diseño visual. 
3 Requiere solo diseño visual. 

Independencia de lo especificado en el 
diseño visual con respecto a la 
tecnología usada. 
Este aspecto ayuda a evaluar si es 
necesario usar determina tecnología 
para el desarrollo de los componentes 
visuales. 

1 Ligado a la tecnología. 
2 No ligado a la tecnología. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Considerando los criterios de evaluación se especificará la metodología y se 

relacionará con los criterios que esta cumple; la que obtenga mayor puntaje será 

la indicada para el desarrollo de esta tesis. 

1.2.4.1. Evaluación de la metodología de diseño web . 

En la siguiente tabla se específica los valores y puntajes obtenidos por cada una 
de las metodologías. 

Tabla 1.9.-  Evaluación de la metodologías de diseño WEB. 

                                Metodología 

Criterio 

 

WEBML 

 

UWE - UML 

 

HRM 
(RMM) 

Compatibilidad con los 
navegadores. 

(Considerando a mozilla firefox, 
internet explorer y opera). 

 

2 

 

 

2 

 

5 

Metodología de programación 
usada. 

1 1 2 

Especificación del diseño visual. 1 2 3 

Independencia de lo especificado 
en el diseño visual con respecto 
a la tecnología usada. 

1 1 2 

TOTAL OBTENIDO 5 6 12 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Por el resultado expuesto en esta evaluación la met odología seleccionada 
es HRM basado en RMM. 

** Se puede apreciar claramente que RMM (inclusive las metodologias no 
seleccionadas) es muy similar a RUP en cuanto a las actividades de desarrollo 
(captura de requisitos, análisis, diseño , implementación , pruebas e 
implmentacion) como se puede apreciar en la Figura 3.  Sin embargo , RMM al 
ser una metodología de diseño web no tienen un estándar de documentacion 
específica por lo cual se adaptará  las normas propuestas por la IEEE para 
describir a dichas fases. 
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CAPÍTULO 2  

DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS  

(REQUERIMIENTOS - HRM) . 

Para la especificación de requerimientos se usará el estándar 830 de la IEEE. 

2.1.1. Introducción 

2.1.1.1. Propósito  

ESCOLA SIS es el software que cubrirá las necesidades referentes al ámbito de 

la administración de la Escuela Andrea de Vera. El propósito de este documento 

es ser  una guía en cuanto a requerimientos y alcance del producto anteriormente 

indicado. 

2.1.1.2. Audiencia  

Este documento va dirigido a: 

• Desarrolladores de este proyecto. 

• Clientes del producto. 

2.1.1.3. Alcance  

ESCOLA SIS hará lo siguiente: 

i. Facilitar la gestión de los años electivos. 

ii. Vincular los programas curriculares con el contenido académico. 

iii. Facilitar la creación del horario académico de cada nivel escolar. 

iv. Automatizar la matriculación de los estudiantes del plantel. 

v. Permitir el registro de infracciones de estudiantes y profesores. 

vi. Brindar información procesada de forma estadística relativa al rendimiento 

de estudiantes y maestros. 
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ESCOLA SIS no hará lo detallado a continuación: 

i. Automatizar la gestión de recursos financieros. 

ii. Automatizar la gestión de recursos humanos del plantel. 

iii. Automatizar la gestión de inventarios. 

iv. Automatizar la gestión de recursos bibliográficos. 

v. Equiparación de materias tomadas por los y las estudiantes nuevos 

provenientes de otras escuelas.  

vi. Transformar archivos históricos de los estudiantes nuevos al archivo 

histórico del plantel. 

vii. Equiparar datos o información histórica de otros años anterior a la 

implantación de ESCOLA SIS. 

viii. Facilitar los procesos administrativos tales como gestión de 

documentación. 

ix. Vincular los datos o información producida con otros sistemas. 

x. Otros no especificados en este documento. 

2.1.1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

Definiciones.  

Tabla 2.-  Definiciones. 

Año electivo Lapso en el cual se desarrollan las actividades educativas. 

Asignatura 
Materia asignada a un profesor o profesora considerando el 
programa curricular y el nivel educativo. 

Browser Navegador. 

Calificación Valor obtenido por el estudiante en una asignatura. 

Comité escolar 
Grupo de docentes que apoya en la toma de decisiones al 
director. 

Cuerpo docente Docentes del plantel. 
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Director o 
directora 

Es quien establece las directrices del plantel. 

Docente Profesor o profesora. 

Estudiante Persona que recibe educación. 

Espacio educativo 
Área de la infraestructura física del plantel donde se 
imparten asignaturas a los estudiantes. 

Hipermedia Contenido multimedia presentado  en una página web. 

Horario 
Detalle de las asignaturas a dictarse en una semana 
escolar. 

Infracción 
Ausencia, falta o atraso cometido por un estudiante o 
profesor. 

Labor docente 
Trabajo que comprende en impartir clases y evaluar 
aspectos cognoscitivos y de comportamiento del estudiante. 

Materia Conjunto de temas relacionados entre sí. 

Ministerio de 
Educación 

Es el ente gubernamental rector de las instituciones 
educativas. Es quien aprueba los contenidos de un 
programa curricular. 

Multimedia 
Consideración realizada a los elementos de texto, 
imágenes, interacción y video presentados a en una 
computadora. 

Navegador 
Software que permite el acceso a internet. Al mismo tiempo 
permite la visualización de contenidos multimedia 
solicitados a un servidor web. 

Nivel escolar 
Consideración hecha a un grado de la educación escolar. 
En el sistema escolar del Ecuador existen 7 años de 
educación básica. 

Paralelo 
Versión de un mismo grado escolar considerando un mismo 
año electivo. Por lo general son letras, por ejemplo séptimo 
año básica grado paralelo C. 

Periodo educativo Sinónimo de año electivo. 

Plantel Se denominará así a la unidad Educativa Andrés de Vera. 

Profesor o 
Profesora 

Es quien realiza labor docente. 

Programa 
curricular Conjunto de materias. 
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Red Conjunto de computadoras que prestan servicios. 

Régimen escolar 
Momento de inicio de un año electivo sugerido ordenado por 
el Ministerio de Educación. Son dos ciclos: Costa que inicia 
por Abril de cada año y Sierra que comienza en Septiembre. 

Representante 
Es quien ejerce la responsabilidad legal ante los actos o 
hechos de un estudiante ante el plantel. 

Secretario o 
secretaria 

Es quien labora en la parte administrativa del plantel. 
Además se encarga de la matriculación de estudiantes. 
También se encarga de la administración de los archivos de 
los periodos educativos. 

Secretaria general 
Departamento del plantel donde se realizan las labores 
administrativas. 

Servicios sociales 
Se encargan de brindar servicios de orden social y médico a 
las personas del plantel. 

Servidor web 
Software que tiene por objetivo presentar la funcionalidad 
de una aplicación web ante la petición un navegador. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Acrónimos y Abreviaciones 

Tabla 2.1.-  Acrónimos y abreviaciones. 

AJAX JavaScript XML 

CSS Cascade Style Sheet 

GB GigaByte. 

HTML HyperText Markup Language 

PHP HyperText Procesor . Antes Personal Home Page. 

Tcp/ip Transmission-Control-Protocol / Internet Protocol 

w3 Consorcio de estándares web. 

www world wide web 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

2.1.1.5. Referencias 

Documentación facilitada por la Unidad Educativa Andrés de Vera para la 

realización de este proyecto. ANEXO A – Documentación de esta tesis. 
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2.1.1.6. Visión general 

El resto de este documento contiene las siguientes secciones: 

• Sección A. Descripción general del producto. 

Donde se definirá la perspectiva, especificaciones funcionales, características 

del usuario, restricciones, lo que se asume y de lo que depende. También se 

indica que debería ser implementado en futuras versiones. 

• Sección B. Especificación de requerimientos.  

Los cuales se los describirá como funciones que ESCOLA SIS deberá ejecutar 

en relación con el ámbito administrativo y educativo del plantel. También se 

definirán los requerimientos tales como funcionalidad complementaria. 

2.1.2. Descripción general del producto 

2.1.2.1. Perspectiva 

ESCOLA SIS  será un producto que únicamente depende de un navegador con lo 
cual ya no será necesario la instalación individual de componentes para que los 
usuarios puedan beneficiarse de los servicios de este. Esto conlleva, al ahorro de 
recursos económicos ya que tendrá la libertad de elegir el ambiente de operación 
(sistemas operativos, computadores, navegadores, impresoras, etc.) que tenga a 
disposición en el plantel. 

2.1.2.2. Especificaciones funcionales 

2.1.2.2.1. Interfaces de usuario 

Tendrá las siguientes características: 

• Menú de acceso a las funcionalidades. 

• Elementos de navegación complementarios que servirán para guiar al usuario 

en la secuencia de sus actividades. 

2.1.2.2.2. Requerimientos de software 

Usuario del sistema: 

• Navegador con soporte activado a javascript 2.0 y recepción de páginas de 

servidor con acceso a la red del plantel. 
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Servidor Web del sistema: 

• Sistema operativo compatible con ZENDCORE 2.0 o superior y Oracle XE. 

2.1.2.2.3. Requerimientos de hardware 

Usuario del sistema: 

• Lo que especifique el desarrollador del navegador. 

Servidor del sistema: 

• Al menos 2GB en memoria ram. 

• Espacio en disco duro 6 GB. 

• Procesador compatible con ZENDCORE 2.0 o superior. 

2.1.2.2.4. Requerimientos de conectividad 

Se requiere una red basada en el protocolo tcp/ip con acceso al servidor web 

donde se ejecutará ESCOLA SIS. 

2.1.2.2.5. Características del usuario 

• El usuario deberá tener conocimientos mínimos de computación y uso de 

navegadores. Se recomienda que conozca del uso de aplicaciones de oficina. 

• El usuario conoce las diferentes actividades del plantel y como se las realiza. 

2.1.2.2.6. Restricciones 

• La tecnología usada para el desarrollo debe ser del tipo open source. 

• Se puede emplear software gratuito en cuanto que no tengan ningún costo 

adicional para el estado. 

2.1.2.2.7.  Dependencias y lo que se asume 

• Se asume que el costo de los equipos e instalación de la infraestructura  y 

capacitación corren por cuenta del beneficiario del producto ESCOLA SIS. 

• Se asume que ESCOLA SIS no depende de vínculos con otros software 

usados en el plantel. 
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• Se asume que ESCOLA SIS en esta versión funcionará en la red del plantel. 

• Se asume que muchas de las actividades del usuario frente a ESCOLA SIS 

serán realizadas con antecedentes y/o autorizaciones dadas por la autoridad 

superior al usuario, a excepción del rector. 

2.1.2.2.8.  Para futuras versiones 

Se cubrirá lo que quedo fuera del alcance de este proyecto. 

2.1.3. Especificación de requerimientos  
2.1.3.1. Estructura de la especificación de requeri mientos 

Se especificará mediante los procesos y se lo hará de la siguiente forma: 

a) Requerimientos funcionales 

- Funcionalidad  1 – Nombre de la funcionalidad.  

i. Involucrados. 

ii. Dependencia de funcionalidades. 

iii. Descripción. 

iv. Observaciones (Opcional). 

- … 

- Funcionalidad N - …. . 

b) Requerimientos no funcionales 

- Requerimiento A –Nombre del requerimiento.  

i. Descripción. 

ii. Observaciones. 

- … 

c) Requerimiento N - … 

a) Requerimientos funcionales  
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Tabla 2.2.-  Especificación de contenidos del programa curricular. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Tabla 2.3.-  Gestión de la agenda escolar. 

Funcionalidad 2 – Gestión de la agenda escolar (hor ario) 

Involucrados  

Comité Escolar 

Dependencia de funcionalidades 

Funcionalidad Justificación 

� Gestión de año 
electivo 

� Especificación de 
contenidos del 
programa 
curricular 

� El horario va ligado de forma directa con las 
materias. 

� El horario será determinado por cada a nivel 
escolar y cada periodo educativo. 

Descripción 

Se designa al maestro. Luego, selecciona el nivel escolar del año electivo a 
dictarse. Ahora, se indica que materias dictará en dicho nivel. Por último se 

Funcionalidad 1 – Especificación de contenidos del programa curricular. 

Involucrados  

Comité Escolar 

Dependencia de funcionalidades 

Funcionalidad Justificación 

Ninguna. Ninguna. 

Descripción 

Se crea o selecciona un programa curricular. Luego se especifica las materias 
y las horas requeridas para dictarlo. 

Observaciones 

� El programa curricular especifica un número de horas por semana de 
clases a ser dictado y por ello las materias no pueden superar en horas 
al programa curricular. 

� No necesariamente una materia está vinculada a un solo programa 
curricular. 

� Se relaciona con la Gestión de la Agenda Escolar. 
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indica en que parte de la infraestructura lo hará y que horas de las semana 
serán usadas por cada una de las materias. 

Observaciones. 

Ninguna. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Tabla 2.4.-  Gestión del año electivo. 

Funcionalidad 3 – Gestión del año electivo. 

Involucrados  

Rector 

Dependencia de funcionalidades 

Funcionalidad Justificación 

Ninguna. Ninguna. 

Descripción 

Por orden del ministerio se inicia el periodo escolar. Se crean los niveles 
escolares requeridos para cumplir con la demanda de cupos escolares 
solicitados, en base a la previsión de los años pasados. Se indica el régimen 
con el cual funcionará el periodo educativo, por ejemplo costa – diurna.  

Observaciones. 

� Se relaciona con la funcionalidad Gestión de la Agenda Escolar. 
 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

     Tabla 2.5.-  Matriculación de estudiantes. 

Funcionalidad 4 – Matriculación de estudiantes. 

Involucrados  

Secretaria de la Escuela 

Dependencia de funcionalidades 

Funcionalidad Justificación 

� Gestión del Año 
Electivo 

� Solo se podrá matricular estudiantes 
en los niveles educativos abiertos. 

Descripción 
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Se registra o se selecciona al estudiante, luego se indica cual el nivel al 
cual se lo deberá inscribir. Como parte se requiere asociar al estudiante 
con el representante legal. 

Observaciones 

� No se podrá matricular estudiantes en un nivel determinado si este 
no tiene especificada todas sus materias a ser dictadas. 

     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Tabla 2.6.-  Ingreso de calificaciones. 

Funcionalidad 5– Ingreso de calificaciones 

Involucrados  

Comité Escolar 

Dependencia de funcionalidades. 

Funcionalidad Justificación 

� Gestión del Año 
Electivo. 

� Matriculación de 
Estudiantes. 

� Solo se podrá ingresar calificaciones 
cuando se autoricen en el periodo 
educativo. El número calificaciones se 
especifica de acuerdo al periodo 
educativo. 

� De aquí nace la lista de estudiantes que 
recibirán la calificación en cada una de las 
materias. 

Descripción. 

En un determinado año electivo cada determinado tiempo se autoriza el 
ingreso de calificaciones al sistema.  

Por otro lado el ingreso de calificaciones lo hará cada docente de acuerdo a 
las materias que dicte y a cada nivel educativo que imparta. 

Observaciones 

� La autorización de ingreso solo la podrá hacer el docente. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Tabla 2.7.-  Estadísticas de rendimiento de los estudiantes y profesores. 

Funcionalidad 6 – Estadísticas de rendimiento de los estudiantes y 
profesores de forma individual y colectiva. 

Involucrados  
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Comité Escolar, Rector, Estudiantes y Docentes 

Dependencia de funcionalidades 

Funcionalidad Justificación 

� Ingreso de 
calificaciones 

� Matriculación de 
Estudiantes 

� La información para realizar los cálculos 
estadísticos será tomada de las calificaciones 
de los estudiantes. 

� Se requiere que se relacione con la información 
generada por las materias, calificaciones, 
estudiantes inscritos con referencia los 
docentes en un año electivo. 

Descripción 

Tras haber ingresado las calificaciones se debe realizar un promedio por cada 
uno de los estudiantes para verificar si estos han culminado con éxito el año 
escolar; se verá reflejado en la libreta escolar. Además debe realizarse la 
media aritmética, mediana, moda, mínimo, máximo y conteo de valores  de 
calificaciones del curso nivel para determinar el rendimiento del profesor. 

Observaciones. 

Ninguna. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

b) Requerimientos no funcionales  

Los requerimientos no funcionales son los siguientes: 

Tabla 2.8.-  Uso del sistema por perfiles. 

Requerimiento A – Uso del sistema por perfiles 

Descripción 

La funcionalidad que ESCOLA SIS deberá ser manejada por perfiles, es decir, 
conjuntos de usuarios con acceso a determinada funcionalidad de ECOLA 
SIS. 

Observaciones 

Los usuarios de ESCOLA SIS podrán tener varios perfiles. 
 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Tabla 2.9.-  Panel de opciones del menú. 

Requerimiento B – Panel de opciones del menú 

Descripción. 

ESCOLA SIS deberá incluir la opción de establecer el menú de acceso 
a las funcionalidades del mismo. 

Observaciones. 

Está relacionada con el perfil de usuario. 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Tabla 2.10.-  Punto de referencia durante el uso de ESCOLA SIS. 

Requerimiento C - Punto de referencia durante el uso de ESCOLA 
SIS 

Descripción 

El usuario necesitará saber en que punto de la aplicación se encuentra. 
Además debe permitir retroceder, si lo necesita, a la funcionalidad 
anteriormente usada. 

Observaciones 

Este es independiente del menú de opciones. 
 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

2.2. ANÁLISIS Y DISEÑO  (DISEÑO - HRM) . 

2.2.1. Análisis 

2.2.1.1. Procesos a implementarse por ESCOLA SIS 

RMM exige que el flujo de datos sea especificado de forma tal que se logre 

comprender como va a manejarse esto con relación al conjunto de actividades del 

negocio, en éste caso, la Escuela Andrés de Vera.  Tomando en cuenta en los 

requerimientos del SRS y se las ha llegado a definir de la siguiente forma: 

A. Procesos referentes a la docencia. 

B. Procesos de apoyo a la actividad docente. 

C. Planificación de recursos escolares y otras actividades. 
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A.  Procesos referentes a la docencia. 

Éste proceso se refiere en sí a las actividades relacionadas con la enseñanza de 

conocimientos a los estudiantes. Para ello las actividades que Escola Sis debe 

realizar son: 

Planificación de programas escolares. 

Involucrados: Comité escolar. 

Esto consiste en la creación de programas escolares para cada nivel educativo, 

es decir, primero hasta séptimo de educación básica. Los programas pueden ser 

una mezcla de materias que tiene como fuente el Ministerio de Educación y las de 

iniciativa de la Unidad Educativa. Sin embargo, éstas deben necesariamente ser 

controladas en aspectos tales como la carga horaria del programa y la vinculación 

de materias a los programas escolares. El criterio de vinculación debe ser 

manejado por el criterio del comité escolar, que como se explico anteriormente es 

el grupo de maestros que forman dicha conexión. 

Gestión de asignaturas. 

Involucrados: Docentes y comité escolar. 

Cuando se ha creado un grado en año electivo, lo que conoceremos de aquí en 

más como edición de nivel es necesario vincularlo a un programa curricular que 

sirva para la enseñanza de contenidos. El conectar un programa curricular con un 

año electivo implica que los docentes se unan al mismo en lo de aquí en más será 

conocidas como las asignaturas, las cuales en número de horas no pueden 

superar la cargar horaria del programa curricular que rige dicha edición, por 

ejemplo si el programa curricular tiene 30 que es lo más usual los docentes a la 

semana en un periodo educativo no pueden superar dicha cantidad de horas 

clase. 

Tras la vinculación entre materias y docentes, es decir, las asignaturas llega la 

tarea del docente de calificar a sus estudiantes lo aprendido en clase y obtener un 

determinado valor que le diga al docente si el niño o niña ha ido aprendiendo lo 

impartido en clase.  



27 
 

B. Procesos de apoyo a la actividad docente. 

La docencia requiere el apoyo para llevar a cabo sus actividades, para ello en 

ésta etapa se ha determinado que Escola Sis realizar las siguientes actividades: 

Gestión de años electivos 

Involucrados: Rector. 

Cada año escolar es abierto por orden del Ministerio de Educación. Esto implica 

que la tarea de crear años electivos, dentro de los cuales se define las tareas de 

la autoridad de más alto del plantel en cuanto a poner controles para el periodo de 

matriculación, autorización para el ingreso calificaciones y cierre del mismo. 

Gestión de Ediciones de Nivel 

Involucrados: Rector. 

Cuando se ha creado periodos educativos se debe por consiguiente abrir grados 

(del primer al séptimo) de educación básica dentro de los cuales los estudiantes 

se inscribirán para recibir clases. La apertura de ediciones va de acuerdo a la 

demanda y capacidades del plantel. También no se puede descuidar que cada 

edición debe relacionarse con un determinado programa curricular,  lo cual será 

clave para la gestión de asignaturas y la planificación de recursos escolares. 

Otra de las actividades complementarias que se lleva a cabo en una edición de 

nivel es la de convocar a reuniones del tipo escolar. 

Matriculación de estudiantes. 

Involucrados: Administración del plantel y represen tantes legales.  

Cada edición de nivel es necesario inscribir a los estudiantes en una determinada 

edición de nivel. Para ello, los representantes cada año electivo registran a su 

representado en la unidad educativa.  

Producto de ésta actividad se crea la necesidad de planificar el ingreso de 

calificaciones como se menciono anteriormente.  
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C.- Planificación de recursos escolares y otras act ividades.  

Para determinar los recursos disponibles para llevar el proceso de docencia es 

necesario conocer los aspectos de infraestructura y tiempo disponibles en el 

plantel. Para ello Escola Sis realizará las siguientes actividades: 

Creación del horario 

Involucrados: Rector 

Se refiere a la creación de las horas de clase, la asignatura impartida y en que 

parte del plante se dictará. Ésta actividad se la delego enteramente al rector, para 

evitar controversias con respecto a las agendas de los docentes. 

Esto tiene que ver con respecto a la planificación de del espacio disponible dentro 

del plantel. 

Varios Servicios 

Involucrados: Administración estudiantil (mayoritar iamente) 

Producto de las actividades mencionadas anteriormente en éste literal se generan 

algunas actividades básicas como la impresión masiva de libretas de 

calificaciones, certificados a los representantes legales que sus representados 

estudian en el plantel. 

Como resumen se puede decir que esta serie de descripciones son las que serán 

la base para el diseño de datos de la aplicación y definirá el flujo así los mismos 

desde y hacia la aplicación.     

Esto obliga a que los slice se basen en la generación sean los grupos que 

realicen el conjunto de operaciones básicas con los datos, es decir, las 

operaciones de lectura, actualización, ingreso y borrado de datos y la 

documentación se especifique los conjuntos de entidades conforman el mismo y 

los cada datos en medida de lo posible tenga una identificación frente a la 

aplicación la cual puede referenciarse desde el modelo entidad relación hacia las 

interfaces de usuario. La vinculación entre los slices deberá realizarse de tres 

modos; conjuntos de acciones del usuario (perfiles), entre slices mediante 
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parámetros de acceso (especificados en el modelo entidad relación u otros de la 

aplicación) y desde el menú. Se menciona esto porque la ayuda de navegación 

del software deberá en media de lo posible y necesario facilitar puntos de regreso 

hacia los otros slices.         

De lo dicho en el párrafo anterior se puede mencionar que los procesos a pesar 

independientes (en cuanto a sus actividades) uno de otro con respecto al usar 

ésta metodología se refleja que existe sinergia entre los mismos, ya que la 

información y datos producidos entre los mismo son los que producen dicha 

interdependencia. Inclusive obliga a la Unidad Educativa Andrés de Vera a 

incorporar nuevas reglas en cuanto el manejo del sistema y formalizar como el 

ingreso de calificaciones,  y planificación de los recursos escolares en cuanto a la 

infraestructura y la agenda de los docentes. 

2.2.2. Diseño con HRM 

Para el diseño de la solución de los requerimientos se han considerado dos 
aspectos: 

La metodología seleccionada para desarrollar los productos de esta tesis. 

Los procesos que satisficieran a los requerimientos presentados en el análisis.  

2.2.2.1. Análisis de los datos del negocio (Modelo Entidad Relación - HRM).  

Considerando las funcionalidades requeridas por el negocio se ha determinado 

que el modelo de datos del mismo es el que se describe a continuación en el 

diagrama 5. A continuación se presentan los diagramas conceptuales de datos 

que representan las funcionalidades del negocio y del panel de control de 

ESCOLA SIS como el conjunto que integra la base de datos de la Unidad 

Educativa, tal cual lo indica la RMM. Sin embargo, también se presentan los 

diagramas físicos de la base de datos ya que son una consecuencia del modelo 

conceptual y determinaran el conjunto de unidades información conjuntamente 

con los procesos anteriormente presentados para el desarrollo e implementación.  

Aunque sería lógico partir del modelo conceptual como base de RMM, es 

importante notar que en relaciones varios a varios en dicho modelo siempre 

terminan convirtiéndose en relaciones uno a varios.  
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Figura 2. Modelo de conceptual datos de la solución (Diagrama Entidad Relación) 
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Figura 2.1. Modelo físico de la solución. 
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Figura 2.2. Modelo de datos del panel de control. 
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Figura 2.3. Modelo físico del panel de control. 
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2.2.2.1.1 Ejemplo de SLICE. 

Una vez creado el diagrama de navegación en el cual se definieron los nodos 
racionales (slices). Cada uno de éstos integra un conjunto de datos especificados 
en el modelo entidad –relación. Para tomar realizar el diagrama de slice se 
requiere tomar en cuenta lo siguiente: 

Se debe especificar el titulo, código, tipo [simple= sólo un una entidad participa | 
compuesto = dos o más entidades participan en el slice.], slice de acceso [slice 
por el cual se ha accedido al slice] y parámateros de acceso [@entidad1, 
@entidad2].  Si existe un slice que se basa en éste (sólo lectura) podría 
especificarse con un código adicional y una letra. 

slice: titulo 

código slice: número entero (número 
entero [-LETRA]) {0,..} 

tipo de slice: (compuesto | simple) 

slice de acceso: [número entero [-
LETRA]] 

parámetros de acceso: [@ent, @ent,…] 

 
1. Se debe inicar que operaciones sobre los datos se realizarán, por ejemplo 

lectura, actualización e ingreso.  

Del ejemplo del literal anterior, se realizarán las operaciones de ingreso, 
actualización y lectura de datos sobre la entidad. Dichas operaciones no son 
especificadas de forma textual sino como elmentos del slice por ejemplo 
formulario para nuevo registro [f. nuevo] (inserción), actualización de datos [f. 
actualización] (actualización), lista de registros [lista](lectura) y asi por el estilo. 
Por tanto, la especificación del slice es la siguiente: 

código slice: número entero  tipo de slice: [compuesto | simple ] 

slice de acceso: [número entero [-
LETRA]] 

parámetros de acceso: @atrib1, 
@atrib2,… 

Entidad Atributos  f. nuevo  f. actualización  lista  

 

2. Ahora se debe indicar las entidades que participarán en el slice y los atributos 
usados con un Sí o No. Los nombres deben ser relacionados a los de la 
pantalla. Debe indicarse si son clave primaria (*) o foránea (@). Si es visible el 
dato sólo no es visible al usuario entonces se debe señalar con (nv).   
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Del ejemplo en el item anterior y para el caso de Escola Sis éste depende de 
las entidades localidad y estudiante. 

 código slice: [número entero [-
LETRA]] 

tipo de slice: [compuesto | simple ] 

slice de acceso: número entero  
parámetros de acceso: @atrib1, 
@atrib2,… 

Entidad Atributos  f. nuevo  f. actualización  lista  

Entidad_Prin * A1 No  Sí (nv) Sí (Nv) 

 
A2 No Sí Sí 

 
A3 Sí Sí Sí 

 
A… Sí Sí Sí 

Entidad_For @ F1 Sí  Sí No 

  

3. Si existen atributos del slice que conduzcan a otros slice se debe indicar 
mediante ¡Titulo_slice (Slice [número entero] [ |@|*] atributo_enlace).  El 
ejemplo de ésta indicación ésta subrayado con color gris: 

código slice: número entero tipo de slice: [compuesto | simple ] 

slice de acceso: [número entero [-
LETRA]] 

parámetros de acceso: @atrib1, 
@atrib2,… 

Entidad Atributos  f. nuevo  f. actualización  lista  

Entidad_Prin * A1 No  Sí (nv) Sí (Nv) 

 
A2 No Sí Sí 

 
A3 Sí Sí Sí 

 
A… Sí Sí Sí 

 
¡ Slice_siguiente No No Sí (nv) 
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(Slice 23) 

* A1 

Entidad_For @ F1 Sí  Sí No 

 

Un ejemplo real sería el siguiente: 

slice: profesores y profesoras 

código slice: 10 (10-a) tipo de slice: simple 

Entidad Atributos 
f. nuevo f. 

actualización 
listado de 
acceso 

Profesor 
fecha de 
nacimiento 

sí Sí sí 

 
Nombres sí Sí sí 

 
Apellidos sí Sí sí 

 
Identificación sí sí sí 

 
Estado sí sí sí 

 
*profesor 

no 
(secuencial) 

sí (nv) sí (nv) 

 

¡ faltas/ausencias 
(slice 11) 

[*profesor] 

no no sí (nv) 

 

¡ gestión de 
asignaturas/horario 
(slice 12) 

[*profesor] 

no No sí (nv) 

 

EL RESTO DE SLICE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO B. 
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2.2.2.2. Diseño de interfaces (Estructura Visual – HRM) . 

Para la presente tesis se ha escogido las ideas copiladas en el material 

bibliográfico de Diseño de Interfaces Web de Bill Scott de editorial O´really, ya que 

ahí se presentan los componentes esenciales que pueden presentarse en una 

aplicación web como se nombra a continuación: 

• Grid o lista de resultados con opción de búsqueda. 

• Grid o lista para ingreso de datos y/o borrado. 

• Presentación de resultados. 

• Formularios. 

• Menú de opciones. 

• Ayudas para la Navegación. 

• Estructura general del sitio. 

Grid o lista de resultados con opción de búsqueda. 

Descripción de éste componente: 

a) Cuadro  de texto para búsqueda. 

b) Lista desplegable con opciones de búsqueda  especifica (sólo  cuando se 

requiera). 

c) Botón  de buscar. 

d) Indicadores a páginas para mostrar grupos de 10 como máximo resultados. 

e) Cabecera de columna. 

f) Lista de resultados con ayuda visual para ubicación en la selección de la fila e 

intercalación de fondo de colores para diferenciar entre una y otra fila.  

Figura 2.4.- Lista de resultados. 

 

       Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Características generales: 

• Uso mínimo de la barra de navegación. 

• Diferenciación visual entre cada resultado.  

• Indicador de color para indicar la fila se encuentra señalando el usuario. 

• Sólo se recargará la lista de resultados y no la página. 

Grid o lista para ingreso de datos y/o borrado. 

Descripción de éste componente: 

a) Lista desplegable de opciones o caja de texto para búsqueda. Pueden 

haber uno o más opciones similares a éste ítem. 

b) Botón agregar. 

c) Botón cerrar. 

d) Opción para descartar. 

Figura 2.5.- Lista para ingreso de datos y/o borrado. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Características generales: 

• No requiere refrescamiento de página en la acción de ingresar o eliminar.  

Presentación de resultados. 

Descripción de éste componente: 

a) Datos presentados. 

b) Botón cerrar. 
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El fondo oscuro representa que dicha información puede ser representada 

mediante un pop over  (capa de sobre posición de estructura base). 

Figura 2.6.- Presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Formularios. 

Descripción de este componente. 

a) Título del formulario. 

b) Etiqueta indicadora del campo. 

c) Campo (puede ser componentes como cuadros de texto, calendarios, listas 

desplegables, etc.). 

d) Indicador de error durante el ingreso de datos (se presentará cuando sea 

necesario). 

e) Botón de registrar acción (puede ser modificar o ingresar información). 

f)  Botón para “limpiar” el formulario, es decir, se le dará la ayuda para dejar 

al formulario en el estado inicial. 

g) Botón para terminar transacción. 
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Figura 2.7.- Formularios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Las características del formulario son las siguientes: 

• Los formularios (la mayoría) podrán ser visualizados en su totalidad en su 

sólo movimiento de la barra de desplazamiento, es decir, se reducirá al 

mínimo el uso de dicha barra para ingresar los datos al formulario. 

• Al ser mínima la necesidad desplazarse el usuario podrá verificar la 

información de forma casi inmediata. 

• Presentación del formulario sin recargar la página. 

Calendario. 

El calendario tendrá las siguientes características: 
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Figura 2.8.- Calendario. 

 

    Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Menú de opciones. 

El menú de opciones tendrá las características y no aplica para el panel de 

control: 

a) Grupo de opciones. 

b) Opciones principales. 

Figura 2.9.- Menú de opciones. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Menú para el panel de control. 

a) Grupo de opciones. 
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b) Opciones principales. 

c) Indicador de opción Principal. 

Figura 2.10.- Menú para el panel de control. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Las características son las siguientes: 

• Agrupación de opciones respecto a un tópico. 

• Menú adecuado a las necesidades del usuario (perfiles). 

Ayudas para la navegación. 

Éste modelo no es usado para el panel de control. 

La descripción es la siguiente: 

a) Indicador de ubicación actual. 

b) Información referencial. 

c) Guía (Secuencia) de navegación. 

Figura 2.11.- Ayudas para la navegación. 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Las características son las siguientes: 

• Información para recordarle al usuario los orígenes de la información. 

• Indicación con puntos de navegación, pueden ser usados para retornar a 

dicho punto. 
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Estructura general del sitio. 

La descripción es la siguiente y no es válida para el panel de control: 

a) Cabecera. 

b) Logo del Sistema. 

c) Columna para menú de usuario. 

d) Zona para despliegue de funcionalidad. 

e) Ayudas para la navegación 

Las características son las siguientes: 

• Diferenciación entre la zona de trabajo y funcionalidades. 

Figura 2.12.- Estructura general del sitio. 

 

   Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Estructura para el panel de control. 

a) Logo del panel de control. 

b) Menú del panel de control. 

c) Zona para despliegue de funcionalidad. 
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Estilos. 

Figura 2.13.- Estilos. 

 

 

 

 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Colores (Diseño Gráfico - HRM).   

Los colores a usarse en la aplicación son los siguientes: 

Grid o lista de resultados 

Cabecera: 

• Fondo: verde. 

• Color de la fuente: blanco. 

Paginación: 

• Enlaces con fuentes de color azul. 

Filas: 

• Fila de número impar con fondo color blanco. 

• Fila de número par con fondo color gris. 

• Color de la fuente: Negro. 

• Hipervínculos: Azul. 

Formularios: 

• Color de la fuente azul. 

• Color de la fuente en caso de errores cometidos: rojo. 

• Color de fondo de los botones naranja. 

• Color de las letras de los botones blancos. 

• Marco de color naranja. 

• Color de la fuente del título del formulario: azul. 

Menú de opciones: 
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• Color de la fuente de la opción principal: azul. 

• Color de la fuente de la funcionalidad: naranja. 

• Fuente en negrita de la opción principal. 

• Cursiva sobre el texto de la opción secundaria. 

Ayudas para la navegación: 

• Información referencial sobre una tabla con color de fondo verde y fuentes 

de color blanco sobre su cabecera y gris con fuentes de color negro sobre 

la información. 

• Enlaces para abrir formulario de nuevo registro de información con fuente 

de color azul. 

• Guía de navegación de con enlaces con fuente de color rojo en los 

accedidos anteriores al penúltimo y con fuente de color azul sobre el 

penúltimo enlace accedido. 

Fuentes: 

• Fuente tipo verdana con tamaño en 10 y 12 px. 

• Fondo general de color blanco. 

• Cabecera de color verde. 

• Pestaña de funcionalidad con fuente de color blanco, tamaño 16 px y fondo 

de color verde. 

Colores para el Panel de Control 

Cuerpo: 

• Fondo: negro degradado a gris y continuo. 

• Contenido Centrado. 

Fuentes: 

• Tipo verdana. 

• Color blanco. 

Formularios: 

• Letras negras. 

• Tipo negrita. 
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Menú: 

• Colores variados. 

• Imágenes como iconos de la funcionalidad con un máximo de 50 por 50 

píxeles. 

• Color de opción general coincidente con las que contiene. 

En el diagrama anterior se puede ver cómo será el diseño general del sistema. 

2.3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA   

(Modelo Navegación - HRM) 

2.3.1. Implementación 

2.3.1.1. Selección de herramientas de desarrollo 

Para la selección de las herramientas de desarrollo se consideraron los siguientes 

aspectos: 

• Prestaciones para desarrollar en PHP. 

• Funcionalidad para crear archivos CSS y java script. 

• Prestaciones para el manejo de archivos del proyecto. 

Cabe destacar que PHP, CSS y java script no tiene un entorno de desarrollo con 

prestaciones similares a las propuestas tecnológicas de punto net o java.  

Las herramientas y parámetros que se consideraron para realizar la selección de 

la herramienta esta descrito a continuación en la tabla 22: 

Tabla 2.11.-  Herramientas y parámetros para realizar la selección de la 
herramienta de desarrollo (Valores: Si= 1,  No = 0). 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Por tanto para el desarrollo de este proyecto las herramientas en cuanto a 

lenguajes web de cliente y servidor será: DREAMWEAVER 8. 

                                        

               Herramienta 

Aspecto 

Prestaciones 
para 
desarrollar en 
PHP 

Funcionalidad para 

 crear archivos CSS 

 y java script. 

Prestaciones para 
el manejo de 
archivos del 
proyecto. 

Puntaje 

PHP DESIGNER 2008 Sí No No 1 

DREAMWEAVER 8 Sí Sí Sí 3 

ECLIPSE PARA PHP Sí No Sí 2 
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2.3.1.2. Diagrama de navegación (Escenario de Funcionamiento - HRM).  

Conforme a la metodología RMM la implementación se especifica en el siguiente diagrama. Los slice asoaciados se encuentran 

especificado en el anexo B. 

Figura 2.14.- Diagrama RMM Navegación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Escenarios RMM -  Panel de control 

� Usuarios 

Figura 2.15.- Usuarios - RMM. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

� Perfil 

Figura 2.16.- Perfil - RMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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� Módulos 

Figura 2.17.- Módulos - RMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

• Administradores 

Figura 2.18.- Módulos – RMM. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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2.3.1.3. Implementación de la solución (Implementación - HRM) . 

Funcionalidad 

A diferencia de otras metodologías (ejemplo: RUP que usa UML), RMM no posee 

una determinada especificación para desarrollar aplicaciones. Sin embargo, si 

especifica la información que debe constar en la implementación, es decir, la 

navegación y el detalle de los slices. En estos últimos se especifican el detalle de los 

formularios y listas de ser necesario.  En ésta tesis se ha decidido desarrollar el 

producto de la siguiente forma: 

Figura 2.19.- Imagen de prueba de implementación – Modelo C. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Detalles: 

1. Zona de cabecera. 

2. Menú principal. 

3. Zona de funcionalidad. 
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Para implementación se lo hizo definiendo tres zonas como lo muestra la gráfica 

anterior: 

1. La zona de cabecera es controlada de la siguiente forma: 

i. Se invocan a los archivos de conexión de base de datos, sesiones, plantilla y 

otras funcionalidades básicas. Los archivos son procesados en el servidor.  

ii. Se cargan los archivos css, javacript. Se proyectan a los contenidos html para 

formar la zonas del index como cabecera, menú y de funcionalidad, es decir, 

los contenidos de procesamiento de cliente. 

Figura 2.20.- Zona de cabecera – Modelo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

La implementación de la zona del menú se lo hizo de la siguiente forma: 

1. De acuerdo al perfil indicado por el usuario y la variable de sesión llamada  

que se proyecta desde index.php. 

2. Se invoca desde index.php  al archivo menú.php ubicado en el directorio 

pagina_principal en el cual la función menu_opciones para presentar al 

usuario los enlaces que el usuario requerirá para realizar sus actividades ante 

ESCOAL SIS. 

3. Se presenta el menú con opciones y sub opciones. 
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La figura 2.21 muestra como se lo hace: 

Figura 2.21.- Zona del menú – Modelo C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Cuando se invoca a un enlace desde usuario se invoca a un archivo y se lo proyecta 

en la zona de funcionalidad, para ello: 

1. Se invoca la función presentar_servicio indicándole el código de página. 

2. Se consulta a que página equivale el código. 

3. Se recarga la página y se proyecta el archivo equivalente al código. 

Figura 2.22.- Zona del menú – funcionalidad - Modelo C 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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La implementación de la zona de funcionalidad fue escrita de la siguiente forma: 

1. Cuando se ha invocado una determinada funcionalidad del sistema se invoca 

al index.php donde las zonas anteriores se proyectan los servicios que se 

requieren del archivo. 

2. Ahora existen dos tipos de proyección que podría realizarse desde la zona de 

funcionalidad la que se realiza para visualización, actualización e ingreso de 

registro y otra cuando se invoca a otra funcionalidad de ESCOLA SIS. A 

continuación se detalle estas rutinas: 

a. Invocación a las operaciones de visualización, ingreso y actualización 

se lo realiza a través de una función basada en ajax proyectando desde 

el archivo que se desea invocar. 

b. La invocación a una nueva funcionalidad se lo hace desde  la función 

en java script paginaCodigo, la cual la procesa, se encuentra en el 

archivo parametrosEnvio en la carpeta js_academico. 

c. Al invocar cualquiera de las dos opciones se volverá a proyectar la 

zona de funcionalidad. 

Figura 2.23.- Zona del funcionalidad – Modelo C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Panel de control. 

Se implemento de la siguiente forma: 

Figura 2.24.- Imagen de Panel de control. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Detalles: 

1. Zona de cabecera-menú. 

2. Información de usuario y enlace para salir de la aplicación. 

3. Zona de funcionalidad. 

Se implemento de la siguiente forma la zona de cabecera-menú del panel: 

1. Ingresar al index. 

2. Llamar a los archivos de conexiones a base de datos y otros de 

procesamiento en servidor. 

3. Proyectar la plantilla de acuerdo a la funcionalidad del panel e incluir los 

archivos css, javascript. 

4. Proyectar el contenido html e imágenes de menú. 
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Figura 2.25.- Zona de cabecera-menú del panel – Modelo C 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

La zona de información de usuario no requiere detalles ya que sólo captura 

información desde sesiones. 

La zona de funcionalidad trabaja de la siguiente forma, es bastante similar a como 

trabaja la zona de cabecerá-menú  con la única excepción que se presenta contenido 

sobre la zona de funcionalidad como formularios listas u otras. 

Login 

Esta parte sólo se detallara de forma textual  por lo simple de la implementación. 
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Hacia el panel de control 

1. Se recepta el login y clave. 

2. Se verifican si son administradores del sitio. Si lo son se los redirige hacia el 

panel de control. De lo contrario se los redirige a la página de login y password 

presentando un mensajes de advertencia. 

Hacia la funcionalidad de ESCOLA SIS 

1. El usuario ingresa el usuario y contraseña. 

2. Se presentan si éste existe los perfiles asociados al usuario. 

3. Luego el usuario ingresa el pin. 

4. El usuario si existe escoge el perfil. 

5. Por seguridad se vuelve a verificar si el usuario, contraseña y perfil. Si existen 

se los dirige a la zona de funcionalidad, sino nuevamente a la pantalla de 

ingreso a ESCOLA SIS. 

Ejemplo de implementación. 

En el presente ejemplo de la descripción de la implementación nos referiremos a 

cliente o navegador como el mismo objeto (Imagen 3). 

1. Desde el menú de opciones se convoca al archivo MATERIA_basis (ésta en la 

carpeta MATERIA – Representa a materias  en el menú de opciones). 

2. Se ejecuta la precarga del archivo de lista con los datos de la entidad materia. 

Esto se lo hace usando la función creada en javascript mostrada a 

continuación: 

En el cliente: 

Se cargan los archivos ajax,  envio ajax y validación de datos: 

//archivos ajax 
 <script type='text/javascript' src='MATERIA/MATERIA_ajax.js' ></script> 
//validación 
<script type='text/javascript' src='MATERIA/MATERIA_val.js' ></script> 
// envió de parámetros usando ajax 
<script type='text/javascript' src='MATERIA/MATERIA_validarAjax.js' ></script> 
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//ubicados en MATERIA_basis.php  
//envió parámetros hacia el archivo de procesamiento 
 
function ajax_reporte(gr) { 
var separador='|||'; 
 
var envio_ajax=gr; 
ajaxPost(envio_ajax,'reporte_div','MATERIA/procesar_lista_MATERIA.php','lista'); 
//'lista' es el parámetro post de envio 
} 
 
 
//llama al carga de la lista 
 
function precarga(){ 
 
ajax_reporte(0); 
document.getElementById("banner_funcional").innerHTML="materias"; 
} 
 
//ejecuta la función de llamado de la lista 
 
setTimeout(function(){precarga();},1); 
 

El archivo de procesamiento se ejecuta la llamada hacia el script ubicado en el 

servidor. 

En el servidor: 

//En la carpeta  MATERIA se invoca a procesar_lista_MATERIA.php 
 
include('lista_MATERIA.php'); //Se incluye el archivo que muestra la lista 
 
include("../conexion/enlace.php"); // conexión a base de datos 
 
/* 
La siguiente función proyecta lista con los datos. 
Trae desde la base de datos los datos, forma el grid y muestra la paginación. 
*/ 
 
// aca llega 'lista' como una variable post 
MATERIA_lista($conexion); // ejecución de la función 
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Cuando se tiene paginación (grupos de datos) sobre la lista mencionada 

anteriormente es llamar a la función siguiente ejecutada en el navegador: 

En el navegador: 

//función javascript 
 
ajax_reporte(gr) 
 
// se usa el enlace que presenta lista materia 
<a href='#' onclick='ajax_reporte(0.)' />1 </a> 
 

Figura 2.26.- Imagen de la lista de materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Lista de materias implementada 

Proyección de la lista. 
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3. Si se requiere añadir un nuevo campo se presentará la opción nueva materia 

(Imagen 4 formulario de materia). Esta hace un llamado a la página de 

servidor que muestra  el formulario para ingreso de datos, de la siguiente 

forma: 

En el cliente: 

 

// se invoca paginaCodigo(sitio,código) del archivo parametrosEnvio.js ubicado en 

js_academico. 

 

// enlace proyectado en el archivo MATERIA_basis.php  

 

<a href='#' 

onclick='ajax_nuevo_acceso_popover("MATERIA/MATERIA_na_formularios.php");' 

>nueva materia</a> 

 

 

En el servidor: 

 

//conexiones a la base de datos 

include('nuevo_MATERIA.php'); 

…. 

//se presenta aquí el archivo con el formulario de datos 

if(isset($_POST['nuevo'])) 

nuevo_MATERIA($conexion); 

…. 
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Figura 2.27.- Imagen del formulario para ingreso de nueva materia. 

 

       Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Ejemplo de formulario para ingreso de materia 

4. Al ingresar datos para almacenarlos en ESCOLA SIS, se debe: validar datos y 

enviarlos al servidor. 

Validación (en el cliente). 

// se ejecuta en  parametrosEnvio.js en la carpeta de MATERIA. 

validar_MATERIA() 

 

// esta función se apoya en el archivo validación en js_academico donde se 

encuentran las funciones de validación 

 

 

Si existe algún error se presentará al costado derecho un mensaje de error 

ordenando la corrección del campo. 
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Cuando se ha validado los datos se agrupan los datos en una sola cadena y envían 

los datos para almacenarlos en la entidad MATERIA de la siguiente forma: 

En el cliente: 

// se invoca a  

envio_MATERIA() 

 

En el servidor: 

//archivos para procesamiento de datos 

include("../conexion/enlace.php"); 

//archivo contenedor de inserción_MATERIA 

include('procesar_MATERIA.php'); 

…… 

insertar_MATERIA($conexion); 

….. 

 

5. Algo muy similar ocurre con el ingreso de nuevos datos a ESCOLA SIS, en la 

actualización y visualización, en ambos se presentarán los datos asociados al 

registro escogido con la  diferencia que en el primero se presentarán los 

botones para actualizar los datos (Figura 2.28) y en el otro los campos sólo 

serán de lectura sin botones para ejecutar acciones (Figura 2.29).  

Figura 2.28.- Imagen del formulario para actualizar datos de  materia. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Figura 2.29 Imagen del formulario para visualizar datos de materia. 

 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

El código total de la aplicación se encuentra como ANEXO “C” en el CD adjunto. 

2.3.2. Plan de pruebas (Pruebas - HRM) . 

Para realizar las diferentes pruebas de software y del desarrollo del proyecto se ha 

decidido emplear de forma referencial el estándar IEEE 829 (ANEXO A) para la 

documentación de pruebas basado en los conceptos de la norma IEEE 12207 

(ANEXO A). De ese modo, las pruebas serán las siguientes detalladas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.12.-  Pruebas de la solución. 

 Pruebas Objetivo 

A Especificación de diseño. 
Verificar si lo especificado en los 
requerimientos esta descrito en el diseño y 
puesto en la implementación. 

B Especificación de 
procedimientos. 

Verificar por medio de escenarios el 
cumplimiento de requerimientos en lo 
implementado. 

Nota: 

La prueba de especificación de diseño fue realizada durante la etapa de diseño y la 
prueba de especificación de procedimientos fue realizada durante la etapa de 
pruebas. Esto se debe a que RMM sigue un proceso de desarrollo en cascada. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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En consecuencia, para llevar a cabo estas pruebas se debe especificar la siguiente 
documentación: 
Tabla 2.13.- Documentación de Pruebas. 

 Documento de Pruebas Objetivo 

A Plan de pruebas. 
Establecer el mecanismo para realizar las 
pruebas y fijar las metas a cumplir por parte de 
ESCOLA SIS. 

B Especificación de diseño. 
Fijar las características del software a ser 
sometidas a prueba de forma individual o en 
conjunto. 

C Especificación de 
procedimientos. 

Establecer condiciones de prueba mediante 
datos de entrada y salida para verificar los 
resultados esperados. 

D Intercambio de pruebas. Registrar como se ha pasado de un escenario 
de pruebas a otro. 

E Resumen de Pruebas. Informe final de todas las pruebas realizadas. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

En la tabla a continuación se describe el porqué otras pruebas no fueron 

consideradas para esta tesis: 

Tabla 2.14.- Pruebas no consideradas en la tesis. 

 Prueba Justificación 

A De casos 
Esta prueba realiza test unitarios de los datos. La validación de 
datos es realizada por la aplicación. 

B Bitácoras 
Las pruebas son al igual que el proceso de desarrollo de ESCOLA 
SIS en cascada. 

C Incidentes 
Esta prueba fue unificada con la de procedimientos conforme al 
proceso en cascada que sigue la metodología RMM.  

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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2.3.2.1. Pruebas de la solución 

Aspectos del plan de pruebas son los siguientes: 
a) Ítems a ser sometidos a prueba. 

b) Características a ser probadas. 

c) Características a no ser probadas. 

d) Responsables. 

e) Criterios de aceptación y fallo. 

f) Actividades para la ejecución de las pruebas. 

a) Ítems a ser sometidos a prueba 
A continuación se detalla los ítems a que serán sometidos a prueba: 

Tabla 2.15.- Ítem – Pruebas. 

Código  Ítem 

I-1 
Verificación de cumplimiento de requerimientos versus diseño e 
implementación. 

I-2 
Casos de prueba basados en los posibles escenarios del negocio y el 
modelo de m-slice. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

b) Características a ser probadas 

Tabla 2.16.- Características probadas – Pruebas. 

Código  Ítem 

C-1 
Relación entre perfiles afectación a la información ingresada basada en 
el modelo m-slice. 

C-2 Información de ingreso y salida en cuanto a horario. 

C-3 Información de ingreso y salida en cuanto a calificaciones. 

C-4 Información de ingreso y salida en cuanto a estudiantes. 

C-5 Información de ingreso y salida en cuanto a profesores. 

C-6 
Flujo de información relacionada a asignaturas, calificaciones y 
estudiantes. 

C-7 Estadísticas  relacionadas con las pruebas desde C-1 hasta la C-5 

C-8 Navegación dentro de la aplicación. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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c) Características a no ser probadas  

 

Tabla 2.17.- Características  no probadas– Pruebas. 

Código Ítem 

CN-1 Ingreso de información en cada slice. 

CN-2 Actualización de información de cada slice. 

CN-3 Proceso de instalación de la aplicación 

CN-4 
Pruebas de caja negra, blanca o gris de componentes como base de 
datos, optimizadores de código de php, sistemas operativos  y 
paneles de control. 

CN-5 Documentación de apoyo a usuario. 

CN-6 Diseño de interfaces de usuario. 

CN-7 
Procesamiento de datos de la aplicación y respuesta de información 
hacia el cliente. 

CN-8 Validación de datos. 

CN-9 
Otras no especificadas en literal A.2 correspondiente a pruebas de la 
aplicación. 

 
 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
d) Responsables  

El equipo de pruebas tomará los documentos de diseño e implementación para 

ejecutar las pruebas correspondientes a ESCOLA SIS. Para determinar el 

cumplimiento de los requerimientos especificados en el capítulo 2.  

Las pruebas a realizarse tendrán tres tipos de usuario para ejecutarlas que se 

describen a continuación: 
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Tabla 2.18.- Responsables – Pruebas. 
 

Código  Usuario Funciones a desempeñar durante la ejecución de las 
pruebas. 

U-1 Docente 
Realizará las pruebas de la funcionalidad para la gestión 
de calificaciones. También probara la funcionalidad de 
creación de horarios y programas escolares. 

U-2 
Administrador 
(A) 

Realizará las pruebas con respecto a la funcionalidad de 
información estudiantes y de los y las docentes. 

U-3 Guía 
Dará soporte capacitación previa a los usuarios U-1 y U-
2. También responderá inquietudes planteadas por 
dichos usuarios y usuarios. 

Estos usuarios tipo determinarán la aprobación o negación de cada una de las 
funcionalidades. 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

e) Criterios de aceptación y fallo 

Para realizar la aceptación o negación de algún ítem a ser probado se lo hará en 

base los siguientes criterios: 

Tabla 2.19.- Criterios de aceptación y fallo – Pruebas. 

Código Criterio 

CR-1 Aceptación (1 [uno]) o negación (0 [cero]) 

CR-2 Si todos los criterios a evaluar son tiene valoración 1 la 
funcionalidad es aprobada. 

CR-3 
Si solo existe un criterio con valor 0 entonces la funcionalidad se 
niega. 

 
  Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

En cambio la prueba en su totalidad se valorará de la siguiente forma: 

Tabla 2.20.- Valoración total – Pruebas. 

Código Criterio 

CR-4 Aprobada 
CR-5 Fallida 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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f) Actividades para la ejecución de las pruebas 

Para la ejecución de las diferentes pruebas se realizarán las siguientes actividades: 

I. Determinar los aspectos para la ejecución de la prueba. 

II. Asignar a cada una de las pruebas los usuarios responsables. 

III. Determinar un criterio de aceptación o negación de la prueba en su conjunto. 

2.3.2.2. Especificación de diseño. 

Para la realización de la especificación de diseño se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Los requerimientos funcionales especificados en el capítulo 2. 

Datos de la entidad vs necesidad de los requerimientos funcionales. 

Por ello las pruebas que se realizarán son: 

Tabla 2.21.- Diseño – Pruebas. 

Código Prueba Objetivo 

ED-1 
Mapa de Navegación 
vs Requerimientos. 

Establecer si el  flujo de 
requerimientos es el requerido para 
cubrirlos. 

ED-2 
Diagrama m-slice vs 
Modelo entidad 
relación. 

Determinar si los datos del modelo 
entidad relación son los requeridos. 

 
     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Los formularios para realizar la prueba se describe a continuación: 

Tabla 2.22.- Formulario para la prueba de especificación de diseño 

Prueba de especificación de diseño : Mapa de navegación vs 
Requerimientos 

Código de prueba  E1 Tipo de prueba ED-1 

Documentos usados Especificación de requerimientos (Capitulo 2 –
C.2) 

Mapa de Navegación. 
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Responsables U-1 
U-2 
U-3 

Funcionalidades  
1.- Especificación de contenidos del programa curricular. 

2.- Gestión de la agenda escolar (horario). 

3.- Gestión del año electivo. 

4.- Matriculación de estudiantes. 

5.- Ingreso de calificaciones. 

6.- Estadísticas de rendimiento de los estudiantes y profesores de forma 
individual y colectiva. 

Ítems a verificar Valoración  

Flujo de información cumple con los requerimientos. 1 

Existe cumplimiento con las dependencias funcionales (si 
existiesen). 

1 

Se han tomado en cuenta las observaciones presentadas de la 
funcionalidad. 

1 

Existe aproximación entre el mapa de navegación y los 
requerimientos 

1 

Total obtenido 5/5 

Observaciones 

Para ésta prueba el rector de la Unidad Educativa Andrés de Vera hizo que U-1 
y U-2 sean la misma persona, ya que considero que la misma conocía la 
actividad escolar como tal, inclusiva la labor administrativa. 

    
 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Tabla 2.23.- Formulario para la prueba de diagrama m-slice vs modelo entidad 
relación. 

Código de prueba  E2 Tipo de prueba ED-2 

Documentos usados Modelo entidad de relación (Capitulo 2 –
Diagrama 5) 

Mapa de navegación. 
  

Responsables 
U-1 
U-2 
U-3 

Perfiles evaluados 
Nota: El orden presentado a continuación refleja la secuencia de pruebas 
realizadas. 
Parámetros generales. 
Comité Escolar. 
Rector. 
Gestión Docentes. 
Docencia. 
Gestión Estudiantil. 
Ítems a verificar Valoración  

La navegación propuesta para el perfil tiene las funcionalidades 
requeridas por el perfil. 

1 

El acceso a los diferentes slice es el correcto considerando los 
datos de ingreso a los mismos. 

1 

Total obtenido 2/2 

Observaciones 

A pesar de ser una prueba más orientada al desarrollo de software, se 
requerido la presencia del delegado de la Unidad Educativa Andrés de Vera 
para dar soporte a la navegación a lo largo del sitio. 
Para ésta prueba el Rector de la Unidad Educativa Andrés de Vera hizo que U-
1 y U-2 sean la misma persona, ya que considero que la misma conocía la 
actividad escolar como tal, inclusiva la labor administrativa. 

Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Resultado final 

Tabla 2.24.- Resultado final - Diseño (pruebas). 

Pruebas Resultado 
E1 Aprobado 
E2 Aprobado 
Resultado Final Aprobado 

 
      Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

Al tener las pruebas superadas se puede continuar con el resto de pruebas. 

Intercambio de pruebas 

En este documento se describe el orden de las prueba. Como se menciono 

anteriormente si una de las pruebas no es superada no se puede continuar con la 

siguiente a la misma. Esto implica que el producto no es aprobado. El formulario a 

ser detallado es el siguiente: 

Tabla 2.25.- Formulario del intercambio de pruebas. 

Id Prueba Prueba antecesora Prueba sucesora 

1 Captura de requerimientos Ninguna 2 

2 Diseño de interfaces 1 3,4 

3 Panel de Control 2 4 

4 Funcionalidad del Sistema 3,2 Ninguna 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Resumen de pruebas 

Este será el resumen con las conclusiones relativas a las pruebas. Estas 

conclusiones serán usadas para la última parte de este proyecto, es decir la 

implantación. 
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2.3.3. Secuencias de pruebas 

2.3.3.1. Pruebas del panel de control  

El panel de ESCOLA SIS permite la gestión de parámetros útiles para el 

funcionamiento esencial  de la aplicación.  

2.3.3.1.1. Mecanismo de realización de las pruebas 

Para realizar las pruebas se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Propósito. 

2. Condicionantes o valores para determinar el  éxito de la prueba. 

3. Actividades de la realización de la prueba. 

4. Resultado de las pruebas: 

a. Las concionantes pasan o no.  

b. Sí todos los condicionantes pasan entonces se considera prueba 

superada. 

 

2.3.3.1.2. Lista de pruebas a realizadas: 

A.- Gestión de perfiles 

A.1.- Gestión de perfiles de perfiles. 

B.- Gestión de módulos 

B.1.- Gestión de módulos generales. 

B.2.- Gestión de módulos específicos. 

C.- Creación de usuarios 

C.1.- Gestión de autorizaciones a usuario 

2.3.3.1.3. Pruebas 

A.- Gestión de perfiles 
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A.1.- Gestión de perfiles 

1. Propósito 

Determinar si los perfiles se han asociado a as funcionalidades de ESCOLA SIS. 

2. Condicionantes o valores para determinar el  éxi to de la prueba 

Condicionante A: Los perfiles son asociados a los módulos generales de ESCOLA 

SIS. 

Condicionante B: Se han relacionado los usuarios y perfiles entre sí. 

3. Descripción  de la realización de la prueba 

Tabla 2.26.- Descripción de la realización de la prueba - Gestión de perfiles. 

Nº Actividad  Comprobación  
1 Se creó parámetros generales. Se observo en la lista. 

2 Se realizó modificaciones del perfil en 
cuanto a sus datos. 

Se comprobó que los datos eran 
modificados. 

3 

Se verifico si existen los perfiles como 
opción para crear módulos generales y se 
comprobó si es probable asociarlos entre sí. 
Se creó la opción de parámetros básicos. 

Se pudo verificar que el perfil era 
asociado a los módulos generales. 
Verificándolo  en  lista de opciones 
asociadas al perfil. 

4 
Se asocio los perfiles  a los usuarios. Se pudo comprobar que a través del 

usuario xavier que se podía la asociación 
entre perfiles y autorizaciones. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

4. Resultado de las pruebas 

Tabla 2.27.- Resultado de las pruebas - Gestión de perfiles. 

Condición a verificar  Actividad de comprobación  Resultado  
A 3 Paso 
B 2,4 Paso 
 Resultado Final Superado 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
B.- Gestión de módulos 

B.1.- Gestión de módulos generales 
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1. Propósito 

Verificar la asociación entre módulos generales y específicos entre sí. 

2. Condicionantes o valores para determinar el  éxi to de la prueba 

A. La existencia de opciones especificas asociadas a una opción general. 

3. Actividades de la realización de la prueba 

Tabla 2.28.- Descripción de la realización de la prueba - Gestión de módulos. 

Nº Actividad  Comprobación  

1 
Creación de la opción general parámetros 
básicos. Se observo en la lista. 

2 Realización de modificaciones. Se comprobó que los datos eran 
modificados. 

3 
Se verifico en el menú de opciones de 
ESCOLA SIS que los módulos generales 
abarcaban a los específicos. 

Se vio en el menú como existía una opción 
general asociada a varias específicas. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
Resultado de las pruebas 

Tabla 2.29.- Resultado de las pruebas - Gestión de módulos 

Condición a verificar  Actividad de c omprobación  Resultado  
A 3 Paso 
 Resultado Final Superado 

 
     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

B.2.- Gestión de módulos específicos 

1. Propósito 

Verificar si las opciones específicas son accedidas por el usuario tras haber 

ingresado a ESCOLA SIS. 

2. Condicionantes o valores para determinar el  éxi to de la prueba 

a) La opción específica se proyecta en la zona de funcionalidad de la estructura de 

ESCOLA SIS. 

b) No se proyecta sobre la barra de direcciones la dirección principal del sitio. 

3. Actividades de la realización de la prueba 
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Tabla 2.30.- Descripción de la realización de la prueba - Gestión de módulos 

específicos. 

Nº Actividad  Comprobación  

1 Creación de las opciones específicas 
nacionalidades. 

Se observo en la lista. 

2 Realización de modificaciones. Se comprobó que los datos eran modificados. 

3 
Se comprobó que la opción específica 
se encontraba bajo una general. 

Se comprobó en las opciones mostradas en el 
menú de opciones de la estructura de ESCOLA 
SIS 

4 Se dio click sobre la opción. 

Se presento la funcionalidad asociada a dicha 
opción específica. Tampoco se presento la 
dirección de enlace en el navegador de la 
funcionalidad. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

4. Resultado de las pruebas 

Tabla 2.31.- Resultado de las pruebas - Gestión de módulos específicos. 

Condición a verificar Actividad de comprobación Res ultado  

A 3 Paso 
B 3,4 Paso 
   

 Resultado Final Superado 

 
     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
C.- Creación de usuarios 

C.1.- Gestión de autorizaciones a usuario 

1. Propósito 

Gestionar la información de las cuentas de usuario. 

2. Condicionantes o valores para determinar el  éxi to de la prueba 

Condicionante A: Comprobación de acceso a través de la asociación con perfiles a 

una de terminada funcionalidad. 

3. Actividades de la realización de la prueba 
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Tabla 2.32.- Descripción de la realización de la prueba - Gestión de usuarios. 

Nº Actividad  Comprobación  
1 Se creó el usuario xavier. Se observo en la lista. 
2 Realización de modificaciones. Se comprobó que los datos eran modificados. 

3 
Se dío las autorizaciones 
respectivas a los perfiles creados 
desde el panel de control. 

Tras haber ingresado el nombre de usuario y 
clave aparecieron los perfiles a los cuales 
este fue autorizado. 

4 Ingreso a ESCOLA SIS. 
Repitiendo la actividad 3. 

Se comprobó que al cambiar de perfil tenía el 
usuario acceso a distintas funcionalidades. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 

4. Resultado de las pruebas 

Tabla 2.33.- Resultado de las pruebas - Gestión de usuarios. 

Condición a verificar  Actividad de comprobación  Resultado  
A 3 Paso 
   
 Resultado Final Superado 
 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
2.3.3.2. Pruebas de ESCOLA SIS 

Previo a esta prueba se realizaron las pruebas sobre el panel de control de ESCOLA 

SIS porque en dicho panel se generan algunos de los parámetros básicos de 

funcionamiento. Por tanto, al haber ejecutado las pruebas sólo se procederá a 

realizar las pruebas sobre escenarios y no sobre la estructura de funcionamiento del 

sistema, ya que la estructura fue ya puesta a prueba hacía los usuarios, quienes ya 

la aprobaron cuando se presento la propuesta de interfaces y se ratifico cuando se 

dio capacitación a los usuarios.  

2.3.3.2.1. Modalidad de ejecución de las pruebas 

1. Creación de escenarios. 

2. Descripción de las actividades a seguir del escenario. 

3. Establecer puntos de comprobación de pruebas sobre cada actividad 

planteada sobre el numeral anterior. 

4. Presentación de resultados y observaciones. 
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2.3.3.2.2. Desarrollo de las pruebas 

� Escenarios 

1.-  Gestión de los elementos para la actividad docente. 

2.- Gestión de la información estudiantil. 

3.- Gestión del período educativo. 

� Relación entre las pruebas 

Las pruebas 1 y 2 son base para la prueba 3. Por ello, se deben ejecutar la prueba 1 

y 2 para crear la información base la 3. 

 

2.3.3.2.3. Ejecución de escenarios para pruebas (Test con Escenarios - HRM) . 

1. Gestión de los elementos para la actividad docen te 

� Actividades a realizar 

a) Crear nacionalidades y  modalidades de períodos escolares (ejemplo: diurna 

modalidad sierra). 

b) Crear los contenidos curriculares. 

c) Generar la información referente a docentes. 

d) Generar la información respecto a las áreas educativas. 

� Puntos de comprobación de las pruebas a realizar 

a) Crear nacionalidades y  modalidades de períodos escolares (ejemplo: diurna 

modalidad sierra). 

1. Las nacionalidades y modalidades de períodos escolares creadas. 

2. Las nacionalidades y modalidades de períodos escolares usadas para el 

ingreso de información respecto al ingreso de docentes y creación de períodos 

educativos. 

b) Crear contenidos curriculares. 

1. Materias y contenidos curriculares creados para los niveles de educación. 
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2. Materias y contenidos vinculados entre sí por las horas que deben dictarse 

entre en el programa. 

c) Generar la información referente a docentes 

1. Información de docentes para los niveles de educación relacionados a la 

actividad anterior. 

2. Comprobación que las cuentas de usuarios docentes fueron creadas. 

d) Generar la información respecto a las áreas educativas 

1. Áreas educativas creadas. 

� Presentación de resultados y observaciones 

Tabla 2.34.- Presentación de resultados y observaciones - Ejecución de Escenarios 

para Pruebas. 

Actividad  Puntos de comprobación  Estado  

A 
1 
2 Paso 

B 
1 
2 Paso 

C 1 
2 

Paso 

D 1 Paso 
 Resultado de las pruebas Superado 

 
     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

2. Gestión de la información estudiantil 

� Actividades a realizar 

a) Registrar a los estudiantes para formar la nomina del estudiantado. 

b) Vincular representantes legales y estudiantes entre sí. 

� Punto de comprobación de las pruebas a realizar 

a) Registrar a los estudiantes para formar la nomina del estudiantado 

1. Ingresar a los estudiantes al sistema. 

b) Vincular representantes legales y estudiantes entre sí. 

1. Ingresar al sistema representantes legales. 

2. Vinculara a representantes y estudiantes entre sí. 
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� Presentación de resultados y observaciones 

Tabla 2.35.- Presentación de resultados y observaciones – Gestión de Información 

Estudiantil. 

Actividad  Puntos de comprobación  Estado  
A 1 Paso 

B 1 
2 

Paso 

 Resultado de las pruebas Superado 
 
    Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

3. Generar la información respecto a las áreas educ ativas 

� Actividades a realizar 

a) Crear años electivos. 

b) Vincular docentes con las materias a ser dictadas, es decir, gestionar las 

asignaturas. 

c) Gestionar el horario a través de la vinculación de espacios educativos con las 

asignaturas. 

d) Inscribir estudiantes. 

e) Ingresar calificaciones en diferentes periodos en asignaturas y materias. 

f) Ingresar faltas o ausencias de los estudiantes. 

g) Ingresar faltas o ausencias de los profesores. 

� Puntos de comprobación de las pruebas a realizar 

a) Crear años electivos 

1. Año electivo establecido los parámetros indicando ahí en el formulario. 

2. Disponibilidad de distintos niveles y paralelos para inscribir estudiantes. 

b) Vincular docentes con las materias a ser dictadas, es decir, gestionar las 

asignaturas 

1. Vinculación de los docentes con las materias a ser dictadas por los docentes a 

los niveles. 

c) Gestionar el horario a través de la vinculación de espacios educativos con las 

asignaturas 
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1. Vinculación a las asignaturas con los espacios educativos sin sobre poner 

espacios con otros niveles del mismo periodo. 

d) Inscribir estudiantes 

1. Estudiantes matriculados en los distintos niveles. 

e) Ingresar calificaciones en diferentes periodos en asignaturas y materias 

1. Disponibilidad en los periodos para ingreso de calificaciones. 

2. Ingreso de calificaciones de asignaturas. 

3. Ingreso de calificaciones de disciplina. 

4. Facilidad para el cierre de periodos de ingreso de calificaciones de 

asignaturas y disciplina. 

5. Disponibilidad para verificar el ingreso de las calificaciones desde los datos del 

estudiante. 

f) Ingresar faltas o ausencias de los estudiantes 

1. Registro de faltas y ausencia del estudiante. 

g) Ingresar faltas o ausencias de los profesores 

1. Registro de faltas y ausencia del profesor. 

� Presentación de resultados y observaciones 

Tabla 2.36.- Presentación de resultados y observaciones – Áreas Educativas. 

Actividad  Puntos de comprobación  Estado  

A 1 
2 

Paso 

B 1 Paso 
C 1 Paso 
D 1 Paso 

E 

1 
2 
3 
4 
5 

Paso 

F 1 Paso 
G 1 Paso 
 Resultado de las pruebas Superado 

 
     Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 

 



80 
 

2.3.3.2.4. Resultados finales 

Tabla 2.37.- Resultados finales – Áreas educativas. 

Prueba  Resultado  
1 Superado 
2 Superado 
3 Superado 
Resultado Final Superado 

 
 Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

� Observaciones: 

- Las pruebas debieron realizarse en base a la creación de escenarios ficticios ya 

que a diferencia de las pruebas realizadas sobre el panel control éstas tratan con 

un conjunto de componentes que interactúan en la automatización del negocio. 

- ESCOLA SIS admite la inclusión de nuevas funcionalidades pero el acoplamiento 

de éstas no será objeta de las pruebas de la presente tesis. 

2.3.3.3. Pruebas de la interfaz de usuario 

2.3.3.3.1. Procedimiento para la realización de la prueba de interface de 

usuario 

Únicamente se presentaron los siguientes bosquejos: 

Modelo A 

Figura 2.30.- Prueba de interface de usuario – Modelo A. 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 
             Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Modelo B 
Figura 2.31.- Prueba de interfaz de usuario – Modelo B. 

 

 

 

 

                             

 

 

            Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Modelo C 
Figura 2.32.- Prueba de interfaz de usuario – Modelo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Modelo A 

Modelo B 

Modelo C 

Resultando ganador el modelo C. 
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CAPÍTULO 3  

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA . 

3.1. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

3.1.1. Introducción 

3.1.1.1. A quien va dirigido este plan. 

El presente plan va dirigido a los a los actores y actrices que tienen bajo su cargo la 

incorporación de ESCOLA SIS a las actividades de la Unidad Educativa Andrés de 

Vera. A continuación se menciona las siguientes: 

� Rector de la unidad educativa o su representante, 

� Representante del comité de padres de familia, 

� Representante del Comité Escolar, 

� Y desarrolladores de ESCOLA SIS. 

3.1.1.2. Descripción general 

El plan de implementación de software tiene por objetivo incorporar a ESCOLA SIS a 

las actividades realizadas en la Unidad Educativa Andrés de Vera. Por tanto, en este 

plan se han considerado los aspectos referentes a la tecnología disponible en el 

plantel, así como sus recursos y a los futuros usuarios del producto de esta tesis. 

3.1.1.3. Objetivo del  plan para la implementación y evaluación del sistema 

Automatizar las actividades docentes y afines a ella. 

3.1.1.4. Objetivos específicos 

� Instalar a ESCOLA SIS a si como el software requerido para el funcionamiento 

de este, así como los componentes de hardware y redes. 

� Capacitar al personal de la unidad educativa en el uso de ESCOLA SIS.  

� Aplicar directivas para el uso de ESCOLA SIS y del software necesario para el 

mismo. 
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3.1.1.5. Alcance 

En el plan de implantación se realizará los siguientes: 

• Planificar la implantación de ESCOLA SIS. 

• Implementar la infraestructura requerida para ESCOLA SIS con los equipos 

dotados por la unidad educativa. 

• Instruir al personal de la unidad educativa en 3 horas de capacitación. 

• Desarrollar el documento de políticas para el uso de ESCOLA SIS. 

3.1.1.6. Definiciones 

Tabla 3.- Definiciones – Implantación. 

Términos Definiciones 

Aplicación web 
Es el software que puede ser usado desde un 
navegador. 

Base de datos 
Conjunto de datos que se encuentran agrupados entre 
sí bajo el criterio del un contexto determinado. 

Intranet 
Red de computadores que emplea los servicios internet 
como servidores http para el uso de aplicaciones web. 

Navegador 
Es aquel que permite visualizar e interactuar con 
contenido web como archivos html.  
También se lo conoce como browser. 

Panel de control Es aquel que permite el control de una aplicación. 

Php 
Lenguaje de programación web orientado a la creación 
de aplicaciones web. 

Red de 
computadoras 

Interconexión de dos o más computadoras. 

Servidor web 
Aplicación que hace posible suministrar contenido web 
a los  navegadores. 

 
  Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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3.2. IMPLANTACIÓN 

3.2.1. Responsables 

A continuación se indica quienes son las y los responsables de la puesta en 

producción de ESCOLA SIS: 

Tabla 3.1.- Responsables – Gestión del plan. 

Encargado Responsabilidades 

Desarrolladores de ESCOLA SIS. 

Instalar los componentes de base de datos y 
php. 

Instalar a ESCOLA SIS. 

Dar capacitación a los usuarios de ECOLA SIS. 

Proveedores de la red de 
computadores. 

Crear de la montar la infraestructura de para la 
intranet donde funcionará ESCOLA SIS. 

Responsable de la creación de 
usuarios para el uso de ESCOLA 
SIS. 

Máxima autoridad del plantel; rector o rectora. 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
 
3.2.2. Proceso de instalación 

• Instalar la base de datos oracle exepress. 

• Instalar el servidor web apache y php. Usar zend core para php, que ya 

incluye apache.  

• Copiar ESCOLA SIS en la carpeta del de acceso web del servidor. 

• Crear la intranet. 

• En el anexo de instalación se encuentra esta información más detallada. 

3.2.3. Proceso para la implantación 

I. Crear políticas para el uso de ESCOLA SIS. 

II. Capacitar a los usuarios de ESCOLA SIS de acuerdo a su perfil de 

necesidades. 



85 
 

a. Capacitar a los usuarios en el manejo del panel de control de ESCOLA SIS. 

b. Capacitar a los usuarios tipo rector y comité escolar. 

c. Capacitar a los usuarios administrativos 

d. Capacitar al usuario docente. 

3.2.4. Políticas de uso de ESCOLA SIS 

I. Los usuarios serán autorizados únicamente por la autoridad máxima del 

plantel; rector o rectora. 

II. Los usuarios únicamente podrán usar las funcionalidades del perfil que se les 

asigno. 

III. El panel de control únicamente podrá ser usado por los técnicos que fueron 

designados al uso del mismo. 

IV. La clave de acceso a ESCOLA SIS quedan bajo la responsabilidad de quien la 

posee. 

V. El sistema operativo y otros software requerido para el funcionamiento de 

ESCOLA SIS requiere para accederlo claves de acceso. Únicamente el rector 

o rectora será el poseedor de las mismas. 

VI. Los navegadores tendrán habilitado toda la funcionalidad de scripting para el 

uso de ESCOLA SIS. 

3.2.5. Capacitación a usuarios 

Las consideraciones previas son las siguientes: 

� Cada perfil tendrá su etapa de capacitación. 

� Se creará escenarios para cada etapa de la capacitación. 

� Si existen mayor cantidad de personas que el número de computadoras en 

salón dispuesto a la capacitación se dividirá este grupo en las partes 

correspondientes para que cada usuario o usuaria maneje su propio 

computador. 
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� Tiempo de duración de la capacitación no será mayor a 2 horas por cada 

curso. 

Las actividades para la capacitación: 

I. Crear en ESCOLA SIS los escenarios necesarios para las capacitaciones, 

tales como matriculación de estudiantes, ingreso de calificaciones, etc. 

II. Preparar el salón, equipos y software donde se dictará el curso. 

III. Realizar el llamado formal a capacitación a los futuros usuarios y usuarios de 

ESCOLA SIS. 

IV. Durante la capacitación tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Exponer a ESCOLA SIS y sus objetivos. 

b. Crear intervalos de exposición y de preguntas por parte de los usuarios. 

Los materiales usados para la capacitación ésta en el manual de usuario (anexo D). 

3.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para sustentar el Plan de Implantación en esta parte de la tesis se detallará el 

proceso que deberá llevarse a cabo de forma paralela a la automatización de 

actividades escolares. 

3.3.1. Capacitación a usuarios 

A continuación se muestra el contenido requerido para la capacitación de los y las 

usuarias. 

3.3.1.1. Exposición del ESCOLA SIS. 

Introducción: 

- Propósito del uso del sistema. 

- Beneficios del sistema. 

- Estructura básica de ESCOLA SIS. 

Temas por perfil: 

- Comité Escolar: 

� Gestión de programas curriculares. 
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� Ingreso de materias. 

� Gestión de Contenidos Curriculares. 

- Rector: 

� Periodos Educativos 

� Niveles Educativos. 

� Reuniones por nivel educativo. 

 

- Administrativo 

� Gestión de información de docentes. 

� Gestión de información estudiantil y representantes. 

� Parámetros Generales. 

� Gestión de carga educativa de profesores. 

- Profesores 

� Ingreso de calificaciones. 

- Temas Complementarios 

- Origen de la información a procesar. 

- Vinculación entre la funcionalidad de otros módulos con los que el usuario 

manejará. 

 

3.3.1.2. Manuales de usuario (Video Tutorial) 

Como parte del material de apoyo a la capacitación se realizará un único manual 

para que el usuario conozca la funcionalidad de todo ESCOLA SIS. Esto se debe a 

que muchas veces los actores y actrices relacionadas con el sistema,  apoyan en 

actividades como el proceso de registro de nuevos estudiantes. 

Para desarrollar los manuales nos basaremos en el estándar  IEEE 1063-2001. Lo 

único que no se agregará son Índices: de imágenes, por letras y temas. Por 

considerar que el manual de usuario de uso de ESCOLA SIS es pequeño en 

comparación a otros productos de software como Sistemas Operativos, Ofimática, 

etc. 
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Las observaciones que deberán tomarse en cuenta son las siguientes: 

• La lectura del sistema será realizada de izquierda a derecha y en una sola 

columna. 

• Cuando existan textos que deban necesariamente ser observados se los notará 

en un recuadro de la siguiente forma: 

Tabla 3.2.- Observaciones – Contraportada. 

Titulo  Significado  

Advertencia Indica que es obligatorio a tomarse en 

cuenta. 

Nota Indica la consecuencia de una acción 

Sugerencia Indica recomendación 

Aviso Indica antes de la ejecución de una acción 

 
                        Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 

• Debe existir numeración por páginas. 

El manual de usuario completo de la aplicación se encuentra como ANEXO “E” en el 

CD adjunto. 

3.3.2. Evaluación de resultados 

Cada vez que uno determina su perfil,  ESCOLA SIS realizará un cuestionario a 

cada usuario de ESCOLA SIS. Esto, con el afán de mejorar las exposiciones 

relativas a la capacitación.  
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Tabla 3.3.- Formulario para evaluación. 

TITULO DE LA CAPACITACIÓN 

CALIFIQUE DE 1 A 5 LO APRENDIDO (5 ES LA MÁXIMA CALIFICACIÓN). ENCIERRE UN 
CIRCULO EL NÚMERO AL COSTADO DERECHO DE LA PREGUNTA. 

Nº PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN VALOR 

   

1 ¿HA COMPRENDIDO CUAL ES LA ESTRUCTURA BÁSICA DE ESCOLA SIS? 
1  2  3  4  
5 

   

2 ¿HA COMPRENDIDO SU ROL FRENTE A ESCOLA SIS? 
1  2  3  4  
5 

   

3 
¿CUÁN EXPLICITO FUE EL FLUJO DE INFORMACIÓN EXPUESTO DURANTE LA 
CAPACITACIÓN? 

1  2  3  4  
5 

   

4 
¿LAS RESPUESTAS HECHAS POR PARTE DEL PÚBLICO FUERON 
RESPONDIDAS CORRECTAMENTE Y DEFORMA OBJETIVA? 

1  2  3  4  
5 

   

 PREGUNTAS ACERCA DE ESCOLA SIS  

   

5 
¿EN CUÁNTO ESTIMA EL APOYO QUE ESCOLA SIS BRINDA A SUS 
ACTIVIDADES? 

1  2  3  4  
5 

   

6 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE AHORRO DE TIEMPO QUE USTED CONSIDERA 
TENDRÁ POR EL USO DE ESCOLA SIS? 

1  2  3  4  
5 

   

7 ¿CREE QUE SE HA REEMPLAZADO SUS LABORES POR ESCOLA SIS? 
1  2  3  4  
5 

 
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 
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Los criterios para determinar la evaluación son. 

Tabla 3.4.- Formulario de los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

                        
Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

 
Justificativo de las preguntas: 

Tabla 3.5.- Formulario para los justificativos de las preguntas de la evaluación. 

 
  Elaborado por: Moreira Luis – Ortiz Joe. 

Nº de pregunta Valor ideal 

1 5 
2 5 
3 5 
4 5 
5 5 
6 5 
7 1 

Pregunta Justificación 

1 

LA MAYORÍA DE ESCOLA SIS TIENE UNA ESTRUCTURA 
SIMILAR, LO 
QUE SE PRETENDE CON ESTA PREGUNTA ES DETERMINAR 
EL GRADO  
DE COMPRENSIÓN SOBRE ELLA. 

2 
DETERMINA SI EL USUAIRO HA TOMADO DE FORMA 
RESPONSABLE  
SU ROL FRENTE A ESCOLA SIS 

3 

DETERMINA SU CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DEL  
PLANTEL. ESTO AYUDARÁ A COMPRENDER MEJOR A 
ESCOLA SIS. 

4 
ESTO AYUDA A LOS EXPOSITORES A MEJORAR SUS  
PRESENTACIONES. 

 PREGUNTAS ACERCA DE ESCOLA SIS 

5 
AYUDA ESTIMAR LA RESISITIVAD DEL USUARIO A ESCOLA 
SIS. 

6 RATIFIACIÓN DE LA PREGUNTA 5 
7 MIDE SI SE SIENTE AMENAZADO POR ESCOLA SIS. 
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0% 0%0% 0%

100%

Pregunta 2

1 2 3 4 5

0%
0% 0%

90%

10%

Pregunta 3

1 2 3 4 5

0%
0%0% 0%

100%

Pregunta4

1 2 3 4 5

0%

0%

0%

80%

20%

Pregunta 1

1 2 3 4 5

Personas que realizaron la capcitación:20 

Pregunta -> 1 2 3 4 5 6 7 

Calificación 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 16 0 18 0 0 0 0 

5 4 20 2 20 20 20 20 
 
Figura 3.- Grafico de las preguntas en Capacitación. 
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0%0%

0%

0%

100%

Pregunta 5

1 2 3 4 5

0% 0%
0% 0%

100%

Pregunta 6

1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observarlos resultados se puede decir que el usuario final va a  llegar a usar 

ESCOLA SIS, porque lo interpreta como una herramienta y además es un sistema 

muy amigable gracias a su interfaz de usuario  que hace que su diseño sea practico 

y fácil de usar y así no lo ve como una amenaza al rol que desempeña. 

0%
0%

0% 0%

100%

Pregunta 7

1 2 3 4 5
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CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la culminación del proyecto se han generado una serie de conclusiones que 
pueden ser útiles para los involucrados como para quienes  se interesen por conocer 
más de las metodologías, herramientas para el desarrollo de software, entre otros 
que fueron usados a lo largo de la realización del mismo. También se generaron 
recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta para quienes consideren 
desarrollar software en un modo similar descrito en ésta tesis. 

4.1.  CONCLUSIONES. 

RMM 

• Trabaja básicamente con transacciones sobre el esquema de datos y no 

directamente sobre las funciones y/o clases del negocio, es decir, que éste 

esquema se enfatiza en el desarrollo de interfaces de usuario y  funciones hacia 

la base de datos.  

• Obliga a usar el modelo entidad relación que representa en sí la información y 

datos del negocio y por tanto los procesos que maneja el sistema, 

documentación, pruebas, entre otros deben sustentarse en el mismo. 

• Los modelos de navegación a través del sistema permiten determinar los 

procesos que tiene el negocio, en sí. Esto quiere decir que al utilizar esta 

metodología es obligatorio primero diseñar el esquema de navegación y sobre 

cada nodo o slice se debe especificar los datos del negocio que pueden 

asociarse a uno o más entidades del modelo de datos. 

• Al establecer el equipo de trabajo se debe dar a conocer la estructura del sistema 

antes de comenzar a trabajar.  

• Las pruebas ha realizarse a lo largo del software desarrollado con la metodología 
RMM deben ser planeadas entorno a la navegación del software. 
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• Sólo exige la documentación de los slice del modelo de navegación, es por ello 

que siempre será necesario apoyarse en otros estándares para especificar 

requerimientos y pruebas. 

• Es fácilmente adaptable a negocios cuyas necesidades obliguen al software a 

enmarcarse en procesos evolutivos de desarrollo. 

• Una de las ventajas para quienes documentan los procesos del negocio y la 

navegación del software radica en que la información generada puede servir 

como fundamentos de los manuales de usuario. 

• PHP como base tecnológica tiene una orientación en marcada hacia la 

programación estructurada, aunque se puede podría desarrollar en objetos no 

tiene muchas ventajas ya que no existen características fundamentales como el 

polimorfismo.  

• Una gran ventaja de PHP radica en que los miembros del equipo de trabajo 

requieren un tiempo de aprendizaje muy pequeño en comparación a tecnologías 

como JAVA por citar un ejemplo. 

• PHP requiere necesariamente de lenguajes como javascript como complemento 

para el desarrollo de funcionalidades como validadores de campos. Para quienes 

gustan del desarrollo de sus propios componentes de cliente y tener un claro 

control sobre el desarrollo de éstos, podría implicar que los tiempos de desarrollo 

se extiendan y por consiguiente los costos del proyecto.  

• PHP y JavaScript requieren cantidades mínimas de requerimientos respecto a 

hardware y software en comparación a otras propuestas como JAVA o .NET. 

• Es necesario que todos conozcan de ante mano la estructura base del sistema y 

la navegación, para que cada miembro o grupo de integrantes pueda desarrollar 

el proceso o funcionalidad que le ha sido asignada. De lo contrario los 

componentes no podrán ser integrados al software de forma sencilla. 

• Los procesos en su conjunto deben ser conocidos por los integrantes del equipo 

de desarrollo, en temas de manejo de los datos del modelo entidad relación. 
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• Los requerimientos para el desarrollo del producto toman en cuenta hoy en día 

factores como nivel cultural, socio económico, acceso a la tecnología y de 

conocimientos de las personas. 

• La metodología de desarrollo deberá ser elegida por aspectos como: 

� Tipo de negocio al cual se dedicará el desarrollo del proyecto. 

� Factores externos como económicos, políticos u otros que influyan 

directamente sobre el proyecto. Otros internos como el presupuesto 

tiempo, predisposición de la gente para colaborar con el proyecto dentro 

de la organización contratante. 

• Aunque la metodología debería ser independiente de la tecnología de desarrollo 

se debería tomar en cuenta para determinar los costos y tiempos de entrega de 

un producto. 

• La dimensión de un proceso en RMM debería ser medido por los actividades 

relacionadas con cada entidad. 

• Se define proceso como el conjunto de actividades del negocio y cada una de 

ellas con operaciones sobre el modelo entidad relación. 

4.2. RECOMENDACIONES . 

• Debería emplearse en el desarrollo de software el cual requiera básicamente el 

manejo de datos y en negocios o procesos de pequeña escala. Ahora, para 

determinar éstas dos características podrían usarse las siguientes 

observaciones:  

� No debería existir interacción con otros negocios excepto en el inter cambio 

de datos y no de funcionalidades entre aplicaciones. 

� La mayoría de transacciones  operadas ejecutadas sobre el software 

tienden a ser las comunes en el manejo de bases de datos, es decir, 

ingreso, actualización, borrado y lectura de datos (operaciones CRUD).   

� Para establecer si el negocio es de pequeña escala se puede verificar si los 

procesos tienen relación con operaciones CRUD  casi en su totalidad. 
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• Para que RMM tenga éxito siempre describir cada uno de los procesos del 

negocio y validarlo con el cliente. Al mismo tiempo, establecer los datos que 

serán manejados en el m ismo. 

• No emplear RMM si se va a desarrollar software con tecnología fundamentada 

en orientación a objetos. En tal caso, es mejor usar la versión RMM con 

orientación a objetos como OOHDM. 

• A pesar que RMM exige el desarrollo de los slice de forma gráfica, es posible 
representarlos a través detalles de forma de formularios, como se lo hizo en ésta 
tesis.  

• Podría usarse RMM con aplicaciones de software que puedan escalar en cuanto 

a procesos del negocio dentro de las recomendaciones anteriormente dadas. 

• A pesar de existir frameworks para php como ZEND u otros debe también 

tomarse en cuenta el tamaño del código que tendrá el cliente sobre su máquina, 

porque de esto dependerá para determinar la velocidad de respuesta de la 

aplicación. 

• Si se desarrolla con php y sin frameworks es mejor tener conocimientos de css, 

html y javascript. 

• Cuando se desarrolla con frameworks en php es aconsejable determinar si éste 

usa librerías del sistema operativo ya que de ello dependerá si el software 

funcione o no adecuadamente en diversos ambientes. 

• Al capturar requisitos siempre validarlos con el usuario antes de comenzar al 

desarrollo de la solución. 

• No dejar que el usuario guíe el desarrollo del sistema, ya que muchas veces sus 

opiniones aunque sean  validadas podrían resultar no técnicas. 

• Siempre trabajar en conjunto en el desarrollo de la estructura fundamental de la 

aplicación. 

• Aunque se sugiere separar lo codificado por el equipo de desarrollo de lo creado 

por el usuario se aconseja que lo creado por éste último sea validado por el 

equipo de desarrollo y el usuario de la aplicación. 

• Tratar de cuantificar los niveles de experiencia de usuario frente al computador y 

su acceso a Internet para establecer la interfaces que usará el mismo.  
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• Elaborar un diseño global de interfaces de usuario que las acepte y las valide, ya 

que esto si tiene una influencia sobre el uso del producto. 

• Al momento de capacitar, los contenidos de la misma, deberán ser orientadas a 

través de un lenguaje que sea de uso rutinario del mismo, por ejemplo si se tiene 

un promedio de usuarios con un conocimiento casi nulo de computación se 

debería la siguiente frase: “haga click izquierdo sobre el botón para presentar el 

grid con la lista de estudiantes”  debería decirse algo como éste “presione el 

botón izquierdo del  mouse para ver la lista de estudiantes”. Esto implica reducir 

el lenguaje técnico a la más elemental expresión. 

• Aunque  PHP ésta orientada para el trabajo con mysql, es mejor trabajar con una 

base de datos como postgres u oracle express  (ambas tiene costo cero). Porqué 

mysql tiene hasta hoy en día problemas en cuanto al manejo de restricciones de 

integridad referencial. 
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ANEXOS 

 

A .- Documentos bibliográficos. 

Se encuentra en el disco compacto que se adjunta a esta tesis. 

B.- Detalle de slice y metadatos. 

Se encuentra en el disco compacto que se adjunta a esta tesis. 

C.- Código fuente y software complementario. 

Se encuentra en el disco compacto que se adjunta a esta tesis. 

D.- Manuales de usuario. 

Se encuentra en el disco compacto que se adjunta a esta tesis. 

 


