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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que 

permita la gestión del proceso de matrícula en las instituciones educativas de Cali, 

basado en la problemática que presenta la institución educativa Isaías Gamboa, la 

cual permitirá mejorar, agilizar y centralizar varios procesos. Esto implica la 

revisión de la situación actual y el estudio de una Metodología para presentar una 

aplicación más factible desde el punto de vista operacional y económico, logrando 

de esta manera conducir a la institución y los acudientes a realizar el proceso de 

una forma más rápida. Uno de los objetivos específicos que permitirán que esta 

aplicación ayude a la institución, es la integración de recursos tecnológicos con 

los cuales realizará sus procesos administrativos y educativos de una forma más 

fácil. Algunos de estos son: la inscripción de los alumnos tanto nuevos como 

antiguos, de acuerdo a los cupos que se den en cada una de las sedes y grados; 

permitirá la aprobación de estudiantes por parte de la institución; la matrícula de 

los alumnos aprobados; generar un resumen detallado a la institución de los 

alumnos matriculados de acuerdo a la sede y grado, lo cual dará un mayor control 

y conocimiento de la información. 

 

 

El trabajo a realizar esta basado en las características de una investigación 

experimental ya que esta enfocado al desarrollo de un aplicativo como solución al 

problema de gestión de matricula presentado en las instituciones educativas. En 

esta investigación serán utilizadas las entrevistas, la observación directa y la 

revisión documental, como técnicas de recolección de datos. Para el desarrollo de 

la investigación, se utilizó la metodología Proceso Unificado Racional (RUP), con 

lo que se logró detectar los puntos problemáticos y las posibles soluciones, lo que 

permite la construcción del modelo optimizando el proceso de matrícula. 

 

 



Una de las razones que motiva la realización de este proyecto, es precisamente el 

limitado acceso a las nuevas tecnologías de información y el desconocimiento en 

el manejo de estas herramientas en gran parte del sector educativo. El modelo 

sirve como escenario para que las instituciones puedan acceder a las últimas 

tendencias tecnológicas, unificando procesos de registros, facturación y 

confirmación de matrícula, al alcance de sus posibilidades. Particularmente, como 

base de partida para que los menos favorecidos también puedan llegar a estar a 

la vanguardia de la tecnología. 

 



ABSTRACT 

 

 

The following project aims to develop a web application that allows the 

management of the process of enrollment in educational institutions in Cali, based 

on the issues presented by the educational institution Isaiah Gamboa, which will 

improve, streamline and centralize several processes. This involves reviewing the 

current situation and the study of a methodology to present a more feasible 

application from operationally and economically, thus achieving lead to the 

institution and guardians to make the process more quickly. One of the specific 

objectives that will enable this application will help the institution, it is the 

integration of technological resources which will perform its administrative and 

educational processes in an easier way. Some of these are: the registration of both 

new and old students, according to quotas that occur in each of the venues and 

degrees; approval will allow students by the institution; enrollment of students 

approved; generate a detailed report to the institution of enrolled students 

according to the venue and grade summary, giving you greater control and 

understanding of the information. 

 

The work to be performed is based on the characteristics of an experimental 

research since I is focused on the development of an application as a solution to 

the problem presented enrollment management in educational institutions. In this 

research they will be used interviews, direct observation and document review, and 

data collection techniques. To develop research, methodology Rational Unified 

Process (RUP) was used, which was able to detect trouble spots and possible 

solutions, allowing the construction of the model optimizing the registration 

process. 

 

One of the reasons that motivated the realization of this project is precisely the 

limited access to new information technologies and ignorance in handling these 



tools in much of the education sector. The model serves as the setting for 

institutions to have access to the latest technology trends, unifying processes 

records, billing and registration confirmation, the scope of its possibilities. 

Particularly, as a starting point for the disadvantaged they can also get to be at the 

forefront of technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder hablar de una aplicación para gestión de matrículas, se debe realizar 

una comparación del mundo de la informática y el mundo de la educación. En la 

actualidad se vive el auge en el desarrollo de herramientas de informática; lo que 

genera una gran oportunidad de desarrollo para las instituciones educativas, los 

acudientes y padres de familia, ya que puede facilitar los procesos que hasta la 

fechas son muy difíciles en algunas instituciones que no cuentan con los recursos 

necesarios para entrar a la vanguardia de la tecnología. Es necesario tener en 

cuenta que la mayoría de los sistemas educativos para control de matrícula no 

parten de la necesidad del usuario al momento de mostrar la información, lo que 

genera en ocasiones sentimientos de rechazo al manejo de este tipo de interfaces. 

 

Por lo anterior, la importancia de este proyecto de grado está enfocado en la 

implementación de una aplicación web que permita a la institución contar con un 

adecuado control de matrículas y generación de recibo de pago de una forma 

centralizada y estandarizada, pero además que permita a los estudiantes, poder 

realizar su matrícula de una forma más dinámica, fácil y amigable, ya que por la 

falta de tiempo y acceso a las nuevas tendencias tecnológicas, a los acudientes se 

les dificulta realizar este proceso, generando que deban pagar sobrecostos por 

recargos por mora y no alcancen los cupos que la institución ofrece. 

 

El propósito, es desarrollar el módulo de una aplicación web para matrículas que 

se encuentre al alcance de la institución educativa Isaías Gamboa, tomando como 

base de partida la necesidad de contar con un control sistematizado y en línea, de 

procesos tales como la matrícula y la facturación, ya que actualmente estos se 

manejan de forma descentralizada, son procesos muy manuales, no están en 
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línea y su control es desgastante. Además se pretende lograr igualmente la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad estudiantil, quienes no pueden 

disfrutar de diversas soluciones tecnológicas existentes que les brinden facilidades 

al momento en que un padre de familia requiera realizar este tipo de trámite para 

sus hijos, cambiando la forma de hacerlo y que implique, se logre dar un paso 

gigante en el uso de las TI en este mundo de la educación. Esta aplicación será 

adaptable a otras instituciones educativas que manejen el mismo proceso de 

matrícula, lo cual permitirá que la puedan usar para satisfacer los diversos 

procesos que se desean. 

 

En este proyecto se describirá la herramienta de apoyo para la investigación que 

se utilizará, así como el modelo de investigación. Igualmente se describirá el 

lenguaje a emplear para este desarrollo, teniendo como base el Lenguaje de 

Modelamiento Unificado y la Metodología RUP. Es importante resaltar que el 

diseño de las interfaces se realizará con base en la metodología de diseño 

centrado en el usuario. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Algunas instituciones educativas actualmente realizan el proceso de matrícula 

financiera y académica de forma manual en el horario que se encuentra 

establecido por las directivas, lo que ha generado inconformidad en la comunidad 

académica porque los padres en muchas ocasiones no cuentan con la facilidad 

del tiempo para poder realizar este proceso. 

 

Actualmente el proceso de matrícula en la institución educativa Isaías Gamboa se 

realiza de la siguiente manera dependiendo el tipo de alumno, igualmente se 

establece una fecha específica en la cual deberán realizar este proceso: 

 

Alumnos nuevos: 

 

 Solicitar un formulario de Inscripción, con la secretaría en un Horario de 

Atención de lunes a viernes de las 8 am a las 12 pm (Según horario asignado)  

 Realización de aprobación de acuerdo a cupo disponible por grado y sede  

 

 Realización de prueba para el estudiante únicamente para Primaria y 

Bachillerato  

 Entrevista con el Padre y alumno, para realizar visita de la institución.  

 

 Entregar documentos: Fotocopia de Registro civil o Tarjeta de Identidad, 3 

Fotos de (3x4), Presentar copia del Recibo de Paz y Salvo de la anterior 

institución, Presentar Boletín de Notas, Constancia de Vacunas  

 

Alumnos antiguos: 

 

 Estar a Paz y Salvo con la Institución año lectivo activo en la parte 
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académica  

 

 Llenar un formulario de Inscripción para solicitar cupo o si es traslado de 

Sede, con la secretaría en un Horario de Atención de lunes a viernes de las 8 am 

a las 12 pm. (Según horario asignado)  

 

 Solicitud de Recibo de Pago de Matrícula y otros costos académicos. 

(Según horario asignado)  

 

 Entregar documentos: 2 Fotos recientes (3x4), Fotocopia de Constancia de 

Vacunas.  

 

La institución no cuenta con un sistema de verificación de matrícula unificada para 

realizar una validación de todas las sedes, ya que todos los pagos se realizan en 

una misma cuenta asignada y solo se enteran de que alumnos realizaron el pago 

cuando entregan el recibo cancelado en la sede respectiva. Por lo anterior, cada 

sede debe estar validando manualmente quienes pagaron y quienes no, sin tener 

la posibilidad de que una sola área maneje esta información centralizada. Cada 

sede debe encargarse de hacer la conciliación individualmente. 

 

Lo anterior genera en el padre de familia preocupación y estrés, ya que es un 

proceso repetitivo durante el inicio de cada año lectivo; tampoco cuenta con la 

ayuda de las personas encargadas de brindar la información del proceso en la 

institución ya que los reciben con frialdad, rigidez e igualmente brindan 

información en ocasiones errónea, lo que ha ocasionado que los padres de familia 

decidan retirar a sus hijos del instituto por no contar con alguna herramienta de 

apoyo que les permita realizar el proceso más ágilmente, sin desperdiciar tiempo, 

desde la comodidad del trabajo o casa, contando con la posibilidad de realizar el 

pago de inmediato y sin recargos por mora. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar el proceso de matrícula en 

la institución educativa Isaías Gamboa, cumpliendo con los estándares definidos 

por el gestor de TIC‟S de esta misma. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Definir el proceso de desarrollo de software específico para el desarrollo de 

la aplicación propuesta.  

 

● Recolectar y analizar la información, para definir los requerimientos e 

identificar las restricciones de la aplicación de control de matrículas.  

 

● Seleccionar y aplicar los patrones de diseño para el desarrollo de la interfaz 

de usuario de la aplicación de control de matrículas usando la metodología HCI. 

 

● Validar la aplicación a través de la aplicación de encuestas y análisis para 

evaluar la aceptación del usuario.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

El punto de partida es el crecimiento importante en los avances tecnológicos que 

existen en la actualidad y que implican la agilidad en los procesos y la generación 

de bienestar a los usuarios, por lo cual es importante entrar a la vanguardia en la 

utilización de estas herramientas informáticas. 

 

Es importante observar cómo la tecnología se ha mezclado en el desarrollo de 

nuestras actividades diarias haciendo más favorables las labores empresariales y 

personales, lo cual conlleva a que los procesos internos en una empresa sean 

más eficientes. La implementación de las nuevas tecnologías en las instituciones 

educativas, impactarán de forma positiva la labor diaria de las personas que usan 

los servicios de la institución como son los empleados administrativos, los padres 

y los estudiantes. Debido a la falta de uso de los sistemas de información para 

realizar la preinscripción y matrícula de alumnos por medio de portales virtuales 

en la institución educativa Isaías Gamboa, se vio la necesidad de desarrollar la 

Aplicación Web: “CONTROL DE MATRÍCULAS PARA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE CALI”, la cual esté al alcance de todos los funcionarios de la 

institución y los padres o acudientes, a través de la red, optando por la 

portabilidad de la aplicación para las diferentes plataformas existentes, e inclusive, 

a través de dispositivos móviles. 

 

Esta aplicación debe ser un mecanismo que permita además facilitar la 

comunicación entre la institución y los padres o acudientes, ya que podrán realizar 

una labor más efectiva y se podrán obtener resultados de las verificaciones de los 

datos de las preinscripciones para de esta forma otorgar o rechazar al alumno 

para el próximo año lectivo. Esta clase de comunicación interna y externa, 

generará la construcción de la información necesaria, convirtiéndose en un canal 

centralizado de la institución, organizado y de fácil acceso. 
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Es de suma importancia evaluar los costos de utilización de estas nuevas 

herramientas en la institución, ya que se encuentran software que realizan este 

proceso pero que genera a la institución un sobrecosto como mínimo de mil 

quinientos pesos ($1.500) por cada una de las matrículas a realizar, que para este 

caso, implicaría alrededor de una baja en sus recaudos de aproximadamente 

cinco millones seiscientos mil pesos ($5‟600.000), tomando como base una 

población de estudiantes de por lo menos tres mil setecientos cincuenta (3.750) 

alumnos, entre todas las sedes y sus diversas jornadas. 

 

Además impacta al interior de la institución, porque podrán tener más facilidad en 

la conciliación de los ingresos por concepto de matrículas en todas sus sedes, de 

una forma unificada y más ágil, facilitando la toma de decisiones y la 

implementación de estrategias. 

 

Se pretende con este desarrollo ofrecer una propuesta que realmente esté al 

alcance de la institución y que sus ingresos por matrículas, no se vean tan 

afectados al momento de tener que pagar el soporte de la aplicación. 
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4 ALCANCE 

En este proyecto se desarrollara una aplicación de gestión de matrícula que 

beneficie a la institución y a la comunidad de padres de Familia de la Institución 

Educativa Isaías Gamboa en su tarea de registro, facturación y matrícula, 

mediante la sistematización de la información que se posee. 

 

Esta aplicación se validará teniendo en cuenta la línea de investigación HCI la 

cual está relacionada con las formas en la que los seres humanos interactúan con 

los ordenadores, y por tanto está fuertemente relacionada con las interfaces de 

usuario, las aplicaciones web y los dispositivos móviles. 

 

La aplicación de Matrícula se usará como herramienta para obtener un servicio de 

mejor agilidad en las actividades de: consulta, registro de nuevos alumnos, 

facturación y matrícula; labor que se realiza de forma cotidiana, pero que 

actualmente es de forma manual. La implementación de esta aplicación permitirá 

a la institución un control centralizado de la información, un registro actualizado de 

los alumnos existentes por cada sede y/o grado, conocimiento en línea del 

proceso de registro de matrícula que realizan los alumnos nuevos o antiguos y 

control de la confirmación de sus pagos haciendo de este un proceso más ágil, 

amigable, centralizado y sencillo de efectuar. 

 

Se realizará la evaluación o actividades para estimar el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados en cada uno de los procesos y la posibilidad de acceder a 

la aplicación desde dispositivos móviles. 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 ANALISIS DE VIABILIDAD  

 

Por medio del estudio de la viabilidad se recopila los datos para tener los 

elementos más relevantes sobre el desarrollo del proyecto y en base a ello tomar 

la mejor decisión en su estudio, desarrollo e implementación; igualmente conocer 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados. 

 

Este estudio requiere ser presentado con todas las posibles ventajas para la 

institución pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el 

proyecto funcione. 

 

Para lograr realizar este análisis se tendrán en cuenta los métodos de recolección 

de los datos; ya que por medio del uso de estas técnicas e instrumentos para 

recopilar información es posible mostrar la viabilidad. Para esto las técnicas que 

se utilizaron fueron: 

 

 Las entrevistas: Se utiliza para obtener información de forma verbal, a 

través de preguntas acerca de las necesidades de la institución.  

 

 La encuesta: Es una técnica para recopilar información tomando una 

muestra de la población objetiva, se obtiene información sobre las necesidades y 

preferencias de usuarios.  

 

Un estudio de la viabilidad debe presentar gráficamente los gastos y los beneficios 

que acarreara la puesta en marcha de la aplicación, para tal efecto se hace uso 

de la curva costo-beneficio. 
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5.1.1 Análisis de viabilidad técnica 

Por medio de este análisis se puede concluir la posibilidad de actualizar o 

incrementar los recursos de tal manera que satisfagan los requerimientos en 

consideración; evaluando si se puede desarrollar la aplicación y si tiene la 

capacidad técnica requerida por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando; también teniendo en cuenta las interfaces entre las aplicaciones 

actuales y nuevas. 

 

Para determinar la viabilidad técnica se deben considerar algunas estrategias: 

 

 Estrategia del Hardware:  

 Establecer requerimientos globales. 

 Definir arquitectura. 

 Establecer la filosofía de procesamiento.      

 Definir grado de satisfacción técnica. 

 Servidor de Dominio, Aplicación y Base de Datos. 

 

 Estrategia del Software:  

 Establecer los criterios para fijar prioridades en el desarrollo e instalación     

de la aplicación. 

 Pautar desarrollo interno de la aplicación. 

 Establecer pautas para el desarrollo de metodologías. 

 Establecer requerimientos básicos de documentación de la aplicación 

 

 Estrategia de los Recursos Humanos: 

 Capacitación 
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5.1.2 Analisis de viabilidad operativa 

Por medio de este análisis se debe determinar si la aplicación funciona y que 

además sea utilizada una vez que se instale; dependiendo de los recursos 

humanos disponibles para el proyecto. 

 

Se deben considerar cuatro aspectos para llevar a cabo la viabilidad operativa, 

para esto se cuenta con las siguientes conclusiones a las que se llegara al cabo 

de determinar la operatividad de la aplicación. 

 

1. La nueva aplicación puede ser demasiado complejo para los usuarios de la 

institución o los padres de familia o acudiente, haciendo que los usuarios ignoren 

la aplicación o lo usen de forma errada.  

 

2. La aplicación puede hacer que los usuarios se resistan a ella como 

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazados de la aplicación 

antigua que han usado durante tiempo.  

 

3. La nueva aplicación puede introducir cambios demasiado rápido para 

permitir al personal adaptarse a ella y aceptarlo.  

 

4. La última consideración, es la probabilidad de que la implementación de la 

alternativa en consideración se convierte en impráctica.  

 

5.2 METODOLOGIA HCI 

 

El diseño de interfaces, convive en una categoría más amplia denominada La 

Interacción Humano-Computador (HCI, Human-Computer Interaction) se define 

como: 
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"Un área de estudio centrada en el fenómeno de interacción entre usuarios y 

sistemas informáticos, cuyo objetivo es proporcionar bases teóricas, 

metodológicas y prácticas para el diseño y evaluación de productos interactivos 

que puedan ser usados de forma eficiente, eficaz, segura y satisfactoria." (Montero 

& Fernandez,2005) 

 

Ya que son muchas las variables que intervienen en este fenómeno, la HCI se 

nutre de otras especialidades como: psicología cognitiva, inteligencia artificial, 

lingüística, fenomenología, antropología y sociología entre otras. 

La HCI nace como una especialidad de las ciencias de la computación alrededor 

de la década del 70 con el Centro de Investigación de Palo Alto fundado por la 

compañía XEROX (Palo Alto Research Center, PARC), específicamente en el año 

1974 con el desarrollo del software "Smalltalk" que se caracterizaba por poseer 

una Interface Gráfica de Usuario (Graphic User Interface, GUI) que emulaba a un 

escritorio. 

Aunque esos años dan cuenta del origen histórico en la HCI, no es hasta 

comienzos de los años 80 que sucede una maduración teórica/práctica de esta 

disciplina, Esta demora se debe a la espera de la introducción masiva de los 

computadores personales en el mercado, pues antes de esto la interacción con 

sistemas computacionales era exclusiva de profesionales relacionados a las 

tecnologías de la información y a aficionados dedicados al tema. La introducción 

de las computadoras personales transformó la industria al mismo tiempo que 

convirtió a una gran porción de la población primermundista en potenciales 

usuarios. Este hecho hizo destacar las deficiencias de los sistemas informáticos 

debido a su complejidad, respecto a los nuevos usuarios que buscaban utilizar al 

computador como herramienta. (Concha,2012)
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6 MARCO TEORICO 

6.1 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE  

6.1.1 Interfaz grafica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés graphical 

user interface) es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, 

utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en 

proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el 

sistema operativo de una máquina o computador. 

Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa, para 

facilitar la interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de 

las interfaces de línea de comandos que se usaban para operar los primeros 

sistemas operativos y es pieza fundamental en un entorno gráfico. Como ejemplos 

de interfaz gráfica de usuario, cabe citar los entornos de escritorio Windows, el X-

Window deGNU/Linux o el de Mac OS X, Aqua. 

En el contexto del proceso de interacción persona-ordenador, la interfaz gráfica de 

usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través 

del uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un 

sistema informático. (Castellanos,2015) 
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6.1.2 Aplicaciones web 

Una aplicación web es un conjunto de páginas que interactúan unas con otras y 

con diversos recursos en un servidor web, incluidas bases de datos. Esta 

interacción permite implementar características en su sitio, como catálogos de 

productos virtuales y administradores de noticias y contenidos. Adicionalmente 

podrá realizar consultas a bases de datos, registrar e ingresar información, 

solicitudes, pedidos y múltiples tipos de información en línea en tiempo real.  (Sur 

Online,2006) 

A continuación se hace una breve descripción de una de las aplicaciones web más 

relevantes en Colombia: 

El Portal de Servicios Educativos ZETI, es una poderosa y moderna plataforma 

tecnológica soportada en Internet. Permite a las Instituciones Educativas Oficiales 

y Privadas desarrollar procesos administrativos, académicos y evaluación de los 

mismos. 

Entre las fortalezas de la plataforma ZETI están su agilidad operativa, fácil manejo 

por parte de los usuarios y variedad de reportes que permiten evaluar el 

desempeño de las distintas dependencias que interactúan con el sistema, la 

plataforma ZETI es una poderosa herramienta de Gestión de Procesos de Calidad, 

ideal para Instituciones Educativas Certificadas. 

El desarrollo general de la Plataforma ZETI se basa en el Decreto 1290, 

permitiendo a las Instituciones Educativas configurar sus propios modelos de 

evaluación según los criterios y necesidades del Sistema Institucional de 

Evaluación definido por la comunidad educativa de la institución. (Zeti, 2014) 
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6.1.3 Sistemas matrícula 

 

En esta sección, se presenta la revisión de las diferentes técnicas y metodologías 

aplicadas al problema de agilizar el procedimiento de matrícula y el pago en el que 

incurren las instituciones, pudiéndose establecer que la mayoría de desarrollos se 

enfocan solamente en la parte de la matrícula académica sin tener la opción del 

pago de la matrícula financiera en línea o dar la opción de generar e imprimir el 

recibo, para facilitar el proceso a los acudientes, evitando que deban realizar colas 

o simplemente, que no puedan asistir a la inscripción por cuestiones laborales. 

 

A continuación se hace una breve descripción de algunos de los trabajos 

encontrados más relevantes en Colombia: 

 

El ministerio de Educación Nacional de Colombia diseñó un sistema integrado de 

matrícula SIMAT, el cual es una herramienta que permite organizar y controlar el 

proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de 

información confiable y disponible para la toma de decisiones. 

 

El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta del Ministerio de 

Educación Nacional, que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en 

todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible 

para la toma de decisiones, la cual está diseñada para el uso de instituciones 

oficiales. 

 

Es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes, que facilita la 

inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos 

existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra 

Institución, entre otros.  (MinEducación,2013) 
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Figura 1 .Proceso Matricula SIMAT 

 

Fuente:MinEducacion 

 

DocCF, software de Gestión Escolar Control escolar, académico y administrativo 

para escuelas, colegios y jardines infantiles. Es una aplicación desarrollada por 

Grupo CF Developer para sistematizar y automatizar los procesos escolares, 

académicos y administrativos en las Instituciones Educativas. Está disponible para 

Latinoamérica y España. 

 

Como herramienta, el objetivo de DocCF es gestionar los procesos internos y 

facilitar la coordinación y comunicación entre padres, alumnos, docentes y cargos 

directivos para ofrecer información estadística sobre dichos procesos y facilitar la 

toma de decisiones en el proceso de gestión de la Institución. (Grupo 

CFDeveloper,2015). 
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Figura 2. DocCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo CFDeveloper 

 

Figura 3 .Proceso Matricula DocCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo CFDeveloper 

 

En la pagina web de www.eduColombia.org usted puede matricular los nuevos 

alumnos que ingresen al plantel, asimismo puede renovar o pre matricular los 

estudiantes para el año siguiente. Los datos solicitados son los mismos que se 
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manejan en el sistema SIMAT. Todo eso se en encuentra en la ventana Hoja de 

Matrícula del módulo de Alumnos. El acceso a los datos del alumno sólo es 

posible a los usuarios con nivel de Secretaría. (Sysmaya,2014) 

 

Figura 4 .Proceso de Matrícula  usando eduColombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sysmaya 

 

Figura 5. Reporte de Matrícula usando eduColombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sysmaya 
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SAS Académico para Windows es un software de gestión escolar orientado a 

instituciones educativas colombianas que satisface las necesidades de 

administración de los colegios de educación básica primaria, secundaria y media 

vocacional. 

 

Totalmente adaptado al Decreto 1290 de Abril 2009, cuenta con una sólida 

estructura a nivel de interfaz de usuario en la cual se han escogido 

cuidadosamente los controles adecuados para cada tarea y en donde se ha tenido 

especial cuidado con la estandarización de la nomenclatura de los menús y las 

ventanas. 

 

Este programa está desarrollado en Visual FoxPro 9.0, Flash 8, y unas 

importantes DLLs para el manejo de la compresión de archivos y manejo de 

diferentes formatos de documentos como XLS (Excel), DOC (Word) y PDF. 

(Varela, 2006) 

 

Figura 6 .Proceso de la Inscripción  usando SAS Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAS Academico 
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Figura 7 .Proceso de Matrícula  usando SAS Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAS Academico 

 

A continuación se hace una breve descripción de algunos de los trabajos 

encontrados más relevantes en otros países fuera de Colombia: 

 

Súper Colegio es desarrollado por Zenva, una empresa global con sede en 

Santiago de Chile. Su meta es crear un alto impacto en la sociedad a través de 

ideas innovadoras en el área de tecnologías de información. Actualmente trabaja 

en proyectos con clientes de Australia, Holanda, Chile y Ecuador. 

 

Súper Colegio dispone además de un constante feedback de los usuarios, lo cual 

permite adaptarlo permanentemente para entregar a nuestros Súper Colegios una 

gestión más eficiente, más fácil y de mejor calidad. (Zenva,2013) 
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Figura 8 .Proceso de Matrícula  usando Súper Colegio de Zenva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zenva 

 

Gestión Escolar es un programa configurado para el marco educativo español, 

abarca todas las etapas de enseñanza actualmente vigentes en España. No 

obstante, es fácilmente configurable para ser utilizado en cualquier país, ya que 

las necesidades son las mismas: 

 

 Gestión de calificaciones.  

 Ausencias y retrasos.  

 Facturación y cobros.  

 Control de actividades, comedor, transporte,...  

 Datos del alumnado, familiares, profesores...  

 Seguridad y personalización  
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La versión del programa que se distribuye es completamente gratuita, sin límites 

de tiempo, registros, etc. No obstante, hay funcionalidades como el módulo de 

orientación que no están disponibles en esta versión y se añadirá en versiones 

posteriores. 

 

El programa se distribuye con datos de prueba de todas las etapas para que 

pueda realizar rápidamente una evaluación del producto y ver si se adapta a sus 

necesidades. Para comenzar a trabajar con él debe borrar los datos de prueba e 

introducir los suyos. 

 

El programa está en constante revisión fruto del incesante feedback que recibimos 

de los más de 5000 usuarios que a finales de 2013 tenemos constancia de que 

han descargado el programa. (Braña,2014) 

 

Figura 9 .Proceso de Matrícula  usando Gestión Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Braña 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

 

La ingeniería de Software es una disciplina que comprende todos los aspectos de 

la producción de software. Incluyendo no sólo los procesos técnicos del desarrollo 

de software, sino también la administración de proyectos, el desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. [6] El 

proceso de generación de software contempla las siguientes etapas: análisis, 

especificación, diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento. 

 

7.1 HCI: HUMAN COMPUTER INTERACTION 

La Interacción Persona-Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction) es un área 

de estudio centrada en el fenómeno de interacción entre usuarios y sistemas 

informáticos, cuyo objetivo es proporcionar bases teóricas, metodológicas y 

prácticas para el diseño y evaluación de productos interactivos que puedan ser 

usados de forma eficiente, eficaz, segura y satisfactoria. 

Puesto que las variables que intervienen en este fenómeno interactivo son muy 

diversas, necesariamente y como indica Hartson (1998), la HCI es interdisciplinar 

en su práctica y multidisciplinar en su origen. Entre las disciplinas sobre las que se 

sustenta podemos enumerar la sicología cognitiva y de la conducta, ergonomía, 

antropología, sociología y ciencias de la computación entre otras (Rozanski, 

Haake; 2003). 

La Usabilidad, o Calidad de Uso, es un concepto central e inherente a la HCI. El 

término es un anglicismo que significa facilidad de uso, y cuya definición formal se 

refiere al grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso específicos 

(ISO; 1994). 

El concepto de usabilidad no sólo puede ser definido como atributo de calidad de 

un producto, sino consecuentemente, como metodología de diseño y evaluación. 

En este sentido se suele hablar de Ingeniería de la Usabilidad (UE, Usability 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hartson
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#rozanski
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#rozanski
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#iso
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Engineering) y Diseño Centrado en el Usuario (UCD, User Centered Deisgn) - 

conjunto de procesos y metodologías que aseguren empíricamente el 

cumplimiento de los niveles de usabilidad requeridos para el producto – (Hassan, 

Martín Fernández, Iazza; 2004). Este conjunto de métodos y técnicas puede ser 

clasificado en cuatro grandes categorías: Métodos de indagación, de prototipado y 

categorización, de inspección, y de test (Hom; 1998). 

Limitaciones del enfoque 'tradicional' 

Tradicionalmente la investigación en el campo de la Interacción Persona-

Ordenador ha centrado su estudio en las habilidades y procesos cognitivos del 

usuario, estudiando únicamente su comportamiento racional y dejando de lado su 

comportamiento emocional (Djajadiningrat, Overbeeke, Wensveen; 2000) (Dillon; 

2001) (Brave, Nass; 2002) (Picard, Klein; 2002) (Hekkert; 2001). Ésta es una 

visión sesgada de la realidad que implica deshumanizar al usuario y por tanto no 

comprender en toda su completitud los factores que influyen en el uso y consumo 

de productos interactivos. 

El comportamiento emocional del usuario es resultado de tres factores diferentes: 

las emociones evocadas por el producto durante la interacción, el estado de 

humor del usuario y los sentimientos pre-asociados por el usuario al producto. 

Según Brave y Nass (2002), las emociones son evocadas en la relación hacia un 

producto, mientras que el humor no, es un estado previo. Aún así tanto emoción 

como humor tienen una relación de influencia mutua: las emociones 

experimentadas influyen en el estado de humor del usuario, y el humor del usuario 

condiciona la posibilidad de que un producto evoque determinadas emociones o 

no. 

Los sentimientos, al contrario que las emociones o el humor, no son estados del 

individuo, sino propiedades de valor que el usuario asocia al producto resultado de 

sus experiencias previas, ya sea por el uso con anterioridad de ese mismo 

producto o de productos similares. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hassan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hassan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hom
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#djajadiningrat
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#dillon
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#brave
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#picard
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hekkert
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#brave
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Los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del 

usuario, no ya sólo desde una perspectiva hedónica del uso de productos 

interactivos (Jordan; 1998), sino porque como indica Norman (2002) los estados 

emocionales afectan a los procesos cognitivos. En otras palabras, los estados 

afectivos del usuario influyen en cómo de bien éste resuelve problemas racionales. 

De forma más específica, según Brave y Nass (2002) las emociones afectan a la 

capacidad de atención y memorización, al rendimiento del usuario y a su 

valoración del producto. 

Tan importante como conocer las consecuencias de los estados emocionales del 

usuario durante la interacción, es conocer cuáles pueden ser sus causas, 

principalmente aquellas dependientes del diseño del producto. 

El diseño de un producto puede evocar emociones de forma explícita, expresando 

'afecto'; o implícita, a través de su estética. 

En el primer caso el producto intenta emular 'estados afectivos' con la intención de 

modelar así los estados afectivos o emocionales del usuario (Hassan Montero, 

Martín Fernández; 2003). Las formas y signos de comunicación emocional más 

familiares y comprensibles para los humanos son precisamente aquellas propias 

de la naturaleza humana, por ello el mecanismo más eficaz para emular estados 

afectivos por un sistema informático es a través de la personificación del sistema – 

como el ayudante de Microsoft Office, por citar un ejemplo ampliamente conocido - 

(Picard, Klein; 2002). 

Otro medio de comunicación emocional es la estética, la cual juega un papel 

fundamental en la satisfacción y placer de uso, y que paradójicamente hasta el 

momento ha recibido muy poca atención por los investigadores en Interacción 

Persona-Ordenador (Lavie, Tractinsky; 2004). Al hablar de estética en productos 

interactivos, no sólo nos referimos a la apariencia visual del producto, sino a la 

estética de la interacción, donde la apariencia es una parte. (Hassan y Martin, 

2005) 

 

  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#jordan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#norman
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#brave
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hassan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#hassan
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#picard
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#lavie
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7.2 UML: LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO 

 

Tal como indica su nombre lo indica, UML es un lenguaje de modelado. Un 

modelo es una simplificación de la realidad. El objetivo del modelado de una 

aplicación es capturar las partes esenciales del sistema. Para facilitar este 

modelado, se realiza una abstracción y se plasma en una notación gráfica. Esto se 

conoce como modelado visual. 

 

El modelado visual permite manejar la complejidad de las aplicaciones a analizar o 

diseñar. De la misma forma que para construir una choza no hace falta un modelo, 

cuando se intenta construir una aplicación compleja como un rascacielos, es 

necesario abstraer la complejidad en modelos que el ser humano pueda entender. 

 

UML sirve para el modelado completo de aplicaciones complejas, tanto en el 

diseño de los sistemas de software como para la arquitectura hardware donde se 

ejecuten. 

 

Otro objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de 

implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan 

implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML 

(principalmente lenguajes orientados a objetos). 

 

UML es además un método formal de modelado. 

 

Esto aporta las siguientes ventajas: 

 

 Mayor rigor en la especificación.  

 Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado.  

 Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código a 

partir de los modelos y a la inversa (a partir del código fuente generar los 
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modelos). Esto permite que el modelo y el código estén actualizados, con lo que 

siempre se puede mantener la visión en el diseño, de más alto nivel, de la 

estructura de un proyecto.  

 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas 

reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 

representación gráfica de un sistema. 

 

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 

crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo. 

 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones: 

 

 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma 

que otro lo puede entender.  

 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción.  

 Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados.  

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación 

del sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión  

 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad 

de software, el lenguaje es los suficientemente expresivo como para modelar 

sistemas que no son informáticos, como flujos de trabajo (workflow) en una 

empresa, diseño de la estructura de una organización y por supuesto, en el diseño 

de hardware. 

 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción: 

 



 

50 

 Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.)  

 Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

 Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

(Hernandez,2008) 

 

7.3 EXTENSIÓN UML PARA APLICACIONES WEB  

 

Este conjunto de extensión de UML propuesto por JIM CONALLEN define un 

conjunto de estereotipos, valores etiquetados y restricciones que permiten modelar 

aplicaciones web. Los estereotipos y restricciones se aplican a ciertos 

componentes que son particulares de aplicaciones web y permiten representarlos 

en el mismo modelo, y en los mismos diagramas que describen el resto de la 

aplicación. 

 

El elemento principal específico de aplicaciones web es la página web. Existen 

varios estereotipos que pueden ser aplicados a una página web, y otros 

adicionales que son asignados a otros elementos de HTML y que representan 

componentes arquitecturalmente significativos del sistema (frames, formularios...). 

 

La extensión de UML proporciona la habilidad de asignar iconos diferentes a las 

clases estereotipadas. 

 

El problema de una página Web es que tiene diferentes scripts y variables que se 

ejecutan en el servidor o del lado del cliente. 
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Estereotipos  

 

1. Server Page (Página servidor)  

 

Figura 10. Server Page 

 

 

 

 

Fuente: MundoCp 

 

Clase metamodelo: Clase 

Descripción: Una página de servidor representa una página web que tiene scripts 

ejecutados por el servidor. Estos scripts interactúan con recursos del servidor 

como bases de datos, lógica de negocio y sistemas externos. Las operaciones del 

objeto representan las funciones en el script, y sus atributos representan las 

variables que son visibles en el ámbito de la página (accesibles por todas las 

funciones de la página). 

Restricciones: La página de servidor sólo puede tener relaciones con objetos 

localizados en el servidor. 

Valores Etiquetados: Motor del Script – Tanto el lenguaje como el motor que se 

debería usar para ejecutar o interpretar esta página (JavaScript, VBScript, Perl, 

etc.) 

 
2. Página Cliente  

 
Figura 11. Pagina Cliente 
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Fuente: MundoCp 

Clase del metamodelo: Clase 

Descripción: Una instancia de una página cliente es una página web con formato 

HTML y es una mezcla de datos, presentación e incluso lógica. Las páginas 

clientes son representadas por los navegadores clientes, y pueden contener 

scripts que son interpretados por el navegador. Las funciones de la página cliente 

mapean las funciones en las etiquetas script de la página. Los atributos de la 

página cliente mapean las variables declaradas en las etiquetas script de la 

página, que son accesibles por una función en la página (con ámbito de página). 

Las páginas cliente pueden tener asociaciones con otras páginas cliente o 

servidor. 

Restricciones: No 

Valores Etiquetados: Etiqueta Título – El título de la página lo muestra el 

Navegador 

EtiquetaBase – El URL base por referencia de URLs relativos. 

EtiquetaCuerpo – El conjunto de atributos para la etiqueta <cuerpo> que 

establecen el color de fondo y los atributos del texto por defecto. 

 
3. Form  

 

Figura 12. Form 

 

 

 

 

Fuente: MundoCp 

 

Clase del metamodelo: Clase 

Descripción: Una clase estereotipada como «form» es una colección de campos 

de entrada que forman parte de una página cliente. Una clase form se mapea 

directamente con la etiqueta HTML form. Los atributos de esta clase representan 
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los campos de entrada del formulario HTML (input boxes, text áreas, radio buttons, 

check boxes, y campos hidden). n «form» no tiene operaciones, por lo que no 

pueden ser encapsuladas en un formulario. Cualquier operación que interactúe 

con el formulario es una propiedad de la página que contiene al formulario. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Method – el método usado para enviar datos al URL del 

action, puede tomar los valores GET o POST 

 

4. Submit  

 

Clase del metamodelo: Asociación 

Descripción: Una asociación “submit” es siempre entre un “form” (formulario) y 

una “server-page” (página servidor). Los formularios envían los valores de sus 

campos al servidor a través de páginas servidor para procesarlos. El servidor web 

procesa la página servidor, la cual acepta y usa la información dentro del 

formulario enviado 

Restricciones: Ninguna 

 

Valores Etiquetados: Parámetros – una lista de nombres de parámetros que 

deberían ser pasados con la petición de la página enlazada 

 

5. Link  

 

Clase del metamodelo: Asociación 

Descripción: Un link (enlace) es un puntero desde una página cliente a otra 

«Page». En un diagrama de clases, un link es una asociación entre una «client 

page» y cualquier otra «client page» o una «server page». Una asociación Link se 

mapea directamente con la etiqueta HTML ancla. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Parámetros – una lista de nombres de parámetros que 
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deberían ser pasados con la petición de la página enlazada 

 

6. Redirect  

 

Clase del metamodelo: Asociación. 

Descripción: Una relación «redirect» es una asociación unidireccional con otra 

página web. Puede ser dirigida desde y hasta una página cliente o de servidor. 

Si la relación se origina desde una «server page» entonces indica que el 

procesado de la página solicitada debe continuar en la otra página. Esto indica 

que la página destino siempre participa en la creación de la página cliente. Esta 

relación no es completamente estructural, pues la invocación de una operación de 

redirección se debe hacer a través de programación en el código de la página 

origen. 

Si la relación se origina desde una «client page» entonces esto indica que la 

página destino será automáticamente solicitada por el navegador, sin la 

participación activa del usuario. Se puede especificar un tiempo de demora (en 

segundos) antes de que la segunda página sea solicitada. El uso de la redirección 

se corresponde con la etiqueta META y HTTP-EQUIV el valor de "Refresh". 

Restricciones: Ninguna 

 

Valores Etiquetados: Demora – Cantidad de tiempo que una página cliente 

debería esperar para ser redirigida a la siguiente página. Este valor se 

corresponde con el atributo Content de la etiqueta Meta 

 

7. Input Element  

 

Clase del Metamodelo: Atributo 

Descripción: Un Input Element es un atributo de un objeto «Form». Se mapea 

directamente con la etiqueta HTML <input>. Este atributo es usado para introducir 

una palabra o una línea de texto. Los Valores Etiquetados asociados con este 
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atributo estereotipado se corresponden con los atributos de la etiqueta <input>. 

Para completar los valores requeridos por la etiqueta HTML; el nombre del atributo 

se usa como el nombre de la etiqueta <input>, y el valor inicial del atributo es el 

valor de la etiqueta. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Type – El tipo del control input puede ser {Text, Number, 

Password, Checkbox, Radio, Submit, Reset}. 

Size – Específica la longitud del área que aparece en pantalla, en caracteres. 

Maxlength – El máximo número de caracteres que el usuario puede introducir 

 

8. Select Element  

 

Clase del Metamodelo: Atributo 

Descripción: Un control input usado en los formularios. Este control permite al 

usuario seleccionar uno o más elementos de una lista. La mayoría de los 

navegadores representan este control como un combo o un list box. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Size – Especifica cuantos campos se muestran al mismo 

tiempo. 

 

Multiple– Booleano que indica puede ser seleccionado múltiples campos de la 

lista. 

 

9. Text Area Element  

 

Clase del Metamodelo: Atributo 

Descripción: Un control input usado en los formularios que permite introducir 

múltiples líneas. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Rows – Número de filas de texto visibles. 
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Cols – El ancho visible del control in average character widths 

 

 

 

10. Web Page  

 

Figura 13. Web Page 

 

 

 

 

Fuente: MundoCp 

 

Clase del Metamodelo: Componente 

Descripción: Un componente página es una página web. Puede ser solicitada por 

su nombre por un navegador. Un componente página puede contener o no scripts 

cliente o servidor. 

Típicamente los componentes página son ficheros de texto accesibles por el 

servidor web, pero también pueden ser módulos compilables que son cargados e 

invocados por el servidor web. Finalmente cuando se accede a través del servidor 

web una página produce un documento con formato HTML que se envía como 

respuesta a la petición de un navegador. 

 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Path – La ruta requerida para especificar la página web en 

el servidor web. Este valor debería ser relativo al directorio raíz de la aplicación 

web 

 

11.    Página ASP  

 

Figura 14. Página ASP 
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Fuente: MundoCp 

Clase del Metamodelo: Componente 

Descripción: Son páginas Web que implementan código del lado del servidor. 

Este estereotipo es aplicable solamente en aplicaciones basadas en Microsoft 

Active Server 

Pages. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 

 
12. Librerías Script  

 

Figura 15. Librerías Script 

 

 

 

 

 

Fuente: MundoCp 

 

Clase del Metamodelo: Componente 

Descripción: Componente que proporciona una serie de subrutinas de funciones 

que pueden ser incluidas por otros componentes de páginas Web 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web 

 

13. Servlet  

 

Figura 16. Servlet 
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Fuente: MundoCp 

Clase del Metamodelo: Componente 

Descripción: Un componente Java Servlet. Este estereotipo es aplicable 

únicamente en entornos de desarrollo con soporte para los Servlets de Sun 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web. 

 

14. Página JSP  

 

Figura 17. Página JSP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MundoCp 

 

Clase del Metamodelo: Componente 

Descripción: Páginas web que implementan código JSP del lado del servidor. 

Este estereotipo es aplicable únicamente en entornos de aplicaciones web que 

usen JavaServer Pages. 

Restricciones: Ninguna 

Valores Etiquetados: Los mismos que una página Web. (Mundocp, 2014) 
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7.4 APLICACIONES WEB 

 

Una aplicación web es un sitio web que contiene páginas con contenido sin 

determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se 

determina solo cuando el usuario solicita una página del servidor Web. Dado que 

el contenido final de la página varía de una petición a otra en función de las 

acciones del visitante, este tipo de página se denomina página dinámica. 

Las aplicaciones web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. 

 

Las aplicaciones Web pueden tener numerosos usos tanto para los visitantes 

como para los ingenieros de desarrollo, entre otros: 

 

 Permitir a los usuarios localizar información de forma rápida y sencilla en 

un sitio Web en el que se almacena gran cantidad de contenido.  

 Recoger, guardar y analizar datos suministrados por los visitantes de los 

sitios  

 Actualizar sitios Web cuyo contenido cambia constantemente. 

(Adobe,2012) 

 

7.5 BASES DE DATOS RELACIONALES 

 

Edgar Frank Codd definió las bases del modelo relacional a finales de los 60. 

Trabajaba para IBM empresa que tardó un poco en implementar sus bases. Pocos 

años después el modelo se empezó a implementar cada vez más, hasta ser el 

modelo de bases de datos más popular. 

En las bases de Codd se definían los objetivos de este modelo: 

 

 Independencia física. La forma de almacenar los datos, no debe influir en 

su manipulación lógica  

 Independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no 
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deben ser modificadas por que se modifiquen elementos de la base de datos.  

 Flexibilidad. La base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función 

de los usuarios y aplicaciones.  

 Uniformidad. Las estructuras lógicas siempre tienen una única forma 

conceptual (las tablas)  

 Sencillez. (Sanchez, 2004) 

 

7.6 METODOLOGIA RUP (PROCESO UNIFICADO DE LA RATIONAL) 

 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructura 

todos los procesos y se mide la eficiencia de la organización. Es un proceso de 

desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación 

y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP es un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

 

Describe como aplicar enfoques para el desarrollo del software, llevando a cabo 

unos pasos para su realización. 

 

Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del sistema. 

 

El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 

Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, 

el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña 

una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar 

distintos roles a lo largo del proceso). 
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igura 18. Ciclo RUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procesos deSoftware 

 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado 

ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida 

organiza las tareas en fases e iteraciones. 

 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. 

 

Fases del ciclo de vida del RUP: 

 

1. Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance 

del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al 

proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de software y 

producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores.  

 

2. Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los casos 

de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se 

desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso 
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seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la 

solución preliminar. 

 

3. Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad 

del sistema, para ello se deben clarificar los requerimientos pendientes, 

administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los 

usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto.  

 

4. Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté 

disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos 

encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 

proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto 

cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas 

en el proyecto.  

 

La metodología RUP tiene 6 principios clave: 

 

1. Adaptación del proceso: El proceso debe adaptarse a las características 

de la organización para la que se está desarrollando el software.  

 

2. Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que satisfaga a 

todos los inversores del proyecto.  

 

3. Colaboración entre equipos: Debe haber una comunicación fluida para 

coordinar requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, 

entre otros.  

4. Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea 

de una forma interna, en etapas iteradas. En cada iteración se evaluará la 

calidad y estabilidad del producto y analizará la opinión y sugerencias de 

los inversores.  
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5. Elevar el nivel de abstracción: Motivar el uso de de conceptos 

reutilizables.  

 

6. Enfocarse en la calidad: La calidad del producto debe verificarse en 

cada aspecto de la producción.  

 

Disciplina de desarrollo de RUP 

 

Determina las etapas a realizar durante el proyecto de creación del software. 

 

 Ingeniería o modelado del negocio: Analizar y entender las necesidades 

del negocio para el cual se está desarrollando el software  

 

 Requisitos: Proveer una base para estimar los costos y tiempo de 

desarrollo del sistema.  

 

 Análisis y diseño: Trasladar los requisitos analizados anteriormente a 

un sistema automatizado y desarrollar una arquitectura para el sistema.  

 

 Implementación: Crear software que se ajuste a la arquitectura 

diseñada y que tenga el comportamiento deseado. Pruebas: 

Asegurarse de que el comportamiento requerido es correcto y 

que todo lo solicitado está presente.  

 

 Despliegue: Producir distribuciones del producto y distribuirlo a los 

usuarios.  

 

Disciplina de soporte RUP 
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Determina la documentación que es necesaria realizar durante el proyecto. 

 

 Configuración y administración del cambio: Guardar todas las versiones 

del proyecto.  

 

 Administración del proyecto: Administrar los horarios y recursos que se 

deben de emplear.  

 

 Ambiente: Administrar el ambiente de desarrollo del software.  

 

 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

(Procesos de Software, 2014) 

 

7.7 USABILIDAD  

 

La usabilidad, hace referencia, a la rapidez y facilidad con que las personas llevan 

cabo sus tareas propias a través del uso del producto objeto de interés, idea que 

descansa en cuatro puntos: 

 

 Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. 

Para desarrollar un producto usable, se tienen que conocer, entender y 

trabajar con las personas que representan a los usuarios actuales o 

potenciales del producto.  

 

 Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas utilizan los 

productos para incrementar su propia productividad. Un producto se 

considera fácil de aprender y usar en términos del tiempo que toma el 

usuario para llevar a cabo su objetivo, el número de pasos que tiene que 

realizar para ello, y el éxito que tiene en predecir la acción apropiada para 

llevar a cabo. Para desarrollar productos usables hay que entender los 
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objetivos del usuario, hay que conocer los trabajos y tareas del usuario que 

el producto automatiza, modifica o embellece.  

 

 El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son 

gente ocupada intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar 

usabilidad con productividad y calidad. El hardware y el software son las 

herramientas que ayudan a la gente ocupada a realizar su trabajo y a 

disfrutar de su ocio.  

 

 Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que 

determinan cuando un producto es fácil de usar. (Cortes,2000) 

 

La usabilidad es un atributo intangible de las aplicaciones, lo cual contrae dificultad 

al tratar de visualizar, medir y reconocer como un factor determinante en su 

calidad. Pero se debe tener presente ya que contribuiría a incrementar la calidad 

de la aplicación percibida por el usuario. 

 

Los métodos de evaluación de usabilidad pueden ser heurísticos o empíricos. En 

el proyecto se usara el método empírico el cual consta de la participación de los 

usuarios usando técnicas e instrumentos explicados con anterioridad, con lo cual 

se podrá obtener las pruebas para determinar y garantizar que la aplicación 

alcance un nivel aceptable. 
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7.8 ACCESIBILIDAD WEB 

 

La accesibilidad web es la posibilidad efectiva de que el mayor número de 

personas puedan acceder de manera satisfactoria a web y hacer uso de sus 

contenidos, independientemente de cualquier limitación personal o derivada del 

entorno, es decir, en igualdad de condiciones y oportunidades con el conjunto de 

la sociedad. En lo concreto, la accesibilidad web refiere un conjunto de estándares 

de diseño y de software pensados específicamente para que personas con 

discapacidad (física, sensorial, cognitiva, etc.), edad avanzada, dificultades 

derivadas del contexto de uso (técnicas o ambientales), insuficiencia de medios, 

restricciones en cuanto al dominio del idioma y poca o nula experiencia en el uso 

de dispositivos electrónicos, puedan utilizar los contenidos y servicios de los sitios 

web, interactuando en forma productiva con ellos. En este sentido, a través del 

desarrollo de sitios web conformes a dichos estándares, se procura extender al 

ámbito digital el derecho constitucional de acceso igualitario a la cultura, al ocio y 

al tiempo libre. (Daiman,2013) 

 

7.9 NAVEGABILIDAD WEB 

 

La navegabilidad de una página web se refiere a la facilidad con que un usuario 

puede desplazarse por ella. Si una página web es clara, sencilla, comprensible, 

ofrece al usuario una experiencia satisfactoria. Cuando diseñamos una página 

web debemos proporcionarle al usuario una serie de recursos y estrategias para 

que logre conseguir con autonomía y rapidez la información que está buscando. 

Una página web tiene un nivel óptimo de navegabilidad cuando su interfaz le 

responde al usuario las siguientes preguntas: ¿Dónde estoy?, ¿dónde he estado?, 

¿dónde puedo ir?. (Otero & Maglione, 2010) 
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7.10 ADAPTABILIDAD WEB 

 

El conjunto de técnicas que permiten a las páginas adaptarse al contexto de los 

usuarios actuales y atraer a los usuarios potenciales es lo que se denomina como 

Diseño web adaptativo o adaptable también llamado, Responsive Web Design, 

que se acerca mucho más al usuario logrando con esto su satisfacción y mayor 

apogeo y prestigio en los sitios. El método fue creado y difundido por el diseñador 

Ethan Marcotte cuya idea era estructurar una Web para todos que fuera de 

excelente calidad, a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar y visualizar 

desde cualquier aparato tecnológico. 

 

Una de las ventajas del Diseño adaptable, que se conoce también como diseño 

líquido, es emplear una sola versión del sitio que se puede adaptar a cualquier 

resolución de pantalla, sin necesidad de desarrollar aplicaciones especificas, 

aminorando costos, errores en los buscadores y lo mejor es que su 

funcionamiento deja de depender de las clases de dispositivos. (Forero,2013) 

 

7.11 INTERACCION MULTIMODAL 

 

La Interacción Multimodal o Multimodalidad consiste en un proceso en el cual 

diversos dispositivos y personas son capaces de llevar a cabo una interacción 

(auditiva, visual, táctil y gestual) conjunta desde cualquier sitio, en cualquier 

momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible, incrementando 

así la interacción entre personas, y entre dispositivos y personas. 

El usuario a través de la interacción multimodal podrá determinar el modo o modos 

de interacción que quiere utilizar para acceder a la información, lo que extiende y 

mejora la interfaz del usuario ya que se hace posible la utilización conjunta de la 

voz y otros tipos de dispositivos de introducción de datos como teclados, ratones, 

lápices, pantallas táctiles, etc. Aunque esta forma de interacción conjunta está 

especialmente dirigida a las aplicaciones móviles, que incorporan controles por 
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voz y disponen de pantallas de dimensiones reducidas, también está pensado 

para otros sectores como la automoción (navegadores integrados, pantallas 

táctiles, etc.), la oficina (pantallas táctiles de las fotocopiadoras), o los 

electrodomésticos más avanzados. (W3C, 2000) 

 

7.12 W3C (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM) 

 

Un estándar es un conjunto de reglas normalizadas que describen los requisitos 

que deben ser cumplidos por un producto, proceso o servicio, con el objetivo de 

establecer un mecanismo base para permitir que distintos elementos hardware o 

software que lo utilicen, sean compatibles entre sí. 

 

El W3C, organización independiente y neutral, desarrolla estándares relacionados 

con la Web también conocidos como Recomendaciones, que sirven como 

referencia para construir una Web accesible, interoperable y eficiente, en la que se 

puedan desarrollar aplicaciones cada vez más robustas. 

 

El W3C se guía por los principios de accesibilidad, internacionalización, e 

independencia de dispositivo, entre otros. Esto facilita que el acceso a la Web sea 

posible desde cualquier lugar, en cualquier momento y utilizando cualquier 

dispositivo. 

La concienciación de que no todas las personas acceden a la Web de la misma 

forma, permite centrarse en determinados colectivos que tienen necesidades 

concretas, como pueden ser las personas de edad avanzada en el caso de 

limitaciones psíquicas, físicas o sensoriales. 

 

Algunos de los estándares Web más conocidos y ampliamente utilizados son: 

HTML (HyperText Markup Language), para definir la estructura de los 

documentos; XML (eXtensible Markup Language), que sirve de base para un gran 

número de tecnologías; y CSS (Cascading Style Sheets), que permite asignar 
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estilos para la representación de los documentos. 

 

La finalidad de los estándares es la creación de una Web universal, accesible, fácil 

de usar y en la que todo el mundo pueda confiar. Con estas tecnologías abiertas y 

de uso libre se pretende evitar la fragmentación de la Web y mejorar las 

infraestructuras para que se pueda evolucionar hacia una Web con la información 

mejor organizada. 

 

Los estándares, están sujetos a la Política de Patentes del W3C, lo que permite 

que sean utilizados libremente por toda la comunidad Web. Al utilizar las mismas 

tecnologías, las máquinas se entienden entre sí y cualquier usuario puede 

interactuar con el resto. 

 

Distintos dispositivos y redes comunicándose a través de protocolos y lenguajes 

estándares. (W3C,2000) 

 

Figura 19. Distintos dispositivos y redes comunicándose a través de protocolos y lenguajes comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: W3C 
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7.13 EL COLOR EN LA EXPERIENCIA USUARIA 

 

Los colores con capaces de mejorar nuestra experiencia de uso: 

 

 Estructuran un documento o una página guiándonos para localizar la 

información  

 Definen y distinguen categorías de información  

 Ponen en relieve una sugerencia o una advertencia  

 

Si el color puede mejorar la percepción y el tratamiento de la información, puede 

también tener el efecto opuesto. Puede provocar una sobrecarga cognitiva al ver 

simultáneamente varios colores. 

 

Los colores nos provocan diferentes sensaciones de las que normalmente no 

somos conscientes pero sus efectos no son del todo universal. La inadecuada 

utilización de colores en fuentes, imágenes, animaciones, etc., hace que el usuario 

se esfuerce más para captar y comprender la información. Provocando en muchos 

casos fatiga mental y mala interpretación de la información.  

 

La importancia de elegir colores en base al público al que nos dirigimos radica en 

que la mayoría de los colores están asociados a determinados grupos; por 

ejemplo, cuando elegimos un regalo para un recién nacido elegimos el azul pastel 

si es niño o el rosa si es niña (amarillo si no sabemos qué es). 

 

La página tiene ante todo que atraer y convencer a la visita. Es por eso que hay 

que seleccionar colores con los que la visita se sienta identificada. 

 

Si el público al que queremos llegar es a un público masculino, podemos utilizar 

colores oscuros (como grises o negros) o colores fríos (azules y verdes). El 

público femenino se identifica más con los colores como violeta o púrpura; 
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mientras que el público joven se identifica más con colores planos y llamativos 

como el naranja o el verde. 

 

Otro de los aspectos a la hora de escoger los colores para nuestra página web es 

el equilibrio. La armonía de colores y el equilibrio hace que un diseño sea más o 

menos efectivo. Por lo general, se recomiendan respetar una de estas tres reglas: 

 

 Colores de la misma gama cromática; es decir, diferentes tonos de un 

mismo color.  

 Colores complementarios; aquellos situados próximos en la gama cromática  

 

 Colores opuestos: son aquellos situados justo en el lado opuesto de la 

gama cromática y que ayudan al contraste.  

 

Otra de las recomendaciones es no abusar de los colores: dos o tres es suficiente 

y siempre es bueno que haya un color predominante. 

 

Figura  20. Reglas sobre Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jimdo 
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La efectividad del color esta en el contraste, el cuál se produce al combinar dos 

colores que no están relacionados. Esto permite por ejemplo, resaltar textos o 

imágenes. Combina colores claros y colores oscuros para lograr este efecto visual. 

 

Gracias a los colores y a las formas podemos dirigir la mirada de la visita y así 

resaltar determinados elementos. 

 

En la composición se dice que los colores cálidos, los oscuros o tierras, pesan 

más que los colores fríos, claro so pesados. Busca la armonía y el equilibrio justo 

en el diseño de tu web. 

 

Para ello puedes seguir estas tres reglas básicas: 

 

 Crea un sólo punto de impacto visual por página; es decir, un punto al que 

dirigir la mirada.  

 Respeta la mirada del lector; es decir, de izquierda a derecha y de arriba 

abajo.  

 Deja aire y espacios en blanco para que la mirada descanse. (Jimdo, 2012) 

 

7.14 HTML 5  

 

HTML 5, es una agrupación de diversas especificaciones concernientes al 

desarrollo web. Es decir, HTML 5 no se limita sólo a crear nuevas etiquetas, 

atributos y eliminar aquellas marcas que están en desuso o se utilizan 

inadecuadamente, sino que va mucho más allá. 

 

HTML 5 pretende proporcionar una plataforma con la cual se puedan desarrollar 

aplicaciones web más parecidas a las aplicaciones de escritorio, donde su 

ejecución dentro de un navegador no implique falta de recursos o facilidades para 

resolver las necesidades reales de los desarrolladores. 
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El término representa dos conceptos diferentes: 

 

 Se trata de una nueva versión del lenguaje HTML, con nuevos elementos, 

atributos y comportamientos,  

 

 Un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y las 

aplicaciones más diversas y de gran alcance.  

 

7.15 PHP 

 

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

La forma de usar Php es insertando código Php dentro del código HTML de un 

sitio web. Cuando un cliente (cualquier persona en la web) visita la página web 

que contiene éste código, el servidor lo ejecuta y el cliente sólo recibe el 

resultado. Su ejecución, es por tanto en el servidor, a diferencia de otros 

lenguajes de programación que se ejecutan en el navegador. 

 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. 

 

Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de script del lado 

del servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas. Php permite la conexión a 

numerosas bases de datos, incluyendo MySQL, Oracle, ODBC, etc. Y puede ser 

ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac OS, Linux, 

Unix) (PHP Group,2014) 
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7.16 JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. 

 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 

no es necesario compilar las aplicaciones para ejecutarlos. En otras palabras, las 

aplicaciones escritas con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 

navegador sin necesidad de procesos intermedios. (Libros we, 2015) 

 

7.17 CSS3 

 

CSS fue siempre sobre estilo, pero ya no más. En un intento por reducir el uso de 

código JavaScript y para estandarizar funciones populares, CSS3 no solo cubre 

diseño y estilos web sino también forma y movimiento. La especificación de CSS3 

es presentada en módulos que permiten a la tecnología proveer una 

especificación estándar por cada aspecto involucrado en la presentación visual del 

documento. Desde esquinas redondeadas y sombras hasta transformaciones y 

reposicionamiento de los elementos ya presentados en pantalla, cada posible 

efecto aplicado previamente utilizando JavaScript fue cubierto. Este nivel de 

cambio convierte CSS3 en una tecnología prácticamente inédita comparada con 

versiones anteriores. (Gaudchat, 2012) 
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7.18 PATRONES DE DISEÑO DE GUI 

 

En los sistemas informáticos, la relación humano-computadora se realiza por 

medio de la interfaz, que se podría definir como mediador. Cuando existen dos 

sistemas cualesquiera que se deben comunicar entre ellos la interfaz será el 

mecanismo, el entorno o la herramienta que hará posible dicha comunicación. 

 

Podríamos definir básicamente dos tipos de interfaces: 

 La interfaz física: un ratón y un teclado que sirven para introducir y 

manipular datos en nuestro ordenador. 

 La interfaz virtual o interfaz gráfica (GUI) que permite, mediante iconos 

(cursor + objetos gráficos metafóricos), interactuar con los elementos 

gráficos convirtiendo al ser humano en usuario de la aplicación. 

 

Estas dos mediaciones son relaciones del tipo entrada de datos (input). Al igual 

que tenemos una entrada, necesitamos algo que facilite la salida de datos 

(output), para esto tenemos, por ejemplo, la pantalla de la computadora, donde se 

visualizan estas interfaces gráficas, o la impresora, donde se imprimen los datos. 

 

En definitiva GUI es una interfaz de usuario en la que una persona interactúa con 

la información digital a través de un entorno gráfico de simulación. Este sistema de 

interactuación con los datos se denomina WYSIWYG (What you see is what you 

get, „lo que ves es lo que obtienes‟), y en él, los objetos, iconos (representación 

visual) de la interfaz gráfica, se comportan como metáforas de la acción y las 

tareas que el usuario debe realizar (tirar documento = papelera). Estas relaciones 

también se denominan interfaces objetos-acción (object-action-interface, OAI). 

 

Para diseñar una interfaz es necesario pasar por cuatro etapas: 

 

1. Análisis de requerimientos del producto, análisis de las tareas. 
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Conocimiento del usuario. Generación de posibles metáforas y análisis del 

tipo de diálogo. Revisión. 

2. Generación de prototipos virtuales (layouts) o físicos para investigar desde 

lo general hasta el detalle. Desarrollo de la aplicación, del sitio o del 

sistema. 

3. Planificación (desarrollo del plan, definición de las medidas, selección de 

participantes, formación de observadores, preparación de los materiales). 

Test (prueba piloto, test con usuarios). 

4. Conclusión (análisis de los datos, elaboración del informe, resultados y 

recomendaciones). Comparación con estándares (internos y/o externos), 

versiones anteriores del mismo producto y productos competidores. 

Verificación de las diferencias. Generación de nuevas metas. 

 

Con todas estas fases cubiertas conseguiremos ajustar las necesidades y 

acercarnos más a la meta deseada de transparencia y flexibilidad de uso de una 

interfaz gráfica de usuario. (Mañas, 2013) 

 

7.19 BOOTSTRAP 

 

Permite crear interfaces web con CSS y JavaScript que adaptan la interfaz 

dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice de forma nativa, es 

decir, automáticamente se adapta al tamaño de un ordenador o de una Tablet sin 

que el usuario tenga que hacer nada, esto se denomina diseño adaptativo o 

Responsive Design. 

 

El Framework trae varios elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: 

Botones, Menús desplegables, Formularios incluyendo todos sus elementos e 

integración jQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. (Sanchez, 2014) 
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7.20 IDE NETBEANS 

 

Permite rápida y fácilmente desarrollar escritorios Java, móviles, aplicaciones web, 

así como aplicaciones HTML5, JavaScript y CSS. El IDE también proporciona un 

gran conjunto de herramientas para desarrolladores de PHP y C/ C++. Es gratuito 

y de código abierto y tiene una gran comunidad de usuarios y desarrolladores de 

todo el mundo. 

 

7.21 WAMPSERVER 

 

WAMP acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet 

que usa las siguientes herramientas: 

 

 Windows, como sistema operativo  

 Apache, como servidor web  

 MySQL, como gestor de base de datos  

 PHP, Perl o Pyton, como lenguaje de programación  

 

Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un servidor 

web: un Sistema Operativo (Window), un manejador de base de datos (MySQL), 

un software para servidor web (Apache) y un software de programación script Web 

(PHP), debiendo su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de todo es que 

WAMPServer es completamente gratuito. WAMP incluye, además de las últimas 

versiones de Apache, PHP y MySQL, versiones anteriores de las mismas, para el 

caso de que se quiere testear en un entorno de desarrollo particular. 

 

El uso de WAMP permite servir paginas HTML a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web.  (Rodriguez, 2012)   
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7.22 MYSQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 

datos. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en 

C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

(Desarollo web, 2005)
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8 MARCO CONTEXTUAL 

 

El origen del problema de esta institución se presenta dado a los muchos 

problemas que han sufrido en la parte operativa e informativa, para realizar la 

gestión de la matrícula. 

 

Por eso se llevó a cabo un estudio sobre los procesos, problemas y soluciones 

que se le podrá ofrecer a la institución Educativa Isaías Gamboa, para que en un 

jp se logre consolidar como un instituto competente entre el sector educativo ya 

que aun no es muy reconocida en este medio. La solución informática le permitirá 

un mejor rendimiento a nivel financiero. 

 

8.1 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Formar niños, niñas y jóvenes que estén preparados para enfrentarse a la 

sociedad con profundo sentido de diálogo, capaces de concertar en situaciones 

difíciles 

 

8.2 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Isaías Gamboa, situada en la zona de ladera comuna uno, 

brinda una educación de calidad, dirigida a niños(as), jóvenes y adultos de la 

comunidad caleña; mediante prácticas pedagógicas innovadoras e incluyentes, 

fundamentadas en principios humanísticos, científicos y tecnológicos, a través de 

proyectos de vida productivos que les permitan actuar como ciudadanos líderes de 

su entorno y la sociedad 
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8.3 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Ser reconocida como una institución democrática y educadora en valores, líder en 

la gestión de proyectos pedagógicos productivos e innovadores que permitan a 

nuestros estudiantes y egresados construir y realizar sus proyectos de vida de 

acuerdo a los retos que su entorno le plantea. 

 

8.4 UBICACIÓN 

 

La Institución Educativa Isaías Gamboa fue creada según Resolución Nº 1678 del 

03 de Septiembre de 2.002, emanada por la secretaría de Educación 

Departamental a partir de la Directiva Ministerial Nº 15 de Abril 23 de 2002, 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que establece los criterios para 

las fusiones de los establecimientos educativos oficiales 

 

Esta Institución quedó integrada por las siguientes sedes: 

 

● Isaías Gamboa está ubicado en la Avenida 4 Oeste No 1-12 en Terrón 

Colorado.  

 

● Alejandro Cabal Pombo ubicada Calle 26 No 8-17.  

● La Inmaculada ubicada en la Calle 10 Oeste No 5-45.  

● José Celestino Mutis ubicado en la Avenida 7B Oeste No 18-02.  

● El Aguacatal ubicado en la Avenida Aguacatal en el Km 2. (Echeverry, 

2012) 
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9 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

9.1  FASE DE INICIO 

9.1.1 Requerimientos 

 

9.1.1.1 Requerimiento funcionales 

De acuerdo al análisis detallado al proceso de matricula realizado en la institución 

educativa, se encontraron los siguientes requerimientos funcionales. 

 

Tabla 1. Requerimientos Funcionales 

Fecha 28 de junio de 2014 Usuario Diego Fernando Echeverry Cargo Gestor de TIC`s de la Institucion

Identificador Nombre

Actores Areas Organizacionales

Id Nombre Actores

P-00 Validar Ingreso Usuario Sistema

P-01 Crear perfil
Administracion 

del Sistema

P-02 Gestionar Permisos
Administracion 

del Sistema

P-03 Crear Usuario
Usuario Auxiliar 

y Acudiente

P-04 Editar Usuario
Usuario Auxiliar 

y Acudiente

100 5

El sistema debe validar el usuario y contraseña con el que se esta logueando el 

usuario, para permitir el acceso a la aplicación

RF-01

El sistema debe permitir crear los datos basicos del usuario, como son:

Correo

Contraseña

Nombre

Documento

Parentesco

Ocupación

Direccion

Barrio

Telefono

Administrador de sistema, Usuario 

Auxiliar y Acudiente

Obtener la informacion de los usuarios y concederle 

permisos

El sistema debe permitir crear los perfiles de usuarios que podran tener permisos al 

sistema, categorizando los modulos a los que puede ingresar, como son:

Administrador (Sistema)

Usuario Instituto (Secretaria)

Padre

El sistema debe permitir gestionar permisos al usuario, como son:

Editar

Inactivar

Descargar

Imprimir

Adjuntar

Listar opciones de modulos (Modulo Usuario, Modulo Instituto, 

Modulo Inscripción, Modulo Matricula)

Observaciones

Listado de Procedimientos

El sistema debe permitir modificar los datos basicos del usuario, como son:

Contraseña

Correo Electronico

Prioridad (%) Total Procedimientos asociados

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Informacion General

Los requerimientos funcionales que se especifican en este formato, buscan describir claramente la funcionalidad de la aplicacion, con respecto 

a las necesidades actuales de la institucion. Los requerimientos se establecen con base en el alcance del proyecto.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Descripcion global de requerimientos funcionales
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Continua Tabla 1

 

 

  

Identificador Nombre

Actores Areas Organizacionales

Id Nombre Actores

P-01 Crear Instituto Usuario Auxiliar

P-02 Editar Instituto Usuario Auxiliar

P-03 Inactivar Instituto Usuario Auxiliar

P-04 Crear Sede Usuario Auxiliar

P-05 Editar Sede Usuario Auxiliar

P-06 Inactivar Sede Usuario Auxiliar

100 6

Observaciones

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Instituto, como son:

Nombre

Nit

Nombre Rector

Sector

Calendario

Numero de sedes

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Logo

Total Procedimientos asociados

El sistema debe permitir inactivar una sede del instituto

Prioridad (%)

Usuario Auxiliar

El sistema debe permitir crear los datos basicos de la sede del Instituto, como son:

Nombre

Codigo de Sede

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Nit Colegio

El sistema debe permitir modificacion de los datos basicos del Instituto, sin 

modificar:

Nombre

Nit

Nombre Director

Sector

El sistema debe permitir modificacion de los datos basicos de la sede del Instituto, 

sin modificar:   Codigo de Sede

El sistema debe permitir la inactivacion de los datos del instituto, que llega un 

momento de cierre parcial de esta

RF-02

Listado de Procedimientos

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Obtener la informacion de la institucion y sedes que se 

necesitan
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Continua Tabla 1 

 

  

Identificador Nombre

Actores Areas Organizacionales

Id Nombre Actores

P-01 Crear Alumno
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-02 Editar Alumno
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-03 Inactivar Alumno
Usuario del 

Auxiliar

P-04
Crear Padres 

Familia

Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-05
Editar Padre de 

Familia

Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-06
Inactivar Padres de 

Familia

Usuario del 

Auxiliar

P-07 Crear Acudiente
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-08 Editar Acudiente
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-09 Inactivar Acudiente
Usuario del 

Auxiliar

100 9

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Acudiente, como son:

Nombre Acudiente

Documento Acudiente

Parantesco Acudiente

Ocupacion Residencia

Direccion Acudiente

Barrio Acudiente

Telefono Acudiente

El sistema debe permitir la modificacion de datos de los padres de familia 

anteriormente ingresados, sin modificar:

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Padre de Familia anteriormente 

ingresados

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Acudiente, como son:

Id Grupo Familiar

Nombre Padre

Tipo Documento Padre

Documento Padre

Direccion Residencia Padre

Barrio Residencia

Telefono Padre

Celular Padre

Ocupacion Padre

Empresa Padre

Direccion Empresa Padre

Telefono Empresa Padre

Nombre Madre

Tipo Documento Madre

Documento Madre

Direccion Residencia Madre

Barrio Residencia

Telefono Madre

Celular Madre

Ocupacion Madre

Empresa Madre

Direccion Empresa Madre

Telefono Empresa Madre

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Padre de Familia anteriormente 

ingresados

El sistema debe permitir la modificacion de datos de los padres de familia 

anteriormente ingresados, sin modificar:

Nombre de Padre/Madre

Documento Padre/Madre

Observaciones

Listado de Procedimientos

Total Procedimientos asociadosPrioridad (%)

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Estudiante, como son:

Id Alumno

Tipo Documento 

Numero Documento

Expedido Documento

Nombres Alumno

Apellidos Alumno

Sexo

Rh

Fecha Nacimiento

Institucion Anterior

Tipo Instituto

Proviene Municipio

Hogar ICB

Referencia Academica Anterior

Ultimo Grado Aprobado

Direccion Residencia

Barrio

Comuna

Estrato

Telefono

Celular

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Obtener la informacion basica del alumno y padres de 

familia
RF-03

Usuario Auxiliar y Acudiente

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Alumno anteriormente ingresados

El sistema debe permitir la modificacion de datos de Alumnos anteriormente 

ingresados, sin modificar:

Nombres y Apellidos

Tipo de Documento

Numero de Documento
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Continua Tabla 1 

 

  

Identificador Nombre

Actores Areas Organizacionales

Id Nombre Actores

P-01 Crear Alumno
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-02 Editar Alumno
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-03 Inactivar Alumno
Usuario del 

Auxiliar

P-04
Crear Padres 

Familia

Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-05
Editar Padre de 

Familia

Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-06
Inactivar Padres de 

Familia

Usuario del 

Auxiliar

P-07 Crear Acudiente
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-08 Editar Acudiente
Acudiente y 

Usuario Auxiliar

P-09 Inactivar Acudiente
Usuario del 

Auxiliar

100 9

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Acudiente, como son:

Nombre Acudiente

Documento Acudiente

Parantesco Acudiente

Ocupacion Residencia

Direccion Acudiente

Barrio Acudiente

Telefono Acudiente

El sistema debe permitir la modificacion de datos de los padres de familia 

anteriormente ingresados, sin modificar:

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Padre de Familia anteriormente 

ingresados

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Acudiente, como son:

Id Grupo Familiar

Nombre Padre

Tipo Documento Padre

Documento Padre

Direccion Residencia Padre

Barrio Residencia

Telefono Padre

Celular Padre

Ocupacion Padre

Empresa Padre

Direccion Empresa Padre

Telefono Empresa Padre

Nombre Madre

Tipo Documento Madre

Documento Madre

Direccion Residencia Madre

Barrio Residencia

Telefono Madre

Celular Madre

Ocupacion Madre

Empresa Madre

Direccion Empresa Madre

Telefono Empresa Madre

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Padre de Familia anteriormente 

ingresados

El sistema debe permitir la modificacion de datos de los padres de familia 

anteriormente ingresados, sin modificar:

Nombre de Padre/Madre

Documento Padre/Madre

Observaciones

Listado de Procedimientos

Total Procedimientos asociadosPrioridad (%)

El sistema debe permitir crear los datos basicos del Estudiante, como son:

Id Alumno

Tipo Documento 

Numero Documento

Expedido Documento

Nombres Alumno

Apellidos Alumno

Sexo

Rh

Fecha Nacimiento

Institucion Anterior

Tipo Instituto

Proviene Municipio

Hogar ICB

Referencia Academica Anterior

Ultimo Grado Aprobado

Direccion Residencia

Barrio

Comuna

Estrato

Telefono

Celular

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Obtener la informacion basica del alumno y padres de 

familia
RF-03

Usuario Auxiliar y Acudiente

El sistema debe permitir la inactivar de datos del Alumno anteriormente ingresados

El sistema debe permitir la modificacion de datos de Alumnos anteriormente 

ingresados, sin modificar:

Nombres y Apellidos

Tipo de Documento

Numero de Documento
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Continua Tabla 1 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Identificador Nombre

Actores Areas Organizacionales

Id Nombre Actores

P-01 Creacion Tarifas Usuario Auxiliar

P-02 Actualizar Tarifas Usuario Auxiliar

P-03 Crear cupos Usuario Auxiliar

P-04
Gestionar Mensaje 

Notificacion
Usuario Auxiliar

P-05 Traslado Alumno Acudiente

P-06 Realizar  Inscripcion Acudiente

P-07 Registrar Matricula Acudiente

P-08 Aprobar Solicitud
Usuario de 

Auxiliar

P-09 Enviar Notificacion
Usuario de 

Auxiliar

P-10 Generacion Recibo Acudiente

P-11 Confirmacion Pago Acudiente

P-12
Gestionar Carnet 

Estudiantil
Acudiente

P-13
Listar Alumnos 

Matriculados

Usuario del 

Auxiliar

100 13

4 No aplica

Aplicado por Empresa

Cargo Grupo de Estudiantes Firma

El sistema debe permitir crear las las tarifas de acuerdo al año lectivo,  la sede, 

jornada y el nivel de escolaridad

Observaciones

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

RF-04 Obtener informacion para realizar la matricula

Administrador de sistema, Usuario 

Auxiliar y Acudiente

El sistema debe permitir listar las opciones de cupo de acuerdo a jornada, sede y 

grado que hayan disponible

El sistema debe permitir el traslado de sede o jornada del estudiante, que esta 

realizando el proceso haciendolo mas efectivo y agil

El sistema debe permitir actualizar las tarifas cada cinco años, permitiendo 

actualizar:  año lectivo y tarifas

Listado de Procedimientos

Maria Isabel Loaiza Ramos Fundacion Universitaria Lumen Gentium

Prioridad (%)

Total de Requerimientos

El sistema debe permitir crear las notificaciones que usan en las diferentes 

aprobaciones o rechazos 

El sistema debe permitir gestionar recibo de pago, como son:

Previsualizar

Descargar 

Impresion en Linea

El sistema debe permitir generar un mensaje por el cual se aprueba o rechaza los 

procesos en los que se debe enviar notificación al correo del padre

El sistema debe permitir gestionar la matricula ya aprobado, anexando la siguiente 

informacion:

Registro de Nacimiento

Foto 3x4 (Fondo Azul)

Carnet EPS

Carnet Vacunacion

Estado (Nuevo, Traslado)

Boletin Academico y Disciplinario

Paz y salvo año lectivo pasado

El sistema debe permitir generar aprobacion o rechazo de  del estudiante

El sistema debe permitir gestionar la prematricula solicitando cupo, especificando la 

siguiente informacion:

Sede

Jornada

Nivel (Prejardin, Jardin, Primaria, Secundaria)

Grado  

Estado (Nuevo, Traslado, Antiguo)

El sistema debe permitir anexar soporte de pago

El sistema debe permitir imprimir el Carnet estudiantil de los alumnos habilitados en 

el año lectivo

El sistema debe permitir listar todos los alumnos aceptados, dando la opcion de 

filtro por sedes, jornada y grado, el cuál debe contener datos como:   Numero 

documento estudiante, nombre estudiante, edad, grado, jornada y sede

Total Procedimientos asociados

Fecha Limite
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9.1.1.2 Requerimientos no funcionales 

 

De acuerdo al análisis detallado realizado en la institución educativa, se 

identificaron los siguientes requerimientos no funcionales. 

 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

Fecha 20 de mayo de 2014 Usuario Diego Fernando Echeverry Cargo Gestor de TIC'S de la institucion

Identificador Nombre

Identificador Nombre

Identificador Nombre

Identificador Nombre

Identificador Nombre

Identificador Nombre

Descripcion General

El sistema debe asegurar que su rango máximo de fallas en su seguridad de acceso oscila en menos del 0,5% por cada 200 

usuarios que accedan en un periodo de 8 días. 

RNF-005 Calidad

Descripcion General

El sistema de matrícula debe garantizar su disponibilidad en por lo menos el 98% del tiempo en cualquier periodo de 30 días. 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

RNF-006 Calidad

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

RNF-004 Calidad

Descripcion General

Los procesos ejecutados en la aplicación deben tener un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos. 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

El manejador de la base de datos relacional, que permita la organización, manipulación, consulta y almacenamiento de los datos 

del sistema debe implementarse en MYSQL.

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

RNF-003 Interfaz

Descripcion General

El sistema debe ser amigable, sencillo y agradable al usuario final y debe ser desarrollada sobre una plataforma Web.

Descripcion General

El sistema debe ser programado en un lenguaje que pueda ser interpretado por cualquier navegador Web, por lo tanto se debe 

desarrollar en lenguaje PHP, scripsts en JQUERY, hojas de estilo en CSS3, usando estandares del HTML5.

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

RNF-002 Base de Datos

Descripcion General

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Informacion General

Descripcion global de requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales que se especifican en este formato, se establecen con base en el alcance del proyecto.

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

RFN-001 Lenguaje de Implementacion
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9.1.1.3 Requerimiento del cliente 

 

La institución educativa busca con el planteamiento de sus requerimientos, 

determinar las especificaciones generales de los requerimientos que necesita 

sean abarcados por medio de este proyecto. 

 

Tabla 3. Requerimiento del Instituto 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

9.1.1.4 Requerimiento Metodologia GUI 

De acuerdo al análisis detallado realizado en la institución educativa, se 

identificaron los siguientes requerimientos GUI. 

 

Fecha 20 de Junio 2014 Usuario Diego Fernando Echeverry Cargo Gestor TIC`S de la Institución

Id Nombre Prioridad (%) Actores Procedimientos Descripcion

RN-01 Mejorar servicio 75 (media-alta) Acudientes

Procesamiento de servicios en linea 

eficientes

Prestar a los usarios un servicio de 

calidad

RN-02 Informacion 70 (media-alta) Acudiente e Auxiliar

Estandarización de datos y de 

formatos de intercambio

Utilización de estandares 

especializados

RN-03

Obtener Ventajas 

Competitivas 60 (media) Auxiliar

Por medio de del uso de estanderes 

ofrecer el servicio de prematricula y 

3 Marzo del 2015

Aplicado por Empresa

Fundacion Universitaria Lumen 

Gentium

Cargo Firma

La institucion educativa busca con el planteamiento de los requerimientos de ella, determinar el aporte para la institucion del prototipo que se va a implantar, 

teniendo en cuenta que se planteará un modelo el cual se deja abierto para cualquier institucion, con el objetivo de mejorar eficiencia y calidad en la generación de 

servicios en linea del proceso de inscripcion, matricula y recaudo de pago

Descripción global de requerimientos

Observaciones

Los requerimientos estipulados en éste formato son levantados con el objetivo de aplicar correctamente la metodológia.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO

Información General

Leydy Jhoanna Vargas A - Maria Isabel Loaiza

Grupo de Estudiantes

Nivel alto de los requerimientos de la Institucion

Total de requerimientos Fecha límite de entrega
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Tabla 4. Requerimiento Metodología GUI 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

Fecha
28 de junio de 2014 Usuario Diego Fernando Echeverry Cargo Gestor de TIC'S de la Institución

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de adaptabilidad:

1. La aplicacion debe ser flexible permitiendo adaptarse a los usuarios actuales

2. La aplicacion se debe adaptar, en funcion a los medios o dispositivos que utilice el usuario

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de accesibilidad:

1. La aplicacion debe contener interfaces de usuario que puedan ser manejadas con la menor dificultad posible por personas 

con pocos conocimientos tecnológicos.

2. La informacion que aparece en el interfaz de usuario debe estar disponible en diferentes formatos (textos, imagen)

3. La aplicacion debe basarse en una arquitectura abierta que facilite la integracion entre los diferentes modulos

REQUERIMIENTO NAVEGABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de navegabilidad:

1. La aplicacion debe permitir el fácil desplazamiento por toda la aplicacion

2. La aplicacion debe ofrecer una experiencia satisfactoria en su proceso de navegación

3. La aplicacion debe contar con recursos y estrategias para que el usuario encuentre la informacion que esta buscando

REQUERIMIENTO ADAPTABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes objetivos de viabilidad como son:

1. ¿La aplicación contribuye a los objetivos generales de la institucion?

2. ¿Se puede implementar la aplicación utilizando la tecnologia actual y dentro de las restricciones de tiempo?

3. ¿Se puede Integrar la aplicación con otros sistemas existentes en la institución?

Por medio del resultado de este estudio se realiza un informe para identificar si es viable seguir con la ingeniería de 

requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema. Proponiendo cambios en el alcance o sugerir requerimientos 

adicionales de alto nivel.

REQUERIMIENTO USUABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de usabilidad:

1. Incremento de productividad

2. La velocidad de ejecucion

3. Facilidad de Aprendizaje

4. Generar una actitud de aceptación en los usuarios                                                                                                             

5. Que las páginas se desplieguen rápidamente y sin dificultades técnicas en los equipos de los usuarios

REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD

Descripcion General

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS GUI

Informacion General

Descripcion global de requerimientos HCI

Los requerimientos de GUI que se especifican en este formato, buscan describir claramente los requerimientos de viabilidad, 

usabilidad, accesabilidad y navegabilidad de la aplicacion, con respecto a las necesidades actuales de la institucion. Los 

requerimientos se establecen con base en el alcance del proyecto.

REQUERIMIENTO VIABILIDAD

Descripcion General

Fecha
28 de junio de 2014 Usuario Diego Fernando Echeverry Cargo Gestor de TIC'S de la Institución

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de adaptabilidad:

1. La aplicacion debe ser flexible permitiendo adaptarse a los usuarios actuales

2. La aplicacion se debe adaptar, en funcion a los medios o dispositivos que utilice el usuario

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de accesibilidad:

1. La aplicacion debe contener interfaces de usuario que puedan ser manejadas con la menor dificultad posible por personas 

con pocos conocimientos tecnológicos.

2. La informacion que aparece en el interfaz de usuario debe estar disponible en diferentes formatos (textos, imagen)

3. La aplicacion debe basarse en una arquitectura abierta que facilite la integracion entre los diferentes modulos

REQUERIMIENTO NAVEGABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de navegabilidad:

1. La aplicacion debe permitir el fácil desplazamiento por toda la aplicacion

2. La aplicacion debe ofrecer una experiencia satisfactoria en su proceso de navegación

3. La aplicacion debe contar con recursos y estrategias para que el usuario encuentre la informacion que esta buscando

REQUERIMIENTO ADAPTABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes objetivos de viabilidad como son:

1. ¿La aplicación contribuye a los objetivos generales de la institucion?

2. ¿Se puede implementar la aplicación utilizando la tecnologia actual y dentro de las restricciones de tiempo?

3. ¿Se puede Integrar la aplicación con otros sistemas existentes en la institución?

Por medio del resultado de este estudio se realiza un informe para identificar si es viable seguir con la ingeniería de 

requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema. Proponiendo cambios en el alcance o sugerir requerimientos 

adicionales de alto nivel.

REQUERIMIENTO USUABILIDAD

Descripcion General

La aplicación debe cumplir con los siguientes factores primordiales de usabilidad:

1. Incremento de productividad

2. La velocidad de ejecucion

3. Facilidad de Aprendizaje

4. Generar una actitud de aceptación en los usuarios                                                                                                             

5. Que las páginas se desplieguen rápidamente y sin dificultades técnicas en los equipos de los usuarios

REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD

Descripcion General

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS GUI

Informacion General

Descripcion global de requerimientos HCI

Los requerimientos de GUI que se especifican en este formato, buscan describir claramente los requerimientos de viabilidad, 

usabilidad, accesabilidad y navegabilidad de la aplicacion, con respecto a las necesidades actuales de la institucion. Los 

requerimientos se establecen con base en el alcance del proyecto.

REQUERIMIENTO VIABILIDAD

Descripcion General
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9.1.1.5 Meta 

La institución educativa Isaías Gamboa, en la actualidad tiene los siguientes 

procesos estandarizados y los cuales se van a parametrizar de la manera como se 

especifica. 

 

Tabla 5. Proceso de Pre matricula (Actual) 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Tabla 5. Proceso de Pre matricula (Prototipo) 

 

Fuente:Elaboración Propia
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Tabla 7. Proceso de Matricula (Actual) 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Proceso de Matricula (Prototipo) 

 

Fuente:Elaboración Propia 



 

91 

9.1.2 Diagrama UML 

9.1.2.1 CASOS DE USO 

En los diagramas de caso de uso a continuación, se define cada interacción de la 

aplicación a desarrollar, representando los requisitos funcionales. Es decir, estos 

indican lo que tiene que hacer la aplicación. 

 

Figura 21. Módulo Usuario 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

En la figura 21, se muestra cuatro actores Usuario Auxiliar, Administrador y 
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Acudiente; y los roles que pueden realizar en el módulo de Usuario. 

 

Figura 22. Módulo Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

En la figura 22, se muestra el actor Usuario Auxiliar y los roles que puede realizar 

en el módulo de Instituto. 
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Figura 23. Módulo Inscripción 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

En la figura 23, se muestran dos actores, Acudiente y Usuario Auxiliar; los roles 

que pueden realizar en el módulo de Inscripción. 
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Figura 24. Módulo Matrícula 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

En la figura 24, se muestran dos actores, Acudiente y Usuario Auxiliar; los roles 

que pueden realizar en el módulo de Matricula. 
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9.2 FASE ELABORACIÓN 

 

9.2.1 Diálogos casos de uso  

A continuación se despliega los Diálogos de los Casos de Uso expuestos en los 

siguientes. 

Tabla 9. Caso de Uso – Validar Usuario 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

  

CASO DE USO CODG: CU-00

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

1. El usuario ingresa a la aplicación

Esencial secundario

RF-01:P-00, CU-00

El Usuario debe estar registrado en la aplicación, el usuario debe existir

Maria Isabel Loaiza

Validar ingreso usuario

Validar ingreso de usuario a la aplicación

Validar ingreso usuario

Alta Alta

OTROS DATOS

En proceso de creacion

3. Si los datos recibidos no son correctos o no existen, se despliega una alerta indicando el error y solicitando corrección o 

informando el bloqueo según sea el caso

Moderada

CURSOS ALTERNOS

4. La aplicación permite el acceso del usuario al portal

Administrador  Sistema, Usuario Auxiliar, Padre

CURSO NORMAL

3. La aplicación valida los datos recibidos en los campos

Este caso de uso se encargara de validar si los datos con los que esta tratando de ingresar el 

usuario al portal son correctos

2. La aplicación despliega opción de logeo
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Tabla 10. Caso de Uso - Crear Perfil 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

  

CASO DE USO CODG: CU-01

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Administrador de Sistema

6. La aplicación informa la creación del perfil

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando corrección

En proceso de creacion Moderada

Alta Alta

Crear Perfil de Usuario

Creación de perfiles de usuario

1. El administrador de sistema selecciona Crear Usuario 2. La aplicación solicita la información necesaria para la  creacion 

del perfil:

Nombre Perfil

Tiempo Activacion

3 El administrador ingresa la información solicitada

5. La aplicación guarda la información

4. La aplicación valida los datos

Leydy J Vargas A

Este caso de uso se encargara de gestionar la creacion de los diferentes perfiles que podran tener 

acesso a la aplicación    

CURSO NORMAL

El Administrador de Sistema debe estar registrado en la aplicación, los perfiles  no deben existir

RF-01:P-00, P-01, CU-01,CU-00

Creacion de Perfiles de Trabajo

Esencial secundario
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Tabla 11. Caso de Uso – Gestionar Permisos Usuarios 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-02

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

5. El admnistrador selecciona o desselecciona la opción 

para el perfil.

3. El administrador selecciona el perfil al cuál le ve a 

gestionar los permisos de usuario

2. La aplicación nuestra los perfiles creados

4. La aplicación muestra las opciones que podrán ser 

seleccionadas o inactivadas para cada perfil, como son:  Editar

Inactivar

Descargar

Imprimir

Adjuntar

Listar opciones de modulos (Modulo Usuario, Modulo Instituto, 

Modulo Inscripción, Modulo Matricula)

6. La aplicación valida las opciones seleccionadas

1. El administrador selecciona gestionar permisos de 

usuario

Este caso de uso se encargara de crear e inactivar permisos de usuario para cada perfil

CURSO NORMAL

Gestionar Permisos de Usuario

Esencial Secundaria

Leydy J Vargas A

RF-01:P-00, P-02, CU-02,CU-00

Gestionar Permisos de usuario

El administrador de sistema debe estar registrado en la aplicación, los perfiles debe existir

Moderada

8. La aplicación informa la actualización del perfil

6. Si no hay campos seleccionados, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

Alta

7. La aplicación guarda la información

Gestionar los permisos de usuario para cada perfil

En proceso de creacion

Alta

Aministrador de Sistema



 

98 

 

 

Tabla 12. Caso de Uso – Crear Usuarios 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-03

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

RF-01:P-00, P-03, CU-03,CU-00

Padre

Esencial Secundario

Crear Usuario

Leydy J Vargas A

CURSOS ALTERNOS

Este caso de uso se encargara de gestionar la creación de los diferente usuarios que podrán tener 

acceso a la aplicación    

Creación de los usuarios

6. La aplicación informa la creación del usuario

4. La aplicación valida los datos

El Usuario Auxiliar debe estar registrado en la aplicación, el usuario  no debe existir

Creación de Usuario

5. La aplicación guarda la información

CURSO NORMAL

2. La aplicación solicita la información necesaria para la  creación 

del usuario:

Correo

Contraseña

Nombre 

Documento

Parantesco

Ocupacion 

Direccion

Barrio 

Telefono 

3. Padre ingresa la información solicitada

1. El padre accede a la aplicación

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando corrección

OTROS DATOS

En proceso de creación

Alta

Moderada

Alta
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Tabla 13. Caso de Uso –  Editar Usuarios 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-04

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

RF-01:P-00, P-03, P-05, CU-02,CU-00, CU-04, CU-03

Editar Usuario

Esencial secundario

Usuario Auxiliar, padre

Este caso de uso se encargara de gestionar la modificacion de la informacion del usuario

Permitir editar un usuario existente

OTROS DATOS

Alta

ModeradaEn proceso de creacion

Alta

4. Si no se realiza ninguna edición en los campos, se despliega una alerta indicando la novedad y solicitando confirmar si 

CURSOS ALTERNOS

Editar Usuario

Leydy J Vargas A

El Usuario debe estar registrado en la aplicación, el usuario debe existir

1. El usuario selecciona Editar Usuario

3 El Usuario  edita los datos que requiere cambiar

6. La aplicación informa la edición correcta del usuario

4. La aplicación valida los datos

2. La aplicación muestra habilitados los campos básicos de 

usuario que prodran ser modificados

CURSO NORMAL

5. La aplicación guarda la información
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Tabla 14. Caso de Uso – Crear Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-06

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 2

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-01, CU-06

CURSO NORMAL

Creacion de la Institucion

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, la institucion no debe existir

Crear Instituto

Usuario Auxiliar

Esencial Primaria

Creacion de la institucion

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la institucion con toda la 

informacion esencial de esta

Leydy J Vargas A

2. La aplicación solicita la información necesaria para 

crear institucion:

Nombre

Nit

Nombre Rector

Sector

Calendario

Numero de sedes

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Logo

4. La aplicación valida los datos

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

6. La aplicación informa la creación de la institucion

Alta

1. El usuario auxiliar selecciona crear institucion

3. El usuario auxiliar ingresa la información solicitada

Alta

ModeradaEn proceso de creacion

5. La aplicación guarda la información
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Tabla 15. Caso de Uso – Editar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-07

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

3. El usuario auxiliar ingresa la información a cambiar 

teniendo en cuenta las restricciones

CURSOS ALTERNOS

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

5. La aplicación guarda la información

6. La aplicación informa la modificacion de la institucion

Esencial Secundario

Editar Instituto

Usuario Auxiliar

Leydy J Vargas A

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion institucion

CURSO NORMAL

Alta

En proceso de creacion

OTROS DATOS

Alta

Moderada

Editar Instituto

Edicion de Instituto

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-02, CU-09,CU-07, CU-06

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, la institucion debe existir

4. La aplicación valida los datos

2. La aplicación habilita la información a editar de la 

institucion, sin modificar los campos:

Nombre

Nit

Sector

Calendario

1. El usuario auxiliar selecciona editar instituto



 

103 

 

 

 

Tabla 16. Caso de Uso –Inactivar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-08

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

5. La aplicación informa el cambio de estado de la 

institucion

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion institucion

Inactivar Instituto

El auxiliar debe estar registrado en la aplicación, la institucion debe existir

Inhabilitar Instituto

CURSO NORMAL

1. El usuario auxiliar selecciona inactivar instituto 2. La aplicación valida la seleccion

2. Si no se selecciona la institución, La aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

4. La aplicación guarda la información

Usuario Auxiliar

3. La aplicación inactiva institución, de acuerdo a la 

solicitud

Leydy J Vargas A

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-03, P-04, CU-08, CU-06

Esencial Secundario

Inactivar Instituto
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Tabla 17. Caso de Uso - Crear Sede 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-09

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Crear Sede

CURSO NORMAL

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

3. El usuario auxiliar ingresa la información solicitada

OTROS DATOS

2. La aplicación solicita la información necesaria para la  

creacion sede:

Nombre

Numero de Sede

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Nit Colegio

4. La aplicación valida los datos

Leydy J Vargas A

Este caso de uso se encargara depermitir la creacion de las sedes

Creacion de sedes

Creacion de la sedes que posea la institucion

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-04, CU-09

1. El usuario auxiliar selecciona crear sede

Esencial Secundario

AltaAlta

CURSOS ALTERNOS

6. La aplicación informa la creación de la sede

5. La aplicación guarda la información

El usuario auxiliar debe estar registrado en La aplicación, la sede de la institucion no debe 

existir

Moderada

Usuario Auxiliar

En proceso de creacion
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Tabla 18. Caso de Uso – Editar Sede 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-10

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Editar Sede

CURSO NORMAL

2. La aplicación habilita la información a editar de la sede 

de la institucion, sin modificar:

Numero de Sede

CURSOS ALTERNOS

6. La aplicación informa la modificacion de la sede

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de la sedes

Alta

OTROS DATOS

Alta

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

En proceso de creacion

3. El auxiliar ingresa la información a cambiar teniendo en 

cuenta las restricciones

1. El auxiliar selecciona editar sede

4. La aplicación valida los datos

5. La aplicación guarda la información

Moderada

Leydy J Vargas A

Esencial Secundario

Editar Sede

Usuario Auxiliar

El auxiliar debe estar registrado en La aplicación, la sede debe existir

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-05, P-04, CU-09,CU-10

Edicion de Instituto
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Tabla 19. Caso de Uso -  Crear Alumno 
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Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CU-12

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS

3. El Usuario  Auxiliar o el Padre ingresa la información 

solicitada

5. La aplicación guarda la información

Usuario Auxiliar y Padre

Crear Alumno

CURSO NORMAL

6. La aplicación informa la creación del alumno

2. La aplicación solicita la información necesaria para la  

creacion del alumno:

Id Alumno

Tipo Documento 

Numero Documento

Expedido Documento

Nombres Alumno

Apellidos Alumno

Sexo

Rh

Fecha Nacimiento

Institucion Anterior

Tipo Instituto

Proviene Municipio

Hogar ICB

Referencia Academica Anterior

Ultimo Grado Aprobado

Direccion Residencia

Barrio

Comuna

Estrato

Telefono

Celular

4. La aplicación valida los datos

Crear Alumno

Creacion de Alumno

El padre o el usuario auxiliar debe estar registrado en La aplicación, el estudiante no debe 

estar creado

Esencial Primario

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion del estudiante que ingresara a la 

institucion

Leydy J Vargas A

1. El Usuario  Auxiliar o el Padre selecciona crear alumno

Moderada

AltaAlta

En proceso de creacion
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Tabla 20. Caso de Uso – Editar Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Tabla 21. Caso de Uso – Inactivar Alumno 

 

CASO DE USO CODG: CU-13

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

4. La aplicación valida los datos

2. Edita la informacion del alumno, sin modificar:

Nombre

Tipo de Documento

Numero de Documento

Esencial Secundario

Padre

Editar Alumno

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12, P-02, CU-13

El padre debe estar registrado en la aplicación, el estudiante debe existir

Editar Alumno

Este caso de uso se encargara de permtiir la modificacion de la informacion de los 

estudiantes nuevos o antiguos

CURSO NORMAL

Maria Isabel Loaiza

1. El padre selecciona editar alumno

3. El padre ingresa la información a cambiar teniendo 

encuenta las restricciones

Edicion de Estudiante

CURSOS ALTERNOS

5. La aplicación guarda la información

OTROS DATOS

6. La aplicación informa la actualización de los datos del 

alumno

ModeradaEn proceso de creacion

Alta Alta

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CASO DE USO CODG: CU-014

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

AltaAlta

CURSOS ALTERNOS

2. La aplicación valida la seleccion1. El usuario auxiliar selecciona inactivar alumno

Inactivar estudiante

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion del estudiante

OTROS DATOS

CURSO NORMAL

2. Si no se selecciona el alumno, la aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

3. La aplicación inactiva alumno ya seleccionado

4. La aplicación informa la inactivación del alumno

ModeradaEn proceso de creacion

Usuario Auxiliar

Esencial Secundario

Maria Isabel Loaiza

Inactivar Alumno

Inactivar al Estudiante

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12, P-03, CU-14

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, el estudiante debe existir
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Fuente:Elaboración Propia 

Tabla 22. Caso de uso – Crear Padre de Familia 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

CASO DE USO CODG: CU-15

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

En proceso de creacion Moderada

OTROS DATOS

AltaAlta

6. La aplicación informa la creación del perfil

5. La aplicación guarda la información

El acudiente o el usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, los datos no deben 

estar creados, y debe tener un alumno relacionado

Creacion Padre de Familia

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la informacion de los Padres  del 

estudiante que ingresara a la institucion

CURSO NORMAL

3. El padre y el usuario auxiliar ingresa la información 

solicitada

1. El acudiente y el usuario auxiliar selecciona crear Padre

4. La aplicación valida los datos

2. La aplicación solicita la información necesaria para la 

creación del padre de familia, como son:

Id Grupo Familiar

Nombre Padre

Tipo Documento Padre

Documento Padre

Direccion Residencia Padre

Barrio Residencia

Telefono Padre

Celular Padre

Ocupacion Padre

Empresa Padre

Direccion Empresa Padre

Telefono Empresa Padre

Nombre Madre

Tipo Documento Madre

Documento Madre

Direccion Residencia Madre

Barrio Residencia

Telefono Madre

Celular Madre

Ocupacion Madre

Empresa Madre

Direccion Empresa Madre

Telefono Empresa Madre

Leydy J Vargas A

Creación de los padres de los alumnos

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-04, CU-15

Esencial Primario

Crear Padre de Familia

Acudiente y Usuario Auxiliar
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Tabla 23. Caso de Uso – Editar Padre de Familia 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Caso de Uso – Inactivar Padre de Familia 

CASO DE USO CODG: CU-16

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

El padre debe estar registrado en la aplicación, el padre de familia debe existir

4. Si no se realiza ninguna edición en los campos, se despliega una alerta indicando la novedad y solicitando 

confirmar si continua

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

Padre

Esencial Secundario

Editar Padre de Familia

6. La aplicación informa la actualización de los datos del 

padre

RF-01: P-00; RF-03: P-05, P-04; CU-16, CU-15,CU-00

Maria Isabel Loaiza

Edicion de Padre de Familia

4. La aplicación valida los datos

2. La aplicación muestra habilitados los campos que 

podrán ser modificados del padre de familia, sin 

modificar:

Nombre de Padre/Madre

Documento Padre/Madre

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de los padres 

de estudiantes nuevos o antiguos

5. La aplicación guarda la información

Editar Padre de Familia

3. El Acudiente ingresa la información a cambiar teniendo 

encuenta las restricciones

CURSO NORMAL

1. El Acudiente selecciona editar alumno

Alta Alta

ModeradaEn proceso de creacion
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Fuente:Elaboración Propia 

Tabla 25. Caso de uso – Crear Acudiente 

CASO DE USO CODG: CU-017

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

2. La aplicación valida la seleccion

RF-01: P-00; RF-03: P-06, P-04; CU-17, CU-15,CU-00

Esencial Secundario

Usuario Auxiliar

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, el padre debe existir

1. El usuario auxiliar selecciona inactivar padre

CURSO NORMAL

Inactivar Padre

Maria Isabel Loaiza

Inactivar Padre

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivación de un padre de familia

3. La aplicación inactiva al padre ya seleccionado

Inactivar Padre

OTROS DATOS

En proceso de creacion Moderada

Alta Alta

CURSOS ALTERNOS

2. Si no se selecciona al padre,  la aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

4. La aplicación informa la inactivación del padre
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Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-18

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

6. La aplicación informa la creación del perfil

CURSOS ALTERNOS

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada

Creación de los Acudientes

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la informacion de los Acudientes 

del estudiante que ingresara a la institucion

CURSO NORMAL

1. El acudiente y el usuario auxiliar selecciona crear 

Acudiente

2. La aplicación solicita la información necesaria para la 

creación del padre de familia, como son:

Nombre Acudiente

Documento Acudiente

Parantesco Acudiente

Ocupacion Residencia

Direccion Acudiente

Barrio Acudiente

Telefono Acudiente

3. El padre y el usuario auxiliar ingresa la información 

solicitada
4. La aplicación valida los datos

5. La aplicación guarda la información

Crear Acudiente

Acudiente y Usuario Auxiliar

Esencial Primario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, CU-18,CU-00

El acudiente o el usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, los datos no deben 

estar creados, y debe tener un alumno relacionado

Creacion Acudiente

Leydy J Vargas A
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Tabla 26. Caso de Uso – Editar Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

  

CASO DE USO CODG: CU-19

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

6. La aplicación informa la actualización de los datos del 

acudiente

CURSOS ALTERNOS

4. Si no se realiza ninguna edición en los campos, se despliega una alerta indicando la novedad y solicitando 

confirmar si continua

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de los 

acudientes de estudiantes nuevos o antiguos

CURSO NORMAL

1. El Padre selecciona editar alumno 2. La aplicación muestra habilitados los campos que 

podrán ser modificados del acudiente

3. El Padre ingresa la información a cambiar teniendo 

encuenta las restricciones 4. La aplicación valida los datos

5. La aplicación guarda la información

Editar Acudiente

Padre

Esencial Secundario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, P-08, CU-18,CU-00,CU-19

El padre debe estar registrado en la aplicación, el padre de familia debe existir

Edicion de Acudiente

Maria Isabel Loaiza

Editar Acudiente



 

114 

Tabla 27. Caso de Uso – Inactivar Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-020

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

CURSOS ALTERNOS

2. Si no se selecciona al acudiente  la aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivación de un acudiente

CURSO NORMAL

1. El usuario auxiliar selecciona inactivar acudiente 2. La aplicación valida la seleccion

3. La aplicación inactiva al acudiente ya seleccionado

4. La aplicación informa la inactivación del acudiente

Inactivar Acudiente

Usuario Auxiliar

Esencial Secundario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, P-09, CU-18,CU-00,CU-20

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, el acudiente debe existir

Inactivar Acudiente

Maria Isabel Loaiza

Inactivar Acudiente
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Tabla 28. Caso de Uso – Crear Tarifa 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-21

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

2. La aplicación solicita la información necesaria para la 

creación de tarifas, como son:                                               

Seleccionar año lectico, el nivel de escolaridad, 

seleccionar la jornada, seleccionar la sede, digitar el 

valor de matricula1. El usuario auxiliar selecciona creación de tarifas

Alta

En proceso de creacion

CURSO NORMAL

Este caso de uso se encargara de especificar las tarifas de acuerdo al año lectivo,  a la 

sede, jornada y el nivel de escolaridad

Moderada

Alta

CURSOS ALTERNOS

5. Guarda la información

OTROS DATOS

2. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

6. Presenta mensaje informando la correcta creación de 

tarifas

3. El usuario ingresa la información requerida 4. La aplicación valida la información de los campos

Creacion Tarifas

Usuario Auxiliar

Crear Tarifa de Matricula

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-01, CU-21

Esencial

Tarifa de Matricula

Leydy J Vargas A

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación
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Tabla 29. Caso de Uso – Actualizar tarifa 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-22

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Este caso de uso se encargara de gestionar la modificacion de las tarifas de acuerdo al año 

lectivo,  a la sede, jornada y el nivel de escolaridad

Leydy J Vargas A

4. Valida el campo

Alta

En proceso de creacion

Alta

Moderada

OTROS DATOS

5. Guarda la información

3. El usuario edita los campos

Editar tarifas de matrícula

4. Si no se realiza ninguna edición en los campos, se despliega una alerta indicando la novedad y solicitando 

confirmar si continua

CURSOS ALTERNOS

6.La aplicación informa la actualización de las tarifas

1. El usuario seleccióna actualizar tarifa

CURSO NORMAL

2. La aplicación habilita los campos básicos, como son: 

Año lectivo, Valor de matricula

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-01, CU-21

El usuario auxiliar debe estar registrado en La aplicación, la tarifa de matricula debe estar 

creada

Editar Tarifa de Matricula

Actualizar Tarifas

Esencial Secundario

Usuario Auxiliar
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Tabla 30. Caso de Uso – Crear Cupos 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-23

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

4. La aplicación valida los campos

2. La aplicación despliega la inofrmación necesaria para 

la creación de cupos, como son:

Codigo Sede

Grado Escolar

Jornada

Cantidad Cupos 

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-03, CU-23

Creacion de capacidad de cupos

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación

Esencial Principal

Usuario Auxilair

Crear Cupos

Alta

1. El usuario auxiliar selecciona crear cupos

3. El usuario auxiliar ingresa la información solicitada

En proceso de creacion

Crear los cupos para las sedes

Leydy J Vargas A

7. La aplicación informa la creación de la 

parametrización

CURSOS ALTERNOS

CURSO NORMAL

OTROS DATOS

Moderada

Alta

Este caso de uso se encargara de gestionar cuantos seran los cupos que se ofrecera por 

sede, grado y jornada

5. La aplicación parametriza la lista para solo acepar el 

tope digitado anteriormente.

6. La aplicación guarda la información

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion
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Tabla 31. Caso de Uso – Gestionar Mensaje Notificación 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-24

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad ModeradaEn proceso de creacion

Alta

CURSO NORMAL

2. La aplicación valida la seleccion

1. El usuario auxiliar selecciona gestionar mensajes de 

notificaciones

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-04, CU-24

Esencial Secundario

OTROS DATOS

2. Si no se realiza selección, La aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

CURSOS ALTERNOS

Gestionar Notificacion

Este caso de uso se encargara de gestionar la notificacion de la  aprobación o rechazo del 

cupo del estudiante en la institucion

Alta

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación y debe existir una solicitud 

aprobada o rechazada

Notificacion

Leydy J Vargas A

Usuario Auxiliar

Gestionar Mensaje Notificacion

3. El usuario ingresa el texto del mensaje 4. La aplicación guarda la información

5. Genera mensaje de actualización de mensaje
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Tabla 32.  Caso de Uso – Traslado de Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-25

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Leydy J Vargas A

1. El Acudiente selecciona traslado alumno

3. El Acudiente ingresa la información solicitada

CURSO NORMAL

Alta

En proceso de creacion

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

Traslado Alumno

Este caso de uso se encargara de gestionar el traslado de los datos y soportes del 

estudiante de una sede a otra

Traslado de sede o jornada de Alumno

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, debe estar creado estudiante y 

acudiente

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-05, CU-25, CU-24

Esencial Secundario

Acudiente

Traslado Alumno

5. La aplicación guarda la información

6. La aplicación informa la creación de la solicitud de 

traslado

4. La aplicación valida los datos

Alta

Moderada

2. La aplicación solicita la información necesaria para 

realizar traslado, como son:

Codigo Alumno

Sede Anterior

Sede Nueva

Jornada 

Motivo
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Tabla 33. Cao de Uso – Realizar Inscripción 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CU-26

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Alta

Leydy J Vargas A

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-06, P-04, CU-26, CU-24

Esencial Prioritaria

Acudiente

Realizar Inscripción

2. La aplicación solicita la información necesaria para la 

inscripcion del alumno:

Sede

Jornada

Nivel (Prejardin, Jardin, Primaria, Secundaria)

Grado  

Estado (Nuevo, Traslado)

CURSO NORMAL

4. La aplicación valida los campos

1. El Acudiente selacciona inscripción estudiante

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, debe estar creado estudiante y 

Solicitud de Cupo

CURSOS ALTERNOS

3. El Acudiente ingresa la información solicitada

Este caso de uso se encargara de gestionar la creacion del cupo para que la institucion 

acepte el ingreso del alumno

Realizar Inscripción

5. Guarda la información

6. La aplicación informa creación inscripción estudiante

4. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

Alta

ModeradaEn proceso de creacion
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Tabla 34. Caso de Uso – Registrar Matricula 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-27

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, el estudiante debe estar creado y 

aprobada la solicitud

5. Se guarda la información

Registrar Matricula

Alta

En proceso de creacion

CURSOS ALTERNOS

4. Si los archivos no se cargaron exitosamente, La aplicación muestra mensaje de erro y solicita nuevo cargue

OTROS DATOS

6. Infoma creación de matricula en espera de validacion

Moderada

Alta

Este caso de uso se encargara de gestionar la matricula del estudiante que tenga el cupo 

aprobado

Leydy J Vargas A

3. El Acudiente anexa los documentos solicitados

1. El Acudiente selecciona Matrícula

4. La aplicación valida el cargue correcto de los archivos

2. La aplicación lista los documentos que deben ser 

anexados por el Acudiente para legalizar la matricula, 

como son:                                                                                        

Fotocopia de registro civil para menores de 7 años, 

tarjeta de identidad para mayores de 7 años y cédula de 

ciudadanía para mayores de 18 años; Foto Fondo Azul 

(3x4); Carnet de Vacunacion; Carnet EPS; Boletin 

Academico y Disciplinario; Paz y salvo año lectivo 

anterior

CURSO NORMAL

Registrar la matricula

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-04, CU-24, P-07,CU-CU-27, P-06, CU-26

Esencial Primario

Registrar Matricula

Acudiente
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Tabla 35. Caso de Uso – Aprobar Solicitud 

 

Fuente:Elaboración Propia   

CASO DE USO CODG: CU-28

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Gestiona Aprobación

Maria Isabel Loaiza R

Gestionar Aprobaciones de solicitudes pendientes

Este caso de uso se encargara de gestionar la aprobación de los diferentes tipos de 

solicitudes existentes

CURSO NORMAL

1. El usuario auxiliar selecciona aprobación solicitudes 2. La aplicación muestra los tipos de solicitudes

Aprobar Solicitud

Usuario Auxiliar

Esencial primaria

RF-01-P-00,CU-00,RF-04,P-08

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, deben existir solicitudes 

pendientes de aprobación, haber creado el mensaje y contener toda la informacion del 

alumno y acudiente

4. La aplicación valida la seleccion

5. La aplicación guarda la seleccion

6. La aplicación informa que se han guardado los 

cambios

CURSOS ALTERNOS

2. Si no se realiza seleccion, La aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

OTROS DATOS

3. El usuario selecciona el tipo de solicitud 

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada
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Tabla 36. Caso de Uso – Enviar Notificación 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-29

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Enviar Notificación

Usuario Auxiliar

Esencial secundaria

RF-01,P-00,CU-00, RF-04:P-09

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, deben existir solicitudes 

aprobadas o rechazadas, haber creado el mensaje y contener toda la informacion del 

alumno y acudiente

Gestiona Envio de Notificaciones

Maria Isabel Loaiza R

Gestiona Envio de Notificaciones

Este caso de uso se encargara de gestionar la aprobación de los diferentes tipos de 

solicitudes existentes

CURSO NORMAL

1. El usuario auxiliar selecciona enviar notificaciones 2. La aplicación muestra los tipos de solicitudes

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada

6. La aplicación envia mensajes

3. El usuario selecciona el tipo de solicitud 4. La aplicación valida la seleccion

5. La aplicación guarda la seleccion

6. La aplicación informa que se han enviado las 

notificaciones

CURSOS ALTERNOS

2. Si no se realiza seleccion, La aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación
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Tabla 37. Caso de Uso – Generación de Recibo 

 

Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CU-30

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion

4. La aplicación genera archivo solicitado

5. La aplicación habilita opción para seleccionar sitio de 

descarga del archivo

6. El Acudiente selecciona opción de descarga

2. Si no hay recibo de pago para mostrar, la aplicación genera mensaje informativo

CURSOS ALTERNOS

9. Se informa que archivo fue descargado y queda listo 

para imprimir

7. Si no hay espacio en ubicación destino, la aplicación genera mensaje para cambio de sitio de descarga

3. El Acudiente solicita descargar el recibo de pago

OTROS DATOS

Moderada

Alta Alta

2. La aplicación muestra la información del recibo de 

pago que se va a generar

CURSO NORMAL

1. El Acudiente selecciona generar Recibo de Pago

Leydy J Vargas A

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, el Acudiente debe recibir correo 

electronico

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-10, CU-30, P-07,CU-CU-27

8. Se descarga archivo en ubicación indicada

7. La aplicación valida sitio de descarga

Generar Recibo

Generar recibo de pago

Esencial Primario

Acudiente

Generacion de Recibo

Este caso de uso se encargara de permitir la generación del recibo de pago de la matricula 

del año lectivo
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Tabla 38. Caso de Uso –Confirmar Pago 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

  

CASO DE USO CODG: CU-28

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Acudiente

En proceso de creacion

Alta

Moderada

OTROS DATOS

CURSO NORMAL

Este caso de uso se encargara de permitir al acudiente confirmar el pago de la matricula

5. Se guarda la información

6. Genera mensaje de confirmación cargue de soporte.

1. El acudiente selecciona Confirmar Pago

Maria Isabel Loaiza R.

Alta

4. Si los archivos no se cargaron exitosamente, la aplicación muestra mensaje de error y solicita nuevo cargue

CURSOS ALTERNOS

4. La aplicación valida el cargue correcto del archivo

2. La aplicación solicita cargue de archivo

3. El Acudiente anexa el documento solicitado

Confirmar Pago

Confirmar Pago

El acudiente debe estar registrado en la aplicación, el estudiante debe estar creado y 

aprobada la solicitud

RF-001: P-00; RF-003: P-01; RF-004: P11, P-12; CU-32; CU-33

Esencial Primario

Confirmar Pago
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Tabla 39. Caso de Uso – Generación de Carnet Estudiantil 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-32

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Alta

Moderada

Generacón de Carnet Estudiantil

Alta

OTROS DATOS

5. La aplicación habilita para seleccionar sitio de 

descarga del archivo

En proceso de creacion

Este caso de uso se encargara de gestionar impresion de Carnet

6. El acudiente selecciona opción de descarga

9. Se informa que el archivo fue descargado y esta listo 

para imprimir

8. Se descarga archivo en ubicación indicada

CURSOS ALTERNOS

CURSO NORMAL

2. Si no hay estudiante matriculado, no se podra imprimir carnet y la aplicación genera mensaje informativo

7. Si no hay espacio en ubicación destino, la aplicación genera mensaje para cambio de sitio de descarga

7. La aplicación valida sitio de descarga

4. La aplicación genera archivo solicitado

2. La aplicación muestra la información del carnet1. El Acudiente selecciona Carnet Estudiantil

3. El Acudiente solicita descargar el carnet

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, el alumno debe tenera matricula 

confirmada

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-12, CU-32, P-07,CU-CU-27

Generacón de Carnet Estudiantil

Leydy J Vargas A

Generar Carnet Estudiantil

Acudiente

Esencial Secundario
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Tabla 40. Caso de Uso – Listar Alumnos 

 

Fuente:Elaboración Propia 

  

CASO DE USO CODG: CU-21

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Este caso de uso se encargara de listar los alumnos aprobados por los diferentes tipos de 

solicitudes existentes

CURSO NORMAL

5. La aplicación guarda la seleccion

Listar Alumnos

Usuario Auxiliar

Esencial secundaria

RF-01:P-00, CU-00, RF-04:P-13

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, deben existir solicitudes 

aprobadas y contener toda la informacion del alumno y acudiente

Listar Alunmos

Maria Isabel Loaiza R

Listar Alunmos aprobados en los diferentes tipos de solicitudes

1. El usuario auxiliar selecciona Listar Alumnos 2. La aplicación muestra los tipos de solicitudes

3. El usuario selecciona el tipo de solicitud 4. La aplicación valida la seleccion

CURSOS ALTERNOS

2. Si no se realiza seleccion, La aplicación muestra mensaje de error y solicita confirmación

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada

6. La aplicacipon informa que se han guardado los 

cambios



 

128 

9.2.2 Caso de uso expandido 

 

Acontinuacion se despliega los Dialogos de los casos de uso expandido de 

acuerdo al alcance del proyecto 

Tabla 41. Caso de Uso Expandido – Creación Perfiles de Usuario 

 

Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-01

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

2. La aplicación despliega la lista de Usuario

CURSO NORMAL

1. El administrador selecciona el Modulo Usuario

3. El administrador selecciona la opción de Creacion Perfil

Este caso de uso se encargara de gestionar la creacion de los diferente perfiles que podran 

tener acesso al prototipo

4. Se despliega formulario de creacion Perfiles

5. Digita la informacion solicitada:

Nombre Perfil

Periodo Activacion

Alta Alta

OTROS DATOS

7. Valida el campo6. Presiona crear

9. Registra perfil

8. Guarda la informacion

CURSOS ALTERNOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

Creación de perfiles de usuario

Leydy J Vargas A

Administrador de Sistema

Crear Perfil

Real Secundario

RF-01:P-00, P-01, CU-01,CU-00

El Administrador de Sistema debe estar registrado la aplicación, los perfiles  no debe existir

Creacion de Perfiles de Trabajo

11. Presenta un mensaje indicando la creacion de perfil

ModeradaEn proceso de creacion

10. Perfil creado en BD
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Tabla 42. Caso de Uso Expandido – Gestionar Permisos 

 

Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-02

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion

Alta

Moderada

Alta

7. Si no se realiza ninguna seleción en los campos, se despliega una alerta indicando la novedad y solicitando 

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

Gestioinar Permisos

11. Presenta un mensaje indicando la creacion de los 

permisos para el perfil

9. Registra permisos del perfil

Aministrador de Sistema

Gestionar Permisos de usuario

RF-01:P-00, P-02, CU-02,CU-00

El administrador de sistema debe estar registrado en la aplicación, los perfiles debe existir

Este caso de uso se encargara de crear e inactivar permisos de usuario para cada perfil

Leydy J Vargas A

Real Secundario

8. Guarda la informacion

4. La aplicación despliega formulario de gestión de 

permisos de usuario

7. Valida el campo

2. La aplicación lista opciones del modulo

5. El administrador selecciona o no, las opciones que 

podrán ser utilizadas por cada perfil, como son:                             

Editar

Inactivar

Descargar

Imprimir

Adjuntar

Listar opciones de modulos (Modulo Usuario, Modulo 

Instituto, Modulo Inscripción, Modulo Matricula)

6. Presiona crear

3. El administrador selecciona opción de gestionar 

permisos de usuario

Gestionar los permisos de usuario para cada perfil

1. El administrador selecciona modulo usuario

CURSO NORMAL

10. Permisos creados para el perfil en BD
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Tabla 43. Caso de Uso Expandido – Creación Usuarios 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-03

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

CURSO NORMAL

11. Despliega mensaje de solicitud enviada

7. Valida campos

Crear Usuario

2. La aplicación despliega el formulario de logeo

Real Secundario

Acudiente

Creacion de Usuario

RF-01:P-00, P-03, CU-03,CU-00

1. El Acudiente ingresa a la página principal de la 

aplicación

3. El Acudiente seleciona opción de registrarse como 

usuario nuevo

10. Usuario creado en espera de aprobación

4. La aplicación despliega el formulario para la creación 

del nuevo usuario

Creación de los usuarios

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación, el usuario acudiente  no debe existir

Leydy J Vargas A

5. El Acudiente registra la información necesaria para la  

creacion del usuario:

Correo

Contraseña

Nombre 

Documento

Parantesco

Ocupacion 

Direccion

Barrio 

Telefono 

6. Presiona crear usuario

Este caso de uso se encargara de gestionar la creacion de los diferente usuarios que podran 

tener acesso a la aplicación

8. Guarda la información

9. Crea registro en la BD

Alta

En proceso de creacion

Alta

Moderada

7 Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS



 

131 

Tabla 44. Caso de Uso Expandido – Editar Usuarios 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-04

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

RF-01:P-00, P-03, P-05, CU-02,CU-00, CU-04, CU-03

Leydy J Vargas A

El Usuario debe estar registrado en la aplicacion, el usuario(auxiliar/Acudiente) debe existir

Editar Usuario

CURSO NORMAL

OTROS DATOS

Alta

2. La aplicación lista opciones del modulo

CURSOS ALTERNOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

5. El usuario edita los campos habilitados para su edición

Usuario Auxiliar, Acudiente

Editar Usuario

Permitir editar un usuario existente

Este caso de uso se encargara de gestionar la modificacion de la informacion del usuario

Moderada

Alta

En proceso de creacion

10. Ususario editado en BD

11. Despliega mensaje de usuario modificado

7. Valida el campo

8. Guarda la informacion

9. Edita el usuario

6. Presiona guardar

3. El usuario selecciona opción de editar usuario

1. El usuario selecciona modulo usuario

Real Secundario
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Tabla 45. Caso de Uso Expandido – Crear Institución 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

CASO DE USO CODG: CUE-06

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 2

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

10. Instituto creado en BD

9. Crea Instituto

8. Guarda la informacion

CURSOS ALTERNOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

11. Presenta un mensaje indicando la creacion del 

instituto

1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto

5. Digita la informacion solicitada en el formulario:

Nombre

Nit

Nombre Rector

Sector

Calendario

Numero de sedes

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Logo

3. El usuario selecciona la opción de Crear Instituto

7. Valida el campo6. Presiona crear

Usuario Auxiliar

Crear Instituto

Leydy J Vargas A

El usuario Auxiliar debe estar registrado en la aplicacion, la institucion no debe existir

Creacion de la Institucion

Real Primario

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-01, CU-06

2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario

Creacion de la institucion

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la institucion con toda la 

informacion esencial de esta

CURSO NORMAL

4. Se despliega formulario de creacion de Instituto

OTROS DATOS

Alta

En proceso de creacion

Alta

Moderada
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Tabla 46. Caso de Uso Expandido – Editar Institución 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-07

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion

OTROS DATOS

AltaAlta

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

Moderada

11. Presenta un mensaje indicando la edicion del 

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario

Editar Instituto

Usuario Auxiliar

CURSOS ALTERNOS

5. El usuario edita los campos habilitados para su edición, 

como son:    

Nombre

Nit

Sector

Calendario

10. Instituto editado en BD

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-02, CU-09,CU-07, CU-06

Leydy J Vargas A

Edicion de Instituto

El usuario Instituto debe estar registrado en la aplicacion, la institucion debe existir

7. Valida el campo

8. Guarda la informacion

9. Edita el Instituto

Editar Instituto

Real Secundario

6. Presiona guardar

CURSO NORMAL

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion institucion

1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto

3. El usuario selecciona la opción de Editar Instituto



 

134 

Tabla 47. Caso de Uso Expandido – Inactivar Institución  

 

Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-08

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto
2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario

CURSO NORMAL

3. El usuario selecciona la opción Inactivar Instituto 4. La aplicación despliega lista de instituciones

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS

11. Muestra mensaje de indicando que el instituto queda 

inactivo

10. Institución  inactivada

9. Inactiva institucion

4. El usuario selecciona el instituto a inactivar

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion institucion

Inhabilitar Instituto

Inactivar Instituto

Inactivar Instituto

Leydy J Vargas A

El usuario Instituto debe estar registrado en la aplicacion, la institucion debe existir

Real Secundario

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-03, P-04, CU-08, CU-06

7. Valida la selección6. Presiona Continuar

8. Guarda la informacion

Usuario Auxiliar
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Tabla 48. Caso de Uso Real – Crear Sede 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-09

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

6. Presiona crear

Creacion de sedes

Este caso de uso se encargara depermitir la creacion de las sedes

CURSO NORMAL

10. Sede creado en BD

4. Se despliega formulario de creacion de sede

7. Valida el campo

2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario

El usuario Instituto debe estar registrado en la aplicacion, la sede de la institucion no debe 

existir

Creacion de la sedes que posea la institucion

9. Crea Sede

8. Guarda la informacion

1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto

3. El usuario selecciona la opción de Crear Sede

OTROS DATOS

Alta

Leydy J Vargas A

11. Presenta un mensaje indicando la creacion de la 

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

Moderada

Alta

En proceso de creacion

5. Digita la informacion solicitada en el formulario de la 

creacion de sede:

Nombre

Nombre del Director

Numero de Sede

Dirección

Telefono

Fax

Correo electronico

Nit Colegio

Real Secundario

Usuario Auxiliar

Crear Sede

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-04, CU-09
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Tabla 49. Caso de Uso Expandido – Editar Sede 

  
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-10

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

El usuario Instituto debe estar registrado en la aplicacion, la sede debe existir

Edicion de Instituto

Editar Sede

Usuario Auxiliar

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-05, P-04, CU-09,CU-10

Real Secundario

Leydy J Vargas A

3. El usuario selecciona la opción de Editar Sede

1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto
2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario

5. Edita la informacion habilitada del formulario, sin poder 

modificar:                                                                                                                 

codigo de Sede

10. Sede editada en BD

CURSOS ALTERNOS

9. Edita la sede

CURSO NORMAL

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de la sedes

Editar Sede

En proceso de creacion

OTROS DATOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

6. Presiona guardar

Moderada

AltaAlta

11. Presenta un mensaje indicando la actualización de la 

Sede

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

8. Guarda la informacion

7. Valida el campo
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Tabla 50. Caso de Uso Expandido – Inactivar Sede  

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-11

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

4. El usuario selecciona la sede a inactivar

CURSOS ALTERNOS

11. Muestra mensaje de indicando que la sede quedo 

inactiva

9. Inactiva sede

10. Sede inactivada

3. El usuario selecciona la opción Inactivar Sede

6. Presiona Continuar 7. Valida la selección

8. Guarda la informacion

4. La aplicación despliega lista de sedes por instituto

OTROS DATOS

Inactivar Sede

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion de la sede

Leydy J Vargas A

Usuario Auxiliar

Real Secundario

RF-01:P-00, CU-00, RF-02:P-06, P-04, CU-11, CU-09

CURSO NORMAL

2. La aplicación despliega la lista de opciones del 

Usuario
1. El usuario auxiliar selecciona el Modulo Instituto

El usuario Auxiliar debe estar registrado en la aplicacion, la sede debe existir

Inhabilitar Sede

Inactivar Sede
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Tabla 51. Caso de Uso Expandido – Crear Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 

CASO DE USO CODG: CUE-12

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion Moderada

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion del estudiante que ingresara a la 

institucion

Crear Alumno

CURSO NORMAL

1. El Usuario auxiliar o Acudiente selecciona el Modulo 

Inscripción.

Crear Alumno

7. Valida el campo6. Presiona crear

5. El usuario digita la informacion solicitada, como son:

Id Alumno

Tipo Documento 

Numero Documento

Expedido Documento

Nombres Alumno

Apellidos Alumno

Sexo

Rh

Fecha Nacimiento

Institucion Anterior

Tipo Instituto

Proviene Municipio

Hogar ICB

Referencia Academica Anterior

Ultimo Grado Aprobado

Direccion Residencia

Barrio

Comuna

Estrato

Telefono

Celular

3. El usuario selecciona la opción de Crear Alumno 4. Se despliega formulario de crear Alumnos

Usuario Auxiliar/ Acudiente

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, el estudiante no debe estar creado

Real Primario

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12

Crear el registro del alumno

Leydy J Vargas A

CURSOS ALTERNOS

11. Presenta un mensaje indicando la creacion del alumno

Alta Alta

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

10. Alumno creado en BD

8. Guarda la informacion

9. Crea Alumno



 

139 

Tabla 52. Caso de Uso Expandido – Editar Alumno  

 

Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-13

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

1. El Acudiente selecciona el Modulo Inscripción

Editar Alumno

Acudiente

El usuario debe estar registrado en la aplicacion, el estudiante debe existir

Real Secundario

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12, P-02, CU-13

Edicion de Estudiante

Maria Isabel Loaiza

En proceso de creacion

5. El Acudiente edita los campos habilitado, sin modificar 

los siguientes campos:

Nombres y apellidos

Tipo de Documento

Numero de Documento

8. Guarda la informacion

7. Valida el campo

10. Alumnos editado en BD

9. Edita el alumnos 

2. El sistema despliega la lista de opciones del Usuario

3. El Acudiente selecciona la opción de editar Alumno

CURSO NORMAL

Moderada

Alta

OTROS DATOS

11. Presenta un mensaje indicando la modificación del 

6. Presiona guardar

Alta

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

Editar Alumno

Este caso de uso se encargara de permtiir la modificacion de la informacion de los estudiantes 

nuevos o antiguos
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Tabla 53. Caso de Uso Expandido – Inactivar Alumno 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-014

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion

CURSO NORMAL

4. La aplicación despliega lista de alumnos

2. La aplicacion despliega formulario de acceso, solicitando 

usuario y contraseña

Maria Isabel Loaiza

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion del estudiante

Inactivar Alumno

El administrador debe estar registrado en la aplicacion, el estudiante debe existir

Inactivar de Estudiante

Usuario Auxiliar

Real Secundario

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-01, CU-12, P-03, CU-14

Inactivar estudiante

Moderada

10. Alumno inactivado

11. Muestra mensaje de alumno inactivado

CURSOS ALTERNOS

7. Valida seleccion6. Presiona Continuar

Alta

3. El usuario selecciona la opción Inactivar Alumno

5. El usuario selecciona el alumnos a inactivar

Alta

1. Usuario auxiliar selecciona el Modulo Inscripción

OTROS DATOS

8. Guarda la información

9. Inactiva al alumno en BD
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Tabla 54. Caso de Uso Expandido – Crear Padre  

 

Fuente:Elaboración Propia 

CASO DE USO CODG: CUE-15

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

OTROS DATOS

10 Padre de Familia creado 

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la informacion de los Acudientes del 

estudiante que ingresara a la institucion

CURSO NORMAL

Acudiente y Usuario Auxiliar

Crear Padre de Familia

Leydy J Vargas A

Creación de los Padres de familia del estudiante

Creacion Pad reFamilia

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

En proceso de creacion

Alta

1. El Acudiente o usuario auxiliar selecciona el Modulo 

Inscripción

3. El Acudiente selecciona la opción de Crear Padre de 

Familia

6. Presiona guardar

9. Crea Padre de Familia en BD

5. El usuario digita la informacion solicitada, como son:

Id Grupo Familiar

Nombre Padre

Tipo Documento Padre

Documento Padre

Direccion Residencia Padre

Barrio Residencia

Telefono Padre

Celular Padre

Ocupacion Padre

Empresa Padre

Direccion Empresa Padre

Telefono Empresa Padre

Nombre Madre

Tipo Documento Madre

Documento Madre

Direccion Residencia Madre

Barrio Residencia

Telefono Madre

Celular Madre

Ocupacion Madre

Empresa Madre

Direccion Empresa Madre

Telefono Empresa Madre

11. Presenta un mensaje indicando la creación del Padre de 

Familia

Moderada

Alta

Real Primario

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, los datos no deben estar creados, y debe 

tener un alumno relacionado para ser acudiente

RF-01: P-00; CU-00,RF-03:P-04, CU-15

2. El sistema despliega la lista de opciones del Usuario

4. Se despliega formulario de crear Padre de Familia

8. Guarda la informacion

7. Valida el campo
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Tabla 55. Caso de Uso Expandido – Editar Padre 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
  

CASO DE USO CODG: CUE-16

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Alta

Editar Padre de Familia

9. Edita el Padre de Familia

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

5. El Acudiente edita los campos habilitado, sin modificar 

los siguientes campos:

Nombre de Padre/Madre

Documento Padre/Madre

CURSOS ALTERNOS

6. Presiona guardar

CURSO NORMAL

3. El Acudiente selecciona la opción de editar Padre de 

Familia

1. El Acudiente selecciona el Modulo Inscripción

En proceso de creacion Moderada

5. Valida acceso

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de los acudientes 

de estudiantes nuevos o antiguos

2. El sistema despliega la lista de opciones del Usuario

Edicion de Padre de Familia

El usuario debe estar registrado en la aplicacion, el Acudiente de familia debe existir

Acudiente

Real Secundario

10. Padre de Familia editado en BD

Maria Isabel Loaiza

RF-01: P-00; RF-03: P-05, P-04; CU-16, CU-15,CU-00

Editar Padre de Familia

7. Valida el campo

8. Guarda la informacion

Alta

OTROS DATOS

11. Presenta un mensaje indicando la modificación del 

Padre de familia

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion
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Tabla 57. Caso de Uso Expandido – Crear Acudiente  

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-18

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Crear Acudiente 

Creación de los Acudientes  del estudiante

Este caso de uso se encargara de permitir la creacion de la informacion de los Acudientes del 

estudiante que ingresara a la institucion

6. Presiona guardar 7. Valida el campo

Acudiente y Usuario Auxiliar

Real Primario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, CU-18,CU-00

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, los datos no deben estar creados, y debe 

tener un alumno relacionado para ser acudiente

Creacion Acudientes 

Leydy J Vargas A

11. Presenta un mensaje indicando la creación del 

Acudiente de Familia

CURSO NORMAL

1. El Acudiente o usuario auxiliar selecciona el Modulo 

Inscripción
2. El sistema despliega la lista de opciones del Usuario

3. El Acudiente selecciona la opción de Crear Acudientes 
4. Se despliega formulario de crear Acudientes de Familia

5. El usuario digita la informacion solicitada, como son:

Nombre Acudiente

Documento Acudiente

Parantesco Acudiente

Ocupacion Residencia

Direccion Acudiente

Barrio Acudiente

Telefono Acudiente

8. Guarda la informacion

9. Crea Acudiente de Familia en BD

10 Acudiente de Familia creado 

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada
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Tabla 58. Caso de Uso Expandido – Editar Acudiente 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-19

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Editar Acudiente

Acudiente

7. Presiona guardar 8. Valida el campo

Real Secundario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, P-08, CU-18,CU-00,CU-19

El usuario debe estar registrado en la aplicacion, el Acudiente de familia debe existir

Edicion de Acudiente 

Maria Isabel Loaiza

Editar Acudiente 

Este caso de uso se encargara de permitir la modificacion de la informacion de los acudientes 

de estudiantes nuevos o antiguos

12. Presenta un mensaje indicando la modificación del 

Acudiente 

CURSOS ALTERNOS

CURSO NORMAL

1. El Acudiente selecciona el Modulo Inscripción 2. El sistema despliega la lista de opciones del Usuario

3. El Acudiente selecciona la opción de editar Acudiente 

de Familia

4. La aplicación despliega formulario de usuario con los 

campos habilitados que se pueden modificar

5. El Acudiente edita los campos habilitado 6. Valida acceso

9. Guarda la informacion

10. Edita el Acudiente

11. Acudiente editado en BD

8. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada
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Tabla 59. Caso de Uso Expandido – Inactivar Acudiente 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

CASO DE USO CODG: CUE-020

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Inactivar Acudiente

Usuario Auxiliar

6. Presiona Continuar 7. Valida seleccion

Real Secundario

RF-01: P-00; RF-03: P-07, P-09, CU-18,CU-00,CU-20

El administrador debe estar registrado en la aplicacion, el acudiente debe existir

Inactivar de Acudiente

Maria Isabel Loaiza

Inactivar Acudiente

Este caso de uso se encargara de permitir la inactivacion de la informacion acudiente

11. Muestra mensaje de Acudiente inactivo

CURSOS ALTERNOS

CURSO NORMAL

1. Usuario auxiliar selecciona el Modulo Inscripción
2. La aplicacion despliega las las opciones del modulo 

seleccionado por el usuario

3. El usuario selecciona la opción Inactivar Acudiente 4. La aplicación despliega lista de Acudientes

5. El usuario seleccioana el Acudiente a inactivar

8. Guarda la información

9. Inactiva al Acudiente en BD

10. Acudiente inactivado

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada
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Tabla 60. Caso de Uso Expandido – Crear Tarifa 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

CASO DE USO CODG: CUE-21

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

9. Crea tarifas

Tarifa de Matricula

Alta

En proceso de creacion

OTROS DATOS

Alta

10. Tarifas creadas en BD

11. Presenta mensaje de tarifas actualizadas

Moderada

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

CURSO NORMAL

Leydy J Vargas A

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicacion

Usuario Auxiliar

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-01, CU-21

Creacion Tarifas

Crear Tarifa de Matricula

Este caso de uso se encargara de especificar las tarifas de acuerdo al año lectivo,  a la sede, 

jornada y el nivel de escolaridad

7. Valida el campo

8. Guarda la información

4. La aplicación despliega el formuarlio de actualización de 

tarifas

6. Presiona Crear

5. El auxiliar diligencia los campos básicos, como 

son: Año lectivo, Valor de matricula

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de 

Actualizar Tarifas

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula 2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Real Secundario
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Tabla 61. Caso de Uso Expandido – Actualizar Tarifa 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
 
  

CASO DE USO CODG: CUE-22

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Actualizar Tarifas

Usuario Auxiliar

Real Secundario

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-01, CU-21

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicacion

Tarifa de Matricula

Leydy J Vargas A

Actualizar Tarifa de Matricula

Este caso de uso se encargara de especificar las tarifas de acuerdo al año lectivo,  a la sede, 

jornada y el nivel de escolaridad

CURSO NORMAL

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula 2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de Actualizar 

Tarifas

4. La aplicación despliega el formuarlio de actualización de 

tarifas

5. El auxiliar diligencia los campos básicos, como son: 

Año lectivo, Valor de matricula

6. Presiona Crear 7. Valida el campo

8. Guarda la información

9. Actualiza tarifas

10. Tarifas actualizadas en BD

11. Presenta mensaje de tarifas actualizadas

CURSOS ALTERNOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

Alta Alta

En proceso de creacion Moderada
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Tabla 62. Caso de Uso Expandido – Crear Cupos 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
 
  

CASO DE USO CODG: CUE-23

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 16 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Este caso de uso se encargara de gestionar cuantos seran los cupos que se ofrecera por sede, 

grado y jornada

Crear los cupos para las sedes

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación

Usuario Auxiliar

Crear Cupos

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-03, CU-23

Real Principal

OTROS DATOS

Leydy J Vargas A

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Creacion de capacidad de cupos

4. Se despliega formulario de creación de cupos

En proceso de creacion

Alta

Moderada

Alta

6. Presiona crear

5. El usuario diligencia los datos del formulario, como 

son:

Codigo Sede

Grado Escolar

Jornada

Cantidad Cupos 

11. Presenta mensaje de creación de cupos

10. Crea cupos en BD

9. Crea cupos

CURSO NORMAL

7. Valida el campo

8. Guarda la información

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

CURSOS ALTERNOS

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de Crear 

Cupos
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Tabla 63. Caso de Uso Expandido – Gestionar Mensaje de Notificación 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-24

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Notificacion

Leydy J Vargas A

5. El usuario ingresa el texto del mensaje según el 

tipo de notificación

Alta

6. Presiona Crear

8. Guarda la información

9. Crea el mensaje

10. Notificación creada en BD

ModeradaEn proceso de creacion

Alta

Este caso de uso se encargara de gestionar la notificacion de la aprobación o rechazo del cupo del 

estudiante en la institucion

4. La aplicación despliega el tipo de notificación a enviar

7. Valida la informacion

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de 

Gestionar mensajes de notificación

Gestionar Notificacion

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

CURSO NORMAL

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS

11. Presenta mensaje de notificación creada

El usuario auxiliar debe estar registrado en la aplicación y debe existir una solicitud aprobada o 

rechazada

Real Secundario

Usuario Auxiliar

Gestionar Mensaje Notificación

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-04, CU-24
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Tabla 64. Caso de Uso Expandido – Traslado de Alumno 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-25

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 16 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado EstabilidadEn proceso de creacion

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

OTROS DATOS

CURSOS ALTERNOS

Real Secundario

Acudiente

CURSO NORMAL

Traslado Alumno

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Moderada

Alta

10. Solicitud traslado de alumno creado en BD

11. Presenta mensaje de solicirud de traslado de alumno creada

Este caso de uso se encargara de gestionar el traslado de los datos y soportes del estudiante de 

una sede a otra

Alta

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-05, CU-25, CU-24

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, debe estar creado estudiante y acudiente

Traslado de sede o jornada de Alumno

Leydy J Vargas A

Traslado Alumno

4. Se despliega formulario de traslado alumno

7. Valida el campo

8. Guarda la información

9. Crea la solicitud de traslado de alumno

5. El Acudiente digita la información solicitada, como 

son:

Codigo Alumno

Sede Anterior

Sede Nueva

Jornada 

Motivo

6. Presiona Enviar

1. El Acudiente selecciona el Modulo Matricula

3. El Acudiente selecciona la opción de Traslado 
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Tabla 65. Caso de Uso Expandido – Realizar Inscripción 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
 
  

CASO DE USO CODG: CUE-26

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

AltaAlta

11. Presenta mensaje de inscripción de alumno creada

1. El Acudiente selecciona el Modulo Matricula 2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Moderada

CURSOS ALTERNOS

En proceso de creacion

OTROS DATOS

3. El Acudiente selecciona la opción de Realizar 

Inscripción

6. Presiona Crear

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

10. Inscripción creada en BD

7. Valida el campo

5. El Acudiente digita la informacion solicitada:

Sede

Jornada

Nivel (Prejardin, Jardin, Primaria, Secundaria)

Grado  

Estado (Nuevo, Traslado)

4. Se despliega formulario de solicitud de inscripción

8. Guarda la información

9. Crea la inscripción

CURSO NORMAL

Realizar Inscripción

Realizar Inscripción

Este caso de uso se encargara de gestionar la creacion del cupo para que la institucion acepte el 

ingreso del alumno

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, debe estar creado estudiante y Acudiente

Solicitud de Cupo

Acudiente

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-06, P-04, CU-26, CU-24

Real Prioritario

Leydy J Vargas A
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Tabla 66. Caso de Uso Real – Registrar la Matricula  

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-27

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 20 de Agosto del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

1. El Acudiente selecciona el Modulo Matricula

3. El Acudiente selecciona la opción de Registrar 

Este caso de uso se encargara de gestionar la matricula del estudiante que tenga el cupo 

aprobado

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

5. El Acudiente adjuntar los siguientes documentos, 

para legalizar la matrícula:                                                                                        

Fotocopia de registro civil para menores de 7 años, 

tarjeta de identidad para mayores de 7 años y cédula 

de ciudadanía para mayores de 18 años; Foto Fondo 

Azul (3x4); Carnet de Vacunacion; Carnet EPS; 

Boletin Academico y Disciplinario; Paz y salvo año 

lectivo anterior

Registrar Matricula

Registrar Matricula

Real Primario

Acudiente

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-04, CU-24, P-07,CU-CU-27, P-06, CU-26

El Acudiente debe estar registrado en La aplicación, el estudiante debe estar creado y aprobada la 

solicitud

Leydy J Vargas A

Registrar la matricula

CURSO NORMAL

9. Crea el registro de matrícula

4. La aplicación despliega el formuarlio de registro de matrícula

Moderada

Alta

6. Presiona Crear

OTROS DATOS

7. Valida el campo

CURSOS ALTERNOS

7. Si los campos no son correctos, se despliega una alerta indicando el error y solicitando correccion

10. Registro de matrícula creada en BD

8. Guarda la información

11. Presenta mensaje de matrícula de alumno registrada

En proceso de creacion

Alta
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Tabla 67. Caso de Uso Expandido – Aprobar Solicitud  

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
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Tabla 68. Caso de Uso Expandido – Enviar Notificado 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Tabla 69. Caso de Uso Expandido – Generación Recibo 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-30

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Este caso de uso se encargara de permitir la generación del recibo de pago de la matricula del año 

lectivo

14. Se valida ubicación

15. Se guarda archivo en ubicación

9. Crear el recibo de pago

10. Archivo de recibo de pago generado

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

4. La aplicación despliega los alumnos registrados por el 

Acudiente

Real Primario

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-10, CU-30, P-07,CU-CU-27

Alta

En proceso de creacion

12. Si ubicación de descarga no valida, genera alerta indicando el error y solicitando corrección

Moderada

CURSOS ALTERNOS

OTROS DATOS

8. Guarda selección

6. Presiona Generar

Alta

16. Se genera mensaje de archivo descargado y listo para 

Generar recibo de pago

7. La aplicación valida selección

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de 

Generar Recibo de pago

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula

11. La aplicación presenta ventana para selección opción de 

Acudiente

CURSO NORMAL

13. Presiona descargar 

12. El Acudiente selecciona opción de descarga

Generacion de Recibo

Leydy J Vargas A

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, el acudiente debe recibir correo electronico

5. El Acudiente selecciona el alumno al cuál le va a 

generar el recibo de pago

Generacion de Recibo
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Tabla 70. Caso de Uso Expandido – Confirmar Pago  

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-31

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 28 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Confirmar Pago

CURSOS ALTERNOS

10. Genera mensaje de archivo cargado exitosamente

Alta

En proceso de creacion

9. Crear archivo en BD

Moderada

OTROS DATOS

Alta

7. Si los archivos no se cargaron exitosamente, La aplicacion muestra mensaje de error y solicita nuevo cargue

Real Primario

Acudiente

1. El Usuario Auxiliar selecciona el Modulo Matricula 2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

Confirmar Matricula

Este caso de uso se encargara de permitir al acudiente confirmar el pago de la matricula

CURSO NORMAL

RF-01:P-00, CU-00, RF-04:P-11,CU-31

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, el estudiante debe estar creado y aprobada la 

solicitud

Confirmar Matricula

Maria Isabel Loaiza R.

3. El Usuario Auxiliar selecciona la opción de 

Confirmar Pago
4. La aplicación despliega los alumnos registrados por el 

Acudiente

5. El Acudiente selecciona el alumno al cuál le va a 

confirmar el pago de la matrícula

8. Guarda archivo cargado

6. Presiona Cargar 7. La aplicación valida carga
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Tabla 71. Caso de Uso Expandido – Carnet Estudiantil 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 
  

CASO DE USO CODG: CUE-32

ACTORES

TIPO

REFERENCIA

PRECONDICION

POSTCONDICION

AUTOR FECHA 29 de Junio del 2014 VERSION: 1

PROPOSITO

RESUMEN

Importancia Urgencia

Estado Estabilidad

Este caso de uso se encargara de gestionar impresion de Carnet

15. Se guarda archivo en ubicación

11. La aplicación presenta ventana para selección opción de 

descarga de carnet

10. Archivo de recibo de pago generado

14. Se valida ubicación

7. La aplicación valida selección

Generacion de Carnet Estudiantil

6. Presiona Generar

8. Guarda selección

Alta

13. Presiona descargar 

12. El Acudiente selecciona opción de descarga

9. Crear el carnet estudiantil

3. El Acudiente selecciona la opción de Generar 

Carnet Estudiantil

1. El Acudiente selecciona el Modulo Matricula

OTROS DATOS

16. Se genera mensaje de archivo descargado y listo para 

imprimir

CURSO NORMAL

2. La aplicación despliega la lista de opciones del Usuario

4. La aplicación despliega los alumnos registrados por el 

Acudiente

5. El Acudiente selecciona el alumno al cuál le va a 

generar el carnet

Moderada

CURSOS ALTERNOS

12. Si ubicación de descarga no valida, genera alerta indicando el error y solicitando corrección

En proceso de creacion

Alta

Generacón de Carnet Estudiantil

Acudiente

Real Secundario

Generacion de Carnet Estudiantil

Leydy J Vargas A

El acudiente debe estar registrado en la aplicacion, el acudiente debe recibir correo electronico

RF-01:P-00,CU-00, RF-04:P-12, CU-32, P-07,CU-CU-27
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Tabla 72. Caso de Uso Expandido – Listar Alumno 

Fuente:Elaboración Propia 

 

9.2.3 Modelo conceptual  

 

Por medio de este diagrama se extrae la problemática en términos de conceptos, 

atributos y relaci el insumo básico del diagrama de clase. 
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Figura 25. Modelo Conceptual 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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9.2.4 Diagrama de secuencia 

 

En los diagramas de secuencia a continuación, se muestra la interacción de los 

objetos que componen la aplicación. Con base en cada Caso de uso Expandido  

se diseñaron los Diagramas de secuencia para el proyecto. 

 

Figura  26. Diagrama de Secuencia – Validar Usuario 

 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura  27. Diagrama de Secuencia – Crear Perfil 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 29.Diagrama de Secuencia Permisos perfil 
 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 30. Diagrama de Secuencia – Creacion  Usuario 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 31. Diagrama de Secuencia – Editar  Usuario 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 32. Diagrama de Secuencia – Creacion  Instituto 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 33. Diagrama de Secuencia – Editar Instituto 

 
Fuente: Popia 
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Figura 34. Diagrama de Secuencia – Inactivar Instituto 

 
 
Fuente:Popia 
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Figura 3. Diagrama de Secuencia – Creacion  Sede 

 
Fuente: Popia 
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Figura 36. Diagrama de Secuencia – Editar Sede 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 37. Diagrama de Secuencia – Inactivar Sede 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 38. Diagrama de Secuencia – Creacion  Alumno 

 

Fuente:Porpia 
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Figura 39. Diagrama de Secuencia – Editar Alumno 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 40. Diagrama de Secuencia – Inactivar Alumno 

 
Figura:Propia 
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Figura 41. Diagrama de Secuencia – Creacion  Padre de familia 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 42. Diagrama de Secuencia – Editar Padre de Familia 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 43. Diagrama de Secuencia – Inactivar Padre de familia 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 43. Diagrama de Secuencia – Crear Acudiente 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 44. Diagrama de Secuencia – Editar Acudiente 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 45. Diagrama de Secuencia – Inactivar Acudiente 

 
Fuente:Elaboración Propia 
  



 

180 

Figura 46. Diagrama de Secuencia –  Crear Tarifas 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 47. Diagrama de Secuencia – Actualizar Tarifa 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 48. Diagrama de Secuencia –  Crear Cupos 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 49. Diagrama de Secuencia –  Gestionar Notificacion 

  
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 50. Diagrama de Secuencia –  Traslado de Alumno 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 51. Diagrama de Secuencia –  Realizar Inscripcion 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 52. Diagrama de Secuencia –  Realizar Matricula 

 
Fuente:Elaboración Propia 
 
Figura 53. Diagrama de Secuencia –  Aprobar Solicitud 
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Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 54. Diagrama de Secuencia –  Enviar Notificacion 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 55. Diagrama de Secuencia –  Generacion Recibo 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 56. Diagrama de Secuencia –  Carnet Estudiantil 

 
Fuente:Elaboración Propia 
 
 
 
 

9.2.5 Storyboard 

De acuerdo a los Dialogos del Caso de uso expandido se realizaron los siguientes 

storyboard permite  establecer  el alcance de los proyectos 

Figura 59. Storyboard – Creación Perfiles de Usuario 
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Fuente:Elaboración Propia 

 
Figura 49. Diagrama Storyboar – Gestionar Permisos 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 50.  Storyboard – Creación Usuarios 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 51. Storyboard – Editar Usuarios  

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 52. Storyboard – Crear Institución 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 53. Storyboard  – Editar Institución 

 
 

Fuente:Elaboración Propia 

 
Figura 54. Storyboard – Inactivar Institución  

 
 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 55. Diagrama de Secuencia – Crear Sede 

 
 

Fuente:Elaboración Propia 
 
 
Figura 56. Diagrama de Storyboard – Editar Sede 

 
 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 57. Diagrama de Storyboard – Inactivar Sede  

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 58. Diagrama de Storyboard – Crear Alumno  

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 59.  Diagrama de Storyboard – Editar Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
 
Figura 60. Diagrama de Storyboard – Inactivar Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 61. Diagrama de Storyboard – Crear Padre 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 62. Diagrama de Storyboard – Editar Padre 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 63. Diagrama de Storyboard – Crear Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 64. Diagrama de Storyboard– Editar Acudiente  

 

Fuente:Elaboración Propia 
 
Figura 65. Diagrama de Storyboard – Inactivar Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 66. Diagrama de Storyboard– Crear Tarifa 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 67. Diagrama de Storyboard  - Actualizar Tarifa 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 
Figura 68. Diagrama de  Storyboard  – Crear Cupos 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 69. Diagrama de Storyboard – Gestionar Notificación  

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 70. Diagrma de Storyboard – Traslado de Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 71. Diagrama de Storyboard – Realizar Inscripción 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 72. Diagrama de Storyboard – Registrar Matricula 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 73. Diagrama de Storyboard –  Aprobar Solicitud 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 74. Diagrama de Storyboard –  Enviar Notificado 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 75. Diagrama de Storyboard –  Generación Recibo  

 

Fuente:Elaboración Propia 
 
Figura 76. Diagrama de Storyboard –  Confirmar Pago 

 

Fuente:Elaboración Propia 
 
Figura 77. Diagrama de Storyboard –   Carnet Estudiantil 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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9.2.6 Diagrama de colaboraciòn 

 

Por medio de los diagramas de colaboracion se modela el comportamiento 

dinamico de la aplicacion mostrando los distinos aspectos de la aplicacion a 

modelar. 

 

Figura 78 .Diagrama Colaboracion - Creacion Perfil 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 79. .Diagrama Colaboracion - Creacion Permisos 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 80 .Diagrama Colaboracion - Creacion Usuario 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 81 .Diagrama Colaboracion - Editar Usuario 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 82 .Diagrama Colaboracion - Creacion Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 83 .Diagrama Colaboracion – Editar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 84 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 85 .Diagrama Colaboracion – Crear Sede 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 86 .Diagrama Colaboracion – Editar Sede 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 87 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Sede 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 88 .Diagrama Colaboracion – Crear Alumno 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 89 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 90 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Instituto 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 91 .Diagrama Colaboracion – Crear Padre de Familia 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 92 .Diagrama Colaboracion –Editar Padre de Familia 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 93 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Instituto 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 94 .Diagrama Colaboracion – Crear Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 95 .Diagrama Colaboracion – Editar Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 96 .Diagrama Colaboracion – Inactivar Acudiente 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 97 .Diagrama Colaboracion – Crear Tarfia 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 98 .Diagrama Colaboracion – Actualizar Tarifas 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 99 .Diagrama Colaboracion – Crear Cupos 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 100 .Diagrama Colaboracion – Crear Mensaje de Notificacion 

 

 

Fuente:Elaboración Propia
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9.2.2 9.2.7 Diagrama de clases 

 

En el diagrama de clase a continuación, se representan las clases del sistema y sus interrelacion que el sistema 

puede hacer y el cómo será construido. 

 

Figura 101. Diagrama de Clases. 
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Fuente:Elaboración Propia
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9.2.8 Diagrama entidad relación de la base de datos 

 

Este diagrama nos permite diseñar el como se debe implementar la base de datos y ayudarn relación entre las 

entidades que almacenaran los datos de la aplicación. 

 

Figura 102.  Diagrama De Paquetes 

 

Fuente:Elaboración Propia
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9.2.9 Diagrama de Paquetes 

 

Este diagrama refleja la organización de paquetes y sus clases, promoviendo una visualización d la aplicación. 

 

Figura 103. Diagrama de Paquetes 

 
 
Fuente:Elaboración Propia 
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9.3 FASE DE DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

9.3.1 Usabilidad 

 

Por medio del diseño la estructura del sitio web, se puede ilustrar el proceso de matrícula en la ap ejecutar cada 

función con mayor velocidad, se verá reflejado con un incremento en la productivid diseño de la interfaz esta 

orientada a la facilidad de aprendizaje del usuario y la aceptación de motivo por el cuál se empleo un alto grado de 

sencillez en su funcionalidad. 

 
Figura 104. Modelo Estructura de Sitio Web 
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Fuente:Elaboración Propia
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9.3.2 Accesibilidad 

 

Tomando como base el Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la 

Accesibilidad propuesto por Lorés Granollers y Lana (2001), se incorporaron los 

tres núcleos principales de actividad: 

 

 Ciclo de vida del software, con las fases clásicas de análisis de requisitos, 

diseño, implementación y lanzamiento.  

 Prototipado, mediante el cual, en relación con las fases de análisis de 

requisitos y diseño, se preparan propuestas de interfaz de la aplicación, y 

se evaluación para proceder a su aceptación, mejora o rechazo.  

 Evaluación, en el que se llevan a cabo actividades para asegurar la 

usabilidad y la accesibilidad del producto, desde la perspectiva del usuario 

final. (Tramullas,2010) 1 

 

Figura 105. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1
 Tramullas,J (2010) El diseño centrado en el usuario para la creación de productos y servicios de 

información digital. Recuperado de http://cprints.rclis.org/8705/1/texto_099b.pdf 
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Por lo anterior, a través de los siguientes diagramas basados en la GUI, se realiza 

el modelamiento visual de la aplicación, en el cuál se incluyen cada uno de los 

componentes con los que podrán interactuar los diferentes actores. Por medio del 

modelamiento se plantea una interfaz que pueda ser manejada con la menor 

dificultad, basándose en una arquitectura que facilita la integración de los 

módulos, permitiendo el fácil desplazamiento por la aplicación, lo que va a generar 

una experincia satisfactoria en el usuario. 
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Figura 106. Modelamiento Visual De La Aplicación 
 

 
Fuente:Elaboración Propia 
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9.3.3 Navegabilidad 

 

Por medio del guion gráfico visual se realiza la representación de las páginas con las que los navegar, el cuál fue 

creado en torno a los escenarios ya identificados durante la fase de modela facilidad de uso de la aplicación. 

El uso de un guión grafico explica como las paginas se conectan y se vuelven facil entender la relacion entre si. 

(Agnus,2012)2 

 

Figura 107. Guion Grafico Visual

                                            
2
 Angus,D (11 de Septiembre 2012) Guión grafico y mapa de sitio. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/agnusdiseno/guin_grfico_y_mapa_de_sitio 
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9.3.4 El color en la experiencia usuaria  

En el diseño de la aplicación, se utilizaron espacios en blanco para permitir el 

descanso de la mirada de los diferentes usuarios. El blanco es un color latente, 

capaz de potenciar los otros colores vecinos, creando una impresión luminosa de 

vacío positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de la comunicación 

gráfica. Es un color fundamental en diseño, ya que, además de usarse como color 

para los elementos gráficos y textuales, también define normalmente los espacios 

vacíos de la composición o página web.  

 

Se utilizaron tonalidades de gris, el cuál es un color neutro y pasivo, que puede 

resultar monótono si se usa en demasía en una composición, y está muy asociado 

a las aplicaciones informáticas, tal vez porque la mayoría de las interfaces gráficas 

son de color gris o lo contienen. Los grises medio-claros tienen poca atracción 

visual, siendo idóneos para fondos o elementos de relleno que no aporten 

información al espectador. 

 

Dentro del diseño de la aplicación se tuvo en cuenta el manejo de solo de tres 

colores, con posibilidad de cambiar el color de fondo. Se utilizó el esquema del 

color Triádico, en el cuál se utilizan tres colores equidistantes alrededor de la 

rueda del color. El esquema es popular entre artistas porque ofrece contraste 

visual fuerte mientras que conserva el balance, y riqueza del color. Todo lo 

anterior se tuvo en cuenta, partiendo del público objetivo. 

 

Figura 108. Esquema del color Triádico  
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10 IMPLEMENTACIÓN 

 

10.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

 

10.1.1 HTML 5 

 

Partiendo de la necesidad de crear una aplicación con estándares universales que 

permitan la integración con distintos elementos hardware o software que la 

utilicen, se empleó HTML 5, el cual está conformado por los estándares web más 

conocidos, lo que facilita el acceso Web desde cualquier lugar, en cualquier 

momento y a través cualquier dispositivo. 

 

HTML 5 es la unión de HTML, CSS3 y JavaScript, lo cual permite crear interfaces 

gráficas más vistosas con componentes reutilizables que se puedan abrir desde 

cualquier dispositivo móvil, lo cual es posible haciendo uso de librerías propias de 

JavaScript o librerías creadas por desarrolladores. 

 

Con HTML 5 se realizó la construcción de cada uno de los formularios que 

componen la aplicación y la organización de los mismos, permitiéndonos diseñar 

los componentes pensando en el usuario (GUI) y aplicar conceptos de 

adaptabilidad e interacción multimodal. 

 

10.1.2 PHP 

 

PHP es el lenguaje del servidor utilizado para la aplicación, el cual permite recibir 

todas las peticiones generadas desde cada uno de los formularios. Estas 

peticiones se procesan en el controlador, y con el modelo realiza el acceso a la 

base de datos a través de MYSQL. Prácticamente, es lo que nos permitió crear 
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todo el procesamiento de la lógica del negocio y la base de datos. 

 

Este lenguaje se utilizó porque está especialmente adecuado para el desarrollo 

Web. Se utiliza insertando el código PHP dentro del código HTML, por lo tanto 

permite que cuando un usuario visite la página web, el servidor lo ejecute y el 

cliente sólo reciba el resultado. Su ejecución se realiza directamente en el 

servidor, contribuyendo a incrementar la productividad en tiempo de respuesta. 

De esta forma se está aplicando conceptos de usabilidad. 

 

10.1.3 JAVASCRIPT 

 

JavaScript se empleó dentro del desarrollo, para la validación de cada uno de los 

formularios de la aplicación, además porque permite que la visualización de la 

aplicación se ajuste automáticamente en los diferentes dispositivos móviles. Todo 

esto se logra en unión con CSS3, a través de la utilización de las librerías jQuery, 

la cual contiene componentes ya creados en JavaScript y CSS3 

 

JavaScript permite que la página Web sea más dinámica, permitiendo aplicar 

conceptos de adaptabilidad. 

 

10.1.4 CSS3 

 

CSS3 se utilizó para diseñar la maqueta de la interfaz gráfica, ya que esta permite 

incorporar los colores, los botones, el texto, el tipo de letra a utilizar y las formas 

que se deseen implementar. 

 

Esta tecnología es la que permitió la creación de la parte visual de cada una de 

las pantallas que conforman la aplicación, basándonos en los estándares de 
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accesibilidad. 

 

 

 

10.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

10.2.1 IDE NETBEANS 

 

Esta herramienta fue utilizada para escribir, compilar, depurar y ejecutar el 

proyecto creado para el desarrollo de la aplicación. 

 

IDE NETBEANS es una herramienta que permite desarrollar proyectos basados 

en HTML5, JavaScript y CSS3, lenguajes en los cuales se basa la aplicación. 

 

10.2.2 WAMPSERVER 

 

Este servidor web fue utilizado porque usa Windows, como sistema operativo; 

Apache, como software para servidor web; MySQL, como gestor de base de datos 

y PHP, como lenguaje de programación, lo que nos permite inicializar o arrancar la 

aplicación escrita en PHP 

 

Este servidor es el encargado de ejecutar los llamados del formulario que se 

realicen llamando código PHP. WAMP nos permite servir paginas HTML a internet, 

además de poder gestionar los datos en ellas. Aplicando de esta forma los 

estándares W3C. 
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10.2.3 MYSQL 

 

MySQL fue utilizada para la creación de la base de datos de la aplicación, puesto 

que MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) Open Source, que por su conectividad, velocidad y 
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seguridad hacen que sea altamente apropiado para acceder bases de datos en 

internet, permitiendo gestionar archivos llamados de bases de datos. 

 

Con MySQL se crearon las diferentes tablas para almacenar y organizar la 

información que debe soportar la aplicación. 

 

10.3 FRAMEWORK 

 

10.3.1 BOOTSTRAP 

 

El Framework BOOTSTRAP fue utilizado para realizar las maquetas de las 

interfaces de usuario porque integra los componentes de HTML, CSS3 y 

JavaScript. 

 

Este Framework es el que permite que la interfaz se adapte al tamaño del 

dispositivo en el que se visualice la aplicación, es decir, automáticamente se 

adapta al tamaño de un ordenador o de una Tablet sin que el usuario tenga que 

hacer nada. De esta forma se esta aplicando el diseño adaptativo o Responsive 

Design. 

 

10.4 DIAGRAMA COMPONENTES 

 

En el diagrama de componentes se muestra la organización y las dependencias 

de los componentes en los que está dividida la aplicación. Es un diagrama en 

donde se presenta la arquitectura de funcionamiento de la aplicación.
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Figura 109. Diagrama de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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10.5 10.5 DIAGRAMA DE NAVEGACIÒN 

 

En el diagrama de navegación se representa gráficamente la navegación por parte 

de los usuarios. 

 

A continuación se despliega el diagrama de navegación partiendo de cada una de 

las interfaces. 

 

Figura 110. Diagrama Extensión WEB de UML –Interfaz Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 111. Diagrama Extensión WEB de UML –Interfaz Instituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 112. Diagrama Extensión WEB de UML –Interfaz Inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia
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Figura 113. Diagrama Extensión WEB de UML –Interfaz Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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11 PRUEBAS 

 

11.1 ESTRATEGIAS PRUEBAS 

 

A continuación se presenta el resultado de la estrategia de pruebas de calidad 

aplicadas al Sistema MatriYa, con los cuales se pretende validar si la aplicación 

es consistente en su arquitectura de construcción. 

 

Tabla. Estrategias Pruebas 

 

Fuente Propia 
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11.2 LISTA DE CHEQUEOS 

 

Se adjunta una lista de chequeo de las funcionalidades de cada uno de los 

módulos de la aplicación desarrollada, con la cual se pretende validar que hayan 

quedado incluidas en el diseño de la misma y como soporte de la estrategia de 

pruebas planteada. 

 

Tabla . Lista de Chequeos 

 

Fuente Propia 

Se adjunta una lista de chequeo de los objetivos que se plantearon al inicio del 

trabajo de grado, como solución al problema planteado, para validar que se haya 

cumplido con cada uno de ellos y como soporte de la estrategia de pruebas 

planteada. 
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Tabla 49. Lista de Chequeo Objetivos 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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11.3 CASOS DE PRUEBAS 

 

Se adjunta las pruebas aplicadas a las funcionalidades de los principales casos de 

uso de los diferentes módulos que contiene la aplicación, con un reporte del 

resultado obtenido. Para ver los demás, es necesario remitirse a los archivos 

anexos en el CD. 

 

Tabla. Caso de Prueba  

 

Fuente:Elaboración Propia 
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11.4 ENCUESTAS 

 

Los siguientes son los resultados de las pruebas aplicadas a una muestra 

aleatoria del 6% de la población de acudientes de los 2.495 alumnos con los que 

actualmente cuenta la institución educativa Isaías Gamboa en sus diferentes 

sedes. La muestra está compuesta por una población de 99 acudientes que son 

padres de 147 alumnos. 

 

11.4.1 Resultado Encuesta Acudientes 

 

1. El 73% de los acudientes tienen un solo hijo estudiando en la institución 

Isaías Gamboa y solo el 4% tienen 4 o más hijos en la institución  
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2. Solo el 20% de la población de acudientes tienen un nivel de escolaridad 

técnico o profesional y el 54% de esta población, no han tenido estudio o 

solo llegaron a un nivel de primaria, lo que indica que nos enfrentamos a 

una población de bajo nivel de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Solo el 18% de la población califica el proceso actual de matrícula como 

bueno o excelente y el 48% de la población lo califica como malo o muy 

malo. El 34% restante lo califica como regular, lo que indica que existe un 

porcentaje alto de inconformidad con el proceso con el que actualmente 

cuenta la institución, lo cuál es una de las justificaciones para el desarrollo 

del presente trabajo de grado.  
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4. El 62 de la población indica que tiene facilidad de acceso a internet y solo el 

38% no la tiene, lo cuál es una ventaja para la utilización de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El 82% de la población considera que el uso de internet facilita los procesos 

actualmente y solo el 18% indica que no los facilita, logrando identificar que 

esta pequeña población esta conformada por los padres de muy bajo nivel 

académico.  
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6. Solo el 7% de la población utiliza pagos en línea, el 29% utiliza tarjetas de 

crédito o débito y el 63% utiliza pagos en efectivo, lo que nos confirma que es 

una población de bajos recursos y que sus ingresos son generados por fuentes 

de trabajo no formales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El 84% de la población considera pertinente la implementación de un 

proceso de inscripción o matrícula virtual en la institución educativa y solo el 

15% de la población no lo considera pertinente, logrando identificar que 

esta pequeña población son aquellas personas que no cuentan con 

facilidad de internet y que por su bajo nivel académico, no le encuentra el 

uso adecuado a estas nuevas tecnologías.  
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Como conclusión general, se puede indicar que la población encuestada es de un 

nivel académico medio, que a pesar de que muchos no cuenten con acceso a 

internet, encuentran viable la utilización de una aplicación Web que les permita 

mejorar facilidad en sus procesos de inscripción y/o matrícula, los que actualmente 

son muy dispendiosos. 

 

11.4.2 Resultados Encuesta Usabilidad 

 

1. El 86% de los acudientes indican que el tiempo de respuesta en la 

aplicación es bueno o razonable y solo el 14% indican que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El 90% de la población, indica que la aplicación muestra de forma 

adecuada la ruta a seguir, según el proceso a utilizar y solo el 10% no la 

encuentra de forma adecuada.  
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3. El 91% de la población considera que la aplicación utiliza un lenguaje 

amigable para su debido uso y solo el 9% indica que no es amigable o 

tienen inconvenientes con el uso de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

4. El 94% de la población indica que la información visualizada en la 

aplicación, se encuentra organizada de una forma lógica y solo el 6% 

encuentra que no es lógica.  
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5. El 90% de la población indica que la aplicación cuenta con opciones de 

navegación y solo el 10% indica que no, lo cual se ve reflejado en el 

desconocimiento total o no uso de herramientas informáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El 86% de la población indica que el contenido es consistente con el objetivo 

de desarrollo de la misma y solo el 14% indica que no, viéndose reflejado en la 

negación al uso de nuevas tecnologías.  
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7. El 87% de la población indica que la aplicación es agradable visualmente y 

el 13% indica que no, puesto que por el desconocimiento en este tipo de 

herramientas, persiste la negación al uso de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El 90% de la población indica que la información contenida en la aplicación 

es acorde a su objetivo y solo el 10% indica que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión general, se puede indicar que la población encuestada evaluó el 

Sistema MatriYa, como una aplicación que cuenta con componentes de 
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usabilidad, navegabilidad y accesibilidad, generando un grado de aceptación alto 

entre los mismos usuarios. 
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12 EL PRODUCTO DE SOFTWARE 

 

12.1 12.1 DESPLIEGUE DE INTERFACES  

 

Figura 82. Ingreso desde la Institucion 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 83. Ingreso a la Aplicación 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 84. Formulario Creación Usuario 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Figura 85. Recuperación de Clave 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 86. Formulario Estudiante 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 87. Formulario Grupo Familiar 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Figura 88. Formulario Instituto 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Figura 89. Formulario Sede 

 

 

Fuente:Elaboración Propia  
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13 CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado es desarrollar una aplicación web 

que permita gestionar el proceso de matrícula en la institución educativa Isaías 

Gamboa, que permita automatizar los arduos y dispendiosos procesos manuales 

con los que actualmente deben convivir, ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para la adquisición de un software que supla sus necesidades. Tras su 

desarrollo, se han alcanzado los objetivos propuestos, con lo cual es posible 

concluir lo siguiente: 

 

• El utilizar las metodologías de modelado y de investigación, conllevan a 

poder determinar claramente los requerimientos funcionales y no 

funcionales de un problema y a su vez permiten cumplir con los objetivos 

propuestos, sin desviarse de su meta.  

 

• El desarrollo del Sistema MatriYa nos permitió descubrir que utilizando la 

metodología RUP y usando el modelo espiral, es posible llegar fácilmente a 

los objetivos propuestos, ya que permite una retroalimentación constante 

durante sus diversas etapas.  

 

• La implementación de la metodología HCI con el diseño de interfaces GUI, 

nos permitió explorar nuevas fronteras de desarrollo para la Web, puesto 

que nos llevó a conocer nuevas herramientas que hacen posible que las 

aplicaciones cada vez puedan ser mas amistosas, mas agradables y se 

puedan adaptar fácilmente a diferentes dispositivos.  

 

• El presente trabajo de grado fue para nosotros una oportunidad de 

aprendizaje ya que a través del desarrollo del mismo, nos permitió conocer 

nuevos lenguajes de programación como el BOOTSTRAP y nuevas 

metodologías de investigación, como lo son el HCI, las cuales nos 
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permitieron crear un producto con componentes de usabilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y multimodalidad.  

 

En general, el presente trabajo de grado nos permito afianzar los conocimientos 

adquiridos durante nuestra carrera y nos permitió emplear un enfoque diferente 

partiendo de la importancia de tener presente al usuario final al momento de 

desarrollar un producto, puesto que cada día se hace mas necesario aplicar 

conceptos que generen productos con diseños centrados en el usuario. 
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14 RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este trabajo de grado, se considera importante investigar sobre 

otros aspectos adicionales que puedan agregar valores importantes a la 

aplicación: 

 

 En un futuro se puede implementar un proyecto que permita diseñar una 

capa de parametrización que pueda complementar la actual aplicación, 

permitiendo que la misma pueda ser adecuada a cualquier colegio o 

institución educativa de Cali.  

 

 Analizar e investigar sobre los aspectos que se deban tener en cuenta para 

la implementación de pagos en línea usando PSE (Pagos Seguros en 

Línea), facilitando aún más la agilidad en el proceso de pago de matrícula.  

 

 Desarrollar futuras mejoras y actualizaciones a la aplicación para garantizar 

su viabilidad a través del tiempo. 

 

 Crear un grupo de trabajo conformado por el personal de TIC‟s de la 

institución para perfeccionar la aplicación en función de las posibles 

propuestas de mejora que sean presentadas por acudientes y/o 

funcionarios de la institución.  

 

 Evaluar la posibilidad de incluir en un proyecto futuro, mas interacciones 

multimodales que permitan que la aplicación pueda llegar a cubrir al 100% 

de la población, independiente del tipo de limitaciones que puedan tener los 

usuarios.  
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15 ANEXOS 

ANEXO A. ENTREVISTA PERSONAL INSTITUCION 

 

Nombre Completo: Diego Fernando Echeverry Giraldo 

Cargo: Gestor TIC de Institución Isaías Gamboa 

 

1. ¿Cuál es su compromiso laboral y aporte con la institución?  

 

En mi campo laboral, procuro transmitir mis conocimientos a Niños y Niñas con el 

mayor amor y comprendiendo que mi labor es de servicio y este es mi lema en mi 

vida y en mi institución, procuro que contemos con las herramientas adecuadas 

para que nos informemos y comuniquemos, por ello desde el 2010 soy Gestor TIC 

de mi institución, proporcionando herramientas de las Tecnologías de la 

Información y La Comunicación aplicadas a la educación. 

 

2. ¿Cuál es una de las falencias que se ve en la institución?  

 

La principal falencia para mí, es el desaprovechamiento de dichas herramientas, 

pues aunque se tengan las herramientas proporcionadas no se utilizan para 

actividades fundamentales, cayendo siempre en los mismos errores producto de 

la falta de comunicación. 

 

3. ¿De dónde cree que se origina la falencia?  

 

Creo q la falencia se origina en el punto personal donde no se reconoce el 

dominio de una herramienta y más cuando es esta una herramienta 

computacional, simplemente no la utilizan porque no saben cómo se maneja y lo 

último que desean es aprender. 
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4. ¿Cuál es la parte que se ve más afectada por esta falencia?  

 

Todos nos vemos afectados, desde el docente que no tiene sus listados 

completos y actualizados, el estudiante que tiene su nombre escrito 

incorrectamente, el que tiene que desplazarse de una sede a otra y esperar por 

un simple papel e incluso el mismo secretario que debe pasarse todo el año en un 

mismo trabajo que podría estar listo desde el mismo momento de la matrícula. 

 

5. ¿Qué tiempo se demora en realizar la matrícula en la institución?  

 

Pues el proceso de matrícula puede demorarse semanas, incluso cuando ya se 

han iniciado clases se continúan con procesos de matrícula. 

 

6. ¿Cuántos cupos se cuenta para la matrícula en cada grado y sede?  

 

Pues va de acuerdo a la capacidad de cada sede, en mi sede por ejemplo, 

tenemos más cupo que en las demás, va en promedio de 35 a 40 por salón en dos 

jornadas, a diferencia de las otras 4 que solo tienen una jornada y la matrícula es 

menor. 
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ANEXO B. ENCUESTA ACUDIENTE 

 

Figura 90. Encuesta No.1 Acudiente 
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ANEXO C. TEST DE USABILIDAD 
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ANEXO D. SOPORTES INSTITUCION EDUCATIVA 

 

Figura 92. Ficha de Inscripcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institucion Isaias Gamboa 

 

Figura 93. Ficha de Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institucion Isaias Gamboa 
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